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1º. FINALIDAD O PROPOSITO:  

⮚ La toma de conciencia de la propia identidad religiosa y el reconocimiento de las identidades 

distintas de aquella que se posee. 

⮚ El desarrollo de habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción mediante el 

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

sin menoscabo de la libertad de los otros para escucharlos o no. 

⮚ La apertura del conocimiento mutuo desde lo antropológico, interreligioso, cristológico y 

ecuménico, la tolerancia, el respeto y la cooperación interreligiosa. 

2º. OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

● Incentivar en los estudiantes de la I.E.T.I JOSE MARIA CARBONELL, la libertad de conciencias 

y libertad religiosa desde una perspectiva del pluralismo ideológico-religioso, el respeto y la tolerancia y 

el fortalecimiento social y personal desde un aspecto axiológico, la convivencia y su propia construcción 

espiritual y trascendente.  

● 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. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA 

1. Identificar a la religión como un intento de hombre para explicar la realidad que lo circunda. 

2. Reconocer los contenidos doctrinales de las religiones más importantes en la historia de la 

humanidad 

3. Reconocer los contenidos éticos de las religiones más importantes en la historia de la humanidad 
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4. Diferenciar a la religión de otras formas que el hombre usa para aproximarse a la realidad, como 

la ciencia, el arte y la filosofía. 

5. Reconocer los fenómenos a religiosos o antirreligiosos como el agnosticismo y el ateísmo. 

6. Suscitar una reflexión crítica del mundo moderno y postmoderno entorno al hecho religioso, la 

espiritualidad y la actitud religiosa reflejado en los problemas, las angustias y la búsqueda del hombre 

actual. 

7. Formar un estudiante con un pensamiento crítico, de pensamiento humanista que proponga en 

su cotidianidad la tarea de la justicia social, la promoción humana, la convivencia cívica y pacífica. 

8. Inducir a la discusión de la realidad latinoamericana y colombiana de la espiritualidad y la 

trascendentalidad, impulsando el gusto por el estudio y la investigación de la historia de procesos e ideas 

filosóficas, religiosas y culturales. 

3º. FUNDAMENTACION LEGAL: (Lineamientos y estándares curriculares, directivas 
ministeriales, etc). 
En el art. 19 de la constitución política del 1991 se reconocen derecho de libertad religiosa y de culto. El 

ámbito preciso de este reconocimiento se plasmó en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de 

libertad religiosa y de cultos, Ley N. 133 de 1994. 

Los establecimientos educativos deben adoptar ese perfil del poder público respecto a lo religioso, y 

proteger y garantizar todas aquellas expresiones comprendidas en el ámbito de la libertad religiosa, para 

la persona (Ley 133 de 1994, art.6) y para las Iglesias y confesiones religiosas (Ley 133 de 1994, art. 7,8 

y 14). 

En la Ley general de educación, Ley N°115 de 1994, se adoptan principios y disposiciones que incluyen 

el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos, en la definición de la educación (art 1 y 

92), en el marco de fines de la educación (art 5 numeral 1), en los objetivos comunes y por niveles (art 

13 literal b, 15, 16 literal h, 20 literal f, 21 literal k, 22 literal j y el art 30 literal g), en la  indicación sobre 

enseñanza obligatorias (art 14 literal d), en el enunciado de las áreas obligatorias y fundamentales (art 

23 y 31). Todo lo anterior debe realizarse en el marco de la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de 

libertad religiosa y de culto (art 24). 
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Todo el articulado de la Ley General de Educación, que se refiere a valores religiosos, fue mantenido 

como exequible en la sentencia de la corte constitucional C- 555\94, documento que se constituye en 

una herramienta fundamental para que los establecimientos educativos aprecien el sentido, alcance y 

obligatoriedad de estas normas. 

Los capítulos III y IV del Decreto 1860/94 desarrollan con propiedad lo relativo al contenido del Proyecto 

Educativo Institucional y a los criterios para la elaboración del currículo, previendo que en el plan de 

estudios se incluirán las áreas de conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve 

grupos enumerados en el artículo 23 de la ley 115 de 1994, así como la inclusión de grupos de áreas o 

asignaturas que adicionalmente podrá señalar el establecimiento educativo para el logro de los objetivos 

del PEI, sin sobrepasar el 20% de las áreas establecidas en el plan de estudio. 

