
 

 

PLAN DE 
ÁREA DE 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  
      

   2020 



 

 

 

 

  

 

Página 1 de 16 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 
“NUESTRO OBJETIVO ES LA EXCELENCIA” 
 

 
PLAN DE ÁREA DE EDUCACION RELIGIOSA  

 
DO-PE-08 – VERSIÓN: 01-17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE ÁREA DE EDUCACION RELIGIOSA  



 

 

 

 

  

 

Página 2 de 16 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 
“NUESTRO OBJETIVO ES LA EXCELENCIA” 
 

 
PLAN DE ÁREA DE EDUCACION RELIGIOSA  

 
DO-PE-08 – VERSIÓN: 01-17 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

ÁREA EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURAS 
 
EDUCACION RELIGIOSA 
 

DOCENTES 
 
BERTHA CECILIA GUZMAN ARIAS, TANIA GONZALEZ 
 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Cambios 
Versión Anterior Motivo del 

Cambio 
Versión Actual Fecha de 

Cambio 

1. Revisión total del 
documento 

 
 

 
 
 

Sin información  
 

 
 

 

 
 
 

N.A 

 
 
 

01-17 

 
 
 

10/01/2020 

 
 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 
La situación familiar y social que se vive hoy en Colombia y que afecta particular y especialmente a los niños y 
jóvenes en edad escolar, demanda un fortalecimiento de los valores humanos, cívicos - sociales, éticos - 
religiosos y estéticos; esto se podría lograr en un espacio como la escuela y con una formación integral. La 
institución educativa san Juan de Damasco teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por el ministerio de 
educación nacional y determinando que la se hace necesario educar integralmente a los estudiantes, se 
dispone a impartir la educación religiosa escolar como un área que ofrece formación y herramientas importantes 
para la formación integral de sus estudiantes.  
 
Por esto el área de educación religiosa ofrece al alumno según su edad y su grado unos contenidos que le 
ayudan a confrontar sus realidades, a crecer como persona y a responder por los problemas relacionados con 
la búsqueda del sentido de la existencia y su dimensión trascendente; a manejar las fuentes del ser cristiano, a 
la construcción de valores para su obrar ético-moral; y a adquirir los elementos para una visión objetiva de la 
experiencia religiosa, y su valoración como camino para la orientación de la propia vida. Y al mismo tiempo el 
reconocimiento y respeto de la 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. La 
enseñanza religiosa escolar responde a las dimensiones antropológica, histórica, cultural, ética, psicológica y 
social, constitutivas de la persona humana y su relación con la escuela en sus dimensiones pedagógica, 
epistemológica y legal (Ley general de Educación 115 de 1994 en Artículo 23 y 24. ) y ( Decreto No. 4500 del 
19 de Diciembre de 2006) 
 
Al lado de los fundamentos educativos y pastorales de la educación religiosa escolar, se debe mencionar el 
derecho de los alumnos a una educación básica completa. Que incluye una educación religiosa acorde con la 
propia confesión y con el patrimonio cultural más significativo de nuestro contexto. (Art. 19 de la Constitución 
Colombiana Dec. 94 de 1991 y Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). El aspecto de la 
educación religiosa escolar en la persona humana es algo constitutivo. No es marginal ni circunstancial. Por eso 
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el decreto 1002 de 1984 Ley general de Educación propone: la enseñanza religiosa como área fundamental, en 
cuanto ofrece una formación acorde con las necesidades de la persona en su proceso de aprendizaje. 

 
 

2.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 
La relación del área con de los fines de la educación es las siguientes: 

 
1. Vivenciar los valores   fundamentales como el respeto a la vida, a la diferencia, a la tolerancia, a la justicia haciendo 
énfasis en que somos entes únicos y que debemos respetar el pluralismo la diversidad étnica y cultural en la toma de 
decisiones, ser libres dentro de un orden base en normas;  apoyándonos en videos, representaciones de casos de la vida 
real, lecturas, análisis de problemas (de la vida real) sociales, en donde se den las posibles soluciones a los conflictos. 
 
2. Es importante que los estudiantes adquieran el valor de la responsabilidad de discutir, asumir o cuestionar los problemas 
individuales y colectivos, recalcando el respeto a las acciones que impliquen compromisos con las otras personas, tales 
como la justicia, la convivencia pacífica a nivel local, regional, nacional e internacional. Igualmente es indispensable que el 
alumno comprenda y maneje los principios básicos de economía para que comprenda la realidad en la que vive, y se a 
consciente en la organización sociopolítica del país. 
 
