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1. ELEMENTOS DE ENTRADA 
 

1.1 PRESENTACIÓN 

 
 

Todos los seres humanos necesitan dar razón de su existencia. Para ello recurren a las preguntas cotidianas sobre su existir, su identidad y su destino. La Educación Religiosa 
Escolar trata de aportar respuestas desde los ámbitos académicos y educativos para una vivencialidad de su propia fe. Se trata de conocer a Dios desde su amor y encontrar 
sentido a la existencia desde la convivencia con los demás y con la creación. 
 
¿Por qué la Educación Religiosa en la Escuela?  La pregunta con la cual se inicia la presentación de estos lineamientos y estándares de educación Religiosa es válida en todas 
las áreas del conocimiento y la formación. Planteamientos y respuestas se aportan desde diferentes ámbitos académicos y son abordados por los lineamientos curriculares y 
los estándares del Ministerio de Educación Nacional y de la expedición currículo de Medellín 2015. 
 
La necesidad de una educación religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño. Así lo ha planteado la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en 
Colombia y suscitada por la ley general de educación 115 de 1994, y la ley 133 de 1994, sobre la libertad Religiosa y de cultos, pues la educación religiosa tiene que ver con el 
crecimiento y el desarrollo humano, partiendo de unos fundamentos, así: 
 
° Fundamentos Antropológicos: Los estudiantes necesitan respuestas a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia y con la dimensión 
trascendente-religiosa de la vida. 
 
° Fundamentos éticos: Los estudiantes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar adecuadamente el marco de valores y comportamientos éticos originados en la 
experiencia de fe cristiana y en el patrimonio religioso de nuestra cultura.  Se tiene en cuenta en su eje transversal el Proyecto de Afrocolombianidad, que busca fortalecer la 
aceptación de las diferencias y aprender a vivir en contextos de diversidad en una Colombia multiétnica. 
 
° Fundamentos psicológicos: Los estudiantes necesitan formarse una identidad, integrar su personalidad y apreciar el aporte de la experiencia religiosa a esta exigencia de su 
crecimiento. También requieren tener criterios para distinguir críticamente la autenticidad e inautenticidad de la conducta religiosa, en orden a formar una madurez humana y 
religiosa. 
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° Fundamentos epistemológicos: Los estudiantes necesitan cultivar todas las formas de acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad: Necesitan por tanto distinguir y 
apreciar la forma peculiar de encuentro con la realidad que se da desde la experiencia religiosa y la relación entre pensamiento religioso, la ciencia y la cultura. 
 
° Fundamentos pedagógicos: Los estudiantes necesitan aprender a aprender y a saber. Para el caso, necesitan aprender a plantearse correctamente el problema religioso y 
manejar las fuentes para el estudio de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. De esta forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un camino 
para orientar su vida. 
 
° Fundamentos histórico-culturales: Los estudiantes necesitan interpretar y valorar adecuadamente el patrimonio cultural religioso de su entorno inmediato, de nuestro país y 
del mundo, en el cual destaca la presencia e incidencia del cristianismo. 
 
° Fundamentos sociales: Los estudiantes necesitan identificar la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y aporte a la promoción humana y al 
desarrollo social. 
 
° Fundamentos de derechos humanos: Los estudiantes tienen derecho a una educación integral que no puede desconocer la dimensión religiosa de la persona y de la cultura. 
En este marco tiene derecho a recibir Educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones y los padres de familia tienen derecho a escoger el tipo de educación religiosa 
y moral que ha de ofrecerse a sus hijos en los establecimientos educativos. 
 
Todo lo anterior se desarrollará dentro del marco legal para las áreas fundamentales y el aporte de la Conferencia Episcopal Colombiana y sus contenidos en cada grado. Se 
tendrá en cuenta el Decreto 4500 del (19 de Diciembre del 2006), que regula el desarrollo de la Educación Religiosa y el plan de estudios como obligatorio y fundamental y su 
evaluación será tenida en cuenta para su promoción y además la transversalidad que los temas de educación religiosa escolar tienen con otras áreas, en especial con el área 
de ética y valores como un gran aporte al propósito de la institución en la formación del ser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 5 de 27 

PLANILLA DE PLANES DE ÁREA 

 
 

1.2 FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
 

 
-FILOSOFIA:  

La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. se piensa como:  

Una Institución que promueve la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad compartida. Animadora de la integración social y la 

experimentación curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes escolares. 

Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno saludable para enfrentar 

fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales. 

Que entiende la educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de entender diferentes 

interpretaciones de la vida. 

Que entiende la enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la iniciativa de quien aprende para afrontar los cambios profundos 

y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, los cambios de modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad global y digital. 

Que brinde homenaje a la vida y obra del Presbítero Antonio José Bernal Londoño, como un legado de los valores que vivió, especialmente, la solidaridad, el respeto y la 

equidad de oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos. 
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-MISION: 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos en los niveles de preescolar, básica, media 

académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y el desarrollo del ser humano donde se forman ciudadanos capaces de asumir retos de 

exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación formativa. 

 

 

-VISION:  

Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida por el enfoque de internacionalización de los procesos académicos y tecnológicos a través de la 

investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y la   vinculación  de la familia como soporte vital para la transformación del contexto. 

 

-VALORES:  

La institución educativa en su filosofía asume  valores que le  permiten direccionar su  quehacer formativo, sin dejar de reconocer que varios de estos valores fueron vividos y 

se convierten por lo tanto  en un legado del  sacerdote Jesuita Presbítero Antonio José Bernal. Ellos son: 

 

1. La tendencia a asociarse, comprometerse y compartir la suerte del otro, entendida como SOLIDARIDAD. 
2. Valorar la dignidad de los demás para comprenderlos y aceptarlos, dejándolos actuar, siendo tolerante con ellos de acuerdo con su condición, entendiendo como 

RESPETO. 
3. La toma de decisiones consiente, de manera que se aceptan las consecuencias de sus actos y se está dispuesto a rendir cuentas de ellos. Entendida como 

RESPONSABILIDAD. 
4. Vivir experiencias de igualdad de estatus, promoviendo el sentido de progreso personal y la cohesión de grupo, entendida como CONVIVENCIA. 
5. La convicción de que todas las personas pueden tener una educación de calidad y las expectativas de logro deben ser altas de para todas las personas en condiciones 

de imparcialidad y justicia, entendida como EQUIDAD. 
6. La capacidad de comprender información relevante, entender las consecuencias de cada decisión, elaborar razonamientos de la información que se le trasmite y su 

escala de valores y la comunicación de las decisiones que haya tomado, entendida como AUTONOMIA. 
7. La disposición a tener espacios y tiempos de discusión, en donde se pueden explorar ideas o situaciones problemáticas, propiciando ambientes de COLABORACION. 
8. La intención de introducir y promocionar cambios creativos en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y socioculturales, entendida como INNOVACION. 
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La Educación Religiosa Escolar (ERE) pretende colaborar en los procesos de calidad de la  Institución, posibilitando en los  estudiantes una conciencia crítica frente a los retos 
que le propone la sociedad y el mundo de hoy. Pretende además fortalecer desde el evangelio, los principios de solidaridad, autonomía, emprendimiento y sobre todo, el 
respeto por sí mismo y por el prójimo y de  su compromiso con la comunidad. Esta se desarrolla a través de trabajos de investigación por grados de acuerdo a sus posibilidades 
y niveles de aprendizaje. 
 