La Resolución No. 2343 de junio 5 de 1996 adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo y establece indicadores de logros para la educación formal, 

los cuales permiten a cada institución y comunidad educativa, proveer autónomamente respuestas a la 

acción formativa y de conocimiento que desarrolla. 

El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Educación elaboró los 

lineamientos curriculares para la enseñanza de la educación religiosa observando las garantías 

constitucionales de libertad de conciencia de cultos y de enseñanza, en los cuales se contempla lo 

siguiente " Los estudiantes menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir 

educación religiosa y los estudiantes mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho, plantean 

un problema serio de orden educativo que no se reduce a problemas disciplinares. Se trata de que estos 

estudiantes se priven del acceso a un componente de la cultura altamente formativo de la personalidad 

e integrador a la plenitud de la misma (cultura). ¿Qué actividades curriculares se deberán desarrollar con 

estos estuantes que seriamente contribuyan al desarrolla integral de la personalidad y al conocimiento 

pleno de su cultura de pertenencia y de las demás culturas? La alternativa al área de educación religiosa 

debe contemplar la misma seriedad académica y la misma seriedad pedagógica y metodológica para 

que no queden con un vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo integral humano de 

estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta situación".
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4º. FUNDAMENTACION CONCEPTUAL: Marco teórico: Epistemológico, Filosófico, Pedagógico. 

FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 
 
El mundo se ha mostrado como enigmático al ser humano. Desde que el Homo sapiens sapiens fue capaz de utilizar la razón para 

asombrarse y preguntarse por lo que le rodea e incluso por sí mismo, no ha desmayado en la búsqueda de caminos que le permitan 

acceder a ese misterio que se le presenta ante sí, bien sea con la intención de explicarlo, bien sea para captarlo, aprehenderlo o 

simplemente para quedarse en silencio ante aquello de lo cual no puede decir nada. 

El fenómeno religioso aparece como una de estas formas que el hombre ha asumido a través de la historia para aproximarse a la  

realidad que lo asombra y que le genera inquietudes. Incluso hoy en día con los avances científicos tan enormes, la religión sigue 

siendo una fuente de sentido válida para millones de personas en el mundo. 

Desde las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, el Islam, El judaísmo hasta religiones politeístas hindúes y las de los 

aborígenes de África, Asia y América, muestran un importante dinamismo del fenómeno religioso que está lejos de desaparecer y al 

contrario algunas creencias religiosas muestran un vertiginoso crecimiento.  

Siendo  la Institución Educativa José María Carbonell de carácter oficial y de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación 

nacional, la enseñanza de la religión debe estar orientada a  que el estudiante se forme con un equipaje de cultura religiosa, que le 

permita conocer los elementos esenciales de la religión como hecho social, así como  las distintas  religiones  de la humanidad a 

través de la historia, las cuales constituyen una parte del legado cultural que los seres humanos  han ido construyendo y  pasando a 

las nuevas generaciones. 
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FUNDAMENTACION LEGAL: (Lineamientos y estándares curriculares, directivas ministeriales, etc). 

En el art. 19 de la constitución política del 1991 se reconocen derecho de libertad religiosa y de culto. El ámbito preciso de este 

reconocimiento se plasmó en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley N. 133 de 1994. 

Los establecimientos educativos deben adoptar ese perfil del poder público respecto a lo religioso, y proteger y garantizar todas 

aquellas expresiones comprendidas en el ámbito de la libertad religiosa, para la persona (Ley 133 de 1994, art.6) y para las Iglesias y 

confesiones religiosas (Ley 133 de 1994, art. 7,8 y 14). 