3. Como ser social, el estudiante pertenece a diversos grupos que comparten características, debe saber comprender la 
importancia de pertenecer a una cultura, grupo social, debe saber que en cada sociedad existen normas que deben 
apropiarse para su normal desarrollo, esto hace que adquiera un sentido de pertenencia y descubra como se han creado las 
relaciones que guarda consigo mismo y con su entorno, con su región y su mundo. 
 
4. Sensibilización del estudiante mediante el hábito permanente e interdisciplinario de la lectura para generar conocimientos 
que le permitan desarrollar competencias en su ámbito social, retomando los procesos históricos; ubicándose en un contexto 
geográfico; siendo consciente de la diversidad cultural y tratando cada día de ser mejores que    ha sido y será la condición 
humana. 

 
5. Es de vital importancia que los estudiantes adquieran una conciencia sobre solidaridad e integración con el resto del 
mundo.  De esta manera debemos de retomar la cultura de nuestros ancestros ya que con la famosa globalización se 
rompen las fronteras y sentirnos más solidarios con nuestros vecinos latinos. 
 
6. Promocionar en los estudiantes una cultura ecológica donde persista la conservación, preservación y mejoramiento del 
medio ambiente, para obtener una mejor calidad de vida a través de la concientización de la importancia del medio ambiente 
en la vida del ser humano. De igual manera, aprender a utilizar de manera racional los recursos naturales, prevenir posibles 
desastres y conservar el patrimonio ecológico y cultural de la nación.  Así mismo, la protección del medio ambiente se 
alcanzará mediante charlas y en la práctica del manejo racional de los recursos biodegradables y no biodegradables. 
 
7. Formar un individuo consciente en la necesidad de formarse para la vida profesional   y laboral como la gran alternativa 
para vincularse competitivamente al sector de la región y del país. 
 
8. Fomentar en el educando el espíritu investigativo orientando a solucionar   los problemas de su vida cotidiana y a la vez 
encausarlo hacia las nuevas tecnologías para que se perfile como una persona vanguardista y sea productivo a la sociedad. 
 
9. Se buscará que el educando se apersone del conocimiento, por medio de la investigación, para la transformación de la 
realidad social y el buen desempeño en el campo laboral, que sea consciente que la autoestima, el respeto y acato a la 
autoridad son indispensables para el progreso de la sociedad. 
 
10. promover la formación de principios y valores religiosos que contribuyan a la construcción de una sociedad más humana 
y justa 
 
11. Vivenciar una experiencia de Cristo que ayude a fortalecer la FE y los compromisos para con los demás seres humanos 
y no humanos que nos rodean.  
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2.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES 
 

La relación del área al logro de estos objetivos está dada por el desarrollo de las competencias de pensamiento social, 
político democrática y comunicativa y está orientado por el análisis y tratamiento de problemas vivénciales del estudiante de 
su entorno, de otras culturas y de las mismas ciencias sociales. Desde el área de la educación religiosa se crea en el 
estudiante el sentido de la responsabilidad frente a su propia realidad.  En la medida en que asuma responsablemente su 
problemática se va haciendo cada vez más autónomo, esto quiere decir, que será un sujeto capaz de tomar decisiones 
responsables sobre sus propios derechos y deberes y los de los demás. 
 
El desarrollo del área de educación religiosa implica unos referentes universales como lo escrito en la palabra de Dios y el 
respeto pos los derechos humanos. Esto serían los puntos de partida para la puesta en práctica de una verdadera ética de la 
convivencia en todos los niveles: escolar, local, regional, nacional y universal. 
 
La práctica pedagógica en el área de educación religiosa abre espacios de crecimiento personal y espiritual que contribuye 
en la formación integral de un ser humano que será proactivo para la sociedad. 

 
Por su enfoque curricular, la educación religiosa es muy complejas debido a su carácter transdisciplinario. En el centro de 
ella se encuentra la persona con sus diferentes manifestaciones culturales, étnicas, políticas, económicas, interacciones, 
religiosas, jurídicas, científicas, educativas, artísticas y tecnológicas.  Esto hace pensar que la tarea educativa de formar el 
pensamiento social trascienda las puertas de las disciplinas y coloque al estudiante ante la apropiación de formas de pensar 
holísticas o integrales.  

 

 
4.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
La educación religiosa al formar al estudiante en las competencias de pensamiento social, religioso y comunicativa permite 
que posean las herramientas para que expliquen y reflexionen sobre su propia cotidianidad individual y su relación con su 
entorno social que se desprenden de la experiencia colectiva con otros seres humanos. 
 