Reconociendo el papel que todavía puede y debe desempeñar la Educación Religiosa Escolar –E.R.E.- diferenciándolo de la catequesis. Se hace necesario elaborar un 
programa o plan de área acorde a todas las realidades antes mencionadas.  Ahora bien, un elemento fundamental para la formación integral de la persona, es la E.R.E en sus 
dimensiones de personalización, sociabilidad y culturización. 
 
La Educación Religiosa se propone contribuir al logro de objetivos, de la educación colombiana, que busca el desarrollo integral y armónico de los educandos en 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes en orden a la formación personal y a la participación creativa en la solución de los problemas del país. 
 
El proyecto enmarca su tarea educativa desde una dimensión formativa y propone el ideal de hombre y de mujer  creyentes.  Para ello se ha de tener muy claro cuál es el papel 
en la tarea de la evangelización.  Ya la Iglesia en la Evangelio Nuntiandi la define y esto tiene que generar en nosotros un compromiso: “evangelizar es llevar la buena nueva 
para que se vaya operando una transformación desde dentro”.  Ello será factible en la medida en que se posibilite un desenvolvimiento personal que lleve al estudiante a 
buscar su propia identidad para desarrollarse como persona. 
 
Para la Institución es válido seguir los lineamientos que el Estado y la Iglesia plantean. El documento de Puebla en el numeral 977 nos habla de una como acción prioritaria si 
queremos llegar a una renovación profunda de la vida creyente y por lo tanto define en que debe consistir esta tarea:  
 
Debe ser una educación ordenada y progresiva de la fe, esto exige de nosotros como educadores: 
_ Un esfuerzo para integrar vida y fe 
_ Un amor a la Sagrada Escritura como fuente principal de los contenidos de la fe. 
_ Un nuevo ardor que logre grandes motivaciones y el descubrimiento de los valores familiares, sociales, eclesiales y éticos. 
 
Hoy, en el tercer milenio, nos vemos interpelados a realizar un compromiso con la nueva cultura.  Solo así, de la inculturación del Evangelio, en una sociedad cambiante como 
la nuestra, será una realidad. Una vivencia de las transformaciones sociales desde el testimonio personal como del evangelio único, para ser leído por los demás. 
 
La educación religiosa en la Institución integra e involucra en el aprendizaje las nuevas tecnologías de la comunicación, la investigación  y el trabajo en ambientes colaborativos 
para contribuir al desarrollo y formación integral de los miembros de la comunidad educativa y así poder asumir los nuevos retos que le presenta la sociedad. 
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1.3 CONTEXTO 

 
Los estudiantes de secundaria son receptivos, críticos y analíticos frente a la realidad religiosa que se vive en el momento, están abiertos frente a otras confesiones religiosas 
aunque no las conozcan hasta el punto de saber respetar a otros compañeros que no tienen su mismo credo.  Los niños de primaria cuando dan cuenta de las lecturas 
referentes a aspectos cotidianos que tienen que ver con su experiencia antropológica y religiosa, se les dificulta argumentar y proponer, en la interpretación tienen un mejor 
manejo.  Los niños, en saberes religiosos tienen confusiones en cuanto quien es el Padre y quien es el Hijo, por lo que se hace necesario a partir de sus vivencias, la 
interpretación de la palabra, aclararles estos conceptos. Pues nuestros estudiantes en su gran mayoría profesan el cristianismo en sus diferentes denominaciones. 
Generalmente los estudiantes son reflexivos, aunque apáticos al tema religioso. Este fenómeno se conoce actualmente como secularismo. Muestran otros intereses, 
especialmente lúdico, tecnológicos o vivenciales, pero esto no desconoce las problemáticas existenciales familiares con las que vienen los educandos a la Institución y a las 
que trata de dar respuesta el área de Educación Religiosa Escolar. 
 
Los estudiantes provienen de hogares incompletos ya que algunos son hijos de padres separados, madres solteras o de uniones libres.  Las relaciones padres e hijos son 
buenas en la mayoría de los casos; pero los estudiantes se quejan que los ven muy poco, pues los dos trabajan en su mayoría. 
 
 
Los estudiantes permanecen la mayor parte del tiempo en compañía de sus hermanos mayores o solos.  Sus padres son en casi la totalidad de los casos, obreros, 
subempleados, y desempleados.  
Generalmente son familias muy humildes de escasos recursos económicos pertenecientes a los estratos 1 y 2. Y de poblaciones emigrantes o desplazadas. 
 
El área de Educación Religiosa cuenta con un proyecto pastoral que en trabajo conjunto con el colegio de San Ignacio, se encarga de orientar y acompañar el proyecto de vida 
de los estudiantes y  en tiempos especiales,  algunas celebraciones: Cuaresma, pascua, amor y amistad, jornada por la paz, convivencias grupales, navidad, actos cívicos y 
actos de graduación de bachilleres.  Es de destacar que la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño es un Colegio no confesional pero con mayoría de 
práctica por excelencia Católica, respetando  la libertad de cultos como lo plasma la Constitución Política Colombiana y el Decreto 4500. 
 
Frente a la apatía que manifiestan los estudiantes respecto al área, los educadores que la orientan continúan teniendo en cuenta no solo los referentes teóricos y  filosóficos de 
la Institución, sino también el mismo perfil del estudiante,  buscando maneras para que ellos se comprometan consigo mismos, a ser cada día más críticos y reflexivos respecto 
a sus creencias religiosas y practicas cristianas.  El perfil se convierte así en directriz  del que hacer pedagógico cotidiano. 
 
-PERFIL DEL ESTUDIANTE 
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El estudiante de la institución educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño Sj. es un ser:   

 Dispuesto a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda y construcción del conocimiento continúo. 

 Que va creciendo en autonomía y liderazgo, habilidades que  le posibilitaran tomar opciones de vida,  y asumirse como ser responsable en  la sociedad. 

 Que se forma en procesos comunicativos, que expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de la palabra.  

 Es un sujeto fortalecido en la formación ciudadana, que construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas de convivencia; que propone y replantea la 
organización socio-política de su entorno local, regional y nacional, entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado y globalizante. 

 Es un ser que asume los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable.  Capaz de expresar creativamente su sensibilidad para apreciar 
y transformar positivamente su entorno. 
 

-Que se  fortalece en procesos de autocuidado, reconociendo  el valor  de su cuerpo y que lo  cuida como un elemento primordial en la búsqueda de una mejor  calidad 

de vida. 

 Afectivo que se interesa en  su  formación en   valores de autonomía, honestidad, responsabilidad, convivencia,  solidaridad  y liderazgo.     
 

 capaz de tener fe y reconocerse como un ser en trascendencia, respetando las creencias de los demás.  
 

