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IDENTIFICACIÓN 

 

MAESTRO:                                  Diego De Jesús Múnera Montoya 

                                                      

NUCLEO DISCIPLINAR:            Social Cultural 

 

AREA:                                             Educación Religiosa                           

 

GRADOS:                                       1º - 11° 

 

INTENSIDAD HORARIA ANUAL POR NIVEL: 

NIVEL BÁSICO: 

CICLO BÁSICA PRIMARIA:             1 HORA SEMANAL     40 HORAS ANUAL 

 

CICLO BÁSICA SECUNDARIA:       1 HORA SEMANAL     40 HORAS ANUAL 

 

NIVEL MEDIA:                                     1 HORA SEMANAL    40 HORAS ANUAL 
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1. MISIÓN 

Formar ciudadanos con calidad humana, permitiéndoles el desarrollo de las 

competencias para lograr una sociedad justa, equitativa y en paz que aporte al desarrollo 

regional generando alternativas de solución a las nuevas exigencias del nuevo orden 

mundial 

 

 

2. VISIÓN 

La Institución Educativa Antonio Roldan Betancur visiona para el año 2025, el 

fortalecimiento de las competencias cognitivas, ciudadanas, investigativas y laborales en 

nuestros educandos que garanticen un desempeño efectivo en todas las dimensiones del ser 

en aras de aportar a la transformación social del país. 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

 

La Institución Educativa Antonio Roldan Betancur, ha merecido el reconocimiento de los 

habitantes de la localidad como un  centro de educación que fomenta la educación integral 

y hace énfasis, más que en la formación académica, en afianzar en sus jóvenes estudiantes 

un acervo de valores que los preparen para la vida como ciudadanos comprometidos con su 

comunidad. 

 

La Institución Educativa Antonio Roldan Betancur acoge a la población en edad escolar 

desde los niños que inician la educación preescolar hasta los jóvenes que realizan el grado 

undécimo, presentándose una continuidad en el proceso, rara vez interrumpida por el 

desplazamiento de los estudiantes hacia otras localidades, casi siempre por razones 

laborales de los padres o acudientes. Los pocos estudiantes nuevos que ingresan cada año, 

vienen de establecimientos ubicados en la zona rural y urbana del mismo municipio y 

atraídos por su deseo de recibir una formación como la que se ofrece en esta institución. 
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El nivel socio-cultural de los jóvenes estudiantes es resultado de sus condiciones 

económicas (familias campesinas, padres dedicados a las labores del campo como 

agricultores de su propia parcela o como mayordomos de fincas ajenas; así mismo, familias 

con residencia urbana dedicadas al comercio  y otras que, de todos modos, dependen para 

su sustento de las labores campesinas), así como de un concepto de aprendizaje 

subvalorado, por los mismos padres para quienes su propia experiencia de aprendizaje ha 

sido negativa, porque en muchas ocasiones vieron truncada la oportunidad de recibir 

educación formal debido a condiciones precarias de sus propias familias.  

 

Por lo tanto, encontramos padres de familia escasamente preparados para ejercer su labor 

como primeros educadores, razón por la cual, en casa, la televisión sustituye, en muchos 

casos, el diálogo familiar y el proceso de aprendizaje que, en otros tiempos, se dio por vía 

oral de padres a hijos. De este hecho se desprende que los estudiantes han construido un 

imaginario que, paradójicamente, trasciende las fronteras de su comunidad, pero a la vez 

los sumerge en un espacio cerrado donde prima la cultura laigh , alimentada por los medios 

de comunicación. 

 

En consecuencia, hábitos como la lectura, la escritura y el diálogo (en el sentido de 

intercambio respetuoso de opiniones) brillan por su ausencia, trayendo como consecuencia 

la falta de disciplina de estudio, la incapacidad para concentrarse en tareas por un tiempo 

definido, la ausencia de trato cordial entre estudiantes y hacia los maestros,  la desidia para 

realizar trabajos de buena calidad, lo cual hace difícil la escritura, la expresión verbal, la 

comprensión de los temas tratados en clase, así como la  exposición de temas ante sus 

compañeros, por la falta de concentración de sus condiscípulos, el temor al ridículo, entre 

otros factores.  

 

Es tarea, entonces, de la Institución educativa en general y del área de educación religiosa 

en particular, acompañar a los jóvenes estudiantes en su proceso de formación intelectual y 
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moral, mediante la revisión y revalorización de costumbres, cualidades, hábitos y valores a 

fin de alcanzar su realización personal y su proyección social. 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la historia y en la actualidad del mundo, la experiencia religiosa ha estado y está 

siempre presente, a nivel personal y colectivo, en forma privada y pública como búsqueda 

individual y también como vivencia dentro de un credo y de las comunidades religiosas 

organizadas, con pertenencia mayoritaria a la fe cristiana en la iglesia católica y con 

pertenencia minoritarias con presencia seculares y con comunidades y confesiones 

religiosas de reciente conformación, con componentes subjetivos o de interioridad y con 

componente objetivos u (objetivaciones religiosas, como la doctrina, el culto, la 

organización comunitaria, entre otros). 

 

También al lado de la experiencia religiosa se encuentra las de quienes optan por la no 

creencia o por una vivencia parcial de su identidad religiosa. Esa presencia de lo religioso, 

el testimonio de los creyentes, las pertenencias religiosas de las familias, y en general la 

necesidad de una educación que respete las identidades religiosas y fomenten la amistad y 

la tolerancia entre grupos religiosos, hacen que la religión se convierta en otro reto para la 

escuela.  

 

El desafío para la educación religiosa escolar es ofrecer y garantizar el espacio y los medios 

para que los estudiantes se formen en la toma de conciencia de la propia identidad religiosa 

y el reconocimiento de las identidades distintas de aquella que se posee, el desarrollo de 

habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción mediante el diálogo y la 

argumentación, para anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio 

credo, sin menoscabo de la libertad de los otros para escucharlos o no.  
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La enseñanza religiosa se imparte desde el hogar, en las iglesias y confesiones religiosas y 

principalmente durante la infancia y la niñez, de acuerdo con la fe de los padres del niño. 

Tiene un carácter vivencial que hace posible el reconocimiento del aporte de la experiencia 

religiosa en la conformación de la propia identidad y la vida familiar y social, la 

comprensión de las razones y vivencias del creyente y del no creyente, y la educación para 

el respeto mutuo. 

 

En la institución Educativa la enseñanza de la religión se enfoca, de acuerdo con la cultura 

en que está inmersa, y es continuidad de la enseñanza familiar y eclesial. Pero se ve 

matizada por el abordaje y estudio de los problemas existenciales del hombre y de la 

sociedad, que hacen parte de las inquietudes de los jóvenes estudiantes y sirven de base a su 

experiencia religiosa. 

 

La Educación Religiosa debe impartirse de acuerdo con los programas que presenten las 

autoridades de las Iglesias y los aprendizajes básicos que consideren pertinentes para cada 

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

deben estar articulados con la educación ciudadana, en aspectos como la convivencia y la 

paz, el desarrollo moral, la toma de conciencia de la propia identidad y al mismo tiempo el 

reconocimiento y respeto de pluralidad cultural y religiosa, la resolución pacífica de 

conflictos, el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 

participación en la sociedad democrática. 

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BASICA (Art.20) 
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a)  Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. 

 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES, (art.13) 

 

a)  Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes. 

 

b)  Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 

 

c)  Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía 

y la responsabilidad. 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 

 LEY GENERAL DE LA DUCACIÓN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE 

PRIMARIA (art. 21) 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 
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k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA (art.22) 

 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctica y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas. 

 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender el desarrollo 

de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones 

actuales de la realidad social. 

 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución política y de las relaciones internacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NIVEL MEDIA ACADÉMICA (art. 30) 

 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 

a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 

 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones 

cívicas y del servicio social. 

 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 
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OBJETIVOS POR NIVEL Y GRADO 
 
 
 

BJETIVOS DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA TOMADOS DEL DIRECTORIO 

GENERAL PARA LA CATEQUESIS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL NIVEL DE 

PREESCOLAR  

1. Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales.  

2. Buscar el sentido de la experiencia religiosa presente en el entorno del niño.  

3. Propiciar el encuentro del niño con objetos y hechos de la experiencia religiosa para 

descubrir en ellos su sentido y valor.  

4. Proporcionar al niño la denominación correcta de los objetos y hechos del entorno 

religioso.  

5. Capacitar al niño para establecer las relaciones de dependencia que hay entre los objetos 

y hechos de la experiencia religiosa y entre ellos y la formación personal.  

6.  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. 

7. Descubrir a Dios presente en la experiencia religiosa de las personas y comunidades  

 

OBJETIVOS PARA BÁSICA PRIMARIA.  

1. Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales. 

2. Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y las actitudes 

que ellos asumen frente a su protección y defensa. 

3. Conocer la persona, la vida y el mensaje de Jesucristo, centro de la fe cristiana, tal como 

es testimoniado en la Biblia y en la tradición de la Iglesia.  
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4. Encontrar el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso en nuestro 

contexto socio-cultural.  

5. Identificar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio en la vida 

personal y social de los cristianos.  

6. Iniciarse en el uso correcto de la Biblia, especialmente de los Evangelios, como fuentes 

privilegiadas para el conocimiento del mensaje cristiano.  

7. Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través de los cuales la religión 

católica expresa su experiencia religiosa.  

8. Despertar la sensibilidad y el interés por el problema religioso y por la forma como este 

se afronta dentro del cristianismo.  

9. Asumir actitudes personales ante el mensaje religioso, basadas en el estudio y manejo de 

las fuentes, documentos y testimonios dé la fe.  

10. Respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y de la Educación 

Religiosa adquirida en el hogar y en el contexto socio-religiosa.  

11. Confrontar los conocimientos, procedimientos y valores adquiridos en clase con la 

experiencia religiosa de la familia y la comunidad de pertenencia. 

 

OBJETIVOS PARA LA BÁSICA SECUNDARIA 

1. Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales, 

 2. Adquirir un conocimiento objetivo y sistemático de los contenidos esenciales del 

catolicismo y sus realizaciones más significativas en la vida de la persona, la familia y la 

sociedad.  

3. Identificar las diversas formas de lenguaje religioso y de la experiencia de fe cristiana        

y católica, presentes en las culturas, especialmente en las locales.  

 

4. Interpretar objetivamente el patrimonio cristiano presente en el contexto socio-cultural 

para valorarlo y contribuir a su renovación. 
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5. Establecer la relación entre el estudio escolar de la fe cristiana y católica y su vivencia en 

los ámbitos propios de las comunidades y grupos eclesiales presentes en la sociedad. 

6. Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana y católica de la vida con las 

visiones de otras confesiones cristianas, religiones y sistemas de significado, presentes en el 

contexto socio-cultural y religioso.  

7. Adquirir destrezas en el manejo adecuado de los documentos de la fe y la Tradición 

Cristiana. 

8. Desarrollar la capacidad de comprensión y tolerancia con las diversas actitudes que las 

personas asumen en materia ética y religiosa. 

9. Valorar el papel que la fe cristiana y católica ha tenido y sigue teniendo en la vida de la 

sociedad colombiana y mundial.  

10. Tomar conciencia de los valores y principios morales de la fe cristiana y su realización 

en actitudes y comportamientos.  

 

OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 

  

1. Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales. 

2. Sistematizar los conocimientos, procedimientos y valores religiosos estudiados en la 

Educación Básica para aplicarlos a la vida personal y social.  

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

sociedad. 

  

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

profesiones y el trabajo. 

5. Aprender a realizar proyectos personales y sociales basados en la doctrina social de la 

Iglesia. 

6. Tomar una actitud madura frente a la propuesta de un proyecto de vida y de sociedad 

basado en la visión cristiana de la existencia y en la Doctrina Social de la Iglesia. 
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7. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

El área de Educación Religiosa se propone como área del conocimiento y de la información 

el estudio del fenómeno religioso, proceso de construcción que contribuye a crear cultura 

en cuanto aporta una visión del ser humano y del mundo, enfocando un modo de ser 

hombre y mujer. Forma parte del universo real, natural y humano porque la vida y cultura 

del ser humano es también experiencia religiosa. Así el objeto de estudio del Área de 

Educación Religiosa, en nuestro caso, es la Revelación cristiana tomada a partir de sus 

múltiples manifestaciones en el contexto sociocultural. La religión es una experiencia, una 

práctica y una vida que se manifiesta en acontecimientos, comportamientos, documentos, 

lugares y en la conciencia del creyente. Esto se evidencia en lo personal y colectivo, en lo 

privado y lo público del hombre y la mujer. Sujeto que se va a formar: La educación 

religiosa escolar incide en la formación del pensamiento sobre lo religioso y en las actitudes 

o valores del individuo. Se busca la formación de ciudadanos que conozcan lo básico de la 

experiencia religiosa y los valores que esta contiene. Desde la identidad de nuestra 

Institución, busca formar hijos e hijas de Dios con experiencia Cristiana, excelencia 

personal y compromiso social, basados en los cuatro enfoques de la formación religiosa 

como son:  

 

a. Enfoque antropológico. 

b. Enfoque religioso. 

c. Enfoque cristológico. 

d. Enfoque eclesiológico. 

 

Los docentes del Área de Educación Religiosa de los niveles de educación básica primaria, 

básica secundaria y media, ponen a consideración el siguiente Plan de Área. Se presenta 

aquí las orientaciones básicas para un Trabajo Pedagógico que contiene, además del 
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enfoque del área, las directrices más apropiadas para la programación, el aprendizaje y la 

evaluación de los educandos. Los docentes de Educación Religiosa están dispuestos a 

contribuir con su esfuerzo, y especialmente con el testimonio de vida cristiana, para lograr 

que el estudiante se forme como persona libre, autónoma y responsable, capaz de 

transformarse en agente de cambio a nivel personal, familiar y comunitario, al actuar de 

acuerdo con la cosmovisión cristiana de la realidad. El mejoramiento cualitativo de la 

educación sigue siendo una urgencia para el país. Este plan cobra una importancia de 

primer orden en cuanto aporta estrategias para el manejo del cúmulo de valores, principios 

éticos y culturales que contiene el área, válidos para los estudiantes que obviamente 

necesitan darle una orientación y un sentido a sus vidas. Estamos conscientes de que la 

Institución Educativa establece relaciones sociales que fijan la integración de lo local con lo 

nacional y lo global; de ahí resulta un proceso en el cual se cumple una función especial en 

la medida en que aborda y pone en discusión los diferentes problemas y conflictos de la 

sociedad actual, para buscar en el mensaje cristiano, las orientaciones necesarias para su 

solución. Las orientaciones que se ofrecen en este plan de área, posibilitarán la 

comprensión de la propia fe en los estudiantes y fundamentarán las relaciones 

interpersonales para la formación de una nueva humanidad verdaderamente solidaria, justa 

y fraterna. 

 
 

Buscando que el aprendizaje del área resulte en un aprendizaje significativo para los 

estudiantes, en el que se haga de una vez la ruptura con el modelo transmisionista de 

consulta y aprendizaje memorístico de textos bíblicos e historia sagrada, se tendrá en 

cuenta, en primer lugar los conocimientos previos del estudiante, en relación con sus 

experiencias, tradiciones y creencias. 

 

En segundo lugar, se enfatizará en el método constructivo, de suerte que su experiencia de 

aprendizaje sea el resultado de su interacción con el entorno, a partir de una serie de pautas 

vivenciales.  

 

Finalmente, la investigación (expresada mediante diferentes estrategias: Lecturas, 

comparaciones, interpretación de datos, entre otros) hará parte fundamental del curso, toda 

vez que se buscará que cada uno de los partícipes interactúen con su medio de manera 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

14 

 

dinámica, crítica  y propositiva, para llegar, finalmente, a la elaboración de un producto 

final, cual es su proyecto personal de vida. 

 

En la metodología, Inicialmente podemos decir qué metodología y métodos en catequesis y 

ERE se encuentran, en cuanto ambas implican procedimientos educativos. Sin embargo, en 

la catequesis, orientada al acto de fe, a su profundización y vivencia, los métodos depende 

de la “pedagogía original de la fe”, que encuentran su modelo en la pedagogía de Dios y de 

Cristo (CT n. 58). 

 

En ERE la metodología se entiende, en primer lugar, como la coherencia con las 

características del trabajo educativo escolar. En segundo lugar, como la regencia a las 

indicaciones propias de una didáctica de la religión. En tal sentido se expresa el Magisterio 

de la iglesia diciendo: “(La ERE) emplea los mejores medios didácticos en uso en la 

escuela de hoy”. 

 

Toda disciplina que entre en la escuela, debe asumir los métodos propios de tal institución y 

correlacionarse con las demás materias, para no aislarse. En este contexto la ERE: “Busca 

útiles relaciones interdisciplinares con las demás materias, de tal manera que se realice una 

coordinación entre el saber humano y el conocimiento religioso” Desde el documento del 

Sínodo de 1977, agregamos otra distinción. Allí se afirma que en el proceso catequístico 

hay que unir tres elementos: Palabra, Memoria y Testimonio, es decir, enseñanza, 

celebración litúrgico-sacramental y traducción de la fe en la vida cotidiana. Catequesis y 

ERE confluyen en el aspecto de la Palabra, en la transmisión y estudio del mensaje. Para la 

vivencia de los aspectos de Memoria y Testimonio las condiciones y actividades posibles 

difieren según se actúe en la escuela o la comunidad cristiana. 

 

 

La escuela ofrece las condiciones más propicias para profundizar la Palabra. Esto no 

significa que la ERE sólo se ocupe del mensaje. Por el contrario el acercamiento al 

Catolicismo debe poner a los estudiantes en contacto con las fuentes y expresiones de la fe 

cristiana. La metodología integrará entonces las dimensiones bíblica, doctrinal, litúrgica, 

moral, comunitaria y experiencial. 

 

El principio fundamental que se debe tener en cuenta en la metodología de la ERE es el 

dialogo recíproco entre la experiencia de los alumnos y la cultura con las fuentes y las 

expresiones de la tradición cristiana, en orden a la síntesis fe-vida, fe-cultura. 

 

La metodología tendrá en cuenta el recurso a las fuentes o lenguajes: bíblico, litúrgico, 

doctrinal y moral. Cada lenguaje es una vía para llegar a la experiencia de fe que se quiere 

estudiar. Cada uno exige una metodología especial. Se destacará la unidad de estos 

lenguajes, pues todos se refieren a la misma Revelación y experiencia de fe. Se hará 

educación religiosa si se conecta la experiencia de los estudiantes con las experiencias 

subyacentes a los lenguajes. 
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De acuerdo con las orientaciones psicopedagógicas actuales, la enseñanza religiosa escolar 

ERE, debe enfatizar el aprendizaje, haciendo que el conocimiento del hecho religioso sea el 

resultado del proceso constructivo que realizan los estudiantes con base en su interacción 

con el contexto socio-religioso. 

 

Para el aprendizaje significativo, la metodología tendrá en cuenta la situación inicial de los 

educandos respecto a los contenidos, en los aspectos cognoscitivos, psicomotor y afectivo, 

ya antes analizados. 

 

Es de suma importancia destacar también en la metodología de la ERE, las preguntas 

problematizadoras. Colocar a los estudiantes frente a una situación problemática: En esta 

fase hay que crear un problema capaz de suscitar la motivación en los estudiantes 

y el deseo de indagar y aprender.  

 

Desde el punto de vista psicológico y existencial se trata de poner al estudiante en crisis, es 

decir, frente a un problema que no puede resolver con sus conocimientos actuales y frente a 

un hecho significativo de la vida religiosa del entorno social, eclesial y personal. 

 

La situación problemática puede provenir de las siguientes fuentes: 

Un pasaje de la Escritura: Por Ej. Narrando el pasaje del mandato misionero “Id y haced 

discípulos bautizándolos…” o un pasaje de los Hechos de los apóstoles en el cual se 

presente la práctica del bautismo. 

 

Un Hecho de la vida de la Iglesia: Por Ej. La práctica del bautismo en las parroquias. 

 

Un hecho de la vida socio religiosa: Por Ej. Un bautizo realizado en un rito distinto al 

católico; unos padres que deciden no bautizar a sus hijos. 

 

Un hecho de la vida personal: por Ej. Reconstruir los hechos del propio bautismo en algún 

estudiante que voluntariamente lo quiera narrar. 

 

Un hecho del ámbito de otras áreas y disciplinas: por Ej. La forma como presentan en las 

ciencias sociales-historia, la práctica del bautismo en la primera evangelización realizada en 

nuestras tierras por parte de los misioneros españoles. 

 

La acción didáctica del maestro y los estudiantes sería la de reconstruir la experiencia de la 

cual pueden brotar los interrogantes que conduzcan al planteamiento del problema. Se 

puede hacer con el método narrativo, muy apto para presentar experiencias o hecho de vida. 
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La metodología de la Educación Religiosa es siempre activa, participativa, vivencial. Se 

trata de involucrar al estudiante como protagonista de su propia 

Historia de Salvación. 

 

 

Como área del conocimiento y la formación, la educación religiosa, se desarrolla mediante 

procesos académicos de investigación y conocimiento. “Como disciplina escolar, el área de 

educación religiosa se presenta como propuesta didácticamente organizados en formas de 

enseñanza y de aprendizaje, que tiene en cuenta criterios de coherencia psicopedagógica, 

científica y cultural. Está en capacidad de estructurarse como un cuerpo de conocimientos, 

valores, habilidades y destrezas, estrategias cognoscitivas y actividades que facilitan la 

construcción y apropiación del conocimiento, que ayudan a los estudiantes a interpretar, 

conceptualizar, analizar, expresar y valorar la experiencia religiosa. 

 

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico institucional específicamente en el 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Y las recomendaciones del Episcopado Colombiano El 

área desarrolla para la consecución de los logros del aprendizaje y la formación integral de 

los educandos el siguiente esquema metodológico. 

 

 

FASES O MOMENTOS EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1. Colocar a los estudiantes frente a una situación problémica. 

 

En esta fase hay que crear un problema capaz de suscitar la motivación en los estudiantes y 

el deseo de indagar y aprender. Desde el punto de vista psicológico y existencial, se trata de 

poner al estudiante en crisis, es decir, frente a un problema que no puede resolver con sus 

conocimientos actuales y frente a un hecho significativo de la vida religiosa del entorno 

social, eclesial y personal. 

 

 

La situación problemática puede provenir de las siguientes fuentes: 

•Un pasaje de la Sagrada Escritura 

 

•Un hecho de la vida de la Iglesia 

 

•Un hecho de la vida socio-religiosa. 

 

•Un hecho de la vida personal. 

 

•Un hecho del ámbito de otras áreas y disciplinas. 
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La acción didáctica del maestro y los estudiantes sería la de reconstruir la experiencia de la 

cual pueden brotar los interrogantes que conduzcan al planteamiento del problema. Se 

puede hacer con el método narrativo, muy apto para presentar experiencias o hechos de 

vida. 

 

 

2. Planteamiento del problema. 

La fase anterior debe ser conducida por el maestro hacia la formulación del problema de 

investigación, que en los estándares esta sugerido. 

 

 

Formulado el problema, se debe proceder a delimitar con los estudiantes el objetivo de la 

investigación. Para la formulación del problema se sugieren los enunciados en los 

estándares, pero los interrogantes o problemas pueden ser tomados del propio contexto o 

construidos a partir de los niños en la fase de problematización. 

 

 

3. Formulación de hipótesis 

Son las posibles soluciones al problema de investigación. Estas permiten desarrollar la 

creatividad y abrir el espacio a la diversidad de planeamientos, de modo que la educación 

religiosa escolar no sea una acción de adoctrinamiento, sino de discusión, de dialogo 

ecuménico, de sana controversia y análisis crítico, como corresponde al trabajo escolar.  

 

Las hipótesis pueden recoger planteamientos de los estudiantes que el maestro identifique 

como argumentos que se pueden relacionar con la doctrina y la práctica de las Iglesias y, 

desde luego, en la enseñanza de la Iglesia Católica. 

 

Se pueden formular varias hipótesis, que recojan puntos de vista de la cultura actual, de la 

manera de pensar que los estudiantes encuentran en el mundo de hoy acerca del problema 

que se está investigando, y desde luego, formular correctamente la doctrina católica, como 

en el enunciado que se hace en la hipótesis dos. De esta manera se realiza el principio de 

proponer el mensaje cristiano en dialogo con el mundo, con la cultura y con visiones 

alternativas al mensaje cristiano. 

 

 

4. Documentación o fundamentación de las hipótesis 

Se procede a brindar las herramientas para que los estudiantes fundamenten las hipótesis, 

identifiquen las razones y motivos que las sustentan. Se debe recurrir a la consulta de 

documentos y a la precisión de los argumentos; para el efecto, es necesaria la 

fundamentación en la enseñanza de Jesús, acudiendo a la sana interpretación de los pasajes 

bíblicos, bajo la guía del catecismo de la Iglesia católica y el aporte de la teología. 
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También se pueden retomar argumentos que la gente elabora y en los cuales sustenta su 

posición. 

 

 

5. Verificación de las hipótesis 

Es la labor de análisis crítico por parte de los estudiantes, identificando las razones a favor 

y en contra de las diversas hipótesis. Se trata de ver razones y motivos vitales, y por ello se 

pueden incluir no solo argumentos y doctrina; también testimonios de experiencias que 

muestran como el bautismo y la vida cristiana basada en esa consagración ha hecho que 

muchas personas encuentren una orientación segura para su vida. En nuestro caso se trata 

de mostrar la debilidad de las hipótesis uno y tres, y la valides de la hipótesis dos. Acá tiene 

su espacio la evaluación y verificación de los aprendizajes, identificados en los estándares 

como “saber comprender” y “saber dar razón de la fe”. 

 

 

6. Adopción de una respuesta 

La adopción de una hipótesis, como alternativa de solución al problema planteado, debe ser 

un punto necesario de llegada. Como respuesta al problema debe presentarse y desarrollarse 

en forma clara, con enunciados conclusivos, de carácter general; es decir, de principios, 

evitando dar un carácter de respuesta provisoria o débil a aquello que forma parte de los 

núcleos básicos del mensaje cristiano. Puede procederse a formular la respuesta en 

diferentes tipos de lenguaje, como enunciados doctrinales, narraciones, símbolos, ensayos, 

dibujos entre otros., elementos todos que contribuyan a un saber religiosos por parte de los 

estudiantes, que sirva para interpretar y valorar en su verdadero significado la práctica del 

bautismo en la Iglesia, y la propia experiencia personal, que seguramente en la mayoría de 

los estudiantes es la de un bautizado. Acá tiene su espacio la evaluación y verificación de 

los aprendizajes, identificados en los estándares como "saber integrar fe y vida” y "saber 

aplicar a la realidad'. 