Para ello, el área debe fomentar con los estudiantes procesos investigativos con perspectiva científica y humanística sobre 
problemas sociales y ambientales, así el área contribuye a preparar un individuo propositivo que puede abri rse posibilidades 
de vida en el ámbito profesional y laboral.  Surge así la conciencia colectiva de la necesidad de hacer de la nación 
colombiana un espacio de convivencia de los valores propios de ella, como son la tolerancia, solidaridad, el amor, la paz, el 
respeto, la fe, entre otros principios.  
 
Las educaciones religiosas permiten el desarrollo de estos objetivos de la educación básica, porque aporta las herramientas 
metodológicas, reflexivas y criticas que fomentan el desarrollo de un pensamiento razonado y lógico impulsando procesos de 
observación, análisis e interpretación, lectura en sus diferentes dimensiones; teniendo como base el impulso de valores que 
fortalezcan en el estudiante su condición humana y trascendente.  
 
 

5.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS POR CICLO 
 
5.1 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
PRIMARIA. 
 
La relación del área al logro de estos objetivos y desde las competencias de pensamiento religioso, personal, social, política  
y comunicativa, está dado por respetar en ellos el deseo de participar más en el desarrollo sociocultural de su entorno, 
cultivando el amor, el respeto, el reconocimiento y la valoración de su medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 
y universal y el amor  a sí mismos, desarrollando su identidad e iniciativa personal para adoptar posiciones frente a los 
hechos de acuerdo a su desarrollo intelectual y edad. 
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Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos 
específicos los siguientes:  

a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 
pluralista;  
Conc. Resolución 1600 / 94  
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así 
como del espíritu crítico;  
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura;  
d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética;  
e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de 
cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 
problemas que impliquen estos conocimientos;  
f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con 
el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;  

 
 
5.2 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
SECUNDARIA 

 
En la educación básica secundaria se continúa con el desarrollo de la formación del pensamiento social involucra los 
procesos de: observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, formulación y resolución de 
problemas sociales, formulación de hipótesis cuantitativas, análisis, interpretación, categorización, razonamiento deductivo, 
razonamiento inductivo, razonamiento hipotético y argumentación. 

 
Las competencias desarrolladas en este siclo de formación van a permitir desarrollar competencias que permitirán continuar 
con un trabajo de manera integral de la educación religiosa en la básica secundaria y, en especial, significa que en cada una 
de las competencias se articulan los procesos con los ejes curriculares y los núcleos temáticos e implica: 
 

 La lectura y análisis de la realidad con la ayuda de la palabra de Dios y los documentos de la iglesia. 
 

 Resolución participativa de problemas diversos de tipo político, social, económico, cultural, pedagógico y éticos. 
 

 Reflexión acerca del ejercicio de los deberes y derechos inculcándoles el respeto por los derechos humanos. 
 

 Formulación de diversas propuestas de solución a los problemas sociales a nivel local, regional y nacional. 
 

 Confrontación y comparación crítica entre hechos históricos y la realidad actual. 
 

 Reflexión filosófica y religiosa sobre la problemática colombiana y latinoamericana desde una perspectiva de la 
liberación y emancipación inteligente partiendo de situaciones cotidianas. 

 

 Realización y ejecución de proyectos comunitarios tendientes a solucionar problemas de necesidades básicas de la 
problemática de necesidades básicas de la población más necesitada. 

 

 La posibilidad de tomar conciencia de la situación social e histórica que está  viviendo, reflexionar a través de los 
derechos humanos y tomar opciones personales y sociales para la construcción de un municipio que viva la Justicia y 
la Paz. 

 

 Desarrollar en el educando la capacidad de interpretación del hombre como principal protagonista del universo y de la 
sociedad para que adopte una cultura democrática que le permita utilizarla en la solución de problemas cotidianos. 
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5.3 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 
 
Competencia lingüística  
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que exige 
ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios. La revelación de Dios es rica en diversos lenguajes: Bíblico, doctrinal, 
litúrgico Y testimonial. Los contenidos propios del área posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 
 
Competencia matemática  
La Religión contribuye a la valoración ética en el uso de los recursos naturales, el consumo responsable y el uso de la 
ciencia y la tecnología. A su vez apoya y motiva habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se adquiere desde 
esta competencia, incluyendo la ecología humana. La clase de religión fortalece el cuidado de la naturaleza como parte de la 
creación de Dios. 
 