El estudiante de esta Institución Educativa, entiende que su paso por el proceso formativo de todos los niveles que ofrece la institución va más allá de la adquisición de 
conocimientos, ya que esta le permite el desarrollo de las diferentes dimensiones del SER. 
 
 
1.4 NORMATIVIDAD 
 
El área de Educación Religiosa Escolar con el fin de contribuir en la educación integral de niños, niñas y jóvenes de nuestro país, se ha venido pensando, repensando y 
contextualizando a lo largo de los años para insertarse en las realidades particulares y así poder trabajar en la construcción de un mundo mejor; forjado desde la dimensión 
trascendental de todo estudiante. Es por ello que hoy cuenta con un sustento legal y documental significativo que respalda y nutre su que-hacer.  
El punto de partida de este compendio legal y bibliográfico es nuestra Carta Magna, pues en su artículo 19 se reconoce el derecho de libertad religiosa y de cultos, el mismo 
que vincula la dimensión trascendental en la formación de todo colombiano sin miramientos de a qué iglesia o confesión pertenezca, como se lee en la Ley 133 de 1994 que 
desarrolla el mencionado artículo de la Constitución Política de 1991:  
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“Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. 
El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de estas y aquellas en la consecución 
del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana.” 
(Ley 133 de 1994, Artículo 2).  
Para llevar esta normativa estatal a la práctica educativa, es la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 “la que adopta pr incipios y disposiciones que incluyen el desarrollo 
de valores morales, éticos, espirituales y religiosos” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2012, p. 7) en varios de sus artículos (Art., 1 y 92, Art., 5, numeral 1, Art 13, literal b; 
Art 15; Art 16, literal h; Art 20; Art 21, literal k; art 22, literal j; Art 30, literal g; Art 14 literal d; Art 23° y 31°) … Así mismo, los Decretos Nº 782 12 mayo 1995; el Decreto Nº 1396 
del 26 de mayo de 1997; el Decreto Nº 354 del 19 de febrero de 1998; el Decreto Nº 1319 del 13 de julio de 1998; el Decreto Nº 1321 de 1998; el Decreto Nº 1519 de 1998; el 
Decreto 4500 19 diciembre 2006; entre otros decretos, que también sustentan legalmente la libertad religiosa y/o el área de Educación Religiosa Escolar, orientando en algunos 
casos su aplicabilidad y la no violación de este derecho constitucional.  
 
De la mano de este marco legal y con el interés de “facilitar el encuentro de los niños y los jóvenes con Jesucristo, a través del conocimiento y la valoración del hecho religioso 
propio de la cultura” (Cfr. Conferencia Episcopal de Colombia, 2012) se han propuesto distintas guías, documentos y orientaciones como es el caso de los Estándares para la 
Educación Religiosa Escolar [ERE] De La Conferencia Episcopal de Colombia (2012), así como también los lineamientos del área (2009) y documentos como Escuela y 
Religión (2006), la idoneidad del profesor de educación Religiosa (2001), Orientaciones pastorales y programas de educación religiosa escolar (1992), entre muchos otros que 
materializan lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 002, del 5 de febrero de 2004: “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”. 
Igualmente, atendiendo a los estudiosos comprometidos con el área, entre los que encontramos autores tales como: Artacho, R. (1989) y Valero, M. (1992), quienes, entre 
otros, han pensado la Educación Religiosa Escolar frente a las distintas realidades actuales y como proyección a las futuras generaciones.  
 

El sustento legal del área puede ampliarse consultando: Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996; Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 
1969); Convención de Viena sobre los tratados; La enseñanza religiosa escolar en el Concordato de 1973 suscrito entre la Santa Sede y el Estado colombiano. Ley 20 de 18 de 
diciembre de 1974 fruto de la reforma de 1973. Artículo XXII; Convenio 031 de 1986 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal de Colombia; 
(Sentencia C-027/93); Resolución Nº 2343 de 1996; Directiva Ministerial N° 002 del 5 de febrero de 2004; Sentencia C-55. 

La Educación Religiosa es inclusiva en la medida que reconoce, valora y responde a la diversidad de las características, intereses, posibilidades de los estudiantes para 
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión. (Decreto reglamentario 1421 de 2017) Por el cual se 
reglamenta el marco de la Educación Inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad.  Entre otros. 
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Con estos sustentos claros, se logrará sensibilizar a los estudiantes para que con criterios lógicos empiecen a construir desde el entorno educativo espacios integrados de 
aprendizaje para la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, el desarrollo de la libre personalidad con base en el reconocimiento del otro, en un 
proceso de formación integral que involucre valores humanos, religiosos, étnicos, éticos, sociales, afectivos, cívicos, científicos y tecnológicos.  Pues el proyecto ético del país, 
habla del perfil del ciudadano a formar, el cual es civilista, reflexivo y centrado en el ser humano, con capacidad de adquirir y desarrollar competencias religiosas desde la 
dimensión trascendente y espiritual, desde la reflexión filosófica, axiológica y de la comunicación. Por ello, el tipo de educación que se desea ofrecer desde la Educación 
Religiosa es de reflexión sobre los actos morales del ser humano para orientar y construir apreciaciones acerca de la vida y darle sentido a su existencia. Esto nos lleva a 
considerar al ser para la felicidad. 
 
La Educación Religiosa Escolar en la Institución, está muy unida a la Gestión Comunitaria y actividades conjuntas con Asia San Ignacio, Formador de Formadores, Red Papaz, 
Etnoeducación.  Los estudiantes piden se les de ese papel protagónico y participativo en las diferentes actividades programadas por la Institución Educativa desde el área y 
con la retroalimentación en Congresos de Colegios amigos. 
 
 
1.5 CONTEXTO DISCIPLINAR 

. 
La presencia de la Educación Religiosa en la escuela debe caracterizarse por su integración en la actividad propia de la entidad educativa, definiéndola como una disciplina 
escolar desarrollada en el marco de los principios generales de la educación colombiana como un área fundamental y obligatoria del conocimiento y la formación, pero siempre 
al servicio del desarrollo humano del educando. Siempre respondiendo a las necesidades del niño y de los jóvenes en forma inmediata para ayudarle a descubrir su sentido 
propio de la vida y su proyecto para mejorarla. 
 
En este proceso educativo deben estar inmersos otros patrones de enseñanza y de formación humana, involucrando a la familia, a la cultura, a la escuela y a la propia religión. 
Como área, la educación religiosa escolar se desarrolla mediante procesos académicos de investigación y conocimiento y se presenta como propuesta didácticamente 
organizada en formas de enseñanza y aprendizaje, que tienen en cuenta criterios de coherencia psicopedagógica, científica y cultural. La E.R.E está en capacidad de 
estructurarse como un cuerpo de conocimientos, valores, habilidades y destrezas, estrategias cognoscitivas y actitudes que facilitan la construcción y apropiación del 
conocimiento, que ayudan a los estudiantes a interpretar, conceptualizar, analizar, expresar y valorar la experiencia religiosa. 
 