 

 

 

 

 

8. PROPUESTA DIDÁCTICA DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional resalta la importancia de direccionar la tarea 

educativa desde estándares y enfoques claros que se manejen en todas partes para que el 

estudiante que va a otro establecimiento, pueda continuar el logro de sus objetivos sin 

dificultad; en éste orden de ideas, se ha estipulado para la educación religiosa de todo el 

país a partir de los siguientes elementos: 
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Se presentan estándares para cada grado, con el fin de facilitar el trabajo de los docentes de 

educación religiosa de todos los niveles, para así lograr un mejor desempeño.  

 

En cada grado se adopta una experiencia significativa que se constituye en un eje 

transversal. 

 

En cada grado de primero a undécimo la experiencia significativa se estudia desde cuatro 

enfoques o miradas que se van desarrollando de manera secuencial y que dan lugar a cuatro 

tablas por grado:  

 

LOS ENFOQUES 

En cada grado se va desarrollando una secuencia, se basa en un camino seguido en el 

ámbito de las ciencias teológicas y de la misma acción pastoral de la iglesia, en el cual 

primero se estudia el problema o tema planteado, desde el punto de vista antropológico, 

social y cultural, y luego se analiza a la luz de la divina revelación, describiendo y 

reflexionando primero su evolución en el Antiguo Testamento y luego a su plenitud en la 

persona y enseñanza de Cristo. Enseguida se analiza el tema en el contexto de la fase pos 

bíblica o tradición de la Iglesia. 

 

Estos cuatro enfoques pueden tomarse como unidades, y si se quiere pueden cubrirse en los 

cuatro periodos académicos del año escolar. 

 

1. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO: En el primer enfoque se abordan los problemas y 

temas desde la perspectiva de búsqueda de su sentido y valor en la sociedad y cultura 

actual, es decir, se plantea la situación del tema en el mundo de hoy, y los análisis y sentido 

que se aportan desde los ámbitos ético, filosófico y religioso no cristiano. 

 

2. ENFOQUE BÍBLICO: En el segundo enfoque se aborda los problemas y temas desde 

la perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Antiguo Testamento. Por 

consiguiente, se explora la historia bíblica antes de Cristo, la experiencia religiosa de Israel 

y su preparación a la plenitud de la revelación. 

 

3. ENFOQUE BÍBLICO- CRISTOLÓGICO: En el tercer enfoque se abordan los 

problemas y temas de la perspectiva Divina 

Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento, centrado en Cristo y en la experiencia de 

los apóstoles y primeros cristianos. Así, en este enfoque se orientan los dos anteriores, y de 

él brota el enfoque eclesiológico, pues el centro de la palabra de Dios es Jesucristo y, por 

ende, Él es el centro hacia el cual converge todos los temas y problemas de la educación 

religiosa escolar. 

 

 

4. ENFOQUE ECLESIOLÓGICO O ENFOQUE ECUMÉNICO: En el cuarto enfoque 

se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de la historia post-bíblica, esto es, de 
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la tradición de la Iglesia, del cristianismo vivido y de su presencia y acción en el mundo de 

hoy. Así como el primer enfoque permite presentar la perspectiva de las religiones no 

cristianas, en el cuarto enfoque se abre el espacio para presentar la perspectiva ecuménica, 

es decir, de las convicciones de las iglesias que se reconocen mutuamente como tal. 

 

 

 

LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN ALCANZAR 

 

Como objeto de estudio se presentan cuatro competencias básicas para la educación 

religiosa escolar para cada uno de los enfoques del grado, en cada una de ellas se presentan 

los aprendizajes que los estudiantes pueden alcanzar; aprendizajes que señalan 

competencias: 
  

 

 

Los aprendizajes que se deben alcanzar 
Se presentan cuatro competencias. Vienen para cada uno de los cuatro enfoques del grado, 

y en ellas se presentan los aprendizajes que los estudiantes pueden alcanzar. Se han 

seleccionado cuatro aprendizajes, que incluyen diversas competencias, derivadas de la 

naturaleza, finalidades y objetivos de la educación cristiana, y teniendo en cuenta que en 

educación religiosa escolar el tema de competencias se orienta no tanto al saber-hacer 

cuanto al saber actuar; se trata, por tanto, de la adquisición de un conocimiento, para 

realizar unas acciones y adoptar unas actitudes fundadas en la convicción religiosa, frente a 

las situaciones de la vida cotidiana, personal, familiar y social. Se busca el saber 

comprender para poder saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, y saber aplicar a la 

realidad que se vive. 

 

SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de interpretar la 

experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativos, 

litúrgicos, culturales, morales sistemático doctrinal. Los estudiantes podrán adquirir un 

conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la 

revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las 

manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones y 

celebraciones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 

 

SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de 

realizar procedimientos y formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes 

religiosos, identificando su sentido y valor y correlacionándolo con la cultura y los 

conocimientos de las demás áreas y campos de formación. Esta competencia, cercana a la 

denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las 

convicciones de la fe y de la esperanza, sin fanatismos y por medio del diálogo con los 

otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones 
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religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes 

podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el 

manejo correcto de las fuentes de la revelación cristiana: la Sagrada Escritura, los 

documentos de la tradición y el magisterio de la Iglesia universal y particular y hechos 

principales de la tradición cristiana. 

 

SABER INTEGRAR FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores 

y actitudes, fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe; los estudiantes 

descubrirán la importancia del problema religioso para la humanidad y valorarán el aporte 

de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán relacionar la 

experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de 

significado presentes en nuestras culturas, y desarrollarán especial respeto y comprensión 

por las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y las de sus conciudadanos. 

Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la capacidad de saber integrar a su vida 

personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida. 

 

SABER APLICAR A LA REALIDAD: Se refiere en estos estándares a la capacidad de 

saber aplicar el saber y la vivencia religiosa, a la realidad social, política, cultural, social y 

eclesial en esta época de cambio y en función de una trasformación de las culturas y de la 

sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad 

de valorar el entorno social, ético, cívico, político y económico a la luz de la fe cristiana, y 

de identificar su presencia en su entorno o contexto familiar, social y religioso. 

 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO CURRICULAR 

 

 

(Debe ir en el preparador de cada maestro no acá en la planeación) 

  

 

 

10. RECURSOS 

 

RECURSOS FISICOS: 

Textos Guías de Religión de 0° a 11°: Ediciones Paulinas.  Educar Editores. Educar y 

Evangelizar.  Santillana.  Comunidad Hermanas Vicentinas. 

La sagrada Biblia como texto básico. 

  

Afiches, carteles, material didáctico elaborado por el docente y los mismos estudiantes. 

  

Videos.  
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RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Instituciones Educativas. 

La casa dela Cultura. 

El templo parroquial 

El parque Educativo Mar de Risas   

  

 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (DERECHOS BASICOS DEL 

APRENDIZAJE) 

 

 

GRADO SEXTO 

 

PERIODO I 

El ser humano como persona y sus relaciones. 

 

La dignidad de la persona humana. 

 

La dimensión religiosa y trascendente de la persona. 

 

Las grandes religiones frente a la defensa de la dignidad de la persona humana 

PERIODO II 

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

PERIODO III 

 

Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los sitúa en el mundo como 

señores. 

 

La dignidad de la persona humana en el plan de Dios revelado en el antiguo testamento. 

 

 

Los rasgos que caracterizan a Jesús y su relación con el hombre. 

 

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

 

La encarnación de Jesús: Verdadero Dios y verdadero hombre. 
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Jesús es camino que conduce al Padre y junto con Él, envían al espíritu santo. 

 

PERIODO IV 

 

La iglesia se identifica como comunidad de personas. 

   

  

 

La iglesia promotora de la dignidad humana, defensora de los derechos humanos y 

servidora de la vida. 

 

El Espíritu santo actúa en la vida de la Iglesia. 

 

 

Santidad, pecado y conversión en la Iglesia. 

 

 

GRADO SEPTIMO 

 

PERIODO I 

 

La familia participe en la vida y la misión evangelizadora de la iglesia y la familia. 

 

PERIODO II 

El evangelio sobre el matrimonio y la familia. 

Jesús da sentido a la vida familiar. 

El matrimonio y la familia en la enseñanza de Jesús. 

Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento. 

 

 

PERIODO III 

 

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

 

La familia en la cultura, proceso histórico. 

 

La familia en las grandes religiones no cristianas. 
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La Familia de Nazareth 

La familia es transmisora y responsable de la fe. 

 

Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de sacramento. 

Jesús y María participan en las bodas de Caná de Galilea. 

 

 

PERIODO IV 

 

La familia cristiana, comunidad de personas; servidora de la vida y educadora de los hijos. 

 

La familia: servidora de la vida. 

 

La familia: participe en el desarrollo de la sociedad. 

 

La familia cristiana, participe en la vida y la misión evangelizadora de la iglesia. 

 

 

 

GRADO OCTAVO 

 

PERIODO  

 

 

 

 

La naturaleza social del hombre. 

La solución pacífica de conflictos y la construcción de comunidad. 

 

La dimensión religiosa dentro del proyecto de sociedad. 

El sentido de ciudadanía: lo privado y lo público. 
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PERIODO III 

 

El hombre y su relación con Dios. 

Jesús y la comunidad de los doce apóstoles. 

Jesús edifica la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. 

La vida de la primera comunidad cristiana. 

 

 

PERIODO IV 

La comunidad eclesial iluminada por el espíritu santo. 

 

Jesús edifica la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. 

 

La vida de la primera comunidad cristiana. 

 

El espíritu santo anima y enriquece a la iglesia con dones y carismas 

 

 

GRADO NOVENO 

 

PERIODO I 

 

Principios éticos sobre la persona. 

 

Dimensión ética de la cultura y de la actividad humana. 

 

La moralidad de los actos  humanos. 

 

La conciencia moral. 

 

Las virtudes morales. 

 

PERIODO II 

 

 

PERIODO II 

 

Adán y Eva, origen de la comunidad humana. 

 

La ley del amor, identifica la historia de salvación 

 

Dios promete reunir a todos en un solo pueblo. 

 

Moisés liberador del pueblo hebreo. 
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El hombre llamado a vivir como hijo del Padre Creador. 

El pecado original y sus efectos. 

 

Alianza y proclamación de los diez mandamientos 

La santidad en el Antiguo Testamento. 

Pecados personales y sociales en Israel. 

Ética y moral en los profetas. 

Ética y moral en los sapienciales.  

Israelitas ante la ética civil del mundo grecorromano. 

La promesa de un salvador que realizará la restauración 

 

PERIODO III 

 

La conversión y el nuevo nacimiento como condición para recuperar la integridad moral. 

 

Las virtudes teologales en la enseñanza de Cristo. 

 

El seguimiento de Cristo. 

 

La enseñanza de Jesús sobre el decálogo y la ley nueva. 

 

Las bienaventuranzas como camino hacia la perfección moral. 

 

Las cartas del Nuevo Testamento explican la vida moral cristiana. 

 

 

PERIODO IV 

 

La Palabra de Dios y el Compromiso moral. 

La vida según el Espíritu. 

Los Sacramentos y la santificación de los cristianos. 

El Sacramento de la reconciliación. 

 La confirmación, sacramento del compromiso cristiano. 

Testigos ejemplares del compromiso moral cristiano. 

María en la vida moral del cristiano. 

Campos actuales de especial interés para el compromiso moral. 

Ecumenismo y promoción de los valores éticos y morales comunes. 

Libertad de conciencia y libertad religiosa. 

 

 

GRADO DECIMO 
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PERIODO I 

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

 

Enfoques filosóficos  y psicológico (autoestima y desarrollo del valor y el poder personal); 

enfoque educativo (el proyecto personal de vida); enfoque empresarial (emprenderismo, 

liderazgo juvenil, mentalidad competente. 

 

El joven como sujeto de deberes y derechos.  

 

Políticas de juventud. 

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

 

El sentido de la vida en las grandes religiones 

 

PERIODO II 

Personajes, situaciones, pensamientos religiosos y estilos de vida característicos de Israel 

en tiempo de Jesús. 

El Reino de Dios Padre eje y motor en el proyecto de vida de Jesús. 

La misión, la visión y los valores de amor, paz, justicia, perdón… en el proyecto de vida de 

Jesús.  

El servicio distintivo de la vida de Jesús. 

Jesucristo con su muerte y resurrección, realiza el proyecto de salvación que el Padre la 

confió. 

La misión, el poder y autoridad que Jesús da a sus discípulos. 

Los discípulos reciben la promesa y la acción del Espíritu Santo. 

 

 

PERIODO III  

 

La Iglesia se ha preocupado siempre por la integralidad de las personas espacialmente por 

la niñez y la juventud. 

La misión de los jóvenes cristianos en el mundo de hoy. 

Las vocaciones en la Iglesia. 

La vocación de los laicos en la Iglesia. 

Orientación profesional. 

Orientación religiosa y la profesión. 

Vocación y profesión. 

Elementos para la elaboración del proyecto de vida. 

Ecumenismo, diálogo interreligioso y juventud. 

 

 

PERIODO IV 
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El sentido de la vida experimentado en el pueblo de Israel. 

Las promesas de Yahvé orientan los grandes acontecimientos que marcaron la historia de 

Israel. 

La familia y la educación en el sentido de vida que poseía el pueblo de Israel. 

Personajes más representativos por su liderazgo social y religioso en el Antiguo Testamento 

que son su experiencia y fidelidad a Dios, ayudaron a que Israel asumiera y conservara un 

alto sentido de la vida(entre patriarcas, jueces, reyes y profetas.) . 

El proyecto personal de vida y el proyecto del pueblo de Dios. 

 

 

GRADO UNDECIMO 

 

PERIODO I 

Dimensión social de la persona. 

Moral social. Principios generales desde la filosofía. 

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

actuales. 

Los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, para la convivencia 

ciudadana. 

El concepto de lo público. La corresponsabilidad en la construcción de ciudad, región y 

país. 

La función social de las religiones y de las iglesias. Estado – iglesias. 

Participación de las iglesias en la construcción del bien común. 

 

PERIODO II 

Contexto y conflictos sociales, políticos, económicos, y religiosos en tiempos de Jesús. 

 

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

 

Grupos políticos y sectas al interior del pueblo judío en tiempos de Jesús. 

 

Valores, principios y criterios de las Bienaventuranzas y mandamientos del decálogo, como 

programa para el Reino de Dios instaurado por Jesús. 

 

 

 

 

 

PERIODO III 

 

Misión específica de la Iglesia en el campo social.  

La pastoral social. 
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 Características propias del análisis cristiano de la realidad social según el enfoque de 

algunas encíclicas. 

Formas de presencia eclesial (obispos, sacerdotes, pastores religiosos religiosas, laicos, 

entre otros) en zonas o situaciones de conflicto social. 

Iglesia y política, Iglesia y economía, Iglesia y ciencia, Iglesia y cultura. 

La cultura de la solidaridad en el Magisterio y acción de la Iglesia.  

Ecumenismo y acción social conjunta. 

 

 

 

 

PERIODO IV 

 

Relación entre lo político y lo religioso en Israel. 

El sentido religioso y político del éxodo 

Yahvé como Dios liberador. 

El sentido del ejercicio de la autoridad en Israel. 

Consecuencias sociales de la infidelidad a la alianza. 

La predicación social de los profetas. 

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

Los mandamientos del decálogo y su incidencia en la formación de la justicia social del 

pueblo de Israel. 

Principios y sentencias sociales en la literatura sapiencial. 

 

 

  

12. LOGROS E INDICADORES DE LOGROS 

 

 

GRADO PRIMERO 

 

PERÍODO I 
 

 Describe y reconoce las diferentes manifestaciones de la vida. 

  

 Reconoce las normas y acuerdos de convivencia escolar sobre la protección y 

respeto por la vida. 

  

 Comprende que la familia es una comunidad que tiene la misión de cuidar la vida. 
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 Utiliza diversos lenguajes para expresar la admiración por la vida y formas de 

protección. 

 

 Valora, cuida y respeta su vida y la de los demás como creación de Dios 

 
 
 
 
 

PERÍODO II 

 

 Reconoce a Dios como creador del mundo. 

 

 

 Narra expresiones de vida presentes en nuestro entorno. 

  

 

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios 

 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos. 

 Valora y atiende todo lo creado por Dios 
 
 
 

PERÍODO III 
 

 

 

 Reconozco a Jesús como maestro de vida a través de sus enseñanzas.  

 Memoriza oraciones cortas de agradecimiento a Dios por la vida.  

 Narra la vida de Jesucristo y sus enseñanzas de vida.  

 Fomenta expresiones de vida relacionadas con las enseñanzas de Jesús a través de 

dibujos e historietas. 

 Participa con respeto en los momentos de oración.  

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios  .. 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos 
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 Identifica los valores y enseñanzas que dio Jesús para la vida. 

 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Identifico la presencia de la iglesia en mi entorno. 

 

 Conoce e interpreta acciones de la iglesia a favor de la creación y la vida cristiana. 

  

 Se interesa por indagar acerca de la vida de la iglesia a favor de la vida de Jesús. 

  

 Comprende el mensaje de algunas oraciones sencillas. 

  

 Escucha y reflexiona relatos bíblicos de Jesús y la vida cristiana. 

  

 Reconoce y valora los conocimientos aprendidos en clase. 

 

 

 
 

GRADO SEGUNDO 

 Manifiesta actitudes de agradecimiento con Dios por el don de la amistad. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Identifica la oración como forma de relación y amistad con Dios. 

 

 Comprendo el valor de la amistad como un referente de encuentro con Dios. 

 

 Expresa en la oración la amistad y el amor con Dios. 

 

 

 Reconoce las características esenciales de la amistad. 

 Reconoce que Dios nos manifiesta su amistad a través de alianzas. 

 Demuestra don ejemplos las características propias de la amistad. 

 Comprende el mensaje de oraciones sencillas. 

 Contribuye a crear un clima de amistad y armonía en mi grupo escolar. 
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 Relato y expreso mensajes bíblicos donde se manifiesta la amistad con Dios. 

 

 Demuestra actitudes de compañerismo y respeto por las diferencias de los demás 

frente al valor de la amistad 

 

 

 

PERÍODO III 

 

 

 Identifica la vida de Jesucristo como una manifestación del Amor de Dios. 

 

 Reconoce que la oración del padre nuestro fue enseñada por Jesús a sus amigos con 

el fin de alabar al Padre Dios. 

 

 Reconoce a María como modelo de amistad con Dios y con los hombres. 

 

 Manifiesta admiración y respeto por María como madre de Jesús y madre nuestra. 

 Reconoce la sagrada Biblia identificando los evangelios que hablan de amistad con 

Dios y con las personas 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Demuestra interés en participar en actividades y celebraciones propias de la iglesia. 

 

 Comprende que la iglesia es una comunidad unida en el amor de Jesús. 

 

 Reconoce a María como madre de Jesús y madre nuestra. 

 

 Participa en acciones de solidaridad y de fomento de la amistad. 

 

 Relaciona las celebraciones de la eucaristía con la nueva alianza de amistad con 

Dios. 

 

 Valora la importancia de los sacramentos como vivencia de amistad con Dios. 

 
 
 

GRADO TERCERO 

 

PERÍODO I 
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 Define el concepto de celebración y lo relaciona con algunas ocasiones especiales 

culturales y religiosas. 

 

 Explica porque para los seres humanos la celebración es importante y necesaria. 

 

 Participa de diferentes celebraciones en el entorno escolar, manifestando un 

comportamiento adecuado y diferenciando entre patrias, religiosas y culturales 

 
 
 

PERÍODO II 

 

 Conoce y explica las diferentes celebraciones religiosas ligadas a la tradición en 

Israel. 

 

 Identifica pasajes de la Biblia y de las escrituras que narran las celebraciones 

propias de la tradición en Israel. 

 

 Conceptualiza acerca de la importancia de la celebración religiosa en Israel. 

 

 Establece semejanzas y diferencias entre el culto a Dios y la idolatría presente en 

algunas culturas. 
 

 

PERÍODO III 

 

 Identifica momentos importantes dentro de la vida de Jesús y los relaciona con 

celebraciones tradicionales de la iglesia católica. 

 

 Asume una actitud de respeto frente a la celebración católica. 

 

 Explica su punto de vista sobre la vida de Jesús en pos de los demás. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Participa de las celebraciones y/o ritos, según sus creencias 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 
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 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 
 

 

 

 

GRADO CUARTO 

 

PERÍODO I 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 

 

 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 

 

 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Conceptualiza acerca de la vocación de la virgen maría en la historia de Jesús. 

 

 Explica porque la felicidad está ligada con caminos espirituales. 

 

 Explica en que consiste seguir a Jesús. 

 

 
 

PERÍODO IV 

 

 Explicar porque los sacramentos son formas de vocación. 

 

 Relacionar el surgimiento de las iglesias con las diferentes vocaciones humanas 
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GRADO QUINTO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica cuáles elementos y valores se requieren para dar un buen testimonio de 

vida. 

 

 Ejemplifica situaciones de conflicto personal entre el bien y el mal. 

 

 Se posiciona frente a antivalores sociales. 

 

 Comprende la necesidad de resolver los conflictos por las vías pacíficas. 
 

 

PERÍODO II 

 

 Reconoce a Israel como el antiguo pueblo de Dios y su proceso de fidelidad al plan 

de salvación propuesto por Dios. 

 

 Explica por qué es necesaria la humildad y la entrega para que la vida sea 

testimonio dignificante. 

 
 

PERÍODO III 

 

 Es crítico frente a la sociedad de consumo y los medios de comunicación en cuanto 

a su idea de confort. 

 

 Encuentra valores en todas las personas sin excepción. 

 

 Explica porque el materialismo es contrario al mensaje de Jesús. 

 

 
 

PERÍODO IV 

 

 Identifica valores y principios presentes en la vida de los primeros cristianos y los 

compara con los de la actualidad. 

 

 Explica la importancia de los sacramentos como formas de enseñanza de diferentes 

estilos de vida. 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

36 

 

 

 

 

GRADO SEXTO 

 

PERÍODO I 

 

 Valora, cuida y respeta su vida y la de los demás como creación de Dios. 

 

 Reconoce los valores que se derivan de la persona y de la obra redentora de Cristo. 

 

 Respeta la condición religiosa de los demás. 

 

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. 

 

 

 

PERÍODO II 

 

 Reconoce el señorío, la dignidad e igualdad del hombre y la mujer como imagen y 

semejanza de Dios. 

 

 Reconoce en su entorno religioso, las acciones que se realizan a favor del ser 

humano. 

 

 Promueve la difusión de la doctrina social de la iglesia sobre la persona humana. 

 

 Compara el rol que desarrollan hoy el hombre y la mujer con el designio de Dios 

Padre. 

 

 

 

PERÍODO III 

 

 Adquiere compromisos personales como manifestación de su dignidad humana. 

 

 Aprecia su vida con una mirada religiosa, para valorarse como imagen y semejanza 

de Dios. 

 

 Proyecta una mirada religiosa sobre los demás, apreciando el carácter sagrado de la 

vida humana. 
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 Construye su identidad religiosa con base en su condición de pertenencia a una 

iglesia. 

PERÍODO IV 

 

 

 Reconoce y comprende las características de la relación de Dios con el hombre. 

 

 

 Sustenta la cercanía de Dios con el hombre con narraciones bíblicas de Jesús. 

 

 

 Expresa como se hace presente el espíritu santo en las personas. 

 

 

 Reconoce su identidad en relación con el bautismo recibido 
 
 
 
 

GRADO SEPTIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica la función de la familia en la sociedad 

 

PERÍODO II 

 

 Comprende la importancia y dignidad que la familia y el matrimonio tenían en el 

pueblo de Israel. 

 

 Confronta su propia realidad familiar con la palabra de Dios estudiada. 

 

 Reconoce los valores cristianos como la principal enseñanza de la gran familia de 

Nazaret. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Se interesa por los aspectos históricos de la familia. 

 

 Establece diferencias y semejanzas entre los diferentes tipos de familias. 
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 Aplica los conocimientos al análisis de la problemática familiar. 

 

 

 Respeta las situaciones familiares de sus compañeros. 

 

 

 Propone soluciones a las problemáticas familiares. 

 

 

 Participa en la construcción de la unidad familiar. 

 

 

PERÍODO IV 
 

 Destaca la importancia de las buenas relaciones en la familia. 

 

 Reconoce el carácter de la sagrada familia de Nazaret y sus valores especiales. 

 

 Conoce la misión que la familia cristiana tiene dentro de la iglesia y la sociedad. 
 
 

GRADO OCTAVO 

 

PERÍODO I 

 

 Diferencia las manifestaciones comunitarias del ser humano. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Usa correctamente la Biblia y encuentra textos en el antiguo y Nuevo testamento. 

 

 Se cuestiona sobre su identidad como integrante del pueblo de Dios. 

 

 Valora y respeta las diferentes religiones. 

 

 Manifiesta sentido de pertenencia a distintas instancias comunitarias con apertura y 

respeto a la pluralidad 

 

 Identifica los grupos y comunidades de referencia de tipo religioso presentes en su 

entorno 
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 Aprecia el aporte de los grandes personajes del pueblo escogido en la historia de 

salvación. 

 

 

PERÍODO III 

 

 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Reconoce las potencialidades valorativas de la comunidad eclesial. 
 
 
 
 

GRADO NOVENO 

 

 

 

 

PERÍODO I 

 

 Aplica los principios éticos y morales en actividades deportivas, académicas, 

lúdicas y  en todas sus relaciones interpersonales 

 Confronta su vida con las exigencias que hace Jesús a sus discípulos. 

 

 Construye su identidad religiosa con el contacto con la palabra de Dios. 

 

 Establece diferencias entre un trabajo de equipo y una comunidad. 

 

 

 Da cuenta de lo que construye o rompe la convivencia, según las enseñanzas de 

Jesús. 

 Sabe aplicar el sentido de comunidad en el lugar donde vive. 

 Explica las causas históricas y divinas que dieron origen a la comunidad eclesial. 

 

 Se integra a la comunidad eclesial para la oración, el apostolado y las celebraciones 

litúrgicas. 

 

 Reconoce en su entorno la organización actual de la Iglesia. 
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 Es respetuoso de los puntos de vista de sus interlocutores. 

 

 Valoración de diferentes actos y situaciones, diferenciando entre el bien y el mal 

moral. 

 

PERÍODO II 

 

 Respeta puntos de vista ajenos, respecto a los juicios morales. 

 

 Resuelve dilemas morales, distinguiendo críticamente los criterios de moralidad. 

 

 Identifica actitudes morales de Jesús que han de ser seguidas por sus discípulos. 

 

 Relaciona la enseñanza de Jesús con los dilemas morales del mundo actual. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Respeta puntos de vista ajenos, respecto a los juicios morales. 

 

 Reconoce en su entorno y valora la presencia de testigos ejemplares en cuanto al 

compromiso cristiano. 

 

 Sabe demostrar las consecuencias sociales de las exigencias morales del evangelio. 

 

 Sabe explicar el sentido bíblico de las bienaventuranzas. 