Competencia social y ciudadana.  
La enseñanza religiosa propone, fundamenta y jerarquiza los valores que contribuyen a madurar la dimensión moral y social 
del alumnado. Son actitudes de libertad, corresponsabilidad, Solidaridad, justicia, cooperación y caridad. 
 
Competencia cultural y artística  
La enseñanza religiosa, a través de los contenidos esenciales, aporta conocimientos de arte y cultura con referencia 
religiosa, y su sentido, que remite a una manera de ver la vida y de expresarla desde la aportación cristiana.  Con ello 
contribuye también a la valoración y conservación del patrimonio cultural. 
 
Competencia para aprender a aprender 
Aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de 
referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien. 
 
Competencia de autotomía e iniciativa personal  
La autonomía de la persona cristiana viene favorecida por la apertura a una visión integral del mundo. Desde el área de 
Religión se favorece esta competencia desarrollando iniciativas para que los alumnos y alumnas construyan un juicio moral 
basado en los principios, valores y actitudes que genera el mismo Evangelio. 
 
Competencia espiritual  
 • Capacidad de flexibilidad. • Autoconocimiento elevado. • Capacidad de enfrentarse y superar el dolor. • Capacidad de 
aprender con el sufrimiento. • Capacidad de inspirarse en ideas y valores. • Rechazar causar daño. • Análisis de las acciones 
realizadas: autocrítica. • Perseverancia y coherencia de vida. • Convencimiento de que cambiar es posible. 

 
El desarrollo de estas competencias en este nivel de la educación implica la posibilidad de asumir un compromiso personal y 
comunitario fundamentado en el conocimiento y aplicación de la personalidad democrática formada en los niveles anteriores 
y en el acervo del conocimiento de diferentes aspectos de la vida social desde la mirada de la educación religiosa. A su vez, 
es la posibilidad de asumir desafíos sociales, a través del reconocimiento de la situación social del municipio y su 
responsabilidad en la construcción de un mundo nuevo para descubrir los procedimientos adecuados en la solución pacífica 
de conflictos. De igual manera, en este nivel se trata de proporcionar a los educandos herramientas teóricas y de reflexión-
acción, para una acertada vivencia de los valores y principios cristianos  
 

 
6.0 LOS FINES INSTITUCIONALES DEL ÁREA 

 
El área de educación religiosa escolar se propone 2 fines específicos en la institución educativa san juan de 
damasco. 
 

 propiciar una experiencia de Cristo vivo a través de de los distintos momentos y espacios 
institucionales, para que los educandos puedan tener una fe más firme y solida.  
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 Brindar herramientas solidas que permitan a la comunidad educativa acrecentar su fe en Cristo y actuar 

en pos de una sociedad más humana y justa.    
 
 

7.0 OBJETIVOS 
 

 
7.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar de manera crítica, la dimensión religiosa como parte integrante de la cultura de un pueblo, a través de 
los mensajes de los diferentes credos, que permitan en el educando una actitud transformadora de la sociedad, 
dando respuesta a los grandes interrogantes de la vida humana. 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.  Adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y fuente de la revelación cristiana y 
su experiencia religiosa. 

2.  Identificar e interpretar las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristiano y las expresiones 

más significativas y auténticas de la vida cristiana. 

3.  Manejar correctamente las fuentes de revelación 

 4.  Descubrir la importancia del problema religioso y valorar el aporte de la fe cristiana a la personalización y 

desarrollo social 

5.  Valorar y concienciar a la comunidad educativa de la importancia del área de educación religiosa y sus 
implicaciones en el comportamiento integral de los educandos 
 
 

8.0 METODOLOGÍA 
 

Se establecen 3 etapas que son: 

 Etapa de contextualización 

 Etapa de apropiación: compresión y aplicación del conocimiento 

 Etapa de profundización y transferencia.   

 
9.0 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación se asume como el proceso cualitativo y cuantitativo continuo e integral, por el cual y en función 
de unos criterios preestablecidos se obtiene información sobre el aprendizaje de los estudiantes para tomar 
decisiones en las comisiones de evaluación y promoción. 
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los lineamientos del decreto 0230 de 1998 donde se consideran 
las siguientes valoraciones: 

Superior 10 - 9.1 

Alto 9.0 - 7.6 

Básico 7.5 - 6.0 

Bajo < 6.0 
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Además, se seguirán los criterios de evaluación del modelo de la PEDAGOGÍA SOCIAL COGNITIVA teniendo 
en cuenta las dimensiones cognitivas, sociales y comunicativas 
 

ESTRATEGIAS O MEDIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Preguntas Orales. Coherencia en las respuestas y uso del lenguaje técnico 
y propio del área. 