Al considerar la Educación religiosa como acción formadora, los sujetos, su contenido y fuentes son las mismas: Educadores idóneos, la sagrada escritura, las doctrinas y la 
tradición de la Iglesia. En atención al carácter de lineamientos curriculares, es necesario tratar de responder a una serie de interrogantes como: Qué enseñar, qué mostrar a los 
estudiantes, Qué ayudarles a descubrir, Cuál es su sentido de la vida, Por qué los otros y un sin número de interrogantes que pueden ser objeto de estudio. 
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Un mismo objeto de estudio, puede ser la experiencia y la cultura presentado desde diferentes criterios y así organizar el contenido de la fe y de la vida cristiana, desde el punto 
de vista confesional, respetando la pluralidad, desde la cultura religiosa, producida directamente por el ser humano, pero considerando el elemento de revelación divina que 
proponen las doctrinas. Es de anotar la gran importancia que tiene para la sociedad actual el diálogo inter-religioso y ecuménico de muchos credos religiosos. 
 
 

 
POSTURA DIDÁCTICA 

 
La Educación Religiosa Escolar quiere contribuir al modelo pedagógico Institucional, integrando el diálogo Creencia-Razón, Creencia-Cultura, y didácticas como: los Credos de 
mi barrio, los ambientes sociales de la comuna, la realidad de la ciudad y el país y del entorno educativo a las cuales la Institución Educativa pretende responder a través de las 
prácticas de aprendizaje que requieren quienes ingresan a la Institución con sus diferentes formas de ser y asimilar.   
 
Se pretende para el trabajo por  competencias, siempre partir de la experiencia significativa y enfocada desde lo antropológico, religioso, cristológico y comunitario. Al finalizar 
cada grado, los estudiantes serán competentes para conocer aspectos centrales acerca de aquello que los diferentes credos, basados en la palabra de Dios, creen, practican y 
enseñan como aporte a la construcción y realización de su proyecto de vida. Además de comprender el sentido y el valor de los símbolos como expresiones de la fe. También 
establecer relaciones de diálogo entre el estilo de vida del creyente y otras visiones; siempre haciendo énfasis en el respeto y la no discriminación frente a las diversas 
convicciones religiosas e ideológicas.  
 
 
Esta propuesta consta de dos partes. En la primera parte están los lineamientos, en donde se presentan el marco teórico o conjunto de principios pedagógicos y 
evangelizadores que orientan la educación religiosa. Y en la segunda parte, los estándares planteados por la Conferencia Episcopal Colombiana, el Plan Currículo de Medellín 
que son los aprendizajes básicos para los estudiantes. Y se refieren al objeto de estudio y de enseñanza, presentado en forma de problemas que brotan de las experiencias 
significativas y que se verán reflejadas en las competencias o aprendizajes que debe alcanzar el estudiante. Las competencias que trabajará el área son las básicas generales 
del lenguaje, las cuales permiten desarrollar habilidades comunicativas en diferente orden. Ellas son: 
 
 
Competencia INTERPRETATIVA: Aprender a conocer. SABER COMPRENDER: se refiere a los estándares dedicados a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia humana, 

desde la experiencia creyente y sus lenguajes doctrinales, narrativos, litúrgicos, cultuales, morales y sistemáticos. 
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Competencia ARGUMENTATIVA: Aprender a dar razón de su creencia. SABER DAR RAZÖN DE LA FE: se refiere 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 
capacidad de dar razón de la fe siempre en continuo diálogo con la razón, la ciencia y la cultura. 
 
 

Competencia PROPOSITIVA: Aprender a aplicar a la realidad. Se refiere a la capacidad de saber aplicar el saber religioso a la realidad social y eclesial en función de un cambio, de una 

transformación de la cultura y de la sociedad y de una renovación de la misma vida del educando. Esto es, valorando el entorno social, ético, cívico, político y económico a la luz de su creencia 
y sus competencias ciudadanas. 
 
 
La Conferencia Episcopal, propone fuera de las anteriores desarrollar en los estudiantes la  competencia actitudinal. 
 

 
Competencia ACTITUDINAL: está relacionada con el aprender a integrar creencia y vida. Se refiere al desarrollo de valores y actitudes fundados en las capacidades de comprender y 

dar razón de su creencia en estos momentos de pos-conflicto para descubrir la importancia del problema religioso para la humanidad y valorar el aporte de la fe a las personas,  al desarrollo 
social y de la paz en Colombia y el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 14 de 27 

PLANILLA DE PLANES DE ÁREA 

 
 

 

FASE DOS 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA E.R.E. – GRADOS 1˚ A 11˚ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  J  E  S      A  R  T  I  C  U  L  A  D  O  R  E  S 

 

ENFOQUE 

COMUNITARIO 

 

ENFOQUE 

CRISTO LÓGICO 

 

ENFOQUE 

TRASCENDENTE

-RELIGIOSO 

TEOLÓGICO  

 

ENFOQUE 

ANTROPOLÓGICO 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 4  

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 3 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 2 

 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 1 

E  N  F  O  Q  U  E  S   

PEDAGÓGICO  TEOLÓGICO  ANTROPOLÓGICO  
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CONTENDO DEL AREA POR GRADO: 
 
 

GRADO PRIMER PERIODO SEGUNDO  PERIODO TERCER PERIODO 

 

PRMERO 

 LA VIDA 
 

 

“Describo el ciclo de los seres vivos y valoro la 
vida como el don de Dios”. 
 
“Conozco relatos, cuentos, poesías y 
canciones sobre el origen y el valor de la 
vida”. 
 
 
“Identifico y aplico valores relacionadas con el 
cuidado de la vida”. 
 
“Ilustro y explico acciones que están en contra 

de la vida humana y de los demás seres 

vivos”. 

 

Conozco y explico pasajes de las diferentes  doctrinas 
sobre la creación y el valor de la vida”. 
 
“Identifico valores éticos y morales contenidos en 
algunas doctrinas y los relaciono con la protección de la 
vida”. 
 
“Conozco y construyo oraciones que expresan la fe en 
Dios Creador. 
 
“Valoro y defiendo la vida humana y de la naturaleza 

como obra de Dios”. 

“Argumento por qué Jesús es Maestro que 
enseña el valor de la vida”. 
   
 
“Identifico y valoro las acciones a favor de la vida 
que realizan las iglesias. 
 
 
“Descubro el significado del bautismo en 
diferentes credos. 
 
“Conozco las distintas celebraciones religiosas y 

su importancia para la vida personal y familiar”. 

SEGUNDO 

LA AMISTAD 

 

. “Describo algunas formas de expresar la 
amistad en la cultura y algunas expresiones 
que la acompañan”. 
 
 “Analizo los actos que atentan contra la 
amistad y argumento  la importancia que tiene 
para la sociedad. 
 
Participo con actitudes de amistad en trabajos 
colaborativos que permiten construir, cuidar y 
recuperar la amistad”. 
 

Analizo relatos de las diferentes doctrinas que 
manifiestan las características de la amistad. 
 
Identifico la presencia de Dios en gestos de misericordia 
y perdón como unas formas de recuperar la amistad y la 
comunicación. 
 