 

 Conoce las cartas paulinas y apostólicas y sus exigencias para la vida moral social. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Conoce las dificultades y condicionamientos del mundo actual para llevar una vida 

basada en valores. 

 

 Conoce el sentido de la enseñanza de Jesús y las exigencias morales a quien se hace 

su discípulo. 

 

 Distingue  las características del componente moral de las religiones 

 

 Demostrar las consecuencias sociales de las exigencias morales del Evangelio. 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

41 

 

 Reconocer en su entorno las personas que se esfuerzan por vivir según las 

exigencias cristianas. 

 Analiza problemas morales y busca acuerdos mínimos para la convivencia. 

 

 Resuelve dilemas morales, distinguiendo críticamente los criterios de moralidad.  

 

 Ejerce sus derechos de libertad de conciencia y de profesión religiosa.                            
 
 
 

GRADO DÉCIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica la importancia que tiene para su vida poseer unos elementos (valores) que le 

den sentido a su existencia. 

 

 Identifica las características particulares que fundamentan el imaginario colectivo 

antioqueño. 

 

 Investiga las características propias que se relacionan con su ser como joven 

comprometido con la sociedad. 

 

 Comparte con sus compañeros algunas vivencias y características relacionadas con 

su modo de ser. 

 

 Confronta mediante la reflexión de sus actos, los ideales personales a la luz de los 

contenidos. propuestos. 

 

 Es capaz de reflexionar y revisar su estilo de vida. 

 

 Tiene sentido de pertenencia a su comunidad local y regional. 

 

 Se interesa por conocer y experimentar la realidad de su comunidad local. 

 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos. 

 

PERÍODO II 

 

 Es capaz de reflexionar y revisar su estilo de vida. 

 

 Tiene sentido de pertenencia a su comunidad local y regional. 
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 Se interesa por conocer y experimentar la realidad de su comunidad local. 

 

 Es disponible al servicio de la comunidad escolar y de su entorno comunitario a 

ejemplo de Jesús. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Reconoce que los criterios de la moral fomentan valores para la convivencia 

pacífica. 

 

 Analiza críticamente el lenguaje que expresa juicios sobre libertad y la dignidad 

humana en el contexto social. 

 

 Tiene conciencia plena de su existencia en el mundo, en todas sus circunstancias, 

posibilidades y limitaciones en lo personal, social y cultural. 

 

 Identifica las visiones equivocadas que hay en el medio cultural y social acerca de la 

fe en Dios y los temores y obstáculos que el mundo coloca para que se desconfíe de 

la experiencia religiosa. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Comprende la incidencia de la falta de sentido en la orientación y equilibrio 

espiritual de la persona 

 

 Trabaja con interés y dedicación en su formación personal 

 

 Valora su entorno familiar y escolar como espacios de desarrollo personal. 

 

 Interpreta correctamente episodios y textos del Antiguo Testamento que se 

relacionan con el valor y el sentido de la vida.  

 

 Identifica las características y actitudes de los grandes personajes de Israel y su 

incidencia en el proyecto de vida del pueblo. 

 

 Sustenta, con base en citas bíblicas del Antiguo testamento, los designios de Dios 

para orientar la vida de su pueblo Israel y de la humanidad.  

 

 Explica textos bíblicos relacionados con la opción por la vida y toda clase de vida. 
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GRADO UNDÉCIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Identifica en su contexto situaciones de inequidad y lucha por promover cambios. 

 

 Realiza juicios críticos sobre algunas actuaciones en contravía del evangelio de 

Jesús.  

 

 Elabora proyectos personales y sociales basados en el mensaje cristiano. 

 

 Comprende los principios generales de orden antropológico y moral que se derivan 

de la naturaleza social del ser humano. 

 

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

social del país 

 

 Sabe ejercer sus derechos de libertad de conciencia y de confesión religiosa. 

 

 Analiza la situación actual del país a la luz de los principios éticos y de moral 

social.   

 

 Manifiesta vocación social de servicio de manera desinteresada 

 

 

PERÍODO II 

 

 Identifica la relación entre cultura y religión en la conformación de patrones de 

comportamiento en las diferentes sociedades. 

 

 Establece la diferencia entre la fe y el conocimiento racional y cómo una influye 

sobre el otro. 

 

 Proyecta una visión de sociedad basada en la justicia, a partir del mensaje cristiano.  

 

 Reconoce en su entorno las acciones que realiza la iglesia actual para la 

construcción de una nueva sociedad. 

 

 Identifica los problemas, conflictos y necesidades de Colombia. 

 

 

PERÍODO III 
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 Analiza y valora diferentes pronunciamientos a favor de los derechos humanos. 

 

 Realiza acciones para promover la cultura de la solidaridad. 

 

 Reconoce en su entorno las acciones que realiza la Iglesia para la construcción de la 

nueva sociedad. 

 

 Identificar  los principios morales generales desde las diferentes visiones filosóficas 

 

 Descubre en el ecumenismo la verdadera acción participativa de la Iglesia. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Conoce y valora el Antiguo Testamento desde su formación social. 

 

 Sabe aplicar los principios de la moral en el análisis de los problemas escolares. 

 

 Sabe aplicar los principios de la moral en la solución de los problemas que aquejan 

al ser humano. 

 

 Valora la labor social de la Iglesia en los diferentes ámbitos. 

 

 Identifica el fundamento ético de los derechos humanos.         

 

 Identificar las virtudes y valores contenidos en la enseñanza social contenida en la 

Biblia. 

 Analiza los problemas de la convivencia escolar a la luz de los principios de la 

moral social. 

 

 Integra los valores sociales del evangelio en su comportamiento. 

 

 Demuestra con su comportamiento que ha comprendido los principios de la moral. 
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13. ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

 

 

  13.1 ESTANDARES 

 

 

 

PREESCOLAR. Mi despertar al amor de Dios 

 

PRIMERO. La vida 

 

SEGUNDO. La amistad 

 

TERCERO. La celebración 

 

CUARTO. La vocación 

 

QUINTO. El testimonio 

 

SEXTO. LA PERSONA 

 

LA PERSONA “El Señor formó al hombre de la tierra y le hizo volver de nuevo a ella; le 

concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra; lo revistió de un poder 

como el suyo y lo hizo a su propia imagen; impuso su temor sobre todo ser viviente, para 

que dominara a bestias y aves. Les formó boca y lengua y ojos y oídos y mente para 

entender; los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal; les mostró sus 

maravillas, para que se fijaran en ellas, para que alaben su santo Nombre y cuenten sus 

grandes hazañas” (Eclo. 17, 1 – 10) 

 

 Es necesario que el pre-adolescente y el adolescente tomen conciencia de lo que son, 

personas; y que como tal, se encuentran en un proceso de desarrollo integral humano para 

llegar a serlo plenamente. Este llegar a ser persona conlleva la experiencia de dignidad 

humana que tiene su fundamento en el amor de Dios, que es quien llama a la vida y a la fe y 

le confía una misión en la historia. El hombre y la mujer, en cuanto personas, son la imagen 

28 de Dios más acabada, presente en el mismo universo, por tal razón valoran su diferencia 

para complementarse y su semejanza para comprenderse, porque comparten la misma 

dignidad. De los 11 a los 12 años el pre-adolescente empieza a evolucionar en sus 

estructuras de pensamiento, del plano de las operaciones concretas al plano de las meras 

ideas, es decir, al plano de las operaciones formales. La experiencia no necesita estar 

presente como sucede con el pensamiento concreto, puede ser idealizada, representada 

hipotéticamente.  



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

46 

 

 

Es el momento para ingresar en el pensamiento hipotético-deductivo que se caracteriza por:  

 

1. La capacidad de deducir conclusiones de simples hipótesis, las cuales son válidas 

independientemente de su autenticidad.  

 

2. La representación de una representación de acciones posibles.  

 

3. La libre actividad y la reflexión espontánea que le permiten trazar a su antojo reflexiones 

y teorías, por eso en esta etapa existe un egocentrismo intelectual. A pesar del avance en 

sus esquemas de pensamiento, esta estructura mental presenta una dificultad mayor que la 

estructura del pensamiento concreto, porque sus conclusiones son válidas 

independientemente de la autenticidad de la realidad. (Son válidos sólo sus propios 

criterios, sean verdaderos o no).  

 

La personalidad se va formando a partir de la infancia (de los 8 a los 12 años 

aproximadamente) con la organización autónoma de las reglas, los valores, y la afirmación 

de la voluntad como regulación y jerarquización moral de las tendencias; o sea que la 

personalidad implica una especie de centralización del yo que se integra en un programa de 

cooperación y se subordina a disciplinas autónomas y libremente construías. Pero a partir 

del tope de esta etapa, el sujeto entra en una ambivalencia en el manejo de los dos polos: 

 

La persona y el yo; en ellos son posibles la oscilación a todos los niveles. Mediante esta 

naciente personalidad, se sitúa como un igual a los mayores o adultos, pero se siente 

distinto, diferente a ellos, debido a que la nueva vida que se agita en él, quiere superarlos 

transformando el mundo.  

 

Entre las Experiencias significativas diez situaciones que tiene que resolver esta larga etapa 

de la preadolescencia y adolescencia están la búsqueda de sí mismo y la separación 

progresiva de los padres; pasos que son indispensables para su identificación como persona. 

 

La transición de la condición infantil a la adulta, implica modificar la forma de relación con 

las personas adultas (padres, familia...) que hasta entonces se han hecho cargo de él.  

 

Le invade el deseo de identidad personal y el encuentro con el “otro”; el joven quiere saber 

quién es él, qué representa en el grupo, cómo llegar en la línea de la autenticidad al 

conocimiento de los demás, cómo relacionarse con ellos, qué significa el mundo... Si las 

relaciones con el adulto no le satisfacen, el joven tendrá ensueños y fantasías; pero en la 

mayor parte de los casos, trata de luchar, y para no hacerlo solo y sentir apoyo de alguien, 

(por supuesto de sus iguales), busca fomentar relaciones entre compañeros que se 

encuentran en situación similar a la suya. Estas son las personas que le pueden comprender, 

las cuales se transforman en su modelo de referencia para medir sus propios problemas, sus 

propios impulsos, sus propias ambiciones.  
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La concepción de sí mismo, estará ligada al concepto de los otros jóvenes, siendo menos 

importante la relación con adultos o con niños; se afirma más en concordar con ellos que 

con las ideologías y formas de ser de sus familiares, maestros y mayores en general. 

 

Los nuevos cambios fisiológicos, la nueva forma de pensamiento en la que está entrando, lo 

llevan a asumir nuevos valores y nuevas actitudes; pues al integrar estas experiencias 

nuevas a las anteriores, y al no saber hacerlo, y estar seguro de hacerlo, busca un “ancla”, 

alguien que lo apoye, le dé seguridad y le ayude a defender su “yo”. La mejor ancla para 

potenciar su autoafirmación es un grupo de compañeros. En su compañía puede olvidar 

problemas o imaginar que no existen. Allí es participante activo, encuentra aceptación; 

además allí puede ser la persona independiente que tanto desea.  

 

En el ámbito religioso, el joven en sus intentos de buscar soluciones a las angustias que 

vive, reafirmar el yo en búsqueda de identificaciones positivas y del enfrentamiento con el 

fenómeno de la muerte definitiva de parte del yo corporal, se vuelve místico unas veces 

sufriendo altibajos interesantes, se aferra a la figura de una divinidad, de cualquier tipo de 

religión; el “todo” es que esto, representa para él una salida, muchas veces de tipo mágico. 

La necesidad sentida de hacer identificaciones proyectivas con imagines idealizadas que le 

aseguren la continuidad de sí mismo y de sus padres infantiles.  

El programa de Educación Religiosa Escolar, para el grado sexto está sugerido desde la 

experiencia significativa la persona, teniendo en cuenta está experiencia de la realidad 

humana por la que está pasando el preadolescente; que tiene interés y necesidad de sentirse 

alguien, de ser persona, de sentirse reconocido en los diferentes ambientes en los cuales se 

mueve.  

 

A través del programa que tiene la E.R.E. el joven encuentra la posibilidad de afirmarse 

como ser humano; respondiendo a sus preguntas últimas sobre quién es él, para qué vive, 

cuáles son sus esperanzas, realidades, experiencia que es presentada en una digna relación: 

consigo mismo, con Dios Padre rico en amor y misericordia, con Jesucristo el amigo, el 

Salvador y 30 Mesías, con el Espíritu Santo presencia y fuerza santificadora, con la Iglesia 

comunidad de fe, con los demás, entre ellos con los adultos y, con el mundo como el 

espacio que Dios otorga para realizarse como persona con una vocación, tarea y misión.  

 

¿Qué significa ser persona en el pensamiento cristiano? El ser humano es persona porqué es 

creado a imagen y semejanza de Dios, es decir con capacidad para el dialogo y el amor. 

Diferente a los animales por la inteligencia, la voluntad y el libre albedrío. Su naturaleza 

intelectual y su libertad lo configuran como tal.  

 

Como persona está sujeto a deberes y goza de derechos, responsable de sus actos. Todo 

esto le da una dignidad superior a los demás seres del universo, pero frente a los demás 

seres humanos la dignidad es de igualdad no importando raza, color, religión, profesión... 

La diferencia se establece en el grado de inteligencia, de virtud, de ciencia, de bienes 
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materiales, por naturaleza los seres humanos somos iguales; el ser sexuados como hombres 

y mujeres no quita la dignidad humana que se tiene por naturaleza, sencillamente son los 

diferentes roles que son necesarios desempeñar como pareja humana para nuestra plena 

realización. 

 

Como persona tiene derecho a los bienes de la cultura, por ello es su responsabilidad, según 

la cultura que construya podrá ser plena su realización. Como artífice de la cultura, es 

consciente de la necesidad de trabajar la tierra, de hacer ciencia, arte, manejar la ciencia y 

la técnica para hacer un manejo feliz de la realidad que le ofrece el mundo y no dejarse 

sumergir en sus angustias, sino superarlas. Para eso Dios le otorgo las características de 

persona. Pero estas características se desarrollan, crecen y maduran en la medida que se 

ejercitan con responsabilidad, honestidad, honradez.  

 

Los jóvenes necesitan ser personas. Perciben con felicidad los valores de justicia, paz, 

libertad, solidaridad, su corazón está abierto a la fraternidad, se sensibilizan fácilmente 

frente a la necesidad de mejorar la calidad de vida, la conservación de la naturaleza. El 

objetivo del programa de la E.R.E. para sexto grado es: presentar la dignidad humana a la 

luz de la persona de Jesucristo, para descubrir los valores y criterios que permitan alcanzar 

la plena realización del hombre La experiencia significativa de la persona se desarrolla a 

través de los cinco núcleos temáticos cíclicos que ofrece el programa ( la verdad sobre: el 

hombre, Dios Padre, su hijo Jesucristo, el Espíritu Santo,) desde el grado primero hasta el 

grado once que para sexto grado se presenta en cuatro unidades temáticas a saber:  

 

 Una primera unidad antropológica con mirada cristiana sobre la persona misma.   

 La segunda unidad sobre Dios Padre en la historia de salvación en una relación personal 

con la humanidad.  

 

 La tercera unidad Cristológica, Jesucristo se preocupa por la persona, sus sufrimientos y 

limitaciones.  

 

 La cuarta unidad eclesiológica, sobre la iglesia comunidad de fe que se preocupa por 

ayudar en el crecimiento de la persona en todos los aspectos (física, moral, intelectual, 

espiritual y cristianamente). 

 

 

SEPTIMO. LA FAMILIA 

 

La familia Desde el punto de vista de la religión, es una realidad que la familia forma para 

la comunión interpersonal profunda mediante la convivencia. Se espera que la óptima 

calidad de las relaciones humanas se dé en ella. La familia es la imagen más perfecta del 

Dios que es amor tal como lo reveló Jesucristo, un Dios que es una familia de tres personas.  
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La perspectiva religiosa cristiana advierte que los lazos de comunión en la familia son un 

don de Dios y una tarea para el bien de cada uno de sus miembros y de la sociedad. La 

familia, por ser una comunidad de vida y amor es un reflejo de esa comunión de vida y 

amor perfectos que se dan en las tres personas de la Santísima Trinidad que forman una 

familia. Con la experiencia gratificante del amor en la familia se puede aprender la 

experiencia del amor de Dios, aunque no exclusivamente.  

 

La verdadera familia, según Jesús, es la que forman todos aquellos y aquellas que hacen la 

voluntad de Dios, es decir la Iglesia. De esta familia Jesucristo es el hermano mayor, "el 

primogénito entre muchos hermanos". Las comunidades, las parroquias y las diócesis están 

al servicio de esta familia definitiva. Mientras la familia fundada en los lazos de la carne y 

la sangre es transitoria, la familia de los hijos de Dios es permanente hasta la vida eterna. 

La madre de Jesús es la madre espiritual dada por El desde la cruz a la familia de los hijos 

de Dios.  

 

La familia en la historia se caracteriza desde el punto de vista cristiano, por ser una 

comunidad de personas, una servidora de la vida y una educadora para el desarrollo integral 

humano de los pueblos. Con estos contenidos es posible aproximarse a realidades dolorosas 

como los abortos, los divorcios, la violencia que padecen muchos hogares, la violencia que 

se hace a los niños, el abandono de ellos y del hogar, entre otros. 

 

 LA FAMILIA “Hijos míos, escuchad a vuestro padre; obrad como os digo, y os salvaréis. 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre su 

prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula 

tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será escuchado; el 

que respeta a su madre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor le escucha; el 

que teme al Señor honra a los padres”. (Eclo. 3, 1-6)   

Desde el origen de la humanidad, Dios ha determinado que el hombre no esté solo. Por eso 

los creó varón y mujer, para formar familias que transmitan el amor y la vida. El grupo 

familiar es el núcleo donde el ser humano aprende a relacionarse con Dios, consigo mismo, 

con el mundo y con los demás. Las relaciones familiares influyen en la formación y 

educación de los miembros, los cuales repercuten en la sociedad. De esta experiencia 

humana no escapa nadie, por eso es muy necesaria considerarla en la clase de religión y es 

de gran significado para el pre-adolescente y el adolescente.  

 

En el desarrollo de los temas es necesario identificar el estado de la realidad familiar vivida 

por el grupo, y desde de allí, con un enfoque pedagógico apropiado acompañarlo a un 

mejoramiento de vida familiar, según el evangelio. Para ello, es necesario además, 

considerar los aportes del esquema de pensamiento que posee en esta etapa y enriquecer 

así, esta experiencia significativa de familia. El pensamiento formal, es sobre todo 

“pensamiento proposicional” que le permite hacer razonamiento en forma de afirmaciones 

o enunciados-proposiciones- los cuales, contienen datos de la realidad; también es 
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hipotético-deductivo, característica que le ayuda a relacionar lo hipotético con lo posible, 

sometiendo las variables a un análisis combinacional.  

 

Esta estructura de pensamiento influye en el comportamiento del pre-adolescente 

llevándolo a la elaboración de teorías informales sobre el yo y la vida, los planes para el 

futuro y el de su sociedad, lleno de ideas que van más allá de su situación inmediata, de sus 

relaciones interpersonales corrientes. Esta realidad encierra una significación adaptativa. El 

joven comienza a asumir roles adultos que lo llevan a cuestionar los roles de sus padres, del 

grupo familiar o de quienes lo han cuidado en todos sus aspectos.  

 

Dentro de los grupos que constituyen la realidad que enfrenta el joven está el grupo 

familiar. Allí adquiere los primeros esquemas mentales para interpretar la experiencia, el 

manejo de la afectividad y la ternura, la mínima instrucción sobre el mundo y su significado 

(brevemente, concepción del universo) en la relación con las personas de la familia. Una 

vez que adquiere estructuras mentales avanzadas de pensamiento pone en entredicho 

(elabora proposiciones) todo lo que ha recibido por el grupo familiar, con resultados 

positivos o negativos según haya sido la elaboración de la relación con sus padres 

(introyección de las figuras del padre o madre, o persona sustituta que le ofreció los 

cuidados de la infancia); y en la medida que siente que su cuerpo cambia, el joven busca en 

los “otros” la reafirmación de su identidad sexual, su identidad de pensamiento... en una 

realidad fuera del grupo familiar.  

 

De esta manera confronta sus experiencias familiares, ya sea para valorarlas, convalidarlas, 

rechazarlas... De alguna manera el grupo familiar le ha brindado unas experiencias que no 

pasan desapercibidas e influye en la búsqueda de otros grupos de apoyo y refugio. 

 

 Tanto el medio familiar como el social son motivos de contradicción, de confusión, 

ambivalencia, fricciones, de fluctuación constante entre independencia y la 

dependencia....El desprecio que el adolescente muestra frente al adulto es en parte, una 

defensa para eludir la depresión que le impone el desprendimiento de los padres infantiles, 

pero es también un juicio de valor que debe respetarse. Además la desidealización de las 

figuras parentales lo sume en el más profundo desamparo. Pues el adolescente se harta de 

los consejos, necesita hacer sus experiencias y comunicarlas, pero no quiere que sus 

experiencias sean criticadas, calificadas, clasificadas, ni confrontadas con las de los padres. 

Considera que el control que ejercen los padres sobre el tiempo con horarios, es el control 

de su mundo interno, su crecimiento y su desprendimiento.  

 

Arminda Aberastury plantea los tres duelos fundamentales que el adolescente tiene que dar, 

estos duelos son:  

 

A) el duelo por el cuerpo infantil perdido, base biológica de la adolescencia, que se impone 

al individuo que no pocas veces tiene que sentir sus cambios como algo frente a lo cual se 

encuentra como espectador impotente de lo que ocurre en su propio organismo. 
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B) el duelo por el rol y la identidad infantiles, que obliga a una renuncia de la dependencia 

y a una aceptación de responsabilidades que muchas veces desconoce. 

 

C) el duelo por los padres de la infancia a los que persistentemente trata de retener en su 

personalidad buscando el refugio y la protección que ellos significan, situación que se ve 

complicada por la propia actitud de los padres que tienen que aceptar que los niños van en 

proceso de ser adultos. Estos duelos que se dan en el ambiente del grupo familiar en donde 

el niño(a) vivía en una relación de dependencia, con necesidades básicas satisfechas y roles 

claramente establecidos.  

 

Como se puede percibir fácilmente, la experiencia significativa de familia es interesante y 

representativa en la vida del educando. El programa de Educación Religiosa Escolar se 

ubica en ella, para ofrecerles al pre-adolescente y al adolescente la oportunidad de 

desarrollar esta experiencia con sentido y significado para la vida, aprecie este espacio 

como el propio para satisfacer relaciones sanas con las personas que componen ese grupo 

familiar, madure, crezca y asuma las responsabilidades con autonomía.  

 

A partir de esta experiencia de familia le presenta los cinco núcleos temáticos que tiene el 

programa, ofreciéndole la oportunidad de confrontar su propia realidad, analizarla, 

reflexionarla y de sacar conclusiones como futuro integrante de su propio grupo familiar 

como padre o como madre.  

 

¿Qué es la familia en sentido antropológico? La familia, como célula primordial de la 

sociedad, es una institución absolutamente necesaria para el desarrollo integral de la 

persona y para el bien común. El ser humano es social por naturaleza, llamado a vivir en 

familia desde el inicio de su existencia. En su ámbito se dan las más ricas relaciones 

personales, y es escuela del más rico humanismo. Tiene su largo recorrido histórico en 

todas las culturas, así como sus diferentes formas de constitución. El grupo familiar influye 

mucho en el desarrollo de la personalidad, en la plena realización de cada uno de sus 

integrantes, juega un papel muy importante en la educación de los hijos, como dádiva de 

humanidad por parte de los padres.  

 

Los padres son los primeros educadores de los hijos. La familia es una comunidad de 

personas, la célula social más pequeña y como tal una institución fundamental para la vida 

de la sociedad. La familia espera por tal razón, que sea reconocida en su identidad y 

aceptada en su naturaleza de sujeto social. La familia es una identidad social sólidamente 

arraigada, con derechos. Derechos que están enmarcados y relacionados con los derechos 

del hombre, los cuales deben ser defendidos y respetados por la soberanía de la sociedad. 

 

El área de Educación Religiosa Escolar plantea un objetivo muy claro para esta experiencia 

significativa del grado siete: Presentar la familia en el plan de Dios para reconocer su 
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importancia y su misión en la realización del hombre y el bien de la sociedad. Este objetivo 

se desarrolla en cuatro unidades temáticas: 

 

Primera unidad antropológica, la familia célula primordial de la sociedad, presenta esta 

realidad antropológica con una visión cristiana.  

 

Segunda unidad sobre historia de salvación, la familia imagen de Dios que es amor y vida. 

La imagen trinitaria de Dios en la familia. 

 

La tercera unidad, la familia célula fundamental de la Iglesia. 

 

Cuarta unidad, la misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 

 

 

OCTAVO LA COMUNIDAD. 

 

La comunidad, Es una construcción humana que responde a la imagen de Dios que 

estructura el diseño del hombre por voluntad de su Creador y Padre que lo llama a la vida.  

 

Porque Dios es comunión en una comunidad de tres personas donde la razón de ser de cada 

una son las otras; porque es imagen de Dios, tal como lo reveló Jesucristo, el ser humano 

está estructuralmente hecho para vivir la comunión en comunidad y en sociedad.  

 

Es por su naturaleza social, llamado desde lo más profundo a ser para los otros y a vivir 

para los otros y con los otros para Dios, como condición para encontrarse a sí mismo, para 

ser sí mismo, para tener vida en sí mismo. La experiencia más profunda de comunión es la 

que se vive en una comunidad de creyentes en Dios. En ellos es muchísimo más fuerte lo 

que los une que lo que los pueda separar, porque los une el Amor a Dios que forma parte de 

la misma comunidad y que es como su alma. 

 

Fue la experiencia del Pueblo de Israel y es la experiencia de la Iglesia. Por esa razón el 

Pueblo de Israel y la Iglesia, son portadores de la acción salvadora de Dios para el hombre 

en la historia y por eso han podido ser liberados, no solo como individuos, sino como 

pueblos, de aquellos que los esclavizaron o esclavizan. Esclavitud de Egipto, de Babilonia o 

de Roma, esclavitud para una parte de la Iglesia durante la vigencia del socialismo real en 

la historia contemporánea, pero sobre todo liberación del pecado, causa y fuente de todas 

las demás esclavitudes y males.  

 

La ley de la comunidad cristiana es el amor tal como lo vivió y lo predicó Jesucristo, hasta 

la muerte, porque de la muerte vivida por amor vuelve a surgir la vida, esta vez en plenitud. 

La Eucaristía en las comunidades cristianas celebra la comunión en la comunidad, la 

construye, la perfecciona y la lleva a su plenitud. Ese es el atractivo fuerte de la Eucaristía 

para muchos creyentes. La Iglesia de Jesús, su comunidad, está concebida por Él como 
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servidora de la unidad en la diversidad de los pueblos, para su desarrollo integral humano y 

hacia su plenitud.  