Seguimiento de Instrucciones. Precisión a los pasos y seguridad en las respuestas. 

Trabajos en grupo. Disciplina, Participación, concentración y apropiación del 
conocimiento a evaluar. 

Trabajos extramuros  Desarrollar con puntualidad y eficiencia los trabajos para 
realizar fuera de los tiempos y espacios escolares  

Participación activa y Exposición Preparación del manejo expresivo del tema, consultas, 
ayudas didácticas. 

 
 

 
10.0 META DEL AREA (2020-2020) 

 

El área de Religión buscara formar integralmente y fomentar la dimensión religiosa y social de la comunidad 
educativa con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, sociales y comunitarias y acrecentar la fe y 
confianza en Dios de nuestra comunidad educativa.   
 

Grado primero 

 Analizar el misterio de la vida desde la revelación cristiana para valorarla, promoverla y defenderla. 
 

Grado segundo 

 Comprender la amistad de Dios en Jesucristo, como valor fundamental y camino de realización humana. 
 

Grado tercero 

 Analizar el misterio pascual realizado en la Eucaristía y en los demás acontecimientos cristianos. 
 

Grado cuarto 

 Reconocer la vocación cristiana en sus diferentes expresiones como camino de realización personal y de 
servicio. 

 
Grado quinto 

 Comprender las distintas manifestaciones del testimonio cristiano, en la sociedad como una expresión que 
confirma la fe de la iglesia. 

 
Grado sexto 

 Reconocer que el hombre es persona con dignidad, deberes y derechos que se relacionan como criatura 
con Dios y con los demás para crecer y dignificarse cada día.  

 Comprender que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios, distintos ero iguales en dignidad 
que a través del conocimiento de Jesucristo llega a la realización plena de su propia vida. 

 Identificar a la iglesia como un cuerpo vivo cuya cabeza es Cristo que por medio del sacramento del 
bautismo nos invita a crecer cada día en la amistad con Cristo y el Espíritu Santo, para así poder dar 
testimonio de vida. 

 
Grado séptimo 

 Reconocer las características de la familia en la cultura actual, a través del proceso histórico y el 
pensamiento cristiano para fortalecer la comunidad social y familiar. 

 Identificar la importancia del amor cristiano que un a la familia, la acción de Dios, Hijo y Espíritu Santo que 
por medio de la oración y el amor construye y edifica las familias de hoy. 
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 Comprender la importancia que tiene la familia cristiana como comunidad evangelizadora e iglesia 

doméstica, mediante la preparación sacramental de sus miembros contribuya a la formación del amor y la 
justicia social. 
 

Grado octavo 

 Practicar dentro de la comunidad los principios y valores cristianos, como la caridad, la bondad, la humildad 
aprendidos de nuestro Señor Jesucristo. 

 Trabajar con la comunidad seguidora de Jesús actividades que conlleven a dar ejemplo de vida cristiana. 

 Aplicar el conocimiento evangélico adquirido en la vida estudiantil en la comunidad eclesial. 
 

Grado noveno 

 Presentar la naturaleza del hecho moral del hombre y de la cultura y  su concreción de la fe cristiana. 

 Desarrollar actividades que lleven a poner en práctica las dimensiones humanas que le dan vida plena al 
hombre. 

 Valorar la vida y mantener buenas relaciones con él mismo, con el prójimo y con la naturaleza. 
 

Grado décimo  

 Analizar lo específico del proyecto de vida cristiana, como fuente inspiradora de su propio proyecto y de su 
compromiso con la historia. 

 Conocer los fundamentos de la propuesta de Jesús sobre un nuevo estilo de vida, creando espacios para 
desarrollar los valores del reino: verdad, justicia y solidaridad. 

 Confrontar los principios de la identidad cristiana con las vivencias personales, realizables con principios 
cristianos. 

 

Grado undécimo 

 Reconoce y valorar la realidad que se vive hoy en día en la sociedad a través de su propia experiencia de fe 
para buscar alternativas de solución teniendo en cuenta la opción preferencial por los pobres. 

 Comprender la misión evangelizadora de la iglesia integrada a la comunidad de los fieles y a través de su 
ejemplo de vida acepte los retos que estos plantean para proyectarse a la comunidad. 

 Identificar las fuentes de la DSI y los valores que ella promueve, interiorizando los retos que plantean 
prioridades de la nueva sociedad, a través de la elaboración de un proyecto social en pro de un mejor vivir. 