Valoro principio y mandatos de la ley de Dios como 

criterios de vida que ayudan a construir la amistad con 

las personas. 

  “Argumento por qué Jesús es Maestro que 
enseña el valor de la vida”. 
   
 
“Identifico y valoro las acciones a favor de la vida 
que realizan las iglesias. 
 
“Descubro el significado del bautismo en 
diferentes credos. 
 
“Conozco las distintas celebraciones religiosas y 

su importancia para la vida personal y familiar”. 

TERCERO Describe tipos de celebraciones de su entorno Indaga el sentido histórico de las diferentes Describe los tiempos, ritos, signos y símbolos 
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LA CELEBRACIÓN para diferenciarlas según su intención. 
 
Descubre algunas expresiones y sentimientos 
que acompañan las celebraciones para definir 
su intencionalidad e importancia en la vida de 
las personas y los pueblos. 
Demuestra la importancia de fiestas y 
celebraciones en la cultura para aprender su 
verdadero sentido. 
Valora la importancia que tienen las 
celebraciones para la vida de las personas y 
respeta las diferentes expresiones de 
celebración presentes en la cultura. 

celebraciones del pueblo de Israel y su importancia. 
 
Ilustra y clasifica las actitudes que acompañan el culto en 
algunos pueblos.  
Analiza la importancia que tiene para la vida del 
creyente, las maneras y ejemplos de oración de líderes 
de fe.  
 
Expresa agradecimiento a Dios por las maravillas 
que Él hace por todos manifestando su interés por las 
distintas formas de oración y  compromiso en su vida. 

de las celebraciones en algunas culturas y su 
importancia para la vida 
 
Estudia el significado que tienen para la vida de 
las comunidades del entorno, las diferentes 
celebraciones estableciendo relaciones y 
diferencias entre ellas. 
 
Manifiesta respeto frente a las distintas formas de 
culto que tienen los creyentes. 

CUARTO 

LA VOCACIÓN 

Conoce sobre la relación entre vocación, 
misión y profesión para establecer sus 
diferencias e importancia en la realización de 
la persona y la sociedad. 
 
Identifica la importancia de la dimensión 
espiritual en la realización personal, 
vocacional y profesional. 
Identifica la importancia de la dimensión 
espiritual 
en la realización personal, vocacional y 
profesional. 
 
Asume una actitud responsable frente a tareas 

asignadas proponiendo alternativas para 

superar los comportamientos que obstaculizan 

su realización. 

Analiza la vocación de hombres y mujeres como un 
referente para la realización personal. 
 
Ve en Jesús y en su propuesta un modelo para el ser 
humano. 
 
Valora la importancia de la relación con Dios 
en el camino de realización personal, como una 
propuesta de vida con sentido en el mundo actual. 
 

Descubre la vocación que tienen las comunidades 
eclesiales y reconoce su aporte a la sociedad. 
 
Indaga las diferentes formas como se vive la 
vocación religiosa y en especial la del padre 
Antonio José Bernal Londoño. 
 
Indaga sobre personajes de la vida nacional que 
sirven como modelo de vida y asume una actitud 
crítica y respetuosa por sus diferentes creencias. 

QUINTO 

EL TESTIMONIO 

Indaga sobre el servicio a la sociedad de 
personajes que han dado testimonio e 
Identifica sus acciones de entrega y servicio 

Identifica enseñanzas de personajes religiosos y de 
La historia que han dado testimonio de fidelidad a Dios, 
como referente de vida. 

. Indaga sobre la vida de los creyentes pioneros, 
describe su estilo de vida y explica los 
compromisos 
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en situaciones de adversidad. 
 -Analiza las dificultades que se presentan 
para perseverar en el bien a pesar de 
actitudes que reflejan antitestimonio, en la vida 
personal, familiar y social. 
. Expresa testimonio de vida con actitudes de 
respeto hacia los demás. 

 
Explica como el ser humano valora la relación con Dios 
por sobre todas las cosas. 
 
Propone soluciones a situaciones que atentan contra el 
bien común y realiza acciones que  contribuyen a la 
dignidad humana. 

que deben tener los creyentes en el contexto de 
hoy. 
  
Analiza personajes y líderes de la vida de las 
Iglesias que han sido testimonio para transformar 
la manera de vivir y ilustra sus obras. 
Aprecia el testimonio que con sus acciones 
realizan las iglesias en favor de la sociedad. 

 

SEXTO 

LA PERSONA 

Indaga sobre la naturaleza del ser humano y 
la importancia de la dimensión trascendente, 
religiosa y espiritual. 
-Descubre el aporte que hace filosofía y las 
religiones para la educación y protección de la 
Dignidad. 
-Debate sobre las situaciones que atentan 
contra la dignidad humana y sus derechos en 
su entorno y en Colombia 
. Valora los principios que favorecen la 
dignidad humana y descubre su aplicación a 
través de los Credos y Malala en la vida 
cotidiana. 

Comprende la dimensión evolutiva y biológica de su 
físico y reflexiona sobre el ser imagen y semejanza de 
Dios, en que se nota esta experiencia espiritual de 
maduración en el hombre y mujer que crecen. 
 
Indaga textos doctrinas que hablan sobre el origen y 
consecuencias del mal en el ser humano. 
 
Valora la importancia que tiene para el ser humano la 
relación con Dios y el hacer acciones a favor de la 
dignidad de la mujer y del hombre en su barrio. 

Identifica geográficamente a Palestina con  los 
rasgos sociales y valores culturales en tiempos de 
la Encarnación de Jesús. 
 
Analiza los grupos sociales y políticos y  el 
sentido liberador del ser humano 
realizado por Jesús como una forma de 
transformación social. 
 
- Propone soluciones a situaciones de injusticia 
a partir de las enseñanzas de Jesús 
 

 

SEPTIMO 

LA FAMILIA 

 

Reconoce que el hombre es un ser llamado a 

vivir en familia por ser la escuela del más rico 

humanismo y red de relaciones humanas de la 

sociedad. 

-Analiza el proceso histórico de la familia para 

identificar su función en la cultura. 

Identifica las problemáticas por las que 

atraviesa la familia en el contexto actual de 

Colombia y propone soluciones.  

Asume una actitud crítica y respetuosa frente 

a la realidad familiar de sus compañeros. 

Describe el plan de Dios sobre la importancia de la 

familia y analiza pasajes de otras culturas para descubrir 

su importancia en la sociedad. 

-Comparo la importancia del cuarto mandamiento en 

relación con el contexto familiar actual y describe las 

características y tipos de familia que se dan en la 

sociedad  

. Asume comportamientos de respeto y tolerancia 
hacia las personas de distinto género. 
 