En la Ley general de educación, Ley N°115 de 1994, se adoptan principios y disposiciones que incluyen el desarrollo de valores 

morales, éticos, espirituales y religiosos, en la definición de la educación (art 1 y 92), en el marco de fines de la educación (art 5 

numeral 1), en los objetivos comunes y por niveles (art 13 literal b, 15, 16 literal h, 20 literal f, 21 literal k, 22 literal j y el art 30 literal g), 

en la  indicación sobre enseñanza obligatorias (art 14 literal d), en el enunciado de las áreas obligatorias y fundamentales (art 23 y 

31). Todo lo anterior debe realizarse en el marco de la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de culto (art 24). 

Todo el articulado de la Ley General de Educación, que se refiere a valores religiosos, fue mantenido como exequible en la sentencia 

de la corte constitucional C- 555\94, documento que se constituye en una herramienta fundamental para que los establecimientos 

educativos aprecien el sentido, alcance y obligatoriedad de estas normas. 

Los capítulos III y IV del Decreto 1860/94 desarrollan con propiedad lo relativo al contenido del Proyecto Educativo Institucional y a los 

criterios para la elaboración del currículo, previendo que en el plan de estudios se incluirán las áreas de conocimiento definidas como 
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obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados en el artículo 23 de la ley 115 de 1994, así como la inclusión de grupos 

de áreas o asignaturas que adicionalmente podrá señalar el establecimiento educativo para el logro de los objetivos del PEI, sin 

sobrepasar el 20% de las áreas establecidas en el plan de estudio. 

 

La Resolución No. 2343 de junio 5 de 1996 adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 

público educativo y establece indicadores de logros para la educación formal, los cuales permiten a cada institución y comunidad 

educativa, proveer autónomamente respuestas a la acción formativa y de conocimiento que desarrolla. 

El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Educación elaboró los lineamientos curriculares 

para la enseñanza de la educación religiosa observando las garantías constitucionales de libertad de conciencia de cultos y de 

enseñanza, en los cuales se contempla lo siguiente " Los estudiantes menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no 

recibir educación religiosa y los estudiantes mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho, plantean un problema serio de 

orden educativo que no se reduce a problemas disciplinares. Se trata de que estos estudiantes se priven del acceso a un componente 

de la cultura altamente formativo de la personalidad e integrador a la plenitud de la misma (cultura). Que actividades curriculares se 

deberán desarrollar con estos estuantes que seriamente contribuyan al desarrollo integral de la personalidad y al conocimiento pleno 

de su cultura de pertenencia y de las demás culturas? La alternativa al área de educación religiosa debe contemplar la misma seriedad 

académica y la misma seriedad pedagógica y metodológica para que no queden con un vacío formativo y cultural que afecte 

gravemente el desarrollo integral humano de estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta situación". 
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Marco Teórico, Epistemológico, Filosófico, Pedagógico 

Etimológicamente el término religión ha sido relacionado la mayoría de las veces con la acción de “religar”, es decir de unir nuevamente, 

en este caso re- unir una realidad divina con una realidad humana. 

EL MITO 

La manifestación religiosa tiene su origen y al mismo tiempo su núcleo, su corazón, en el mito. 

El mito, a pesar de una visión degradada que se tiene de él en la época contemporánea como sinónimo de mentira, es una forma de 

percibir la realidad misteriosa no objetivamente, ni analíticamente, ni siquiera ajustada muchas veces a los esquemas lógicos, lo cual 

hace   que éstos sean inaprehensibles para las concepciones de la verdad empírica o científica. El mito en cambio, es una manera de 

“percibir” la realidad de carácter “vivencial” que tiene un sentido, una inteligibilidad y una dinámica propia. 
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El mito1: 

A) Es una Historia sagrada: El mito describe la irrupción de lo sagrado en el mundo; y es esta irrupción lo que realmente 

fundamenta al mundo. 

B) Es una historia verdadera: Es verdadera porque se refiere a realidades y expresa o conceptualiza una vivencia concreta. El 

mito proclama la aparición de una nueva situación cósmica o de un acontecimiento original. Solo habla de realidades, de lo que ha 

sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Para el no creyente estas “realidades son irreales, falsas. Pero ello es 

debido a que no capta las manifestaciones sobrenaturales, a que no se mueve en el terreno de lo sobrenatural. Lo sagrado constituye 

para el hombre religioso lo real y lo verdadero por excelencia. 