 
 
 

11.0 COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL AREA 
 

 
En cada grado se proponen cuatro en foques relacionados con metodológicas y de presentación del mensaje 
cristiano. Pueden tomarse como unidades y si se quiere pueden distribuirse en los cuatro periodos del año 
escolar.  
 
ENFOQUE ANTROPOLÓGICO: En el primer enfoque se abordan los problemas y temas desde la perspectiva 
que prepara al ingreso en la dimensión religiosa, es decir desde los umbrales de la evangelización, constituidos 
por la reflexión y las vivencias trascendentales de orden social, ético, filosófico y religioso.  
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ENFOQUE RELIGIOSO: En el segundo enfoque se abordan 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.  
 
ENFOQUE CRISTOLÓGICO: En el tercer enfoque se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de 
la Divina Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento. Centrado en Cristo y la experiencia de los apóstoles y 
primeros cristianos.  
 
ENFOQUE ECLESIOLÓGICO: En el cuarto enfoque se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de 
la historia pos-bíblica, esto es, de la Tradición de la Iglesia, del cristianismo vivido y de su presencia y acción en 
el mundo de hoy. 
 
 EL OBJETO DE ESTUDIO El objetivo de estudio está compuesto por dos elementos: Las experiencias 
problema y los temas. Ambos componentes están relacionados y no se pueden separar.  
 
LA EXPERIENCIA PROBLEMAS: Se expresan en preguntas que brotan de la experiencia humana y que se 
dirigen a la reflexión guiada por la razón y a la fe, es decir a Dios y a la comunidad de los creyentes cristianos. 
Plantear preguntas para presentar el contenido de la Educación Religiosa es reconocer que el mensaje cristiano 
se revela en medio del diálogo, del hombre que busca a Dios y le hace preguntas relacionadas con el sentido 
de su vida, o de Dios que se revela para cuestionar y preguntar al hombre por su vida humana. De esta manera 
la educación religiosa asume la investigación como método fundamental y las preguntas se vuelven 
problematizadoras. Se debe tener en cuenta que los problemas de investigación brotan de las experiencias y 
por tanto se reconstruir en el aula la experiencia de la cual brota el interrogante, ya sea a nivel reflexivo 
filosófico o nivel de la vivencia cotidiana.  
 
LOS TEMAS: Son aquellos referentes necesarios al conjunto conformado por la Sagrada Escritura y la 
Tradición de la Iglesia, con los diversos lenguajes en los cuales se expresa el mensaje cristiano. Es la 
referencia a la doctrina y al saber teológico necesario para resolver los problemas planteados. Son las 
respuestas que desde la experiencia de fe la Iglesia se da a la experiencia problema. En cada uno de los 
enfoques se presentan los aprendizajes que los estudiantes han de alcanzar. Tal como se ha indicado en el 
tema sobre objetivos, aprendizajes básicos y competencias, se han seleccionado cuatro aprendizajes que 
incluyen diversas competencias que han sido tomadas de la naturaleza y finalidades de la educación cristiana: 
saber comprender, saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, saber aplicar a la realidad. Estos 
aprendizajes, unidos a la experiencia problema, a los temas y a las experiencias significativas constituyen los 
estándares de educación religiosa.  
 
VALORES PROPIOS DEL ÁREA La cultura cristiana consiste en que los valores de Jesucristo son: La paz, 
fraternidad – justicia, estén presentes en los lugares de trabajo, familia, escuela, relaciones económicas y 
políticas, comercio y en el entorno social. También la cultura cristiana busca formar en todos seres humanos la 
conciencia moral, que rechaza el pecado como ofensa a Dios y al prójimo y obras de acuerdo con virtudes 
como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
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12.0 APORTE Y RELACIÓN DEL AREA CON EL PEI 

El aporte del área de educación religiosa es lograr una enseñanza integral, teniendo en cuenta las tres 
competencias planteadas en el PEI 

COMPETENCIA COGNITIVA: 

A través del área se pondrá en práctica la generación de hipótesis, el establecimiento de conjeturas y la 
construcción de deducciones posibles, análisis, síntesis, resolución de problemas, construcción de modelos 
explicativos, comparar, relacionar, jerarquizar, deducir, inducir, entre otros ante situaciones propuestas. 

COMPETENCIA PROCEDIMENTAL: 

Se propiciará el desarrollo de la capacidad del estudiante para dar sentido a partir de la educación religiosa a  
los diferentes problemas que surgen de una situación en su vida cotidiana y en su entorno 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

El área de educación religiosa aporta enormemente para la formación integral de los estudiantes damasquinos, 
busca formar a través de valores y principios que permitan establecer relaciones interpersonales más cordiales.  