 

Analiza textos de distintas confesiones y 
enseñanzas de fe, que fundamentan el sentido de 
la familia y su misión en el contexto actual. 
Distingue el concepto de matrimonio desde su 
doctrina y otras culturas y su importancia en la 
construcción de la comunidad 
- Manifiesta una actitud crítica frente a las difi- 
cultades de la familia hoy y la necesidad de 
reconstruir su armonía. 
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OCTAVO 

LA COMUNIDAD 

-Indaga el concepto de naturaleza social y los 
criterios de asociación que han contribuido a 
su desarrollo y dimensiones como ser humano 
-Identifica desde los Credos de mi barrio las 
características, rolles en de las comunidades 
familiares, políticas, culturales, sociales y 
religiosas junto con las formas de participación 
en ellas. 
-Promueve relaciones de solidaridad y trabajo 
en equipo para facilitar soluciones dialogadas 
a los conflictos. 
 

Escribe el origen de la comunidad humana 
desde la perspectiva doctrina y  aplica esta enseñanza al 
contexto actual confrontándolos con la propia práctica 
religiosa. 
 
. Argumenta por qué escogió Dios un pueblo y 
por qué se reunían en torno a sus líderes para fortalecer 
su identidad como pueblo de Dios 
 
 Valora el papel que desempeña el judaísmo y la relación 
que tiene con el cristianismo y en el proyecto de los 
Credos de mi barrio  los confronta con la sociedad 
actual.. 

-Conoce géneros literarios e interpreta textos 
espirituales relacionados con la vida comunitaria y 
la propia práctica religiosa. 
-Sustenta los fundamentos de la comunidad 
cristiana a partir de los relatos de textos 
espirituales. 
  
-Propone compromisos para aportar al 
mejoramiento de la vida de comunidad en su 
iglesia. 

 

NOVENO 

EL COMPROMISO 

 
Reconozco la estructura moral y el 
funcionamiento de los procesos cognoscitivos, 
volitivos y afectivos en la vida moral del ser 
humano. 
 
Reflexiono sobre los dilemas morales a los 
que se ve enfrentado el ser humano. 
 
Conozco y fundamento los principios básicos 
de la moral y la ética en las religiones. 
 
Respeto los puntos de vista de los otros 
respecto a los problemas morales, sin 
negociar los propios 
 
 

 
Clasifico los problemas morales de Israel dentro del 
esquema de los diez mandamientos. 
 
Investigo sobre el pecado como rompimiento de la 
amistad con Dios, y sus consecuencias en el Antiguo 
Testamento. 
 
Reflexiono sobre los actos propios y sociales a la luz del 
Decálogo. 
 
 Propongo soluciones a conflictos y carencias de la 
familia y el colegio desde las enseñanzas morales 

  
Reconozco los acuerdos y las acciones conjuntas 
de las diferentes iglesias en el campo de los 
valores éticos y morales. 
 
Establezco diferencias y semejanzas entre las 
enseñanzas de las iglesias y los acuerdos 
internacionales de los estados sobre temas como 
el medio ambiente, los derechos humanos, la 
vida, la salud y la procreación y desarrollo sentido 
crítico al respecto. 
 
Participo en actividades que fomentan el cambio 
ético y moral de las costumbres a la luz de las 
enseñanzas de las iglesias. 

 

DECIMO 

 
Idéntico el aporte de la antropología, la 
filosofía y la sicología en la búsqueda del 

Analizo e identifico, apoyado en textos religiosos 
antiguos, el plan de Dios para la vida del ser humano 
como imagen y semejanza suya. 

   
Reconozco las vocaciones comunes y específicas 
que se viven dentro de las iglesias. 
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EL PROYECTO DE 

VIDA 

sentido de la vida. 
 
Explico en qué forma el ser humano es un ser 
religioso y las repercusiones de este hecho en 
la vida humana. 
 
Expongo las diferencias entre el humanismo 
en las grandes religiones del mundo y el 
ateísmo humanista en la cultura actual. 
 
Asumo un sentido crítico frente a los modelos 
de vida presentes en la cultura y los medios 
de comunicación 

 
Argumento el valor y la dignidad de la vida, a la luz del 
proyecto de vida de líderes religiosos, identificando en 
ellos una misión concreta que los identifica. 
 
Manifiesto actitud de servicio a la comunidad, teniendo 
en cuenta las características de lideres religiosos, y 
dando importancia a su vida y enseñanzas para la 
construcción del proyecto de vida personal. 
 
 

 
Descubro el papel que han desempeñado 
personas que en la historia han acogido el 
llamado de Dios para realizar un servicio a la 
sociedad 
 
Planteo propuestas sobre el desarrollo de la 
misión eclesial en función de la realización de un 
proyecto de vida. 
 
Construyo mi propio proyecto de vida para la 
formación personal con interés y dedicación. 

 

UNDÉCIMO 

CONSTRUCTORES 

DE NUEVA 

SOCIEDAD 

   
Idéntico los principios antropológicos y 
morales que se derivan de la naturaleza social 
del hombre como fundamento de los derechos 
humanos. 
 
Analizo la importancia del hecho religioso en 
el marco de la Constitución Política de 
Colombia como factor de participación y 
construcción del bien común. 
 
Evidencio compromisos y acciones de las 
iglesias en favor de los derechos humanos 
que me invitan a  vivir el servicio social en 
favor de los más necesitados de mi entorno 

   
Analizo el sentido de la manifestación de Dios como 
defensor del débil y oprimido, las virtudes y los valores 
en la predicación de los líderes religiosos y en sus 
escritos. 
 
Analizo las situaciones sociales, relacionadas con la 
justicia, a la luz de mensajes religiosos antiguos, que se 
confrontan con predicaciones más actuales. 
 
Analizo y fundamento actitudes que integren valores 
sociales, con la enseñanza y la práctica de líderes 
religiosos. 
 
Reconozco el compromiso frente a la propuesta de un 
proyecto de vida y de sociedad, basado en la visión 
trascendente de la existencia y el llamado a la 
corresponsabilidad para el mundo de hoy. 
 

 
Analizo la enseñanza social de las iglesias en sus 
documentos, a la luz de las problemáticas, las 
ideologías y los paradigmas sociales, 
respondiendo desde una perspectiva de fe. 
 
Reconozco las acciones que realizan las iglesias 
para la construcción de nueva sociedad. 
 
Participo en proyectos personales y sociales 
basados en la doctrina social de las iglesias y las 
acciones para promover la cultura de la 
solidaridad 
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OBJETIVO GENERAL DEL AREA 
 
 

Promover el conocimiento y el encuentro de las doctrinas, según las finalidades y los métodos propios de la Institución, para el conocimiento y la promoción humana.  
Conocer las culturas, las doctrinas de las Iglesias para que el estudiante dialogue y  plantee alternativas de valores humanos y sociales que mejoren la calidad de vida en su 
entorno y contribuyan a la solución de los problemas sociales. 
 
Comprender que la religión debe ser vida y compromiso de testimonio en todo momento. A través de la vivencia del amor, la justicia, la solidaridad, aprendiendo a compartir la 
tierra y los bienes de la naturaleza y la creación. 
 
La Educación Religiosa Escolar pretende ser un elemento esencial en la educación y formación del ser humano desde sus diferentes dimensiones humanas, en especial la 
dimensión espiritual o religiosa en la cual se da cuenta de la fe, colocándola al servicio de los demás para construir juntos la civilización del amor. 
Para esto hay unos objetivos específicos por grados y de acuerdo a cada proceso inductivo y cada manifestación de la experiencia vivencial de los educandos y su propia 
realidad. 
 