 

La primordial experiencia de comunidad acontece en el hogar y la familia. Es el momento 

para promover los valores de esta comunidad en el contexto de sus relaciones (esponsales, 

filiales, fraternales). Destacar la importancia y trascendencia del desarrollo de un fuerte 

sentido y sentimiento de pertenencia a las comunidades históricas concretas como contexto 

obligado para asumir en forma gratificante valores comunitarios y la responsabilidad de 

todos y cada uno en su construcción y consolidación por razón de la lealtad y fidelidad a 

valores trascendentes.  

 

LA COMUNIDAD “No ruego sólo por estos, sino también por todos aquellos que, por 

medio de su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, 

que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. (Jn 

17,20-28)  

 

La comunidad es el ambiente propicio para el crecimiento integral del ser humano. En ella, 

los individuos empiezan a ser personas y desarrollan actitudes de solidaridad y de 

valoración a los demás; allí se aprende a salir de sí mismo, para donarse a los demás y 

cooperar con ellos en la construcción del pequeño mundo que lo rodea.  

 

La vida comunitaria no sólo alimenta el crecimiento personal, sino que fomenta y 

proporciona el desarrollo de los pueblos, por el sentido de pertenencia e identidad de sus 

miembros en los aspectos políticos, económicos, social, cultural, espiritual, religioso, ético. 

La experiencia más profunda de comunión es la que se vive en una comunidad de creyentes 

en Dios. En ellos es muchísimo más fuerte lo que les une que lo que les puede separar, 

porque los une el amor a Dios que forma parte de la misma comunidad y que es como su 

alma. Esta fue la experiencia del Pueblo de Israel y es la experiencia de la Iglesia, 

comunidad de fe.  

 

El pre-adolescente y el adolescente, debido a la etapa que están resolviendo en su 

crecimiento y donde la experiencia de grupo los jalona, necesitan que se les ayude a 

comprender el verdadero sentido de comunidad en el mundo, esta realidad la tiene muy en 

cuenta la educación religiosa en Colombia. Sin desconocer la estructura y adquisiciones del 

pensamiento en esta etapa de la adolescencia y ubicándonos en la tendencia grupal, una de 

las diez “sintomatologías” o situaciones que el joven tiene que resolver en el largo período 

de la adolescencia, descubrimos la importancia de la experiencia significativa la 

comunidad.  

 

La tendencia grupal es esa realidad a la que recurre el adolescente como comportamiento 

defensivo a la búsqueda de uniformidad, que puede brindar seguridad y estima personal. 

Allí surge el espíritu de grupo. Hay un proceso de identificación masiva, en donde todos se 

identifican con cada uno. Este proceso es tan intenso, que la separación del grupo parece 
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imposible y el joven pertenece más al grupo de coetáneos que al grupo familiar. Se inclina 

fácilmente a los dictados del grupo, en cuanto a modas, vestimenta, costumbres, 

preferencias de distinto tipo... En el grupo encuentra además un reforzamiento muy 

necesario para los aspectos cambiantes del yo.  

 

El fenómeno grupal adquiere una importancia trascendental ya que se transfiere al grupo 

gran parte de la dependencia que anteriormente se mantenía con la estructura familiar y con 

los padres en especial. El grupo constituye así la transición necesaria en el mundo externo 

para lograr la individuación adulta; en él se hacen las disociaciones, las proyecciones e 

identificaciones, pero con características que difieren de las infantiles. 

 

Al ingresar a un grupo diferente al familiar comienza a tener conciencia de lo que significa 

la sociedad, la cual empieza a ser mirada como la figura del padre, a quien pronto criticará, 

gozándose en descubrir sus debilidades y defectos. Sus juicios sobre ella serán un intento 

de domino y de posesión con mayor seguridad. Es como un cierto rechazo precedente a una 

integración progresiva en una sociedad en la que él debe ocupar su puesto. De alguna 

manera, el adolescente percibe que el grupo tiene un espacio dentro de la sociedad, esa 

sociedad que critica, que sueña mejor, que quiere cambiar... para ello tiene motivaciones y 

valores.  

 

Entre las motivaciones están:  

 La satisfacción de necesidades primarias (alimento, sexo, seguridad).  

 

 La agresividad y la voluntad de poder.  

 

 La solidaridad con el grupo, la conformidad.  

 

La defensa del “territorio” (y del tener) personal. Los valores como la seguridad y la paz, la 

vida, la libertad, la justicia, la solidaridad humana.  

 

El programa para el área de la Educación Religiosa Escolar aprovecha este interés del joven 

por el grupo (el reconocimiento que hace de la sociedad, ya sea para criticarla, soñar sus 

cambios...) para ofrecerle la oportunidad de desarrollar esta experiencia humana de 

comunidad, a través de la relación consigo mismo, con Dios Padre, con su hijo Jesucristo, 

con el Espíritu Santo, con la Iglesia, con los demás y con el mundo y a fin de fomentar la 

responsabilidad, el respeto, el diálogo, el servicio... ¿En qué consiste la experiencia 

significativa de comunidad? 

 

 El ser humano es un ser social por naturaleza y como tal tiene una dimensión comunitaria. 

Como persona necesita de la comunidad para realizarse, en ella encuentra su relación con 

los demás. Esta necesidad social la ejerce en el intercambio con otros semejantes en la 

reciprocidad de servicios. Como ser social, el ser humano tiene una interdependencia entre 
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su desarrollo como persona y como miembro de una sociedad; establece vínculos que son 

indispensables para su realización personal y para esto necesita ser socializado. Los 

fenómenos de interdependencia y socialización le traen ventajas para robustecer y 

acrecentar sus cualidades como persona y, además, le ayudan a defender sus derechos. La 

sociedad, a su vez, socializa a sus miembros de acuerdo con los valores de su cultura: 

políticos, sociales, estéticos, religiosos. Estos valores posibilitan la relación de personas en 

asociaciones o instituciones públicas o privadas, las cuales contribuyen al desarrollo de las 

cualidades y aptitudes de sus miembros, sensibilizándolos frente a los deberes y derechos 

como ciudadanos y miembros de una comunidad (barrio, vereda, municipio, comunidad 

religiosa o de fe...). Es necesario despertar el sentido de comunidad, de pertenencia y de 

identidad en los ciudadanos para que las relaciones humanas se fundamenten en el respeto, 

la tolerancia, la paz, la honestidad, la honradez... en el progreso y el desarrollo humano de 

sus integrantes; así los jóvenes encontrarán sentido al trabajo por la comunidad y por la 

sociedad en general, podrán generar cambios en la cultura, sus motivaciones e intereses 

tendrán espacio y eco para su acción.  

 

El área de Educación Religiosa Escolar tiene en cuenta esta realidad humana como 

experiencia significativa de comunidad que necesita ser orientada y desarrollada, 

aprovechando la forma de pensamiento formal que tiene el adolescente, específicamente su 

“tendencia grupal”, sin desconocer las otras situaciones que tiene que resolver.  

 

El programa de Educación Religiosa Escolar para el grado octavo, con el propósito de 

ayudar al joven a ubicarse como ciudadano, miembro de una comunidad, con 

responsabilidades dentro de ella, y con capacidad para valorar la influencia de la 

comunidad en la vida de sus integrantes, plantea el siguiente objetivo:  

 

Presentar la dimensión comunitaria de la vida cristiana como elemento imprescindible para 

la construcción de una nueva sociedad.  

 

Para el desarrollo de este objetivo, el programa ofrece los cinco núcleos temáticos 

estructurados en cuatro unidades:  

 

 Primera unidad antropológica, la dimensión comunitaria del hombre, una visión a esta 

experiencia humana según la antropología cristiana.  

 

 Segunda unidad de historia de salvación, la dimensión comunitaria del hombre en la 

historia de salvación.  

 

 Tercera unidad cristológica, la comunidad de los discípulos de Jesucristo, que es la 

iglesia, se construye en la eucaristía.  
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 Cuarta unidad eclesiológica, la comunidad eclesial servidora de la humanidad y del 

desarrollo de los pueblos. 

 

 

NOVENO. EL COMPROMISO. 

 

El compromiso es la expresión y promoción de la estructuración ética, moral y espiritual de 

los educandos, fundamentada, inspirada e iluminada por su fe religiosa. Conduce a tomar la 

decisión libre y responsable de asumir la opción por el proyecto de vida de Jesús. Esta 

opción consiste en confrontar la historia personal con el estilo de vida del Reino anunciado 

y vivido por Él.  

 

La Iglesia, comunidad de bautizados, es el instrumento a través del cual se vive el 

compromiso de Jesús con el ser humano en la historia. Por tanto lo anima, lo estimula, lo 

promueve y lo recuerda siempre. El primer momento de este compromiso ha de ser consigo 

mismo para hacer vida el amor de Jesús y como consecuencia sus valores éticos, morales y 

espirituales. Sólo de esta manera, comenzando por SI mismo, se puede acreditar sinceridad, 

verdad y autenticidad en el compromiso con los semejantes y con el medio ambiente 

natural y social.  

 

EL COMPROMISO “Mirad, hoy os doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado; y la 

muerte y el mal por el otro. Si obedecéis lo que os ordeno y amáis al Señor vuestro Dios y 

seguís mis caminos y cumplís mis mandamientos, leyes y decretos, viviréis y os 

multiplicaréis...Pero si vuestro corazón se descarría y no escucháis...Pereceréis sin remedio 

(Cfr. Dt. 30, 15-20). “Jesús le dijo ‘Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los Mandamientos. Y 

el segundo es parecido a este; dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos 

mandamientos son la base de toda la Ley y de la enseñanza de los profetas” (Mt. 22, 36-

40).  

 

Dios ha creado al ser humano, confiriéndole la dignidad de persona; dotándole de iniciativa 

y de dominio de sus actos. Le ha otorgado la capacidad de decisión, para que le busque sin 

coacciones y libremente llegue a la plena y feliz perfección. Esta libertad donada por Dios, 

es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar; de hacer esto o 

aquello; de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas. La libertad hace al hombre 

responsable de sus actos, en la medida en que son voluntarios y hace de él un sujeto moral, 

dueño de sus propios actos, los cuales, libremente realizados tras un juicio de conciencia, 

son calificados moralmente buenos o malos.  

 

El joven, en su libre albedrío, considera que sus acciones son buenas porque las realiza 

según sus criterios, y cree que éstos siempre son correctos; se incomoda frente a las 

correcciones o exhortaciones que le hacen sus padres y los adultos; considera las normas y 

las leyes como imposiciones sin sentido...Son una “carga” para él. Por esta razón se abre la 
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necesidad 40 de orientarle y acompañarle en el proceso adecuado para que comprenda la 

importancia de la normatividad y la libertad en su desempeño como persona.  

 

En la “sintomatología” propia de la etapa o período de la adolescencia están la búsqueda de 

sí mismo y de la identidad, la tendencia grupal, la separación progresiva de los padres, la 

actitud reivindicatoria, la evolución sexual desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad, 

las contradicciones en todas las manifestaciones, las crisis religiosas, las constantes 

fluctuaciones del humor y del estado de ánimo, la necesidad de fantasear... Todo esto 

permite captar la realidad que desde sí mismo vive el adolescente.  

 

De alguna manera las anteriores situaciones muestran la necesidad que existe de ayudar al 

joven a resolver y canalizar estas realidades. La Iglesia ha tenido en cuenta esta realidad 

que vive y experimenta el adolescente, y a partir de ello, ha elaborado los programas de 

Educación Religiosa Escolar (ERE), los ha presentado al Ministerio Educación Nacional 

(MEN) para que esta área fuese desarrollada adecuadamente como respuesta a las 

necesidades, intereses, problemas (N.I.P) del estudiante.  

 

Como se puede comprender, no conviene hablar de compromiso en el joven si antes no nos 

ubicamos en su realidad. En los grados sexto y séptimo se hizo hincapié en la búsqueda de 

sí mismo y de la identidad, la separación progresiva de los padres, la evolución sexual, para 

responder con la persona, y con la familia. En octavo grado se hizo énfasis en la tendencia 

grupal para responder con la comunidad. Ahora, en el grado noveno, es necesario tener en 

cuenta casi toda la “sintomatología” del síndrome normal de la adolescencia, (como lo 

denomina Arminda Aberastury), para responder con el compromiso. Durante esta etapa se 

presentan una dualidad y una ambivalencia en su forma de sentir y de pensar: al mismo 

tiempo que le reclama al adulto seguridad, acompañamiento e interés por su mundo, le 

rechaza la imposición, la norma y todo aquello que le estructura su pensamiento para actuar 

con equilibrio.  

 

La sociabilidad del adolescente se afirma por la vida en común que lleva a cabo con los 

demás jóvenes, mediante el intercambio de experiencias como el juego colectivo, en el cual 

quiere sobresalir con su liderazgo y organización; y por el trabajo concreto en común, con 

el cual busca desarrollar toda su energía. En la búsqueda de sí mismo y de su identidad, la 

consecuencia final de la adolescencia será su convencimiento como identidad biológica en 

el mundo, como un todo biopsicosocial de su ser en ese momento de la vida. Su identidad 

se caracteriza por el intercambio de relación personal, básicamente con los padres, pero que 

se extiende además a sus amigos; y lo lleva también a madurar su concepción de 

afectividad y de amor.  Su oposición a los padres se centra en el grupo social, pues el 

adolescente siente que son los padres y la sociedad los que cambian, los que se niegan a 

seguir funcionando como padres infantiles con actitudes de cuidado y protección para él. 

Por eso, frecuentemente el adolescente responde con odio y envidia, desarrollando actitudes 

destructivas.  
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El adolescente manifiesta su descontento con signos de “rebelión”: son las identificaciones 

cruzadas y masivas que ocurren como una necesidad de defensa “yoica” (del yo) en este 

período de la vida; con estas expresiones el joven tiene que ir desprendiéndose de las 

situaciones infantiles, al tiempo que ve como peligrosa e indefinida su entrada en el mundo 

de los adultos. Surge entonces la actitud social reivindicatoria: El adolescente percibe que 

la sociedad le impone restricciones a su vida y él, con su pujanza, con su actividad, y con la 

fuerza reestructuradora de su personalidad, trata de modificar la sociedad.  

 

Frente a esta necesidad del cambio social, bien canalizada por una sociedad firme en 

valores (pues ella es quién ofrece los códigos y normas de vida), el adolescente la 

aprovecha, y no vacila en poner a su servicio la parte de su yo para crear estructuras 

colectivas con nobles causas por la humanidad. En caso contrario, una sociedad endeble, 

permisiva, genera movimientos que embarcan al adolescente en acciones delictivas, 

destructoras y perniciosas. Esta actitud reivindicatoria y de reforma social es la 

cristalización de lo que viene ocurriendo ya en su pensamiento (intelectualizaciones, 

fantasías conscientes, necesidades del yo fluctuante que se refuerza en el yo grupal...), 

hacen que se transforme en pensamiento activo, en verdadera acción social, política, 

cultural.  

 

Hay dos grandes factores que intervienen en las actitudes del adolescente:  

 

A) El interés egocéntrico de base (o apropiación-conservación): 1. La satisfacción de 

necesidades primeras (alimento, sexo, seguridad) 2. La agresividad y la voluntad de poder. 

3. La solidaridad con el grupo, la conformidad. 4. La defensa del “territorio” (y del poder 

personal).  

 

B) Los valores 1. La libertad (defendida frente a la opresión, la esclavitud, el temor) 2. La 

justicia (frente a la injusticia, la explotación, la mentira, la traición) 3. La solidaridad 

humana (frente a la presencia de los intereses personales, el egoísmo, la indiferencia a la 

humanidad)  

 

La Iglesia, consiente de todos los problemas que tiene que resolver el joven en esta etapa, 

de ayudarle a solucionarlos, afianzarlo en su necesidad de compromiso con la vida, con el 

grupo familiar, con la sociedad... presenta en los programas de enseñanza religiosa escolar 

(E.R.E.) para el grado noveno la experiencia significativa del compromiso, como la mejor 

forma de respuesta a su situación.  

 

El Compromiso se ofrece como propuesta para que el joven descubra la necesidad de 

asumir criterios, normas, valores y principios de moral, sin los cuales no podrá integrarse 

adecuadamente a un grupo, sociedad, comunidad. Así se posibilita al adolescente para que 

cambie su papel de formador por el de realizador, sin el cual no podrá, por supuesto, 

adaptarse adecuadamente a la sociedad.  
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¿Qué es el compromiso? Para poder hablar de compromiso es necesario dar una mirada al 

ser humano como centro y artífice del mundo que lo rodea, sujeto de acciones y de las 

consecuencias de la mismas, de ubicarse en la realidad circundante, con capacidades 

aptitudinales y actitudinales, dotado de libertad, voluntad y conciencia. El compromiso 

hace referencia a su respuesta frente al manejo del mundo, su responsabilidad, la forma de 

relación consigo mismo, con los semejantes, con el mundo y con Dios. Esto implica asumir 

criterios, normas, valores, leyes, principios morales, que ayuden en la construcción de una 

sociedad pacífica, tolerante, civilizada; allí donde la vida y toda clase de vida sea respetada; 

donde la tarea de hacer ciencia y técnica estén impregnadas de sabiduría, al servicio por el 

bien común de la humanidad. Compromiso es convenio, obligación contraída, palabra dada, 

responsabilidad frente a algo, (misión, cargo, tarea...)  

 

El programa de E.R.E. tiene el siguiente objetivo para el compromiso en el grado noveno: 

Presentar la naturaleza del hecho moral del hombre y de la cultura y su concreción en la fe 

cristiana.  

 

Para el desarrollo de este objetivo, el programa estructura el contenido de los cinco núcleos 

temáticos en cuatro unidades temáticas:  

 

1. Primera unidad antropológica, el hecho moral de la persona.  

 

2. Segunda unidad de historia de salvación, fundamento trinitario de la moral cristiana.  

 

3. Tercera unidad cristológica, el crecimiento moral en la Iglesia.  

 

4. Cuarta unidad eclesiológica, el compromiso moral del cristiano hoy. 

 

 

 

DÉCIMO. EL PROYECTO DE VIDA 

 

Se denomina así al resultado de un esfuerzo para dar sentido a la propia vida durante la 

dimensión temporal de la misma, a la vocación y a la misión en la historia en un momento 

en que los educandos comienzan a tomar conciencia de nuevas experiencias del amor 

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

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

 

Se trata de un proyecto de vida que integra la experiencia humana de la vida en la 

experiencia religiosa del amor de Dios. Se ha de saber distinguir un humanismo laico de un 

humanismo inspirado, sustentado y fundado en la fe en Dios. Con tal propósito es 

importante analizar la vida y las enseñanzas de Jesús para descubrir su sentido, su vocación 

y su misión en la historia. Los demás humanismos si son verdaderos, legítimos y válidos se 

pueden integrar al proyecto de vida que vivió Jesús y que propone a los que lo quieran 
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seguir. El proyecto de vida de un cristiano constituye una ayuda poderosa para dar unidad y 

sentido a la propia vida y al ser y al quehacer en la historia y contribuye a humanizar el 

mundo circundante por razón de la fe y adhesión a Jesucristo.  

 

Muchas obras de la Iglesia, sobre todo con los más necesitados, con cualquiera necesidad, 

son la evidencia de la fuerza humanizad ora de un proyecto de vida típicamente cristiano. 

El maestro tiene una gran responsabilidad en cuanto a la construcción del proyecto de vida 

de los alumnos. Ayudarlos a construirlo y experimentar que sus alumnos son parte de su 

proyecto de vida personal debería ser en él una fuerte convicción y una de sus razones para 

vivir su vocación y misión en el tiempo. 

 

“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el 

hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 

soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba 

cimentada sobre roca. (Mt. 7,24-25) Se denomina proyecto al resultado de un esfuerzo para 

dar sentido a la propia vida, teniendo en cuenta para ello la vocación y la misión en la 

historia personal.  

 

Esta experiencia de elaborar un proyecto de vida permite ubicar lo que se pretende ser y 

hacer, a la vez que planear y programar acciones con fines y resultados. Se trata de ayudar a 

los estudiantes a pensar en su vida, a tomar conciencia de las nuevas experiencias que le 

esperan en la vida como ciudadanos y como integrantes de comunidades; pues la 

realización de un proyecto de vida implica toda la persona y sus experiencias, tanto las 

humanas como las religiosas. Siendo estas últimas las impulsoras y potenciadoras de las 

experiencias humanas. Por esta razón, se hace necesario partir de toda la estructura mental 

y afectiva que posee el estudiante en la etapa adolescente de su vida. 

 

El adolescente puede llegar a cristalizar una personalidad satisfactoria, teniendo una 

relación adecuada con objetos internos buenos (relación sana con los objetos de amor: 

padre, madre...) y con experiencias externas no demasiado negativas. 

 

Las frecuentes crisis religiosas no son mero reflejo caprichoso de lo místico, como suele 

aparecer a los ojos de los adultos, sino de la angustia que vive el yo en su búsqueda de 

identificaciones positivas y del enfrentamiento con el fenómeno de la muerte definitiva de 

parte de su yo corporal. ¿Para qué vives? Es una pregunta cargada de significado para el 

adolescente en la búsqueda que realiza día a día en todo lo que hace y en el mundo que lo 

rodea, para encontrar verdadero sentido a la vida. Confronta humanismo y religión. En esta 

búsqueda constante el adolescente llega a sentir necesidad de hacer identificaciones 

proyectivas con imágenes muy idealizadas, que le aseguren la continuidad de la existencia 

de sí mismo y de sus padres infantiles. La figura de una divinidad, de cualquier tipo de 

religión, puede representarle una salida mágica a esta situación.  cfr. Arminda Aberastury, 

Síndrome normal de la adolescencia. 
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 El misticismo, de alguna manera, despierta niveles delirantes y llegar a un materialismo 

con características nihilistas; son actitudes externas de una forma de desplazamiento a lo 

intelectual religioso, de cambios concretos y reales que ocurren a nivel personal. En el 

plano de la actuación familiar-social resultan incontrolables en ese nivel fáctico y frente a 

ellos, el adolescente siente una impotencia absoluta. Fenomenológicamente el adolescente 

puede manifestarse ateo indiferente o místico fervoroso. Esto es propio de su situación 

cambiante y fluctuante de su mudo interior. Se identifica con ídolos de distinto tipo, 

cinematográficos, deportivos, modelaje, cantantes... que influyen en él, y comienza a actuar 

según los roles que atribuye al personaje con el cual se identificó; de ahí la necesidad de 

patrones seguros, reales que le ofrezcan alternativas que lo conduzcan a opciones claras y 

precisas (realidad que se viene trabajando con la experiencia significativa de vocación 

desde el grado cuarto de la básica primaria). En este proceso la realidad no siempre 

satisface sus aspiraciones. El fracaso frente al intento de la búsqueda de satisfacción, puede 

ser intensa y obligado a replegarse dentro de sí mismo, dando origen al sentimiento de 

soledad, característico del adolescente. El mundo conceptual está lleno de teorías 

informales del yo y de la vida, lleno de planes para el futuro y para la sociedad; ideas que 

van más allá de sus situación inmediata y de sus relaciones interpersonales.  

 

Comienza a asumir roles adultos que se convierten para él en una reflexión importante. Con 

relación a sus actitudes, adopta estilos expresivos por imitación. Su interés psicológico se 

centra en el deseo de poseer capacidades o cualidades básicas del modelo que lo atrae. Dos 

grandes factores intervienen en las actitudes de los adolescentes, las motivaciones y los 

valores:  

 

A) Motivaciones:  

 

 La agresividad y la voluntad de poder  

 

 La solidaridad con el grupo, la conformidad.  

 

B) Los valores:  

 

 La vida (defendida frente a la muerte en todas las formas: miseria, enfermedad, 

sufrimientos, torturas).  

 

 La libertad (frente a la opresión, la esclavitud y el terror)  

 

 La solidaridad humana (frente a la presencia de los intereses personales, el egoísmo, la 

indiferencia a la humanidad). 

La Educación Religiosa Escolar presenta a través del lenguaje doctrinal el significado a 

estas motivaciones y valores ofreciendo las verdades de la Revelación Cristiana relacionada 
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con los otros lenguajes (bíblico, litúrgico, moral), para que el adolescente encuentre 

modelos propios dignos de imitar e identificarse con ellos.  

 

Confrontando los modelos que le presenta la realidad religiosa que tiene la cultura, con los 

modelos de la Sagrada Escritura, con los modelos cristianos, y adquiera así sentido para 

creer, celebrar y actuar en la vida. Por tal razón, los programas de Educación Religiosa para 

el grado diez ofrecen la experiencia significativa proyecto de vida con el fin de ayudarle al 

joven a descubrir el sentido a su vida en el credo religioso y específicamente, con los 

criterios y verdades del cristianismo. Pueda centrarse en Jesucristo y su proyecto, como 

modelo de vida para el cristiano. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de por sí 

involucra procesos. Cada proceso tiene sus pasos característicos. Hacer un proyecto de vida 

implica:  

1. El conocimiento de la propia realidad como cualidades, carisma, aptitudes, 

limitaciones..., aspiraciones, posibilidades de realización.  

 

2. Planear y programar las acciones que se desea realizar.  

 

3. Diseñar una programación de las acciones.  

 

4. Realización de los planes y programas.  

 

5. Evaluar los resultados de la acción. El programa de Educación Religiosa Escolar tiene 

como objetivo para el grado diez: Presentar lo específico del proyecto de vida cristiana 

como fuente inspiradora del propio proyecto y de su compromiso con la historia.  

 

Este objetivo se desarrolla a través de una estructura temática presentada en tres unidades:  

1. Unidad uno, el sentido de la vida en la experiencia religiosa.  

 

2. Unidad dos, el proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto personal del 

cristiano.  

 

3. Unidad tres, el Proyecto de vida del cristiano. El adolescente adquiere así una 

experiencia de vida y humana religiosa que lo llevan a valorar el encuentro personal con 

Dios, que irrumpe en la vida de quien lo acepta, para que se realice a través de un proyecto 

cristiano de vida, teniendo como modelo el proyecto de vida de Jesucristo, sus palabras, 

acciones y enseñanzas. 