C) Es la historia de una creación: Narra siempre la aparición de una realidad nueva, afirma una irrupción de una energía creadora 

en el mundo. 

D) Es una historia ejemplar: El mito establece los modelos de toda actividad humana en el mundo. 

E) Es una historia que confiere poder: Al conocer, por el mito, el “origen” de las cosas, se las puede dominar y manipular a 

voluntad. 

F) Es una historia vivencial: El mito es algo que se vive. Uno se siente dominado por el poder sagrado que exalta los 

acontecimientos rememorados y actualizados. Esta vivencia es un salto del tiempo cronológico al tiempo primordial en que tiene lugar 

el acontecimiento mítico. 

 
1 Tomado de: ARGOTE MARQUINEZ GERMAN Y OTROS, El hombre latinoamericano y su mundo. Nueva América. Bogotá. 1990. 
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LA RELIGIÓN 

La religión es un intento de captar míticamente la vida en su unidad y en su totalidad. J. Martín Velasco2, propone al misterio como 

aquello de lo cual se ocupa el fenómeno religioso. 

A continuación, se cita su reflexión sobre las características esenciales de las religiones. 

“Todas las formas de religión coinciden en remitir al hombre a una realidad superior a él mismo que puede ser representado ba jo las 

formas más variadas. En las formas elementales de vida religiosa puede aparecer como algo anterior y superior al hombre, con el que 

este entra en relación o en contacto. Numerosas religiones se lo representan bajo una forma teísta, que puede concretarse como 

dualismo, politeísmo o monoteísmo. Otras tradiciones religiosas configuran esa realidad superior en términos monistas, que dan lugar 

a representaciones enteramente originales de su relación con el hombre y su mundo. En algunas religiones, entre las cuales se 

encuentra el budismo originario, el hombre se vive aspirado por ese más allá de sí mismo y de todo lo real —incluidos los dioses— de 

lo que es incapaz de ofrecer otra representación que el vacío y el silencio absoluto. Para referirme a esa realidad, en relación con el 

hombre, que determina la aparición de todo lo que tiene que ver con la religión, propongo la categoría de Misterio dándole un contenido 

significativo, que, a mi entender, le hace aplicable a las casi incontables configuraciones que presentan las diferentes religiones. Tal 

contenido significativo, comprende los siguientes rasgos esenciales. 

a) En primer lugar, su absoluta trascendencia en relación con el hombre, su vida y su mundo. A esa trascendencia se refieren las 

religiones con las imágenes de la otredad: «Totalmente otro», su inaccesibilidad: «Altísimo»; la invisibilidad: «Tú eres un Dios 

 
2 Consultado en línea en marzo de 2011 en: www.mercaba.org. 
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escondido»; la radical y absoluta diferencia: «Distinto de lo conocido y de lo desconocido»; la incognoscibilidad: «Super 

incognoscible»; la inefabilidad: de él solo se puede decir: «No es así, no es así»; su condición de voluntad que se impone al 

hombre de manera incondicional; su superioridad absoluta:superior summo meo. Pero más allá de las imágenes, el sujeto religioso 

vive la trascendencia del misterio en el hecho de que sólo puede entrar en contacto con él trascendiéndose, yendo más allá de sí 

mismo y experimentando en su presencia los sentimientos de sobrecogimiento—mysterium tremendum—, de anonadamiento y 

de indignidad radical, que le lleva a sentirse pecador ante su santidad absoluta. 

b) Junto a este primer rasgo, y como primera manifestación de la coincidentia oppositorum (La coincidencia de los opuestos de 