  Objetivos del área por grados: 
                

1. GRADO PRIMERO 
TEMA: LA VIDA 
La experiencia religiosa de la vida se suscita en el niño cuando este comienza a sentirse ser viviente, pensante, con capacidad de amar, de verse amado y de ser libre. 
Esta experiencia de vida en cuanto Don del Creador, a imagen y semejanza de la vida de Dios y de la cual es soberano Señor, para acoger la vida, perfeccionarla, 
protegerla hasta donde sea posible de las fuerzas del mal y de la muerte. 
El objetivo es: Reconocer que la vida viene de Dios y se manifiesta en la creación. 

2. GRADO SEGUNDO 
TEMA: LA AMISTAD 
La Amistad es un componente que caracteriza las relaciones humanas. Desde el punto de vista del creyente, tiene su fundamento en la amistad que Dios trata de 
cultivar con su creatura el ser humano a quien lleva a promover una alianza de amor con El. 

El Objetivo es: Reconocer que la amistad es un valor fundamental en las relaciones humanas. 
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3. GRADO TERCERO 
TEMA: LA CELEBRACIÖN: 
La celebración es la expresión de los sentimientos más profundos, que permiten compartir y expresar emociones, sentimientos y pensamientos profundos, 
fusionándose con los otros y con Dios 
El objetivo es: Distinguir en los diversos momentos del año diferentes celebraciones en la vida del ser humano. 
 

4. GRADO CUARTO 
TEMA: LA VOCACIÖN 
La vocación es un llamado constante que Dios nos hace a su seguimiento. 
El objetivo es: Reconocer el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano. 

 
5. GRADO QUINTO 

TEMA: EL TESTIMONIO 
El testimonio está referido a la coherencia que tiene los actos humanos con la fe y la vida. 

             El objetivo es: Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida. 

 
6. GRADO SEXTO 

TEMA: LA PERSONA 
             El Objetivo es: Identificar la función de las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad y sus derechos en la historia y en el Plan de Dios. 

 
GRADO SEPTIMO: LA FAMILIA 

              El objetivo es: Identificar la función de la familia como célula fundamental de la sociedad. 

7. GRADO OCTAVO: LA COMUNIDAD 
El objetivo es: Comprender la importancia que tiene la vida comunitaria para el desarrollo integral de la persona y de los pueblos. 
GRADO NOVENO: EL COMPROMISO MORAL DEL CRISTIANO 
El objetivo es: Descubrir el Plan de Dios fundamentado en la vida humana 

8. GRADO DECIMO: EL PROYECTO DE VIDA CRISTIANO 
El Objetivo es: Descubrir en las grandes religiones los principios y fundamentos de un proyecto de vida personal 

9. GRADO UNDÉCIMO: PROYECCIÓN SOCIAL 
El Objetivo es: Reconocer que la Doctrina Social de las diferentes Iglesias, plantea posibles soluciones a los problemas del mundo actual. 
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METODOLOGIA 

 
 

La metodología de la Educación religiosa se desprende de los enfoques y objetivos anteriores y  se trata de poner en diálogo recíproco la fe y la vida, la fe y la cultura que 
influyen o impactan en  nuestros educandos, es decir, estudio de la fe del creyente, a partir de la problemática humana  para la religión. 
 
La Educación religiosa en la institución exige abordarla analizando las expresiones y mediaciones  de la experiencia religiosa para comprenderla y valorarla como una 
propuesta de vida.  Esta metodología de clase de religión, permite el respeto a la libertad religiosa, el sentido crítico, académico e investigativo que se busca a nivel institucional  
con la participación del educando.  
 
La formulación de interrogantes y el planteamiento de problemas sobre el objeto de estudio en la Educación Religiosa Escolar asume la investigación, además la 
implementación del ABP y práctica de trabajo por NODOS en los tres periodos, en acuerdo desde el SIEE: Social, Tecnológico Científico y comunicativo. Como método 
fundamental y así se está atendiendo a la necesidad de que los niños y los jóvenes conozcan y apliquen a su realidad las convicciones y visiones de la vida que brotan de la 
experiencia religiosa del creyente. Se debe tener en cuenta que, si los problemas de investigación están en el corazón del ser humano y brotan, por tanto, de la experiencia, es 
necesario reconstruir en el aula la experiencia o experiencias desde las cuales brotan los interrogantes. Pueden ser incluso que las preguntas nazcan en los niños, en los 
adolescentes y en los jóvenes, a partir del contacto con vivencias de su entorno religioso familiar, político, económico, socio religioso y de su Iglesia de pertenencia o de su 
convicción.  
 
Esta metodología facilita la perspectiva dialogal y de incorporación de diversas alternativas de respuesta a los problemas, incluidas las razones del creyente y no creyente. Se 
requiere objetividad del educador en la presentación de las doctrinas, y al mismo tiempo apertura y conocimiento de las visiones alternativas. Ello facilita incorporar en las 
respuestas, las convicciones religiosas no católicas (Ecumenismo) y fomentar el conocimiento y el respeto mutuo, de modo que se fomente la convivencia interreligiosa 
(Diálogo interreligioso), ciudadana, el respeto y cultivo de la propia identidad religiosa y del tipo de educación religiosa y moral escogida por los padres de familia para sus hijos. 
(Dec.4500, Conferencia Episcopal de Colombia, 2012, p. 12) 
   
 
La metodología también tendrá en cuenta el recurso de las fuentes y los lenguajes  propios de la experiencia religiosa cristiana (bíblico-litúrgico, doctrina, moral y de valores 
que la institución propone para sintonizar a los estudiantes como ciudadanos que hacen parte de una sociedad. Siendo coherentes con el modelo pedagógico social basado en 
competencias. 
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Según los objetivos que se persiguen, se pueden identificar los siguientes tipos de Educación Religiosa: 
 
Educación Religiosa como Cultura Religiosa: Aquí el objetivo de estudio es “lo religioso”, tomado en sentido genérico, como parte de la cultura y como estudio comparado 
de las religiones. Sus fines no están vinculados a un credo religioso en particular o confesional, sino que busca en el educando desarrollar un conocimiento de las 
manifestaciones religiosas y un sentido de respeto y tolerancia hacia las mismas. 
Educación Religiosa como Educación en Valores: Este enfoque considera como objeto de estudio lo axiológico y las normas de convivencia. Se busca desarrollar en los 
estudiantes la sensibilidad hacia el respeto mutuo y la ética ciudadana. 
Educación religiosa como conocimiento de la propia religión: Aquí el objeto de estudio es el conjunto de elementos de un credo particular y busca facilitar a los padres de 
familia el que sus hijos reciban la Educación Religiosa y Moral que corresponde a sus convicciones y creencias. Buscando siempre una identidad religiosa respetando otros 
credos. 
Educación Religiosa como actividades pastorales: En esta práctica la educación religiosa se desarrolla a través de prácticas de reflexión y orientación de sus proyectos de 
vida, que busquen el desarrollo de la dimensión religiosa y de su expresión social de la fe. 
Educación Religiosa como área del conocimiento y de la formación: desarrollando estándares, tiempos, educadores, textos y materiales específicos, propiciando el 
conocimiento religioso como un fin formativo integrado a las demás áreas del conocimiento. 
Educación Religiosa como responsabilidad compartida entre escuela y familia: aquí la responsabilidad se basa en el derecho que tiene los estudiantes a recibir una 
educación religiosa desde la ley general como área obligatoria y la función que tiene la familia de requerirla para sus hijos. 
 