 
13.0 ARTICULACIÓN DE ÁREA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y LAS 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
COMPETENCIAS LABORALES 

 Asumo las consecuencias de mis decisiones. 

 Reconozco mis fortalezas y debilidades frente a mi proyecto personal. 

 Promuevo el cumplimiento de normas y disposiciones en un espacio dado. 

 Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 Reconozco y acepto el valor de la familia como célula fundamental de la sociedad e iglesia domestica. 

 Valoro las virtudes como componentes fundamentales de la espiritualidad del ser humano. 

 Valoro el fenómeno religioso como un aspecto fundamental de la estructura social. 
 

 
14.0 RELACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE EMPRENDIMIENTO DAMASQUINO (PROPEMDA) 

 
El área de educación religiosa se articula con el proyecto institucional PROPENDA en varios aspectos.  
 

 Contribuye a la formación integral de los estudiantes, especialmente contribuye en el componente 
afectivo y sexual, ya que, ayuda a Formar en los estudiantes una visión sana de su cuerpo y a 
reconocerse como seres con valor y dignidad.  

 La educación religiosa también vela por el correcto uso de los recursos naturales, enseña a los 
estudiantes a la buena utilización de los recursos ya que estos son un regalo de Dios.  

 El área de educación religiosa posee temáticas propias que enriquecen cognitivamente a los 
estudiantes y los forma para que sean personas con valores, principios y convicciones que contribuyen 
a la construcción de ciudadanía y justicia.  

 
15.0 MALLA CURRICULAR  
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Documento anexo DO-PE-01 
 
 

Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Sexto  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 
3 

 

El ser humano y sus 
derechos 
-humano 
-Grandes interrogantes del ser 
humano 
-El ser humano en la cultura 
-La dignidad de la persona, sus 
deberes y derechos 
-Que es el ser  
-El ser humano frente a Dios  
-Dios crea al ser humano varón 
y mujer a su imagen y 
semejanza y los sitúa en el 
mundo como Señor. 
 
 
 
08158015 81679902 12791476 
 

 

El hombre y la mujer, imagen y 
semejanza de DIOS 

-El ser humano llamado a ser hijo 
de Dios  
-El ser humano pecador, 
necesitado de salvación 
-El espíritu santo en la vida de 
Jesús 
-Las relaciones personales de 
Jesús en el ser humano 
periodo el camino de la iglesia 
es el ser humano 
-La iglesia promotora de la 
dignidad de la persona: servidora 
de la vida del ser humano y 
defensora de sus derechos. 
 

Jesucristo Dios padre da pleno 
sentido a la persona y eleva su 
dignidad 

-La encarnación de Jesús, hecho 
histórico y significativo 
-Dios padre en la vida de Jesús. 
-La iglesia, comunidad de personas 
es el cuerpo de Cristo 
-La iglesia visible e invisible a la vez 
El bautismo y sus signos. 
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Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Séptimo  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 
3 

 

la familia, célula 
primordial de la sociedad 

-El hombre, ser social 
llamado a vivir en familia. 
-La realidad actual de la 
familia y su problemática 
-La familia, red de 
relaciones humanas. 
La familia, base de la --
sociedad, cultura y proceso 
histórico 
-Dios crea a la pareja 
humana. 
-El matrimonio, base de la 
familia. 
-La familia imagen de Dios 
padre, hijo y espíritu santo. 
 

La familia, imagen de Dios que 
es amor y vida. 

-Dios es el padre de nuestro señor 
Jesucristo. 
-Dios crea a la pareja humana 
-El matrimonio, base de la familia. 
-La familia imagen de Dios padre, 
hijo y espíritu santo. 
 
 

la familia, célula fundamental en la 
iglesia 

-Dios es el padre de nuestro señor 
Jesucristo. 
-Jesucristo nace en una familia. 
-La familia, comunidad de personas 
-La familia, servidora de la vida. 
la misión de la familia cristiana en 
el mundo de hoy 
-La familia, participe en el desarrollo 
de la sociedad. 
-La familia, participa en la vida y 
misión evangelizadora 
 
 
 

 

Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Octavo  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 
3 

 

Dimensión comunitaria 
del hombre. 