 

 

 

UNDÉCIMO. CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA SOCIEDAD 
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“Así dice el Señor: los de Israel han cometido tantas maldades, que no dejaré de castigarlos; 

pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan 

a los pobres, y se niegan a hacer justicia a los humildes.”(Am.2, 6-8)  

 

“Les propuso esta parábola:  

 

El Reino de Dios es semejante a alguien que sembró semilla buena en su campo. Pero, 

mientras su gente dormía, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando 

creció la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Acercándose los criados al amo, le 

dijeron: Señor, ¿Señor no has sembrado semilla buena en tu campo? ¿De dónde vienen, 

pues, que haya cizaña? Y él les contestó: Eso es obra del enemigo. Le dijeron: ¿Quieres que 

vayamos y la arranquemos? Y les dijo: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis con 

ella el trigo. Dejad que ambos crezcan hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los 

segadores: tomad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y el trigo recogedlo 

para guardarlo en graneros. (Mt.13, 24-30.36-43)  

 

El joven necesita conocer la realidad en que vive, los fenómenos y tendencias políticas, 

sociales, económicas, culturales y sus causas, para darse cuenta de las consecuencias en el 

desarrollo de los pueblos hoy. Porque él es el futuro constructor de la sociedad para sus 

hijos, de una nueva sociedad donde la paz, el amor, la justicia, el perdón sean posibles, y en 

la cual, como seres humanos, puedan ejercer su vocación profesional y cristiana. El joven 

cristiano, con mayor razón, necesita ubicarse en esta realidad, analizarla y descubrir, como 

el profeta Amos, dónde está el pecado y la injusticia, e iluminar esta realidad con los 

criterios de la verdad cristiana, para que el trabajo tenga el sentido de realización humana 

en la vocación y en la libertad; trabajo que permite el desarrollo de los pueblos, como 

dignos hijos de Dios. En esta etapa del desarrollo el joven tiene una facilidad admirable 

para elaborar teorías abstractas. Algunos escriben y crean una filosofía, una política, una 

estética; otros no escriben pero hablan. La mayoría habla poco de sus producciones y se 

limitan a rumiarlo de una manera íntima y secreta. Pero todos tienen teorías y sistemas para 

transformar el mundo que defienden.  

 

El modelo para el adolescente es percibido como el referente que hay que confrontar, pero 

para superarlo y no tanto para criticarlo. La lectura de sus diarios íntimos muestra una 

constante de su espíritu de entrega a la humanidad y, a la vez, de su agudo egocentrismo 

intelectual; muy frecuentemente el joven se siete incomprendido o ansioso, convencido de 

su fracaso, por lo cual pone fácilmente en entredicho teóricamente el valor mismo de la 

vida o, por el contrario, se impregna de espíritus activos que le convencen de su genialidad. 

El fenómeno es lo mismo en lo positivo como en lo negativo. Para organizar y proyectar la 

sociedad, el adolescente necesita tener claridad en sus compromisos y objetivos que lo 

llevan a enfrentar, valorar y promover la realidad humana.  

 

El adolescente pasa por una fase en la cual atribuye poder ilimitado a sus pensamientos 

(egocentrismo), de modo que el sueño de su futuro glorioso o de transformación del mundo 
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por medio de las ideas, parecería no solo fantasía, sino también una acción efectiva que en 

sí misma modifica el mundo empírico. Entre las motivaciones que intervienen en sus 

actitudes, podemos considerar la solidaridad con el grupo y la defensa del yo personal y los 

valores socio-morales como la seguridad, la paz, la libertad, la justicia y la vida.  

 

Para esta etapa de la adolescencia, los programas de ERE están elaborados teniendo en 

cuenta la experiencia significativa del proceso de desarrollo cognitivo y según las 

“sintomatologías” del “síndrome normal de la adolescencia”. La experiencia religiosa en la 

adolescencia está fundamentada por las verdades de la Revelación cristiana que le ofrece el 

hecho religioso de la cultura; el sentido de esta experiencia se lo da el lenguaje doctrinal 

con las verdades, criterios y valores de la fe cristiana; del lenguaje bíblico que le presenta 

los modelos para orientar e iluminar la realidad que se vive; experimentado a través de 

signos y símbolos litúrgicos, o sea, el lenguaje litúrgico; y, de alguna manera, las normas y 

modelos morales cristianos (lenguaje moral) que confronta la experiencia religiosa del 

adolescente. La pretensión es lograr en el educando actividades maduras a través del 

conocimiento (análisis, crítica, reflexión), ayudado por los demás saberes, bajo un trabajo 

interdisciplinario, según la función social y ética de las ciencias, de los fundamentos 

evangélicos de la Doctrina Social de la Iglesia, y en el marco de la axiología. El 

conocimiento se hace más rico, los valores son fundamentados, fomentados, defendidos con 

razones, y éstos contribuyan así a orientar la vida, a darle sentido. De ahí la importancia de 

incluir temas de interés como son los conflictos juveniles, la asociación de grupos con 

propósitos nobles, el manejo del tiempo libre, el compromiso político, la música, los 

valores ético-sociales, las diferentes clases de pobreza: afectiva, educativa, económica... y 

en fin, todo aquello que ayude a hacer una síntesis entre fe y ciencia, fe y vida, fe y cultura. 

¿En qué consiste la experiencia significativa constructores de nueva sociedad? Una vez que 

el ser humano se ubica como persona en el grupo familiar, miembro de una comunidad 

(barrio, vereda, asociación, comunidad religiosa o de fe...) y descubre su identidad como 

ciudadano y miembro de la sociedad, capta que esa sociedad tiene una cultura, unos valores 

que impulsan la vida, una organización social y política, en la que hay además variedad de 

problemas.  

 

Como integrante de la sociedad comprende que tiene un espacio para su trabajo, allí puede 

ser alguien... y que como ciudadano, la realidad de la sociedad no puede pasarle 

desapercibida. Siente además que para ubicarse con acierto dentro de esa realidad de la 

sociedad, necesita prepararse, educarse, optar por un estado de vida y asumir una forma de 

desempeño decoroso dentro de esa sociedad, a través de un trabajo (profesión, empleo), que 

le ayude tanto a su realización personal, como al crecimiento y progreso de la sociedad. 

Razón por la cual el adolescente del grado once necesita ser orientado para que las opciones 

de vida que haga, sean de responsabilidad en la construcción de la nueva sociedad, en 

mejoramiento de la que le ha tocado vivir; para eso es necesario aprovechar la capacidad 

que le ofrece esta etapa de la adolescencia, como es la de su ambición de cambiar la 

sociedad. Construir la nueva sociedad, es entonces, ser protagonista de acciones de cambio; 

para ello es necesario valorar la sociedad en todas sus realidades, tanto en las experiencias 
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de progreso, como en las experiencias conflictivas que no la dejan salir adelante, y hacer 

propuestas de mejoramiento.  

 

Para ser protagonistas, en los jóvenes, juegan un papel primordial su sentido de pertenencia 

y de identificación como ciudadanos.  

 

A nivel cristiano, la construcción de la nueva sociedad está en la fomentación de la 

civilización del amor. El área de E.R.E. responde al desarrollo y potenciación de esta 

experiencia significativa “Constructores de la nueva sociedad” con el programa para el 

grado once y con el siguiente objetivo: Presentar el perfil de la nueva sociedad, 

fundamentado en la Doctrina Social de la Iglesia, para participar responsablemente en la 

construcción de la misma. Para el logro de este objetivo, el programa está estructurado en 

tres unidades, a saber:  

 

1. Primera unidad, la realidad a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.  

 

2. Segunda unidad, orientaciones doctrinales para la construcción de la nueva sociedad.  

 

3. Tercera unidad, líneas de acción eclesial para la construcción de nueva sociedad.   

 

Amanera de conclusión, podemos observar que ningún estudiante, de ningún 

establecimiento educativo podrá crear su pensamiento religioso si no es acompañado y 

orientado durante todas las etapas de su proceso de formación y conocimiento. La misión 

del colegio (establecimiento educativo), en el área de Educación Religiosa Escolar, es la de 

propiciar la obtención de los logros que se necesitan y se anhelan para formar y educar a los 

niños(as) y jóvenes colombianos, con un perfil de persona nueva, un ciudadano con 

criterios nuevos, como miembro protagonista de una sociedad nueva, con una cultura 

cristianizada y cristianizadora. Pero esta misión no puede ser desarrollada por el educador 

ni por el educando sin tener en cuenta el ambiente propicio otorgado por las experiencias 

significativas, y éstas no pueden ayudar a la conversión de los problemas en necesidades, ni 

estas necesidades en intereses, si no se tienen en cuenta las características de los niveles del 

pensamiento preoperatorio, de las operaciones concretas y de las operaciones formales, es 

decir, la escuela necesita ubicar su misión en la realidad del educando.  

 

Ubicarse en la realidad del educando es conocer su nivel de pensamiento, no para luchar 

contra esas características, tratando de corregirlas; es aprovechar su forma de pensar para 

potenciar sus esquemas de pensamiento, pero respetando su forma de percibir y captar la 

realidad, el mundo.  

 

Es ayudar al estudiante a crear nuevos esquemas de pensamiento, sin desconocer las 

experiencias previas, o sea, los esquemas de pensamiento, que son las bases para desarrollar 

nuevas formas de percibir la realidad y el mundo.  
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Es un peligro, por lo tanto, creer que avanzar en el pensamiento es corregir esa forma de 

percepción y captación de la realidad que tienen los estudiantes; es un logro partir de su 

experiencia. Es ayudarle a crear nuevos esquemas de pensamiento, sin desconocer las 

experiencias religiosas previas, o sea, los esquemas de pensamiento con los que llega a la 

clase y/o aula.  

 

Estos esquemas son básicos para comprender las formas de percibir la realidad y el mundo, 

y aprovecharlos en la construcción de una nueva forma de pensar. En la construcción del 

pensamiento religioso, esos esquemas de pensamiento son las experiencias que trae de la 

cultura, la familia, del medio ambiente, de la parroquia o su comunidad de fe... son “los 

andamios” que permiten confrontar la realidad que vive con la nueva realidad: la 

cristianización de esas experiencias. 

 

 

 13.2 COMPETENCIAS 

 

 COMPETENCIAS GENERALES PARA TODOS LOS GRADOS. 

 

 Identifico las diferentes relaciones que establece la persona humana con Dios, 

consigo mismo, con los otros y con el ambiente. 

 

 Justifico la dimensión religiosa de toda persona humana en el cumplimiento de los 

derechos y deberes, para disfrutar de una convivencia pacífica.  

 

 Describo y reconozco por su nombre las diferentes manifestaciones de la vida, 

utilizando diversos lenguajes para expresar las formas de protección y proyectar 

acciones de cuidado, respeto al entorno familiar, escolar y social y al ambiente que 

lo rodea. 

 

 Propongo el contenido de los textos religiosos usados en el desarrollo de los temas, 

para confrontarlos con la realidad actual en lo referente a la vida, el amor, a la 

persona, a la familia, y a la sociedad.  
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4 COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

 

 

GRADOS 0°-1°- 2°- y 3° 

 

1. Reconoce las emociones básicas (rabia, tristeza, alegría, temor) en sí mismo/a y en las 

demás personas. (Emocional). 

 

 

2. Reconoce que las acciones están relacionadas con las emociones y que puede aprender a 

manejar sus emociones para no hacer daño a otras personas. (Emocional), 

 

 

3. Manifiesta satisfacción al cuidar y preocuparse por las necesidades de las demás 

personas. (Emocional). 

 

4. Expresa empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a 

personas que se encuentran en una situación dolorosa o de desventaja (emocional) 

 

 

5. Expresa sus sentimientos y emociones de distintas maneras y a través de distintos 

lenguajes (gestos, narraciones verbales, dibujos, etc.). (Comunicativa - emocional) 

 

 

6. Reconoce las emociones básicas (rabia, tristeza, alegría, temor) en sí mismo/a y en las 

demás personas. (Emocional) 

 

 

GRADOS 4° y 5° 

 

1. Reconoce las emociones básicas (rabia, tristeza, alegría, temor) en sí mismo/a y en las 

demás personas. (Emocional). 

 

 

2. Reconoce que las acciones están relacionadas con las emociones y que puede aprender a 

manejar sus emociones para no hacer daño a otras personas. (Emocional), 

 

 

3. Manifiesta satisfacción al cuidar y preocuparse por las necesidades de las demás 

personas. (Emocional). 
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4. Expresa empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a 

personas que se encuentran en una situación dolorosa o de desventaja (emocional) 

 

 

5. Expresa sus sentimientos y emociones de distintas maneras y a través de distintos 

lenguajes (gestos, narraciones verbales, dibujos, etc.). (Comunicativa - emocional) 

 

 

6. Reconoce las emociones básicas (rabia, tristeza, alegría, temor) en sí mismo/a y en las 

demás personas. (Emocional) 

 

 

7. Realiza acciones que contribuyen a aliviar el malestar de personas cercanas. 

(Integradora) 

 

 

GRADOS 6° -7° y 8° 

 

1. Reconoce en el conflicto una oportunidad para el aprendizaje y el fortalecimiento de las 

relaciones. (Cognitiva) 

 

 

2. Comprende que al engañar o ser engañado/a se afecta la confianza entre las personas o 

grupos, y reconoce la importancia de recuperarla cuando se ha perdido. (Integradora) 

 

 

 

3. Entiende la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con sus 

familiares, amigos/as y pareja a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 

(Integradora) 

 

 

GRADOS 9°- 10° y 11° 

 

1. Comprende que los conflictos ocurren en todas las relaciones, incluyendo las de pareja y 

que pueden manejarse constructivamente si las parejas se escuchan y buscan comprender 

los puntos de vista del otro. (Cognitiva comunicativa) 

 

2. Identifica y supera emociones complejas como el resentimiento y el odio para poder 

perdonar y reconciliarse con amigos/as, pareja, familiares, u otras personas con quienes ha 

tenido conflictos. (Emocional) 
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3. Analiza críticamente los conflictos entre grupos en su barrio, vereda, municipio o en el 

país. (Cognitiva) 

 

 

4. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que 

distintos valores pueden estar en conflicto, reconociendo los mejores argumentos, aun 

cuando sean distintos a los propios. (Comunicativa) 

 

5. Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre grupos se 

manejen de maneras pacíficas y constructivas mediante la aplicación de estrategias basadas 

en el diálogo y la negociación. (Integradora) 

 

6. Valora positivamente las normas constitucionales como posibilidad de preservar las 

diferencias culturales y políticas, y de regular la convivencia. (Conocimiento-cognitiva) 

 

7. Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e 

insatisfacción cuando no lo hace. (Emocional) 

 

 

8. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que entra 

en conflicto el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, aun 

cuando sean distintos a los propios. (Comunicativa). 

 

 

 

COMPETENCIAS DE CONVIVENCIA Y PAZ: 

 

 

GRADOS: 0°-1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°-10° Y 11° 

 

1. Analiza críticamente el manual de convivencia y las normas de su medio escolar, las 

cumple voluntariamente, y participa pacíficamente en su transformación cuando las 

considera injustas. (Cognitiva -integradora). 

 

 

2. Comprende que el disenso y la discusión constructiva pueden contribuir al progreso 

individual y colectivo (comunicativa). 

 

3. Analiza críticamente la información que circula en diferentes medios de comunicación. 

(Cognitiva). 
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4. Participa en la planeación y ejecución de acciones grupales que contribuyen a aliviar la 

situación de personas en desventaja en su comunidad. (Integradora). 

 

 

5. Analiza críticamente y debate con argumentos y evidencias los eventos principales de la 

realidad social a nivel local y global, comprendiendo las consecuencias de estos hechos 

sobre su propia vida. (Cognitiva - comunicativa). 

 

 

6. Comprende cómo la corrupción, al apropiarse de bienes públicos, afecta negativamente a 

todos los miembros de la sociedad. (Conocimiento). 

 

 

 

14. INDICADORES DE COMPETENCIAS 

 
 
 

GRADO PRIMERO 

 

PERÍODO I 
 

 Describe y reconoce las diferentes manifestaciones de la vida. 

  

 Reconoce las normas y acuerdos de convivencia escolar sobre la protección y 

respeto por la vida. 

  

 Comprende que la familia es una comunidad que tiene la misión de cuidar la vida. 

 

 Utiliza diversos lenguajes para expresar la admiración por la vida y formas de 

protección. 

 

 Valora, cuida y respeta su vida y la de los demás como creación de Dios 
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PERÍODO II 

 

 Reconoce a Dios como creador del mundo. 

 

 

 Narra expresiones de vida presentes en nuestro entorno. 

  

 

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios 

 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos. 

 Valora y atiende todo lo creado por Dios 
 
 
 

PERÍODO III 
 

 

 

 Reconozco a Jesús como maestro de vida a través de sus enseñanzas.  

 Memoriza oraciones cortas de agradecimiento a Dios por la vida.  

 Narra la vida de Jesucristo y sus enseñanzas de vida.  

 Fomenta expresiones de vida relacionadas con las enseñanzas de Jesús a través de 

dibujos e historietas. 

 Participa con respeto en los momentos de oración.  

 Identifica los valores y enseñanzas que dio Jesús para la vida. 

 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Identifico la presencia de la iglesia en mi entorno. 

 

 Conoce e interpreta acciones de la iglesia a favor de la creación y la vida cristiana. 

  

 Se interesa por indagar acerca de la vida de la iglesia a favor de la vida de Jesús. 

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios  .. 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

72 

 

  

 Comprende el mensaje de algunas oraciones sencillas. 

  

 Escucha y reflexiona relatos bíblicos de Jesús y la vida cristiana. 

  

 Reconoce y valora los conocimientos aprendidos en clase 

 
 

 Manifiesta actitudes de agradecimiento con Dios por el don de la amistad. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Identifica la oración como forma de relación y amistad con Dios. 

 

 Comprendo el valor de la amistad como un referente de encuentro con Dios. 

 

 Expresa en la oración la amistad y el amor con Dios. 

 

 Relato y expreso mensajes bíblicos donde se manifiesta la amistad con Dios. 

 

 Demuestra actitudes de compañerismo y respeto por las diferencias de los demás 

frente al valor de la amistad 

 

 

 

PERÍODO III 

 

 

 Identifica la vida de Jesucristo como una manifestación del Amor de Dios. 

 

GRADO SEGUNDO 

 

PERÍODO I 

 

 Reconoce las características esenciales de la amistad. 

 Reconoce que Dios nos manifiesta su amistad a través de alianzas. 

 Demuestra don ejemplos las características propias de la amistad. 

 Comprende el mensaje de oraciones sencillas. 

 Contribuye a crear un clima de amistad y armonía en mi grupo escolar. 
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 Reconoce que la oración del padre nuestro fue enseñada por Jesús a sus amigos con 

el fin de alabar al Padre Dios. 

 

 Reconoce a María como modelo de amistad con Dios y con los hombres. 

 

 Manifiesta admiración y respeto por María como madre de Jesús y madre nuestra. 

 Reconoce la sagrada Biblia identificando los evangelios que hablan de amistad con 

Dios y con las personas 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Demuestra interés en participar en actividades y celebraciones propias de la iglesia. 

 

 Comprende que la iglesia es una comunidad unida en el amor de Jesús. 

 

 Reconoce a María como madre de Jesús y madre nuestra. 

 

 Participa en acciones de solidaridad y de fomento de la amistad. 

 

 Relaciona las celebraciones de la eucaristía con la nueva alianza de amistad con 

Dios. 

 

 Valora la importancia de los sacramentos como vivencia de amistad con Dios. 

 
 
 

GRADO TERCERO 

 

PERÍODO I 

 

 Define el concepto de celebración y lo relaciona con algunas ocasiones especiales 

culturales y religiosas. 

 

 Explica porque para los seres humanos la celebración es importante y necesaria. 

 

 Participa de diferentes celebraciones en el entorno escolar, manifestando un 

comportamiento adecuado y diferenciando entre patrias, religiosas y culturales 

 
 
 

PERÍODO II 
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 Conoce y explica las diferentes celebraciones religiosas ligadas a la tradición en 

Israel. 

 

 Identifica pasajes de la Biblia y de las escrituras que narran las celebraciones 

propias de la tradición en Israel. 

 

 Conceptualiza acerca de la importancia de la celebración religiosa en Israel. 

 

 Establece semejanzas y diferencias entre el culto a Dios y la idolatría presente en 

algunas culturas. 
 

 

PERÍODO III 

 

 Identifica momentos importantes dentro de la vida de Jesús y los relaciona con 

celebraciones tradicionales de la iglesia católica. 

 

 Asume una actitud de respeto frente a la celebración católica. 

 

 Explica su punto de vista sobre la vida de Jesús en pos de los demás. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Participa de las celebraciones y/o ritos, según sus creencias 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 

 

 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 
 

 

 

 

GRADO CUARTO 

 

PERÍODO I 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 
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 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Establece relaciones entre el oficio y la profesión. 

 

 Comprende que el ser humano tiene una vocación que debe desarrollar con libertad. 

 

 Explica situaciones que inciden negativamente en la realización personal. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Conceptualiza acerca de la vocación de la virgen maría en la historia de Jesús. 

 

 Explica porque la felicidad está ligada con caminos espirituales. 

 

 Explica en que consiste seguir a Jesús. 

 

 
 

PERÍODO IV 

 

 Explicar porque los sacramentos son formas de vocación. 

 

 Relacionar el surgimiento de las iglesias con las diferentes vocaciones humanas 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO QUINTO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica cuáles elementos y valores se requieren para dar un buen testimonio de 

vida. 

 

 Ejemplifica situaciones de conflicto personal entre el bien y el mal. 

 

 Se posiciona frente a antivalores sociales. 
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 Comprende la necesidad de resolver los conflictos por las vías pacíficas. 
 

 

PERÍODO II 

 

 Reconoce a Israel como el antiguo pueblo de Dios y su proceso de fidelidad al plan 

de salvación propuesto por Dios. 

 

 Explica por qué es necesaria la humildad y la entrega para que la vida sea 

testimonio dignificante. 

 
 

PERÍODO III 

 

 Es crítico frente a la sociedad de consumo y los medios de comunicación en cuanto 

a su idea de confort. 

 

 Encuentra valores en todas las personas sin excepción. 

 

 Explica porque el materialismo es contrario al mensaje de Jesús. 

 

 
 

PERÍODO IV 

 

 Identifica valores y principios presentes en la vida de los primeros cristianos y los 

compara con los de la actualidad. 

 

 Explica la importancia de los sacramentos como formas de enseñanza de diferentes 

estilos de vida. 

GRADO SEXTO 

 

PERÍODO I 

 

 Valora, cuida y respeta su vida y la de los demás como creación de Dios. 

 

 Reconoce los valores que se derivan de la persona y de la obra redentora de Cristo. 

 

 Respeta la condición religiosa de los demás. 

 

 Actúa de acuerdo a su dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. 
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PERÍODO II 

 

 Reconoce el señorío, la dignidad e igualdad del hombre y la mujer como imagen y 

semejanza de Dios. 

 

 Reconoce en su entorno religioso, las acciones que se realizan a favor del ser 

humano. 

 

 Promueve la difusión de la doctrina social de la iglesia sobre la persona humana. 

 

 Compara el rol que desarrollan hoy el hombre y la mujer con el designio de Dios 

Padre. 

 

 

 

PERÍODO III 

 

 Adquiere compromisos personales como manifestación de su dignidad humana. 

 

 Aprecia su vida con una mirada religiosa, para valorarse como imagen y semejanza 

de Dios. 

 

 Proyecta una mirada religiosa sobre los demás, apreciando el carácter sagrado de la 

vida humana. 

 

 Construye su identidad religiosa con base en su condición de pertenencia a una 

iglesia. 

PERÍODO IV 

 

 

 Reconoce y comprende las características de la relación de Dios con el hombre. 

 

 

 Sustenta la cercanía de Dios con el hombre con narraciones bíblicas de Jesús. 

 

 

 Expresa como se hace presente el espíritu santo en las personas. 

 

 

 Reconoce su identidad en relación con el bautismo recibido 
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GRADO SEPTIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica la función de la familia en la sociedad 

 

PERÍODO II 

 

 Comprende la importancia y dignidad que la familia y el matrimonio tenían en el 

pueblo de Israel. 

 

 Confronta su propia realidad familiar con la palabra de Dios estudiada. 

 

 Reconoce los valores cristianos como la principal enseñanza de la gran familia de 

Nazaret. 

 

 

PERÍODO III 

 

 

 Aplica los conocimientos al análisis de la problemática familiar. 

 

 

 Respeta las situaciones familiares de sus compañeros. 

 

 

 Propone soluciones a las problemáticas familiares. 

 

 

 Participa en la construcción de la unidad familiar. 

 

 

PERÍODO IV 
 

 Destaca la importancia de las buenas relaciones en la familia. 

 Se interesa por los aspectos históricos de la familia. 

 

 Establece diferencias y semejanzas entre los diferentes tipos de familias. 
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 Reconoce el carácter de la sagrada familia de Nazaret y sus valores especiales. 

 

 Conoce la misión que la familia cristiana tiene dentro de la iglesia y la sociedad. 
 
 

GRADO OCTAVO 

 

PERÍODO I 

 

 Diferencia las manifestaciones comunitarias del ser humano. 

 

 

PERÍODO II 

 

 Usa correctamente la Biblia y encuentra textos en el antiguo y Nuevo testamento. 

 

 Se cuestiona sobre su identidad como integrante del pueblo de Dios. 

 

 Valora y respeta las diferentes religiones. 

 

 Aprecia el aporte de los grandes personajes del pueblo escogido en la historia de 

salvación. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Manifiesta sentido de pertenencia a distintas instancias comunitarias con apertura y 

respeto a la pluralidad 

 

 Identifica los grupos y comunidades de referencia de tipo religioso presentes en su 

entorno 

 

 Confronta su vida con las exigencias que hace Jesús a sus discípulos. 

 

 Construye su identidad religiosa con el contacto con la palabra de Dios. 

 

 Establece diferencias entre un trabajo de equipo y una comunidad. 

 

 

 Da cuenta de lo que construye o rompe la convivencia, según las enseñanzas de 

Jesús. 

 Sabe aplicar el sentido de comunidad en el lugar donde vive. 
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PERÍODO IV 

 

 Reconoce las potencialidades valorativas de la comunidad eclesial. 
 
 
 
 

GRADO NOVENO 

 

 

 

 

PERÍODO I 

 

 Aplica los principios éticos y morales en actividades deportivas, académicas, 

lúdicas y  en todas sus relaciones interpersonales 

 

 Es respetuoso de los puntos de vista de sus interlocutores. 

 

 Valoración de diferentes actos y situaciones, diferenciando entre el bien y el mal 

moral. 

 

PERÍODO II 

 

 Respeta puntos de vista ajenos, respecto a los juicios morales. 

 

 Resuelve dilemas morales, distinguiendo críticamente los criterios de moralidad. 

 

 Identifica actitudes morales de Jesús que han de ser seguidas por sus discípulos. 

 

 Relaciona la enseñanza de Jesús con los dilemas morales del mundo actual. 

 

 

PERÍODO III 

 Explica las causas históricas y divinas que dieron origen a la comunidad eclesial. 

 

 Se integra a la comunidad eclesial para la oración, el apostolado y las celebraciones 

litúrgicas. 

 

 Reconoce en su entorno la organización actual de la Iglesia. 
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 Respeta puntos de vista ajenos, respecto a los juicios morales. 