 
RECURSOS 

 
La educación Religiosa Escolar cuenta con recursos físicos como: aulas de clase, material bibliográfico, textos guías del contexto realizado por el estudiante, biblias, videos, 
acceso a salas de informática y Medellín digital, sala de auditorio y sala de audiovisuales que les permite a los estudiantes estar a la vanguardia de los avances sociales 
actuales para realizar sus actividades en los tiempos pertinentes. En cuanto a recursos humanos, se cuenta con dos educadores licenciados en el área para secundaria y 
educadores no especializados en el área para la básica primaria, quienes de forma rotativa anualmente integran el área.  

 

 
EVALUACIÓN 

 
Para desarrollar el diseño curricular básico de la E.R.E se requiere, según Valero 1992, diferentes tipos de actividades y estrategias como son: Las de tipo expositivo, 
indagación, confrontación, comparación, discusión. Estas deben partir de la experiencia del estudiante y permitirle que la confronte con los contenidos doctrinales.  



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 24 de 27 

PLANILLA DE PLANES DE ÁREA 

 
 

Para ello se requiere el desarrollo de habilidades de pensamiento, tales como: comparar, resumir, observar, clasificar, interpretar, realizar juicios de valor, hacer suposiciones, 
imaginar, reunir y organizar datos, formular hipótesis, aplicar hechos y principios a nuevas situaciones y a la realidad.  
A partir de la propuesta pedagógica del Colegio de trabajo colaborativo y ABP, se pueden plantear para el desarrollo de una clase de educación religiosa escolar, tres 
momentos:  
 

 

 

ión del conocimiento adquirido a través de la muestra de un producto. 
 
Para que estas actividades produzcan unos mejores resultados de aprendizaje es importante apoyarse en el uso de estrategias pedagógicas activas, donde los estudiantes 
sean protagonistas del aprendizaje, apoyados en las tecnologías de información y de la comunicación (TIC). 
 
Teniendo en cuenta este tipo de actividades y estrategias, las acciones evaluativas están direccionadas por el sistema de evaluación institucional (SIEE) el cual parte de los 
lineamientos generales propuestos por el decreto 1290 del año 2009 y  comprende: 
 

 70% El seguimiento durante el periodo, repartido en 35% y 35% Se desarrolla desde la semana 1 hasta la 11 de cada periodo 
 El 30 % para la evaluación del proceso de ABP.  ( La auto-evaluación, la hetero - evaluación y la co – evaluación). 
Se aplican en la escala valorativa propuesta por el decreto 1290 del año 2009, Desempeño superior, Desempeño alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo. 

 
Las acciones propuestas por el área para el 70 %  son, entre otras: 
 

 Talleres (Cuentos, fábulas, mitos, poesía, dibujo, canción) 
 Escritos de reflexión y descripción. 
 Consultas.  
 Tareas. 
 Investigaciones y de los Credos de mi barrio. 
 Participación en clase. 
 Disposición actitudinal. 
 Evaluaciones escritas y orales. 
 Presentación de proyectos colaborativos. 
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 Bitácoras de clase. 
 Participaciones en celebraciones comunitarias. 

 

DESCRIPCIÓN NODO SOCIAL 

RESPONSABLES : Área de Ciencias Sociales, Ética y valores , Ed. Religiosa 

 

JUSTIFICACIÓN: Atendiendo a las decisiones que desde el consejo académico hemos definido para 

sustentar el proceso evaluativo que se sustenta en el SIE, procedemos a definir como áreas responsables 

del Nodo Social,  las matrices de competencia, nociones, teorías e indicadores  que definen las pautas que 

nos permitirán evaluar los logros los proyectos de investigación ajustadas a las necesidades de las 

diferentes áreas: 

1. Todos queremos  desde el Nodo Social alcanzar niveles de comprensión que aporten al desarrollo 
de las competencias que promuevan el juicio crítico. 

2. Desarrollar procesos que permitan revisar, compara y contrastar las diferentes teorías o paradigmas 
que se proponen en los discursos de las ciencias sociales y afines. 

3. Generar estrategias que privilegien los consensos y la reflexión crítica. 
4. Promover una cultura del cuidado del otro donde se potencia el dialogo permanente. 

 

5. Unificar criterios frente a las formas evaluativas a l nivel de evaluación en lo conceptual, 
procedimental y actitudinal. 

 
MATRIZ DE 

COMPETENCIA 

Comprender las Nociones y teorías de las ciencias Sociales con el propósito de que el 

estudiante adquiera las bases necesarias para emprender sus proyectos de 

investigación. 
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DESCRIPCION DE INDICADORES 

GRADOS CONCEPTUAL PROCEDIMIENTAL ACTITUDINAL 

0°   a 3° Identifica proximidades y 

distancias entre las 

nociones de sí mismo y 

lo otro. 

Formula preguntas y 

plantea interrogantes 

acerca de  las nociones de 

sí mismo y lo otro. 

Demuestra una actitud de 

respeto y aceptación con los 

compañeros de clase. 

4° a 5° Reconoce en las 

nociones y conceptos  

algunos elementos de 

base para construir sus 

proyectos. 

Formula preguntas y 

plantea problemas 

relacionados con las  

nociones y conceptos 

abordados en clase 

Expresa sentimientos de 

reconocimiento de si y del otro 

en los contextos sociales y 

grupos humanos que habita. 

6° 7° y 8° Establece relaciones de 

similitud y diferencia 

entre nociones, 

conceptos y teorías 

acerca de nosotros y 

ellos. 

Plantea problemas y diseña 

de manera creativa y 

reflexiva situaciones y 

procedimientos a emplear 

en la solución de los 

mismos y construye 

productos acordes con ello. 

Asume una postura de 

reconocimiento de si y del otro 

en contextos de diversidad. 

9° 10° y 11° Asume una postura 

crítica y fundamentada 

al interior de los 

proyectos de manera 

Diseña proyectos de forma 

crítica y colaborativa que dan 

cuenta de las nociones, 

conceptos y teorías 

Asume una postura de 

reconocimiento de si y del otro 

en contextos de diversidad y 

demuestra en su liderazgo la 
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autónoma, empleando 

luego sus aprendizajes 

en el reto de lograr 

contextos sociales más 

equitativos y pacíficos. 

estudiados,   de modo que 

apunten a la consolidación de 

herramientas investigativas. 

interiorización de sus 

aprendizajes a partir de sus 

prácticas. 

 

 