-Naturaleza social del ser 
humano  
-El ser humano, un ser en 
relación  
-El ser humano se realiza en 
comunidad 
-Manifestaciones de la 
dimensión comunitaria del 
ser humano  
-La religiosidad del ser 
humano se manifiesta en la 
comunidad. 
-Dios forma un pueblo y 
quiere que el ser humano se 
salve en comunidad  
  

Dimensión comunitaria del 
hombre en la historia de la 
salvación. 
El pecado rompe la unidad de la 
comunidad. 

La comunidad de los discípulos 
de Jesús se construye en la 
eucaristía. 

-María en el Nacimiento de la 
Iglesia 

-Jesús y la comunidad de los Doce.  
-Jesús edifica de Iglesia sobre el 
Fundamento de los Apóstoles.  
 

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

-La iglesia a lo largo de la historia  
-Las grandes acciones de la iglesia en 
la historia 
-Las grandes líneas del concilio 
vaticano II 
-La evangelización en América Latina  
La Iglesia en Colombia 
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Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Noveno  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3  

El hombre ser social. 
 
-Dimensión ética de la persona 
humana 
-Principios éticos sobre la 
persona. 
-La moralidad de los actos 
humanos. 
-La conciencia moral. 
-Las virtudes morales. 
Ética y religión. 
-El hombre llamado a vivir 
como hijo del Padre Creador. 
-El pecado original y sus 
efectos. 
-Alianza y proclamación de los 
diez mandamientos. 
 

El trabajo humano. 

-Pecados personales y sociales 
en Israel. -Ética y moral en los 
profetas. 

-La conversión y el nuevo 
nacimiento como condición para 
recuperar la integridad moral. 
-Las virtudes teologales en la 
enseñanza de Cristo. 
-La enseñanza de Jesús sobre el 
decálogo y la ley nueva. 
-Las bienaventuranzas como 
camino hacia la perfección moral. 
 

El mundo me llama 
Servir a los demás 
-Palabra de Dios y el 
Compromiso moral. 
-Los sacramentos o ritos 
en los distintos credos o 
Religiones. 
-El sacramento de la 
reconciliación en el 
Cristianismo. 
-Los grandes 
celebraciones litúrgicas 
o rituales en las grandes 
Religiones. 
-Testigos ejemplares del 
compromiso moral 
Cristiano. 
 
 

 
 

Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Diez  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3  

¿Los fundamentos de catedra 
de la paz se relacionan con el 
manual de convivencia? 
-fundamentos de cátedra de la 
paz 
-manual y cátedra 
-acuerdos de paz en Colombia 
¿La armonía contribuye a la 
convivencia? 
- vivir en armonía consigo 
mismo.  
-vivir en armonía en la familia  
 

-vivir en armonía en la escuela. 
-vivir en armonía en la comunidad 
- disentir con respeto ser crítico, 
no criticón. 
¿Los diálogos ayudan al proceso 
de paz? 
-el bienestar común y personal  
-autocontrol líderes de paz en el 
mundo 
-diálogos y proceso de paz en el 
mundo  
 

-el lenguaje para resolver problemas 
(no agresivo, no beligerante) 
¿La discriminación genera conflicto? 
-negociación de conflictos inclusión y 
tipos de discriminación 
- tipos de pluralidad 
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Área: Religión Asignatura : Religión 

Grado: Once  Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3  

¿La paz tiene relacion con la 
civica, la urbanidad y las 
reglas de convivencia? 
- ¿cómo relacionar la 
importancia de los derechos 
humanos con la construcción 
de una paz para el bien 
común?  
-sistema universal de 
derechos humanos 
-legislación internacional 
sobre la paz 
-acuerdos de paz en el 
mundo. 
¿el ser humano nació para la 
convivencia? 
-la paz y la justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-experiencias y propuestas de 
sana convivencia 
-escuchar más que hablar. 
-ambientes que facilitan la 
relación con las personas. 
¿la paz tiene relación con el 
medio ambiente? 
- ¿cómo valorar y reconocer la 
importancia de cuidar el medio 
ambiente y la creación en 
general desde las acciones 
humanas?  
-educar para la paz 
-la paz y el medio ambiente 
-consecuencias de minas 
antipersonales. 
-respeto por la creación 
-seres vivos y naturaleza 
afectados en procesos de paz. 

¿Qué herramientas de dialogo 
se pueden abordar para la 
resolución de conflictos y la 
pacificación de la sociedad?  
- ¿qué aporta el conflicto a la 
sociedad?  
-pandillas, bandas, combos 
-producciones literarias sobre 
solución de conflictos, en la 
familia, en el colegio, el en 
grupo, entre amigos 
-motivación, confianza y 
buenas relaciones 
 
 

 
 
 
  