 

 Reconoce en su entorno y valora la presencia de testigos ejemplares en cuanto al 

compromiso cristiano. 

 

 Sabe demostrar las consecuencias sociales de las exigencias morales del evangelio. 

 

 Sabe explicar el sentido bíblico de las bienaventuranzas. 

 

 Conoce las cartas paulinas y apostólicas y sus exigencias para la vida moral social. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Conoce las dificultades y condicionamientos del mundo actual para llevar una vida 

basada en valores. 

 

 Conoce el sentido de la enseñanza de Jesús y las exigencias morales a quien se hace 

su discípulo. 

 

 Distingue  las características del componente moral de las religiones 

 

 Demostrar las consecuencias sociales de las exigencias morales del Evangelio. 

 

 Reconocer en su entorno las personas que se esfuerzan por vivir según las 

exigencias cristianas. 

 Analiza problemas morales y busca acuerdos mínimos para la convivencia. 

 

 Resuelve dilemas morales, distinguiendo críticamente los criterios de moralidad.  

 

 Ejerce sus derechos de libertad de conciencia y de profesión religiosa.                            
 
 
 

GRADO DÉCIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Explica la importancia que tiene para su vida poseer unos elementos (valores) que le 

den sentido a su existencia. 
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 Identifica las características particulares que fundamentan el imaginario colectivo 

antioqueño. 

 

 Investiga las características propias que se relacionan con su ser como joven 

comprometido con la sociedad. 

 

 Comparte con sus compañeros algunas vivencias y características relacionadas con 

su modo de ser. 

 

 Confronta mediante la reflexión de sus actos, los ideales personales a la luz de los 

contenidos. propuestos. 

 

 Es capaz de reflexionar y revisar su estilo de vida. 

 

 Tiene sentido de pertenencia a su comunidad local y regional. 

 

 Se interesa por conocer y experimentar la realidad de su comunidad local. 

 

 Respeta las diferentes creencias religiosas de los compañeros y vecinos. 

 

PERÍODO II 

 

 Es capaz de reflexionar y revisar su estilo de vida. 

 

 Tiene sentido de pertenencia a su comunidad local y regional. 

 

 Se interesa por conocer y experimentar la realidad de su comunidad local. 

 

 Es disponible al servicio de la comunidad escolar y de su entorno comunitario a 

ejemplo de Jesús. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Reconoce que los criterios de la moral fomentan valores para la convivencia 

pacífica. 

 

 Analiza críticamente el lenguaje que expresa juicios sobre libertad y la dignidad 

humana en el contexto social. 

 

 Tiene conciencia plena de su existencia en el mundo, en todas sus circunstancias, 

posibilidades y limitaciones en lo personal, social y cultural. 
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 Identifica las visiones equivocadas que hay en el medio cultural y social acerca de la 

fe en Dios y los temores y obstáculos que el mundo coloca para que se desconfíe de 

la experiencia religiosa. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Comprende la incidencia de la falta de sentido en la orientación y equilibrio 

espiritual de la persona 

 

 Trabaja con interés y dedicación en su formación personal 

 

 Valora su entorno familiar y escolar como espacios de desarrollo personal. 

 

 Interpreta correctamente episodios y textos del Antiguo Testamento que se 

relacionan con el valor y el sentido de la vida.  

 

 Identifica las características y actitudes de los grandes personajes de Israel y su 

incidencia en el proyecto de vida del pueblo. 

 

 Sustenta, con base en citas bíblicas del Antiguo testamento, los designios de Dios 

para orientar la vida de su pueblo Israel y de la humanidad.  

 

 Explica textos bíblicos relacionados con la opción por la vida y toda clase de vida. 

 

 

GRADO UNDÉCIMO 

 

PERÍODO I 

 

 Identifica en su contexto situaciones de inequidad y lucha por promover cambios. 

 

 Realiza juicios críticos sobre algunas actuaciones en contravía del evangelio de 

Jesús.  

 

 Elabora proyectos personales y sociales basados en el mensaje cristiano. 

 

 Comprende los principios generales de orden antropológico y moral que se derivan 

de la naturaleza social del ser humano. 

 

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

social del país 
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 Sabe ejercer sus derechos de libertad de conciencia y de confesión religiosa. 

 

 Analiza la situación actual del país a la luz de los principios éticos y de moral 

social.   

 

 Manifiesta vocación social de servicio de manera desinteresada 

 

 

PERÍODO II 

 

 Identifica la relación entre cultura y religión en la conformación de patrones de 

comportamiento en las diferentes sociedades. 

 

 Establece la diferencia entre la fe y el conocimiento racional y cómo una influye 

sobre el otro. 

 

 Proyecta una visión de sociedad basada en la justicia, a partir del mensaje cristiano.  

 

 Reconoce en su entorno las acciones que realiza la iglesia actual para la 

construcción de una nueva sociedad. 

 

 Identifica los problemas, conflictos y necesidades de Colombia. 

 

 

PERÍODO III 

 

 Analiza y valora diferentes pronunciamientos a favor de los derechos humanos. 

 

 Realiza acciones para promover la cultura de la solidaridad. 

 

 Reconoce en su entorno las acciones que realiza la Iglesia para la construcción de la 

nueva sociedad. 

 

 Identificar  los principios morales generales desde las diferentes visiones filosóficas 

 

 Descubre en el ecumenismo la verdadera acción participativa de la Iglesia. 

 

 

PERÍODO IV 

 

 Conoce y valora el Antiguo Testamento desde su formación social. 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

85 

 

 Sabe aplicar los principios de la moral en el análisis de los problemas escolares. 

 

 Sabe aplicar los principios de la moral en la solución de los problemas que aquejan 

al ser humano. 

 

 Valora la labor social de la Iglesia en los diferentes ámbitos. 

 

 Identifica el fundamento ético de los derechos humanos.         

 

 Identificar las virtudes y valores contenidos en la enseñanza social contenida en la 

Biblia. 

 Analiza los problemas de la convivencia escolar a la luz de los principios de la 

moral social. 

 

 Integra los valores sociales del evangelio en su comportamiento. 

 

 Demuestra con su comportamiento que ha comprendido los principios de la moral. 

 

 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En la evaluación tanto en catequesis como en la ERE, la evaluación y sus instrumentos 

tienen límites, cuando se trata de los objetivos de adhesión y de comunión con Dios, que no 

son evaluables, pues son fruto de la acción de la gracia y de la libertad de los catequizados. 

Con respecto a los objetivos de comportamiento, es viable usar técnicas de evaluación, 

teniendo siempre presente que la vida cristiana no depende solo de las intervenciones 

humanas. Para los objetivos cognoscitivos, las pruebas objetivas son adecuadas también en 

catequesis y no ofrecen dificultad. 

 

 

En la ERE la evaluación es necesaria, por el carácter escolar de la materia y su valor legal 

en orden a la promoción académica de los alumnos. El control de la eficiencia es uno de los 

elementos fundamentales de la programación curricular, en orden a su mejoramiento. 

Todos los objetivos en ERE son evaluables con instrumentos empírico-científicos, aunque 

los afectivos escapen un poco al control empírico. Tanto la escuela como la iglesia deben 

interesarse por evaluar la eficiencia del área. 

 

 

Desde el área de EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR, el proceso de evaluación estará 

orientado y sustentado a partir de las directrices emanadas en el Decreto 1290 de abril de 
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2009, referente a la Evaluación de los aprendizajes y Promoción de los estudiantes y en el 

que se establece como propósitos, en su artículo 3:  

 

Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

 

 

Determinar la promoción de estudiantes. 

 

Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

 

Cada uno permea directamente el proceso evaluativo en el área, y se conjuga con uno de los 

principales objetivos de la evaluación a nivel normativo: “Todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con 

oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores 

necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida” 

 

 

Esté intentando dar cuenta de la parte integradora que debe presentar todo proceso de 

evaluación, teniendo presente las particularidades de cada persona. 

 

Ahora, siendo consecuentes con la mirada de la evaluación como un proceso continuo e 

integral, es apremiante establecer procedimientos claros que sean parte de los referentes y 

pautas que dan cuenta de los avances del estudiante en cuanto al logro de los propósitos 

establecidos y del desarrollo progresivo de las competencias que sustentan su proceso de 

aprendizaje. Para ello, en la evaluación se tendrá, entre otros aspectos los siguientes. 

 

La Auto-evaluación: El mismo estudiante sustenta y evalúa su proceso (cognitivo, 

procedimental y actitudinal) frente a cada uno de los temas evaluados. 

 

 

La Co-evaluación: El grupo evaluará cómo es el proceso de sus compañeros, 

(cumplimiento y actitudinal). 
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La Hetero-evaluación: El maestro evaluará el desempeño completo de cada una de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus registros individuales, 

siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del proceso. 

 

 

 “Dentro del proceso evaluativo se realizaran pruebas escritas al finalizar cada tema, 

también se llevará un seguimiento del proceso de los estudiantes, por medio de quizzes, 

compromisos y talleres en clase, para poder tener en cuenta el proceso. Al final de cada 

periodo se hará una prueba bimensual, de carácter evaluativo y recuperatorio la cual dará 

cuenta del proceso de enseñanza. 

 

 

De otro lado, es importante tener presente los Criterios de evaluación y de promoción que 

se tendrán presente en la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

El nivel de logro de competencias básicas 
 

 

Expresadas por los estudiantes en desempeños conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, o sea el saber, el hacer y el ser. Este criterio de evaluación es específico de los 

objetos de conocimiento que se desarrollan en las diferentes áreas y asignaturas y está 

ligado a sus competencias y estándares organizados en el currículo. 

 

 

El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas. 

 

 

Expresadas no solo en desempeños conceptuales, sino en la solución de problemas 

complejos que trasciendan las situaciones de aula y se conviertan en criterios generales de 

evaluación, ya que están vinculadas al desarrollo de actitudes y habilidades personales y 

sociales, que no necesariamente subyacen a un dominio específico del saber y que por el 

contrario transversalizan el currículo escolar, apoyando al estudiante en su ejercicio 

ciudadano. 

 

 

Las habilidades de los estudiantes 

Se definen como la capacidad de los estudiantes para hacer las cosas, está relacionada con 

la destreza y el talento que se demuestra mediante comportamientos evidenciados en los 
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procedimientos que se ejecutan. Se convierten en un criterio general de evaluación, ya que 

no dependen de los desempeños específicos en las áreas. 

 

 

El ritmo de aprendizaje. 

 

 

Se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta 

un contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con factores como: 

edad, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, preparación previa, 

dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples, estimulación hemisférica 

cerebral, nutrición, ambiente familiar y social, entre otros. 

 

 

Las metas educativas. 

 

La evaluación debe efectuarse de acuerdo con las metas educativas. Son estas las que le dan 

significado a la evaluación, ya que sólo son una clara visión de lo que se desea. 

 

La evaluación como investigación. 

 

La evaluación no debe recompensar o castigar, sino investigar cómo mejorar el producto y 

el proceso de aprendizaje. La evaluación pretende buscar qué causas y variables están 

afectando el aprendizaje con el propósito de mantenerlo, mejorarlo o corregirlo. 

 

 

La evaluación curricular. 

 

El currículo, como la expresión de las relaciones institucionales, en términos de lo 

científico, lo pedagógico y lo normativo; debe ser evaluado y mejorado permanentemente, 

ya que la coherencia en la estructuración de los contenidos, la pertinencia de las estrategias 

metodológicas, la adecuación de los recursos y los proyectos institucionales entre otros 

aspectos. 

 

 

Los Criterios de Promoción serán: 

 

Criterios de Promoción son los elementos que certifican si el estudiante ha 

desarrollado adecuadamente una fase de formación y puede continuar con sus estudios en 

una fase posterior. Estos criterios relacionan diferentes dimensiones del desarrollo de los 

estudiantes y se han definido a nivel municipal de la siguiente manera: 
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alificación definida, reprueben 3 o más áreas 

obligatorias de acuerdo a los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994, no podrán ser 

promovidos al siguiente grado, ni tendrán derecho a realizar actividades de recuperación en 

la semana 40. A cada uno de estos casos se le realizará un informe individual, donde se 

registren las diferentes estrategias de apoyo que se hicieron para mejorar su proceso 

académico a lo largo del año escolar, el cual deberá ser estudiado por la Comisión de 

evaluación y promoción. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área del plan de estudios, se 

acuerda una escala numérica, con su correspondiente equivalencia en la escala nacional: 

 

Calificación Equivalencia Descripción 

 

 

Entre 0.0 y 2.9 

 

 

Desempeño 

Bajo 

 

 

Corresponde al estudiante que no supera los 

desempeños básicos previstos en las áreas, teniendo un 

ejercicio muy limitado en todos los procesos de 

desarrollo por lo que no alcanza los objetivos y las 

metas de aprendizaje previstas en el PEI. 

 

 

Entre 3.0 y 3.9 

 

Desempeño 

Básico 

 

Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los 

procesos de formación y aunque puede ser promovido 

en su proceso académico, debe mejorar su desempeño 

para 

alcanzar mejores niveles de aprendizaje. 

 

 

Entre 4.0 y 4.5 

 

 

Desempeño 

Alto 

 

Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de 

los desempeños previstos en cada una de las áreas de 

formación, demostrando un buen nivel de desarrollo. 

 

 

Entre 4.6 y 5.0 

 

 

Desempeño 

Superior 

 

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma 

excepcional todos los desempeños esperados e incluso 

desempeños no 

previstos en los estándares curriculares y en el Proyecto 

Educativo Institucional. Adicionalmente cumple de 

manera cabal e integralmente con todos los procesos de 

desarrollo integral superando los objetivos y las metas 

de calidad previstos en el 

PEI 
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Los desempeños de los estudiantes se evaluarán teniendo en cuenta dimensiones como lo 

conceptual (el saber) referida a la apropiación de conceptos, lo procedimental (el hacer) 

referida al desarrollo de habilidades y lo actitudinal (el ser) referida al desarrollo de 

actitudes y habilidades para la vida. 

 

Finalmente en el proceso habrá una valoración importante a la autoevaluación, entendida 

como la valoración cualitativa y el ejercicio de calificación que hace un estudiante de su 

proceso de aprendizaje, desde el punto de vista de los factores motivacionales, afectivos, 

cognitivos y socio culturales que inciden en sus propios resultados. 

 

El área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, 

basados en la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. 

 

También deben establecer la ponderación del valor de los desempeños Actitudinales, 

procedimentales y conceptuales en cada una de ellas. Finalmente, es importante enunciar y 

explicar las principales técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación que van a ser 

utilizados en el área. 

 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

La evaluación de las competencias en Educación Religiosa Escolar, se caracteriza por tener 

en cuenta la comprensión y la explicación de los problemas y realidades centrales que sean 

planteados desde los ámbitos: epistemológico, ontológico, teológico-trinitario, 

cristocéntrico y eclesiológico; así como la confrontación entre planteamientos, propuestas y 

argumentos presentados que conlleven al estudiante a participar en el dialogo y 

construcción de pensamiento religioso. 

 

En el núcleo común se evalúan las exigencias mínimas de la interpretación, la 

argumentación y la proposición, planteadas por los ámbitos o problemas específicos ya 

mencionados. En este sentido, la evaluación del núcleo común busca explorar las 

competencias básicas que debe poseer todo estudiante en Educación Religiosa al egresar de 

la educación secundaria. 

 

 

ACTIVIDADES 

Para seguir el proceso educativo se realizarán las siguientes actividades: 

 

cada periodo, lo cual permitirá en el estudiante recordar y justificar los procesos evaluados. 
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bimestrales. 

 

institucional para quienes continúen con falencias en el proceso aun después de realizadas 

evaluaciones escritas u orales de los temas en los cuales se tengan las falencias. 

 

 

 

16. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

grado, den su aporte sobre el hecho y sobre sus implicaciones en su vida personal.  

 

las ideas, el tema central, los conceptos y experiencias enseñados en la clase, la propuesta 

personal con sólidos argumentos y la aplicación a la vida práctica. Es importante precisar 

que esta tarea se debe realizar de manera gradual y se debe ubicar en términos de proceso.  

  

posibilidad de ser ejemplarizados y ampliadas desde la vivencia personal.  

 

demás recursos didácticos que le permitan al estudiante realizar síntesis y mirar con 

amplitud y coherencia los diversos temas.  

 

s con frecuencia sobre análisis de situaciones.  

 

errores y presentando motivaciones para continuar el trabajo.  

 

por la lectura, socializando lo leído y 

desarrollando talleres que lo inviten a la reflexión personal y grupal.  

 

libre y espontáneamente las opiniones, y revisar los resultados y socializarlos.  

 

significativo del aprendizaje.  

 

fortalecer la propuesta de la Institución.  
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todo tener con aquellos estudiantes que tienen dificultad, una especial mirada en el 

desarrollo del período rechazando su falta de compromiso y animando cada vez más el 

proceso.  

 

experiencias de los estudiantes. (Ésta estrategia es de parte de los docentes)  

 

e el coordinador del área realice 

diversas reuniones con los docentes para hablar con ellos sobre la dinámica y la propuesta 

de las dos áreas: religión y ética. (Coordinador del área) y así fortalecer dichas propuestas.  

 

 

 

 

17. ARTICULACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO CON EL TRABAJO EN 

EL AULA DE CLASE 

 

 

El modelo pedagógico de la Institución Antonio Roldán Betancur,  tiene un enfoque 

cognitivo social humanístico,  sustentado en los proyectos pedagógico productivos desde la 

investigación, que con preguntas problematizadoras conduce a prácticas significativas y a la 

solución de problemas  de manera progresiva, dinámica  y crítica que  confieren el 

desarrollo de habilidades y procesos  al estudiante  permitiéndole ascender de manera 

dinámica a niveles superiores en la construcción del conocimiento.  

 

El profesor como orientador y desencadenador de aprendizajes retoma las experiencias 

previas a partir de las cuales se realizan nuevas construcciones mentales haciéndolo más 

significativo de tal manera que la vida académica pueda trascender y responder a los 

nuevos retos sociales y tecnológicos.     

 

El componente humanístico apunta al fortalecimiento de valores, competencias ciudadanas 

que refuerzan “el ser humano” del estudiante en su relación con Dios, con los otros y con el 

medio ambiente. 

 

El proyecto educativo institucional ha de ser una propuesta integral que permita dirigir de 

manera coherente todos los procesos  y por su complejidad, a la hora de dinamizar la 

filosofía del modelo social desarrollista, no es suficiente abordar una teoría pedagógica, por 

lo que se hace necesario el complemento de unas y otras, es el caso del currículo 

problematizador de Jhon Mackenssi; estructuras mentales propuestas por Jhon Dewey y 
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Jean Piaget; las tesis científica histórico cultural de Vigotsky y el aprendizaje significativo 

de Aussubel; para responder a las expectativas de todos los participantes. 

 

 

MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA:  

 

Los anteriores retos y desafíos a la educación escolar en el campo religioso, tienen un 

marco en el ordenamiento constitucional y legal, que además de permitirlo, establece unas 

garantías y responsabilidades muy claras para el estado y para los establecimientos 

educativos a nivel nacional, respecto de la educación religiosa. 

 

En el art. 19 de la Constitución Política de 1991 se reconoce el derecho de libertad religiosa 

y de culto. El ámbito preciso de este reconocimiento se plasmó en la ley estatutaria que 

desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley N. 133 de 1994. El Estado desde 

su condición de no confesionalidad y de garante de la libertad religiosa, se relaciona con 

sus ciudadanos y entidades religiosas con un perfil que la ley señala en los siguientes 

términos: Ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el 

Estado no es ateo, agnóstico o diferente ante los sentimientos religiosos de los 

colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las 

iglesias y confesiones religiosas, y facilitará la participación de éstas y aquellas en la 

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

común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la Sociedad 

Colombiana (Ley 133 de 1994, art.2). Los establecimientos educativos deben adoptar ese 

perfil del poder público respecto a lo religioso, y proteger y garantizar todas aquellas 

expresiones comprendidas en el ámbito de la libertad religiosa, para la persona (Ley 133 de 

1994, art.6) y para las Iglesias y confesiones religiosas (Ley 133 de 1994, art. 7,8 y 14). En 

ese ámbito se encuentra le educación religiosa, frente a la cual la persona tiene derecho de 

elegir la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los 

establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de 
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acuerdo con la enseñanzas de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de 

no ser obligados a recibirla (Ley 133 de 1994, Art. 6, literal h). Los principios que sustenta 

las disposiciones de esta ley y el alcance que tiene para su aplicación en los 

establecimientos educativos, se pueden encontrar en el estudio y sentencia de 

constitucionalidad de esa norma, emitida por la corte (C- 088\93). 

 

Plan de Estudios, Área de Educación Religiosa Escolar. En la Ley general de educación, 

Ley Nº 115 de 1994, se adoptan principios y disposiciones que incluyen el desarrollo de 

valores morales, éticos, espirituales y religiosos, en la definición de la educación (art. 1 y 

92), en el marco de fines de la educación (art. 5 numeral 1), en los objetivos comunes y por 

niveles (art. 13 literal b, 15, 16 literal h, 20 literal f, 21 literal k, 22 literal j y el art. 30 

literal g), en la indicación sobre enseñanza obligatorias (art. 14 literal d), en el enunciado de 

las áreas obligatorias y fundamentales (art. 23 y 31). Todo lo anterior debe realizarse en el 

marco de la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de culto (art. 

24). Todo el articulado de la Ley General de Educación, que se refiere a valores religiosos, 

fue mantenido como exequible en la sentencia de la corte constitucional C- 555\94, 

documento que se constituye en una herramienta fundamental para que los establecimientos 

educativos aprecien el sentido, alcance y obligatoriedad de estas normas.  

 

Estas disposiciones van siempre relacionadas con el derecho de libertad de conciencia 

formulado en el artículo 18 de la Constitución de 1991, con la inmunidad de coacción como 

nota esencial: Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido 

a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Este marco normativo permite el 

cumplimiento del compromiso suscrito por Colombia: Los Estados partes en el presente 

pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones (pacto internacional de derechos civiles y políticos de 

1966, art. 18). Este deber va de la mano con el reconocimiento, también consignado en el 

art. 68 de la Constitución, acerca de que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho 
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a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones (Convención Americana sobre derechos humanos o Pacto de San José 

de Costa Rica de 1969 art. 12).  

Cual tipo de educación religiosa escolar. El marco antes descrito tiene como eje el poder 

asegurar a los padres de familia una educación religiosa y moral acorde con sus 

convicciones, sin perjuicio de su derecho a no ser obligados a recibirla. Para realizarlo, la 

Ley 133 de 1994 prevé, en su art. 15, el establecimiento de acuerdo con la respectiva 

Iglesia o confesión religiosa, que pueden hacer tratados internacionales o convenios de 

derecho público interno. En ese contexto se ha brindado orientación a los establecimientos 

educativos, desde el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes términos: La 

educación religiosa que los establecimientos educativos estatales tiene el deber de ofrecer 

es aquella que haya sido regulada por medio de acuerdo que el Estado haya suscrito con la 

Iglesia o confesión de la respectiva religión, en el marco del art. 15 de la Plan de Estudios, 

Área de Educación Religiosa Escolar. La Ley 133 de 1994, cuyo objeto incluya la 

educación religiosa y la asistencia religiosa en los establecimientos educativos oficiales, a 

quienes les deseen recibir. El Estado Colombiano, a través de los establecimientos 

educativos que prestan el servicio público de la educación, debe cumplir lo previsto en el 

art. XII del Concordato suscrito en 1973 entre la República de Colombia y la Santa Sede 

sobre la educación religiosa católica, así como lo previsto en los art. VII a IX del Convenio 

de Derecho Público Interno Nº 1, promulgado mediante decreto 354 de 1998, sobre la 

enseñanza religiosa cristiana no católica. Las instituciones educativas no estatales deben 

ofrecer el área de educación religiosa. En ejercicio del derecho de libertad de enseñanza, las 

instituciones tienen autonomía para determinar el tipo de educación y asistencia religiosa 

que ofrecen y las condiciones de este servicio para sus usuarios, de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional. La libertad religiosa de los estudiantes cuyo credo no se está 

enseñando en los establecimientos educativos, debido a la ausencia de acuerdos entre el 

Estado y la Iglesia o confesión religiosa a la que pertenecen, se garantiza acogiendo la 

opción de no recibir ninguna enseñanza religiosa, manifestada por los padres o tutores 

legales, o por los estudiantes si son mayores de edad, representando siempre la eventual 
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decisión de unos y otros de tomar la educación religiosa que se ofrece, aunque no 

corresponda a su credo (Directiva Ministerial Nº 002, del 5 de febrero del 2004). A esta 

diferenciación que la ley prevé para la educación religiosa se le deben agregar las 

consideraciones iníciales de esta presentación de estándares, acerca de la necesidad de 

ofrecer y garantizar el espacio y los medios para que los estudiantes se formen en la toma 

de conciencia de la propia identidad religiosa y el reconocimiento de las identidades 

distintas de aquellas que se posee, así como el desarrollo de aptitudes de apertura al 

conocimiento mutuo interreligioso y ecuménico, la tolerancia, el respeto y la cooperación 

interreligiosa. Esta perspectiva es posible desde la misma identidad religiosa, pues una de 

sus expresiones ha de ser la apertura el conocimiento mutuo. Cual tipo de estándares en las 

orientaciones para la aplicación de la Constitución y la ley, expedidas desde el Ministerio 

de Educación, se indicó: La educación religiosa debe hacerse de acuerdo con los programas 

que presenten las autoridades de las Iglesias y los aprendizaje básicos que consideren 

pertinentes para cada conjunto de grado, así como los criterios de evaluación de los mismos 

(Directiva Ministerial Nº 002, del 5 de febrero del 2004). Esta orientación se basa en el 

reconocimiento que la ley y la jurisprudencia constitucional hacen acerca de la competencia 

de la respectiva iglesia para presentar los programas. Por ejemplo, explicando la 

disposición del art. VII del concordato, sobre las atribuciones de la iglesia católica para 

presentar los programas y planes de estudios de su educación religiosa, la Corte 

Constitucional dice: … Y quién mejor que esa potestad eclesiástica es la indicada para 

contribuir con su magisterio en los respectivos programas docentes (Sentencia C-027\93). 

Podrían existir dos tipos de estándares, porque hay dos tipos de educación religiosa: La 

católica del art. VII del concordato de 1973, y en la enseñanza religiosa cristiana no 

católica, en convenio de derecho público interno Nº 1(promulgado mediante el decreto Nº 

354 de 1998). En ausencia de una realización práctica de este segundo tipo de educación 

religiosa y de una propuesta de estándares por parte de las entidades, se presenta a 

continuación la propuesta de estándares de la educación religiosa católica, preparada por la 

Conferencia Episcopal de Colombia y aprobada en la asamblea plenaria del episcopado de 

2005. De hecho, a esta educación concurre la mayoría de estudiantes en todas las regiones 
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del país donde está presente la comunidad católica. El análisis de estos estándares permite 

apreciar una clara voluntad de conocimiento mutuo. Se trata de una educación religiosa 

católica con un enfoque ampliamente cultural y en perspectiva interreligiosa y ecuménica. 

Esta se basa en los principios y criterios que el catolicismo tiene para el diálogo con los no 

creyentes, con las ciencias, con la cultura, con la religiones no cristianas (diálogo 

interreligioso); entre cristianos e Iglesias (ecumenismo); principios establecidos en el 

Concilio Vaticano II y en el desarrollo posconciliar, tanto teórico como práctico. 

Igualmente, se fundamenta en principio desarrollado a nivel académico en la teología de la 

evangelización y de la acción misionera, acerca del encuentro entre Evangelio y cultura 

(inculturación del Evangelio y evangelización de las culturas). Además se tendrá en cuenta 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Paz - Equidad – Educación 

 

18. MICRO CURRÍCULO ( PLANEACIÓN SEMANAL DE CLASE) 

 

19. MALLA CURRICULAR. 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 
    

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO: SEXTO (6º)   

  

PERIODO:   PRIMERO  (1º)                        FECHA:   

                                             

INTENSIDAD:  HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10        HORAS AL AÑO:   40   

                                                                                            

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué me hace igual y qué me hace diferente a los otros? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

COGNITIVAS: 

 Identifico las diferentes clases de relaciones que establece la persona humana con Dios, con los otros y con el ambiente. 

 

PROCEDIMENTAL: 

 Expreso en qué se fundamenta la dignidad del ser humano.                                     

 

ACTITUDINAL:  

Asumo comportamientos acordes con la dignidad de persona.                                          

 

CIUDADANAS:  

Asumo una actitud de respeto frente a las diferencias.  
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LABORALES:  

Propongo diferentes alternativas en la solución de problemas interpersonales. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Participo activamente del trabajo en equipo. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULA

DORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

ANTROPOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LA 

PERSONA 

  

LA PERSONA 

HUMANA Y SUS 

DERECHOS. 

 

 

 

 

 

 

El ser humano como 

persona y sus 

relaciones. 

 

 

La dignidad de la 

persona humana. 

 

 

La dimensión 

religiosa y 

trascendente de la 

persona. 

 

 

Las grandes 

religiones frente a la 

defensa de la 

dignidad de la 

persona humana 

 

 

Los reinos de 

la naturaleza 

 

La 

racionalidad 

del ser 

humano 

 

Formación 

integral 

 

 

 

 

 

 

Valora, cuida y respeta su vida y la de 

los demás como creación de Dios. 

 

Reconoce los valores que se derivan de 

la persona y de la obra redentora de 

Cristo. 

 

  Respeta la condición religiosa de los 

demás. 

 

Actúa de acuerdo a su dignidad de ser 

imagen y semejanza de Dios. 
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AREA:  EDUCACION  RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

    

GRADO: SEXTO (6º)    

 

PERIODO:   SEGUNDO (2)                          FECHA:  DESDE                                    HASTA                                      

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1             HORAS POR PERIODO:  10             HORAS AL AÑO:   40 

                                                                                                                                                                                                                 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuál es la misión del hombre y la mujer según el designio creador de Dios? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:   
Comprendo las características de la relación de Dios con la humanidad, según su plan de salvación. 

 

PROCEDIMENTAL: 

 Fundamento desde la palabra de Dios la condición del hombre y la mujer como personas a imagen y semejanza de Dios.                                       

 

ACTITUDINAL:  

Aprecio la vida con una mirada religiosa para valorarla a imagen y semejanza de Dios. 

 

CIUDADANAS:  

Asumo una actitud de respeto frente a las diferencias.  
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LABORALES:  

Identifico los comportamientos apropiados para cada situación dada (familiar, escolar, con pares). 

 

INVESTIGATIVAS: 

Busco alternativas de solución en beneficio propio y el de los demás utilizando la razón. 

 

 

FACTORES 

(enfoques) 

 

 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERSONA 

 

EL HOMBRE Y LA 

MUJER:  IMAGEN 

Y SEMEJANZA DE 

DIOS 

 

 

 

 

 

Dios crea al hombre y 

a la mujer a su imagen 

y semejanza y los 

sitúa en el mundo 

como señores. 

 

 

La dignidad de la 

persona humana en el 

plan de Dios revelado 

en el antiguo 

testamento. 

 

 

El pecado rompe la 

relación con el 

creador, la armonía 

con los demás y con la 

naturaleza. 

 

El origen de la 

vida 

 

La dignidad 

humana 

 

Formación 

integral 

 

Reconoce el señorío, la dignidad e 

igualdad del hombre y la mujer como 

imagen y semejanza de Dios. 

 

 

Reconoce en su entorno religioso, las 

acciones que se realizan a favor del ser 

humano 

 

 

Promueve la difusión de la doctrina 

social de la iglesia sobre la persona 

humana. 

 

 

Compara el rol que desarrollan hoy el 

hombre y la mujer con el designio de 

Dios-Padre. 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO: SEXTO (6º)    

 

PERIODO:   TERCERO (3º)                          FECHA:  DESDE                                      HASTA                                 

 

INTENSIDAD:  HORAS A LA SEMANA:  1        HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   40 

                                                                                                   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué Dios se hizo hombre? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Reconozco los valores que se derivan de la persona y la obra redentora de Dios. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Descubro a Jesús como modelo de vida reconociendo sus enseñanzas.  

                                       

ACTITUDINAL:  

Respeto la condición religiosa de los demás, sin esconder la condición de cristiano. 

 

CIUDADANAS:  

Asumo una actitud de respeto frente la condición religiosa de los demás. 

 

LABORALES:  
Demuestro habilidades para el uso e interpretación de textos bíblicos relacionados con la obra y vida de Jesús. 
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INVESTIGATIVAS:  

Demuestro autonomía, me comporto y tomo decisiones con criterios propios. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

CRISTOLOGI

CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERSONA 

 

EN JESUCRISTO, 

DIOS PADRE, DA 

PLENO SENTIDO 

A LA PERSONA 

HUMANA Y 

ELEVA SU 

DIGNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rasgos que 

caracterizan a Jesús y 

su relación con el 

hombre. 

 

En el ministerio 

Pascual de Jesús, se 

recupera la dignidad 

personal perdida por 

el pecado. 

 

 

La encarnación de 

Jesús: Verdadero Dios 

y verdadero hombre. 

 

 

Jesús es camino que 

conduce al Padre y 

junto con Él, envían al 

espíritu santo. 

 

El ser humano y 

los valores 

 

Formación 

integral 

Adquiere compromisos personales como 

manifestación de su dignidad humana. 

 

Aprecia su vida con una mirada religiosa, 

para valorarse como imagen y semejanza 

de Dios. 

 

 

Proyecta una mirada religiosa sobre los 

demás, apreciando el carácter sagrado de 

la vida humana. 

 

Construye su identidad religiosa con base 

en su condición de pertenencia a una 

iglesia. 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

  

GRADO: SEXTO (6º)    

 

PERIODO:  CUARTO  (4)                            FECHA:                                                    HASTA                              

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40   

                                                                                        

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante la iglesia para la defensa de la dignidad de la persona humana? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

COGNITIVAS:  
Reconozco la presencia de la Iglesia en la defensa de la persona y sus derechos a los largo de la historia. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Analizo y explico la importancia de la Iglesia en la solución de los problemas relacionados con la dignidad de la persona.    

                                     

ACTITUDINAL: 

Promuevo la difusión de la Doctrina social de la Iglesia sobre la dignidad de la persona humana. 

  

CIUDADANAS:   
Valoro la pertenencia a la iglesia y su papel de camino ordinario para la salvación. 
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LABORALES: 

Propongo y organizo acciones de solidaridad desde las acciones eclesiales. 

 

INVESTIGATIVAS: 

Participó activamente del trabajo en equipo 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

ECLESIOLO

GICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERSONA 

 

EL CAMINO DE 

LA IGLESIA ES 

EL HOMBRE 

 

 

 

 

La iglesia se identifica 

como comunidad de 

personas. 

   

  

 

La iglesia promotora de 

la dignidad humana, 

defensora de los 

derechos humanos y 

servidora de la vida. 

 

El Espíritu santo actúa 

en la vida de la Iglesia. 

 

 

Santidad, pecado y 

conversión en la Iglesia. 

 

 

 

 

Mujeres y hombres 

como guardianes y 

beneficiarios de la 

madre tierra 

 

La dignidad humana 

 

ciudadanía 

 

  Reconoce y comprende las 

características de la relación de Dios 

con el hombre. 

 

Sustenta la cercanía de Dios con el 

hombre con narraciones bíblicas de 

Jesús. 

 

Expresa como se hace presente el 

espíritu santo en las personas. 

 

Reconoce su identidad en relación 

con el bautismo recibido 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

   

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

   

GRADO: SEPTIMO (7º)    

 

PERIODO:   PRIMERO  (1º)                         FECHA:  DESDE                                     HASTA    

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                        HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40                                                               

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo conformar una verdadera familia?       

                                          

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Conozco los criterios en la conformación de la familia. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Explico la función de la familia en la sociedad.    

                                                                               

ACTITUDINAL:  

Aprecio el valor de la familia en la sociedad. 

 

CIUDADANAS:  

Valoro el sentido de la familia como núcleo de la sociedad. 
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LABORALES:  

Aplico los conocimientos al análisis de la problemática familiar. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en la familia. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENC

IA 

 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

ENFOQUE 

ANTROPOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA 

LA FAMILIA: 

CÉLULA 

PRIMORDIAL 

DE LA 

SOCIEDAD 

 

El hombre, ser social, llamado a 

vivir en familia. 

 

La familia en la cultura, proceso 

histórico. 

 

La familia en las grandes 

religiones no cristianas. 

 

La familia participe en la vida y la 

misión evangelizadora de la 

iglesia y la familia. 

 

Civilizaciones 

antiguas 

ciudadanía 

Valores familiares 

 

 

Se interesa por los 

aspectos históricos 

de la familia. 

 

 Establece 

diferencias y 

semejanzas entre los 

diferentes tipos de 

familias. 

 

  

Explica la función 

de la familia en la 
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 sociedad 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

   

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

  

GRADO: SEPTIMO (7º)    

 

PERIODO:   SEGUNDO (2)                                                    FECHA 

                                                                     :                                       

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:   10                    HORAS AL 

AÑO:   40                                                                                                                                                                               

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué escogió Dios a María y José para formar una familia con Jesús? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Comprendo la importancia y dignidad que la familia y el matrimonio tenían en el pueblo de Israel. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Explica con base en textos Bíblicos, el querer de Dios en relación con la pareja humana. 

                                       

ACTITUDINAL:  

Confronto la propia realidad familiar con la palabra de Dios estudiada 

 

CIUDADANAS:  

Promuevo en la familia los valores de la Gran Familia de Nazareth. 

 

LABORALES:  
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Sé integrar textos bíblicos sobre el amor, la familia y la procreación. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Propongo alternativas para cuidar mi entorno. 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA 

 

LA FAMILIA 

IMAGEN DE DIOS 

QUE ES AMOR Y 

VIDA. 

 

 

 

El evangelio sobre el 

matrimonio y la 

familia. 

 

Jesús da sentido a la 

vida familiar. 

 

El matrimonio y la 

familia en la 

enseñanza de Jesús. 

 

Jesús eleva el 

matrimonio a la 

dignidad de 

sacramento. 

 

Equidad de género 

 

El ser humano y los 

valores 

 

Valores familiares 

Comprende la importancia y dignidad 

que la familia y el matrimonio tenían 

en el pueblo de Israel. 

 

 

Confronta su propia realidad familiar 

con la palabra de Dios estudiada. 

 

 

 

Reconoce los valores cristianos como 

la principal enseñanza de la gran 

familia de Nazaret 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

    

GRADO: SEPTIMO (7º)    

 

PERIODO:   TERCERO (3º)                                                    FECHA:                                   

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40                                                                                                         

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué se habla hoy de varios tipos de familia?                                                              

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Reconozco el origen de la familia y su evolución a través de la historia. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Explico, con base en textos bíblicos, el querer de Dios en relación con la pareja humana. 

                                  

ACTITUDINAL:  

Destaco la importancia de las buenas relaciones en la familia. 

 

CIUDADANAS:  

Asumo actitudes que enriquecen la vida familiar. 

  

LABORALES:  

Participo en la construcción de la unidad familiar. 
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INVESTIGATIVAS:  

Participo activamente del trabajo en equipo. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

CRISTOLOGI

CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA 

 

EL EVANGELIO 

SOBRE EL 

MATRIMONIO Y 

LA FAMILIA 

 

 

  

La Familia de Nazareth 

 

La familia es 

transmisora y 

responsable de la fe. 

 

Jesús eleva el 

matrimonio a la 

dignidad de 

sacramento. 

Jesús y María 

participan en las bodas 

de Caná de Galilea. 

 

Mujeres y 

hombres como 

guardianes y 

beneficiarios de la 

madre tierra 

 

Organizaciones 

sociales 

 

Equidad de 

género 

 

Aplica los conocimientos al análisis de 

la problemática familiar 

 

 

Respeta las situaciones familiares de 

sus compañeros. 

 

 

Propone soluciones a las problemáticas 

familiares. 

 

 

Participa en la construcción de la 

unidad familiar 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

    

GRADO: SEPTIMO (7º)    

 

PERIODO:  CUARTO (4)                                                        FECHA:                                 

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40                                                                                 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es el ser y la misión de la familia?  

                                                                

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Conoce el ser y la misión que la familia cristiana tiene dentro de la iglesia y en la sociedad. 

 

 PROCEDIMENTAL:  
Clasifico las relaciones de diferencia y semejanza entre la unión libre, el matrimonio civil y el matrimonio como sacramento.  

                                      

ACTITUDINAL:  

Practico en la familia los valores cristianos de oración, amor, respeto, obediencia y compromiso. 
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CIUDADANAS:  

Participo en la construcción de la unidad familiar.  

 

LABORALES:  

Propongo diferentes alternativas en la solución de problemas familiares. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Participo activamente del trabajo de equipo. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

ECLESIOLO

GICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA 

 

EL SER Y LA 

MISIÓN DE LA 

FAMILIA 

CRISTIANA EN EL 

MUNDO DE HOY 

 

 

 

La familia cristiana, 

comunidad de 

personas; servidora de 

la vida y educadora de 

los hijos. 

 

 

La familia: servidora 

de la vida. 

 

 

La familia: participe 

en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

 

 

La familia cristiana, 

participe en la vida y 

la misión 

evangelizadora de la 

iglesia. 

 

 

Normas y leyes 

Relaciones humanas 

El ser humano y los 

valores 

 

Destaca la importancia de las 

buenas relaciones en la familia 

 

 

Reconoce el carácter de la sagrada 

familia de Nazaret y sus valores 

especiales. 

 

 

Conoce la misión que la familia 

cristiana tiene dentro de la iglesia y 

la sociedad. 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

   

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

   

GRADO: OCTAVO (8º)    

 

PERIODO:   PRIMERO  (1º)                                                  FECHA:   

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40                                                              

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué necesito un grupo para relacionarme? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Reconozco que no se está solo en el mundo y que mi forma de actuar repercute en la comunidad. 

 

ROCEDIMENTAL: 

 Establezco semejanzas y diferencias entre las comunidades familiar, escolar, local y eclesial.   

                                     

ACTITUDINAL:  

interiorizo  valores que ayudan a la conformación de una autentica comunidad 

 

CIUDADANAS:  

Asumo actitudes de respeto, tolerancia y comprensión ente las diferencias.  

 

 

LABORALES:  
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 Promuevo en el medio escolar relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

INVESTIGATIVAS: 

Participo activamente del trabajo de equipo. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

ANTROPOL

OGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD  

 

DIMENSIÓN 

COMUNITARIA 

DEL SER 

HOMBRE. 

 

 

 

La naturaleza social del 

hombre 

 

La solución pacífica de 

conflictos y la 

construcción de 

comunidad 

 

La dimensión religiosa 

dentro del proyecto de 

sociedad. 

 

 El sentido de ciudadanía: 

lo privado y lo público. 

 

Relaciones humanas 

 

El conflicto 

 

Formación ciudadana 

 

 

Manifiesta sentido de pertenencia 

a distintas instancias  

comunitarias con apertura y 

respeto a la pluralidad 

 

Identifica los grupos y 

comunidades de referencia de tipo 

religioso presentes en su entorno 

 

Diferencia las manifestaciones 

comunitarias del ser humano. 
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AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

    

GRADO: OCTAVO (8º)    

 

PERIODO:   SEGUNDO (2)              

 

INTENSIDAD : HORAS A LA SEMANA:  1                      HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   

40 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué semejanzas hay entre Dios y la comunidad humana? 

                                                          

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS: 
Conozco  cuál es el origen de la comunidad humana, desde la perspectiva del Antiguo Testamento 

 

PROCEDIMENTAL:  
Confronto a partir de textos bíblicos del Antiguo testamento, la vocación que tiene el ser humano de pertenencia a una 

comunidad.  

                                     

ACTITUDINAL:  

Aprecio el aporte de los grandes personajes del pueblo escogido, al desarrollo de la historia de salvación y la preparación de la 

venida de Cristo. 

 

CIUDADANAS:  

Asumo una actitud de respeto frente a las diferencias.  

 

LABORALES:  

Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 

 

INVESTIGATIVAS: 

Me cuestiono sobre la identidad como integrante del pueblo de Dios.  
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 FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD 

 

LA COMUNIDAD 

COMO 

DISTINTIVO DEL 

PUEBLO DE 

DIOS. 

 

 

Adán y Eva, origen 

de la comunidad 

humana. 

 

La ley del amor, 

identifica la historia 

de salvación 

 

 

Dios promete reunir a 

todos en un solo 

pueblo. 

 

Moisés liberador del 

pueblo hebreo. 

 

La ley del amor, 

dinamiza la historia 

de salvación. 

 

Origen de la vida 

 

La autoestima 

 

Comunidad. 

 

 

Usa correctamente la Biblia y 

encuentra textos en el antiguo y 

Nuevo testamento. 

 

Se cuestiona sobre su identidad 

como integrante del pueblo de Dios. 

 

Valora y respeta las diferentes 

religiones. 

- Aprecia el aporte de los grandes 

personajes del pueblo escogido en la 

historia de salvación. 
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AREA:  EDUCACION  RELIGIOSA 

   

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

                                                                                                                                                                                

GRADO: OCTAVO (8º)    

 

PERIODO:   TERCERO (3)                                                    FECHA:                                  

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10                    HORAS AL AÑO:   40    

                                                                                                

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Por qué es importante pertenecer a una comunidad y en particular a la comunidad eclesial? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS:  
Identifico las características que Jesús asignó a su comunidad de discípulos, como distintivo de su ser y su misión. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Explico por qué fueron elegidos los doce apóstoles       

                                   

ACTITUDINAL:  

Respeto y Valoro la capacidad de servicio a la luz de la condición de servidores que tienen los seguidores de Jesús. 

 

CIUDADANAS:  

Asumo una actitud de respeto frente a las diferencias.  

 

LABORALES:  

Aporto mis recursos para la realización de tareas colectivas. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Comprendo correctamente las instrucciones dadas. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 
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ENFOQUE 

CRISTOLO

GICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD 

 

LA IGLESIA ES 

EL NUEVO 

PUEBLO DE 

DIOS, FUNDADO 

POR 

JESUCRISTO 

 

 

El hombre y su relación 

con Dios 

 

Jesús y la comunidad de 

los doce apóstoles. 

 

 

Jesús edifica la iglesia 

sobre el fundamento de 

los apóstoles 

 

 

 

La vida de la primera 

comunidad cristiana 

 

 

Ecosistema. 

 

Comunidad. 

 

Tradición y costumbre 

 

ciudadanía 

 

Confronta su vida con las 

exigencias que hace Jesús a sus 

discípulos. 

 

Construye su identidad religiosa 

con el contacto con la palabra de 

Dios. 

 

Establece diferencias entre un 

trabajo de equipo y una 

comunidad. 

 

 

Da cuenta de lo que construye o 

rompe la convivencia, según las 

enseñanzas de Jesús 

- Sabe aplicar el sentido de 

comunidad en el lugar donde 

vive. 

 

AREA:  EDUCACION RELIGIOSA 
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MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

   

GRADO: OCTAVO (8º)    

 

PERIODO:   CUARTO (4)                                                       FECHA:                         

 

INTENSIDAD: HORAS A LA SEMANA:  1                         HORAS POR PERIODO:  10             HORAS AL AÑO:   40  

                                                                                              

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo entender las grandes realizaciones y signos de santidad en la historia de la iglesia? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

COGNITIVAS: 

  

Reconozco  las grandes acciones de la Iglesia en la historia, en cumplimiento de su acción evangelizadora 

 

PROCEDIMENTAL:  
Explico las causas históricas y divinas que dieron origen a la comunidad cristiana.    

                                     

ACTITUDINAL:  

Valoro la importancia de pertenecer a una comunidad eclesial. . 

 

CIUDADANAS: 

 Promuevo el respeto con la identidad y pertenencia religiosa de mis compañeros y sus familias.  

 

LABORALES:  

Respeto y comprendo los puntos de vista de los otros, aunque esté en desacuerdo con ellos. 
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INVESTIGATIVAS:  

Comparto y acato las normas que ayudan a regular la convivencia en los grupos sociales a los que pertenezco. 

 

FACTORES 

(enfoques) 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS A 

DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

ENFOQUE 

ECLESIOLO

GICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD 

 

LA IGLESIA ES 

EL NUEVO 

PUEBLO DE 

DIOS FUNDADO 

POR 

JESUCRISTO 

 

 

 

La comunidad eclesial 

iluminada por el espíritu 

santo. 

 

 

Jesús edifica la iglesia sobre 

el fundamento de los 

apóstoles. 

 

 

La vida de la primera 

comunidad cristiana. 

 

 

El espíritu santo anima y 

enriquece a la iglesia con 

dones y carismas 

 

 

Historia de vida. 

 

Historia de 

nuestros 

antepasados. 

 

comunidad 

 

Explica las causas históricas y divinas 

que dieron origen a la comunidad 

eclesial. 

 

Se integra a la comunidad eclesial 

para la oración, el apostolado y las 

celebraciones litúrgicas. 

 

 Reconoce en su entorno la 

organización actual de la Iglesia. 

 

Reconoce las potencialidades 

valorativas de la comunidad eclesial. 
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ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

GRADO:  NOVENO (9º)                                                

 

PERÍODO: PRIMERO (º1)                               FECHA:    

 

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                           HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

                              

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son los principales retos éticos en el joven de hoy? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR :  

 

COGNITIVAS:  
Conoce los grandes dilemas morales a los cuales se ve enfrentado el adulto, el joven y el niño de hoy. 

 

PROCEDIMENTAL:  
Establece las relaciones de diferencia, semejanza y complementariedad entre ética ciudadana y moral religiosa. 

                                     

ACTITUDINAL:  
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Es respetuoso de los derechos de libertad de conciencia 

 

CIUDADANAS: 

 Valora la importancia de la conciencia moral en el proceso formatico y en la vida social 

 

LABORALES:  

Promociona campañas para la convivencia  ciudadana teniendo en cuenta los criterios  éticos y morales de amor, respeto y  

perdón  

 

INVESTIGATIVAS:  

Defiende la necesidad de formar conciencia moral de sus compañeros. 

 

FACTORES 

Enfoques 
ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENT

OS A 

DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULAD

ORES 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

ANTROPOLÓ

GICO: 

Dimensión 

ética y 

religiosa de la 

persona 

humana 

 

 

 

 

EL 

COMPROMISO 

 

DIMENSIÓN 

ÉTICA Y 

RELIGIOSA DE 

LA PERSONA 

HUMANA 

 

 

Principios éticos 

sobre la persona. 

 

 

Dimensión ética de 

la 

cultura y de la 

actividad humana 

 

 

La moralidad de 

 

Ética ciudadana 

 

 

Aplica los principios éticos y morales en 

actividades deportivas, académicas, lúdicas y  

en todas sus relaciones interpersonales 

 

 

-Es respetuoso de los puntos de vista de sus 

interlocutores. 

 

 

- Valoración de diferentes actos y situaciones, 

diferenciando entre el bien y el mal moral. 
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los actos  humanos 

 

 

La conciencia 

moral 

 

 

Las virtudes 

morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  NOVENO (9º)                                                

 

PERÍODO: SEGUNDO (º2)                 FECHA:     

 

INTENSIDAD:  

HORAS A LA SEMANA: 1               HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué la ética y la moral del pueblo de Dios tienen un fundamento religioso? 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR   
 

COGNITIVAS: 

Posee criterios teológicos para interpretar la historia de Israel y su comportamiento, como son la fidelidad y la infidelidad a la 

alianza identificando el proceder de los israelitas en su vida moral, cuando se encontraba en contextos distintos al de su pueblo 

 

PROCEDIMENTAL:  
Establece la relación entre la libertad humana y la dependencia del Creador, según el Antiguo Testamento elaborando un 

concepto de libertad y autonomía moral de la persona humana inspirado en la Revelación del Antiguo Testamento 

                            

ACTITUDINAL: Interpreta su vida personal confrontándose con la experiencia moral y religiosa del pueblo de Israel, 

comparando la identidad del pueblo de Israel alrededor de la alianza y el decálogo con la identidad del cristiano y de la Iglesia 

de hoy. 

 

CIUDADANAS:  
Aprovecha el testimonio de personas de su comunidad que viven de acuerdo con la moral cristiana para compartir con ellas su 

experiencia y fortalecer así la moral de los jóvenes de su entorno.  

 

LABORALES: 

Promueve en su medio el conocimiento y vivencia de las enseñanzas morales de Cristo. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Se esmera por consultar textos relacionados con los temas desarrollados en el aula. 
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FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENT

OS A 

DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

Enfoque religioso: 

Fundamento 

veterotestamentario 

de la moral 

 

 

 

 

 

 

El compromiso. 

 

El hombre llamado 

a vivir como hijo 

del Padre Creador. 

El pecado original 

y sus efectos. 

 

Alianza y 

proclamación de 

los diez 

mandamientos 

La santidad en el 

Antiguo 

Testamento 

Pecados 

personales y 

sociales en Israel. 

Ética y moral en 

los profetas. 

Ética y moral en 

los sapienciales. 

Israelitas 

ante la ética civil 

 

Leyes civiles y 

sociales, las 

normas 

 

Respeta puntos de vista ajenos, respecto a 

los juicios morales. 

 

Resuelve dilemas morales, distinguiendo 

críticamente los  criterios de moralidad 

 

 

 

 

Identifica actitudes morales de Jesús que 

han de ser seguidas por sus discípulos. 

 

 

- Relaciona la enseñanza de Jesús con los 

dilemas morales del mundo actual 
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del mundo 

grecorromano. 

 

La promesa de un 

salvador 

que realizará la 

restauración 

 

 

 

                                                    

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  NOVENO (9º)                                                

 

PERÍODO: TERCERO (3º)         FECHA:  

INTENSIDAD:  

HORAS A LA SEMANA: 1       HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40            

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué Jesús establece relación entre el comportamiento moral en la condición 

temporal del ser humano y su vida después de la muerte? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

  

PROCEDIMENTAL:  
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Conoce el sentido de la conversión predicada por Jesucristo y las exigencias morales a quien cree en El y se hace su discípulo 

comprendiendo por qué es necesaria la fe y el poder del Espíritu para poder vivir a la manera de Cristo. 

 

                                    

ACTITUDINAL: 

 Explica la relación entre observar los mandamientos y trascender a las bienaventuranzas como distintivo de la nueva moral, 

relacionando la enseñanza de Jesús con los dilemas y problemas morales del mundo actual. 

 

CIUDADANAS: 

Interpreta su vida personal confrontándose con la experiencia de Cristo y con su enseñanza, utilizando las enseñanzas de Jesús 

en la vida cotidiana y las conversaciones sobre temas morales.  

 

LABORALES:  

Sabe demostrar las consecuencias sociales de las exigencias morales del Evangelio, reconociendo en su entorno la presencia de 

personas y comunidades, que se esfuerzan por llevar una vida según las exigencias del Evangelio. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Descubre a través da la participación, la importancia de de llevar una vida moral sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

 

ESTÁNDARES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

EJES 
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Enfoques DE 

COMPETENCIA 

 

A DESARROLLAR ARTICULADORES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Enfoque 

cristológico: 

Cristo 

fundamento 

de la moral 

cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

COMPROMISO 

 

La conversión y el 

nuevo nacimiento 

como condición para 

recuperar la 

integridad moral. 

 

Las virtudes 

teologales en la 

enseñanza de Cristo. 

El seguimiento de 

Cristo. 

 

La enseñanza de 

Jesús sobre el 

decálogo y la ley 

nueva. 

 

 

Las bienaventuranzas 

como camino hacia la 

perfección moral. 

 

 

Las cartas del Nuevo 

 

La ética ciudadana 

 

 

Respeta puntos de vista ajenos, respecto a 

los juicios morales. 

 

- Reconoce en su entorno y valora la 

presencia de testigos ejemplares en cuanto 

al compromiso cristiano. 

 

Sabe demostrar las consecuencias sociales 

de las exigencias morales del evangelio. 

 

 

Sabe explicar el sentido bíblico de las 

bienaventuranzas. 

 

 

Conoce las cartas paulinas y apostólicas y 

sus exigencias para la vida moral social.  
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Testamento explican 

la vida moral 

cristiana 

 

 

                                          

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  NOVENO (9º)                                                

 

PERÍODO: CUARTO (4º)                              FECHA:        

                                                                                      

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                         HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

                         

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué algunas personas y entidades sostienen que la Iglesia y los credos 

religiosos no deben influir en la vida moral de las Personas? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  

PROCEDIMENTAL:  
 Posee una visión precisa sobre el valor del Magisterio de la Iglesia y su función al servicio de la calidad de vida ética y moral 

de los pueblos y las personas.  

                                    

ACTITUDINAL:  
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Sabe establecer diferencias y semejanzas entre la enseñanza de la Iglesia y los principios de acuerdos internacionales de los 

Estados sobre temas como el medio ambiente, los derechos humanos, la vida humana, la salud, la procreación.  

 

 

 

CIUDADANAS: 

 Manifiesta firmeza de voluntad y carácter para vivir el compromiso moral cristiano, apreciando el sacramento de la 

reconciliación como alimento de su compromiso moral cristiano. 

 

LABORALES:  

Es capaz de intervenir en foros y eventos en los cuales se abordan temas éticos y morales para jóvenes, argumentando con la 

enseñanza moral del Evangelio. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Analiza diferentes documentos que le permiten obtener una mayor claridad sobre su responsabilidad como ser social. 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULA

DORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Enfoque 

Eclesiológico

: El 

crecimiento 

moral en la 

Iglesia y el 

 

EL 

COMPROMISO 

La Palabra de Dios y 

el 

Compromiso moral. 

La vida según el 

Espíritu. 

Los Sacramentos y la 

Santificación de los 

 

Pedagogía 

del ser y su 

relación con 

el medio 

Conoce las dificultades y condicionamientos del 

mundo actual para llevar una vida basada en 

valores. 

- Conoce el sentido de la enseñanza de Jesús y 

las exigencias morales a quien se hace su 

discípulo. 

- Distingue  las características del componente 
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compromiso 

moral del 

cristiano de 

hoy 

 

 

 

 

 

cristianos. 

El Sacramento de la 

reconciliación. 

 La confirmación, 

sacramento del 

compromiso cristiano. 

Testigos ejemplares 

del 

compromiso moral 

cristiano. 

María en la vida moral 

del cristiano. 

Campos actuales de 

especial interés para el 

compromiso moral. 

Ecumenismo y 

promoción 

de los valores éticos 

y morales comunes. 

Libertad de conciencia 

y libertad religiosa 

moral de las religiones 

- Demostrar las consecuencias sociales de las 

exigencias morales del Evangelio. 

-  Reconocer en su entorno las personas que se 

esfuerzan por vivir según las exigencias 

cristianas. 

- Analiza problemas morales y busca acuerdos 

mínimos para la convivencia 

Resuelve dilemas morales, distinguiendo 

críticamente los criterios de moralidad.  

- Ejerce sus derechos de libertad de conciencia y 

de profesión religiosa.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  
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GRADO: DÉCIMO  (10º)                                             

 

PERÍODO: PRIMERO (º1)                                   FECHA:           

 

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                             HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

                              

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles son los modelos de vida que se difunden en el mundo de hoy? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

  

PROCEDIMENTAL: 

Conoce los aportes de la filosofía, la psicología y la educación en la búsqueda del sentido de la vida e Identifica el aporte del 

mundo empresarial y laboral a la acción educativa y la necesidad de formar jóvenes con sentido de liderazgo, alta autoestima, y 

mentalidad competente.  

                            

ACTITUDINAL: 

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

siendo capaz de recoger los aportes de diversas ciencias humanas y sociales y utilizarlos en la construcción de su personalidad.  

 

CIUDADANAS: 

 Tiene alto sentido de vida destacando la importancia de su identidad y pertenencia a la comunidad local y al país valorando  el 

aporte de la experiencia religiosa y del humanismo en el valor y sentido de la vida.  

 

LABORALES:  
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Promueve acciones a favor de la cultura de la vida, la superación personal, la solidaridad, la austeridad, la autoestima y la 

mentalidad competente. 

 

INVESTIGATIVAS: 

Comparte los conocimientos adquiridos con sus compañeros con el fin de afianzar mejor su crecimiento integral. 

 

  

 

FACTORES 

Enfoques 

 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

ENFOQUE 

ANTROPOLÓGICO: 

El valor y el sentido 

de la vida en la 

experiencia humana 

 

 

El proyecto de 

vida 

 

El hombre se 

interroga sobre el 

valor y el sentido de 

su vida:  

 

Enfoques filosóficos  

y psicológico 

(autoestima y 

desarrollo del valor y 

el poder personal); 

enfoque educativo (el 

proyecto personal de 

vida); enfoque 

empresarial 

 

Es capaz de recoger 

los aportes de 

diversas ciencias 

humanas y sociales y 

utilizarlos en la 

construcción de su 

personalidad 

Explica la importancia que tiene 

para su vida poseer unos 

elementos (valores) que le den 

sentido a su  existencia. 

 Identifica las características 

particulares que fundamentan el 

imaginario colectivo antioqueño. 

Investiga las características 

propias que se relacionan con su 

ser como joven comprometido 

con la sociedad. 

-Comparte con sus compañeros 

algunas vivencias y 

características relacionadas con 

su modo de ser. 
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(emprenderismo, 

liderazgo juvenil, 

mentalidad 

competente. 

 

El joven como sujeto 

de deberes y 

derechos.  

 

Políticas de juventud. 

La experiencia 

religiosa y el sentido 

de la vida; el 

humanismo y la 

religión. 

 

El sentido de la vida 

en las grandes 

religiones 

Confronta  mediante la reflexión 

de sus actos, los ideales 

personales a la luz de los 

contenidos propuestos. 

Es capaz de reflexionar y revisar 

su estilo de vida 

Tiene sentido de pertenencia a su 

comunidad local y regional. 

Se interesa por conocer y 

experimentar la realidad de su 

comunidad local. 

 

 

                                                

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  DÉCIMO (10º)                                            

 

PERÍODO: SEGUNDO (2º)                                 FECHA:      
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INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                            HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

                              

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué propuesta tiene Jesús para el proyecto de vida de los jóvenes de hoy? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

PROCEDIMENTAL:  
 Descubre el valor de la vida y la dignidad de la persona a la luz del proyecto de vida de Jesús .  

                                    

ACTITUDINAL:   

Sustenta su proyecto de vida a la luz del proyecto de vida de Jesús, reconociendo textos del evangelio relacionados con el 

proyecto de la vida de Jesús.  

 

CIUDADANAS: 

 Posee conciencia de la necesidad de identidad que tiene el cristiano hoy, Integrando en su proyecto de vida la misión, la visión 

y los valores del proyecto de vida de Jesús. 

 

 

LABORALES:  

Crea situaciones, (campañas, eventos…) que ayuden a corregir actitudes y situaciones contrarias a los valores evangélicos 

promoviendo el servicio y entusiasmo  cristianos en beneficio de los estudiantes más necesitados.   

 

INVESTIGATIVAS:  

Cuestiona y reflexiona el proyecto de vida de Jesús, para encontrar los elementos que mejor se apliquen a su vida en comunidad.  



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

145 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULA

DORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

CRISTOLO

GICO: El 

proyecto de 

vida de Jesús 

ilumina y 

fundamenta 

el proyecto 

personal del 

cristiano 

 

El proyecto de vida 

Personajes, 

situaciones, 

pensamientos 

religiosos y estilos de 

vida característicos de 

Israel en tiempo de 

Jesús. 

El Reino de Dios 

Padre eje y motor en 

el proyecto de vida de 

Jesús. 

La misión, la visión y 

los valores de amor, 

paz, justicia, perdón… 

en el proyecto de vida 

de Jesús.  

El servicio distintivo 

de la vida de Jesús. 

Jesucristo con su 

  

Analiza e 

interpreta 

diferentes 

textos 

fortaleciendo 

en ellos su 

proyecto de 

vida. 

 

Es capaz de reflexionar y revisar su estilo de 

vida 

 

 

Tiene sentido de pertenencia a su comunidad 

local y regional. 

 

Se interesa por conocer y experimentar la 

realidad de su comunidad local. 

 

 

Es disponible al servicio de la comunidad 

escolar y de su entorno comunitario a ejemplo 

de Jesús 
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muerte y resurrección, 

realiza el proyecto de 

salvación que el Padre 

la confió. 

La misión, el poder y 

autoridad que Jesús da 

a sus discípulos. 

Los discípulos reciben 

la promesa y la acción 

del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  DÉCIMO (10º)                                                

 

PERÍODO:TERCERO (3º)                 FECHA  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1              HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿por qué es importante fortalecer la vocación en los jóvenes de hoy? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

  

PROCEDIMENTAL: 

Conoce las enseñanzas de la Iglesia en su preocupación por la integridad de las personas, con énfasis en la defensa de la niñez y 

la juventud.  

                          

ACTITUDINAL:  

Establece relaciones de semejanza y de complementariedad entre las diversas vocaciones, profesiones y estados de vida en la 

Iglesia.  

 

CIUDADANAS: 

Elabora su proyecto personal de vida, inspirado en el proyecto de vida de Jesús y con la ayuda de las ciencias humanas. 

 

LABORALES:  

Impulsa las actividades de entidades y organismos de la Iglesia que trabajan en la pastoral de la niñez y la juventud.  

 

INVESTIGATIVAS:  

Explora su camino vocacional, sus aptitudes profesionales y estado de vida a la luz de los criterios eclesiales. 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULA

DORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

  La Iglesia se ha  Reconoce que los criterios de la moral 
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ENFOQUE 

ECLESIOLÓGICO: 

El proyecto de vida 

del joven cristiano 

se construye y 

realiza en la Iglesia  

El proyecto de 

vida 

preocupado siempre 

por la integralidad de 

las personas 

espacialmente por la 

niñez y la juventud. 

La misión de los 

jóvenes cristianos en 

el mundo de hoy. 

Las vocaciones en la 

Iglesia. 

La vocación de los 

laicos en la Iglesia. 

Orientación 

profesional. 

Orientación religiosa 

y la profesión. 

Vocación y 

profesión. 

Elementos para la 

elaboración del 

proyecto de vida. 

Ecumenismo, diálogo 

interreligioso y 

juventud. 

 

 

 

 

Los valores 

morales y 

sociales 

fomentan valores para la convivencia 

pacífica. 

 

- Analiza críticamente el lenguaje que 

expresa juicios sobre libertad y la dignidad 

humana en el contexto social. 

 

-  Tiene conciencia plena de su existencia 

en el mundo, en todas sus circunstancias, 

posibilidades y limitaciones en lo personal, 

social y cultural. 

 

Identifica las visiones equivocadas que 

hay en el medio cultural y social acerca de 

la fe en Dios y los temores y obstáculos 

que el mundo coloca para que se desconfíe 

de la experiencia religiosa. 
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ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  DÉCIMO (10º)                                               

 

PERÍODO: CUARTO (4º)                           FECHA:        

 

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                     HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

                                  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo puedo yo construir un proyecto de vida vasado en el proyecto de vida 

planteado por Jesús? 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

150 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 

PROCEDIMENTAL:  
Comprende el valor que tiene la vida en el plan salvífico de Dios conociendo los criterios con los cuales Israel lee e interpreta su 

historia de éxitos y de fracasos. 

                         

ACTITUDINAL:  

Argumenta el carácter sagrado de la vida humana hecha a imagen y semejanza de Dios.  

 

CIUDADANAS: 

Tiene en cuenta los valores de liderazgo social y religioso de los grandes personajes de Israel, para elaborar su proyecto personal 

de vida. 

 

LABORALES:  

 Promueve actividades en beneficio del sentido de la vida.  

 

INVESTIGATIVAS:  

Se interesa por conocer la situación de su pueblo, a ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

RELIGIOSO: El 

sentido de la vida 

en la experiencia 

 

El proyecto de vida 

El sentido de la vida 

experimentado en el 

pueblo de Israel. 

Las promesas de 

Yahvé orientan los 

 

 

El sentido de la vida 

como valor  ético 

primordial en el ser 

 Comprende la incidencia de la 

falta de sentido en la orientación y 

equilibrio espiritual de la persona 

-Trabaja con interés y dedicación 

en su formación personal 
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religiosa grandes 

acontecimientos que 

marcaron la historia 

de Israel. 

La familia y la 

educación en el 

sentido de vida que 

poseía el pueblo de 

Israel. 

Personajes más 

representativos por 

suliderazgo social y 

religioso en el 

Antiguo Testamento 

que son su experiencia 

y fidelidad a Dios, 

ayudaron a que Israel 

asumiera y conservara 

un alto sentido de la 

vida(entre patriarcas, 

jueces, reyes y 

profetas.) . 

El proyecto personal 

de vida y el proyecto 

del pueblo de Dios. 

 

humano -Valora su entorno familiar y 

escolar como espacios de 

desarrollo personal. 

Interpreta correctamente episodios 

y textos del Antiguo Testamento 

que se relacionan con el valor y el 

sentido de la vida.  

Identifica las características y 

actitudes de los grandes 

personajes de Israel y su 

incidencia en el proyecto de vida 

del pueblo. 

 Sustenta, con base en citas 

bíblicas del Antiguo testamento, 

los designios de Dios para orientar 

la vida de su pueblo Israel y de la 

humanidad.  

Explica textos bíblicos 

relacionados con la opción por la 

vida y toda clase de vida.  
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ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  0NCE (11º)                                            

 

PERÍODO: PRIMERO (1º)                                     FECHA:    

 

INTENSIDAD:   

 

HORAS A LA SEMANA: 1                               HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 4 

                             

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad pluralista conservando la propia 

identidad? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

PROCEDIMENTAL:  
 Comprende los principios generales de orden antropológico y moral que se derivan de la naturaleza social del ser humano.  

                                    

ACTITUDINAL:  

Argumenta consentido crítico acerca de la realidad social del país, analizando la dimensión ética de los modelos sociales, 

políticos, culturales, civiles, y económicos que hay en Colombia.  

 

CIUDADANAS: 

 En su formación y condición de bachiller, se preocupa por la moral social de su país, manifestando interés por estar informado 

acerca de la realidad y ejerciendo con responsabilidad sus deberes y derechos como estudiante con miras a la construcción de la 
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familia y la sociedad. 

 

LABORALES:  

Desarrolla iniciativas para el servicio social a favor de los más necesitados de la sociedad ejerciendo sus derechos de libertad de 

conciencia y de religión.  

 

INVESTIGATIVAS:  

Profundiza en los derechos de libertad de conciencia y libertad religiosa. 

 

FACTORES 

Enfoques 
ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

EJES 

ARTICULA

DORES 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFONQUE 

ANTROPOLÓ

GICO: Moral 

social y 

participación 

de las iglesias 

 

Constructores de 

nueva sociedad 

Dimensión social de la 

persona. 

Moral social. 

Principios generales 

desde la filosofía. 

Dimensión ética de los 

modelos de sociedad y 

de los sistemas 

económicos y 

políticos actuales. 

Los derechos 

económicos, sociales, 

culturales, civiles y 

políticos, para la 

convivencia 

  

Moral social 

y principios 

éticos desde 

la filosofía 

 

Identifica en su contexto situaciones de 

inequidad y lucha por promover cambios. 

-Realiza juicios críticos sobre algunas 

actuaciones en contravía del evangelio de 

Jesús.  

-Elabora proyectos personales y sociales 

basados en el mensaje cristiano. 

Comprende los principios generales de orden 

antropológico y moral que se derivan de la 

naturaleza social del ser humano. 

-Conoce las características de la globalización 

económica y su repercusión en la vida social 

del país 

-Sabe ejercer sus derechos de libertad de 

conciencia y de confesión religiosa. 
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ciudadana. 

El concepto de lo 

público. La 

corresponsabilidad en 

la construcción de 

ciudad, región y país. 

La función social de 

las religiones y de las 

iglesias. Estado – 

iglesias. 

Participación de las 

iglesias en la 

construcción del bien 

común 

Analiza la situación actual del país a la luz de 

los principios éticos y de moral social.   

-Manifiesta  vocación social de servicio de 

manera desinteresada 

 

 

ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  ONCE (11º)                                            

 

PERÍODO: SEGUNDO (2º)                                     FECHA:  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                                HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo valora Jesús las situaciones sociales de su tiempo? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

PROCEDIMENTAL:  
 Compara las situaciones sociales en tiempos de Jesús con las de hoy, a partir de la propuesta del reino de Dios.  

                            

ACTITUDINAL:  

Encuentra en las propuestas de Jesús los criterios, valores y principios, para sustentar el desarrollo social de las culturas y de los 

pueblos. 

 

CIUDADANAS: 

 Toma una actitud de interés frente a la propuesta de un proyecto de vida cristiana que oriente e ilumine la sociedad de hoy.  

 

LABORALES:  

Promueve los valores de la solidaridad, la corresponsabilidad, la paz, la justicia entre otros inspirado en la vida y las enseñanzas 

de Jesús.  

 

INVESTIGATIVAS:  

Analiza diferentes situaciones que le permitan profundizar en sus conocimientos y proyecto de vida. 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

 

 

 

Contexto y conflictos 

  

Contextualización de 

 

Identifica la relación entre cultura y 
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RELIGIOSO:  

 

El problema 

social en la 

revelación 

del Antiguo 

Testamento. 

Constructores de 

nueva sociedad 

sociales, políticos, 

económicos, y 

religiosos en tiempos 

de Jesús. 

 

Las relaciones de 

Jesús con el poder 

político y religioso de 

su tiempo? 

 

Grupos políticos y 

sectas al interior del 

pueblo judío en 

tiempos de Jesús. 

 

Valores, principios y 

criterios de las 

Bienaventuranzas y 

mandamientos del 

decálogo, como 

programa para el 

Reino de Dios 

instaurado por Jesús 

 

la problemática social 

a partir de las 

ciencias sociales. 

religión en la conformación de patrones 

de comportamiento en las diferentes 

sociedades. 

 

 Establece la diferencia entre la fe y el 

conocimiento racional y cómo una influye 

sobre el otro. 

 

Proyecta una visión de sociedad basada en 

la justicia, a partir del mensaje cristiano.  

 

Reconoce en su entorno las acciones que 

realiza la iglesia actual para la 

construcción de una nueva sociedad. 

 

Identifica los problemas, conflictos y 

necesidades de Colombia. 
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ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  ONCE (11º)                                                

 

PERÍODO: TERCEO (3º)                          FECHA:  

INTENSIDAD:   

HORAS A LA SEMANA: 1                  HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué piensa la Iglesia frente al neoliberalismo, la política, y la globalización 

económica y cultural? 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

PROCEDIMENTAL:  
 Identifica los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia para iluminar los problemas sociales del mundo de hoy.  

                                    

ACTITUDINAL:  

Establece la relación entre la Sagrada escritura y la Doctrina Social de la Iglesia, valorando integralmente el beneficio de la 

pastoral social, la Doctrina Social, y la vida celebrativa de la Iglesia para generar una sociedad según la nueva civilización del 

amor.  
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CIUDADANAS: 

Es capaz de hacer un juicio crítico desde el evangelio sobre ideologías y paradigmas sociales, para fundamentar sus actitudes 

sociales en el proyecto de vida personal.  

  

LABORALES:  

Sabe realizar proyectos personales y sociales basados en la doctrina Social de la Iglesia para la construcción de una nueva 

sociedad. 

 

INVESTIGATIVAS:  

Practica acciones sociales que le permitan integrar la vida personal a la social de acuerdo a los principios evangélicos. 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADORES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

  

ENFOQUE 

RISTILÓGICO:  

El Evangelio 

social y la 

construcción de 

nueva sociedad. 

 

CONSTRUCTORES 

DE NUEVA 

SOCIEDAD 

Misión específica de 

la Iglesia en el campo 

social.  

La pastoral social. 

 Características 

propias del análisis 

cristiano de la 

realidad social según 

el enfoque de algunas 

encíclicas. 

Formas de presencia 

eclesial (obispos, 

sacerdotes, pastores 

 

Iglesia y política, 

Iglesia y economía, 

Iglesia y ciencia, 

Iglesia y cultura. 

 

 

  

Analiza y valora diferentes 

pronunciamientos a favor de los 

derechos humanos. 

 

-Realiza acciones para promover la 

cultura de la solidaridad. 

 

Reconoce en su entorno las acciones 

que realiza la Iglesia para la 

construcción de la nueva sociedad. 
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religiosos religiosas, 

laicos, entre otros) en 

zonas o situaciones 

de conflicto social. 

Iglesia y política, 

Iglesia y economía, 

Iglesia y ciencia, 

Iglesia y cultura. 

La cultura de la 

solidaridad en el 

Magisterio y acción 

de la Iglesia.  

Ecumenismo y acción 

social conjunta. 

 

 

 

 

Identificar  los principios morales 

generales desde las diferentes 

visiones filosóficas 

 

 

 

Descubre en el ecumenismo la 

verdadera acción participativa de la 

Iglesia. 
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ÁREA:  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

MAESTROS: DIEGO DE JESÚS MÚNERA MONTOYA  

 

GRADO:  ONCE (11º)                                               

 

PERÍODO: CUARTO (4º)                     FECHA:    

INTENSIDAD:   

 

 

HORAS A LA SEMANA: 1                HORAS  POR PERÍODO:  10               HORAS  AL AÑO: 40 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo aplicar las políticas de justicia y equidad social del Evangelio a las de la 

sociedad actual? 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

  

PROCEDIMENTAL:  

Sabe interpretar los textos bíblicos en su contexto, geográfico, político, social, religioso e identifica el mensaje universal que 

Dios revela desde los hechos de Israel para iluminar el desarrollo social de los pueblos hoy. 

                                     

ACTITUDINAL:  

Explica la relación que los profetas establecen entre el conocimiento de Dios y el obrar con justicia, especialmente con el pobre 

y oprimido. 
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CIUDADANAS: 

 Toma interés por los problemas sociales de hoy y la necesidad de afrontarlos según los conocimientos adquiridos.  

 

 

 

LABORALES:  

Reconoce la actualidad que tiene el mensaje universal del Antiguo Testamento en relación con la moral social y los problemas 

sociales de hoy. 

 

INVESTIGATIVAS: 

 

 Indaga y se cuestiona sobre los problemas sociales de hoy y la vigencia que tiene el mensaje evangélico para iluminarlos. 

 

 

FACTORES 

Enfoques 

 

ESTÁNDARES 

DE 

COMPETENCIA 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A DESARROLLAR 

 

EJES 

ARTICULADO

RES 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

ENFOQUE 

ECLESIOLÓ

GICO: 

Aporte de la 

Iglesia a la 

construcción 

de la nueva 

sociedad 

 

CONSTRUCTOR

ES DE NUEVA 

SOCIEDAD. 

Relación entre lo 

político y lo 

religioso en Israel. 

El sentido religioso y 

político del éxodo 

Yahvé como Dios 

liberador. 

El sentido del 

ejercicio de la 

autoridad en Israel. 

 

Relación entre el 

pensamiento 

eclesial y las 

políticas 

sociales, 

económicas y 

culturales de 

hoy 

 Conoce y valora el Antiguo Testamento desde 

su formación social. 

Sabe aplicar los principios de la moral en el 

análisis de los problemas escolares. 

Sabe aplicar los principios de la moral en la 

solución de los problemas que aquejan al ser 

humano. 

Valora la labor social de la Iglesia en los 

diferentes ámbitos. 

Identifica el fundamento ético de los derechos 
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Consecuencias 

sociales de la 

infidelidad a la 

alianza. 

La predicación 

social de los 

profetas. 

Dios se revela como 

Dios de justicia que 

libera al oprimido. 

Los mandamientos 

del decálogo y su 

incidencia en la 

formación de la 

justicia social del 

pueblo de Israel. 

Principios y 

sentencias sociales 

en la literatura 

sapiencial. 

humanos         

Identificar las virtudes y valores contenidos en 

la enseñanza social contenida en la Biblia. 

-Analiza los problemas de la convivencia escolar 

a la luz de los principios de la moral social. 

Integra los valores sociales del evangelio en su 

comportamiento. 

Demuestra con su comportamiento que ha 

comprendido los principios de la moral. 
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