Nicolás de Cusa) que es el Misterio para el hombre, el Misterio comprende también su más perfecta inmanencia en el hombre, su 

vida y su mundo. De este segundo rasgo ofrecen las tradiciones religiosas las más variadas imágenes y representaciones. La 

imagen de la cercanía: Alláh es más próximo al hombre que su propia yugular; la de la intimidad: «Interior intimo meo» (Tú estabas 

dentro de mí, san Agustín); la del origen del que surge la vida: «Tus manos tejían mis entrañas»; incluso la de la identidad en el 

interior de la trascendencia: «Tú eres eso»; «el atman es el brahman»; «el centro del alma es Dios» (san Juan de la Cruz); la de 

su presencia constante, que envuelve la vida toda y acompaña todas sus vicisitudes. No es difícil mostrar que sólo una mirada 

superficial verá como contradictorios estos dos rasgos que el sujeto religioso atribuye al Misterio. Sólo lo absolutamente 

trascendente puede ser inmanente de forma absoluta, o, como sugiere Nicolás de Cusa, sólo lo totalmente otro puede ser al 

mismo tiempo non aliud no otro. 

c) El tercer rasgo esencial del Misterio es su condición de sujeto activo, su ser en el hombre ocurre bajo la forma de la presencia, 

del darse a conocer y del dar de ser, atrayendo hacia sí, reclamando la respuesta, tomando la iniciativa de la relación o, como 

dirán después algunas religiones, revelándose al sujeto. Pascal resumió un tema presente en mil formas en distintas religiones, 
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cuando atribuyó a Dios: «No me buscaríais si no me hubieseis encontrado». Entendido el Misterio como una categoría para la 

interpretación del polo objetivo de la relación religiosa, se comprende que no se realice de forma idéntica en todas las religiones. 

Pero el estudio de las religiones muestra que figuras tan diferentes como el tao chino, el brahman hindú de las Upanishads, el 

nirvana del budismo, los diferentes nombres para Dios de los monoteísmos proféticos, ilustran con suficiente claridad la presencia 

en todas esas figuras de los rasgos a que acabamos de hacer referencia como característicos del Misterio. La realidad del Misterio 

especifica la relación que el hombre religioso establece con él. También ella aparece configurada en las diferentes religiones en 

formas notablemente diferentes, de acuerdo con el sistema religioso en que se inscriben, y con las condiciones históricas, sociales 

y culturales en que ese sistema ha surgido. Pero la comparación atenta de todas esas formas permite descubrir, por debajo de 

todas ellas, una estructura común que cada una de ellas realiza de una forma peculiar. 

En correspondencia con la absoluta 'trascendencia del Misterio, la actitud religiosa comporta el total trascendimiento de sí mismo, 

la salida más allá de los objetos naturales, de sus diferentes facultades, por parte del sujeto religioso. El sujeto humano, centro 

de relación con los objetos mundanos, todos ellos ordenados a sus capacidades de conocimiento, explicación, manipulación y 

disfrute, necesita, para entrar en relación con lo supremo y absolutamente trascendente, descentrarse literalmente y aceptar esa 

realidad como centro de su propia vida. La condición de extática de esta nueva actitud, impone una nueva forma de ejercicio de 

todas las facultades humanas. Así, la razón, en relación con el Misterio, actúa no explicando, comprendiendo, sino dejándose 

iluminar por él y aceptándolo; la voluntad no interviene dominando esa realidad, sino haciéndose disponible a ella y acogiéndola; 

la libertad, en relación con el misterio, no consistirá en disponer de él, sino en consentir a su presencia. A través de esta actitud, 

el sujeto inaugura una nueva forma de realización de sí mismo, que no consiste en existir por sí y desde sí mismo, sino desde la 

disposición a entregarse y acoger. Tal exigencia del Misterio sobre la realización de la existencia no comporta, sin embargo, la 
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aniquilación del sujeto o su sometimiento a ninguna forma de heteronomía. Debido a la apertura radical del ser humano al infinito, 

el consentimiento a este más allá radical de sí mismo, es la condición de su realización plena. Por eso, los sujetos religiosos viven 

su radical trascendencia como condición para la salvación, es decir, para la plena realización de sí mismo, como fruto, no de su 

propio esfuerzo, sino de la donación o la gracia del misterio. 

La atención a las formas más perfectas de realización de la actitud religiosa descubre la más perfecta coherencia y convergencia 

de todas ellas, en torno a esos dos rasgos esenciales. Aludamos, como verificación de este enunciado, a la actitud teologal 

cristiana, al islam, es decir, el sometimiento incondicional de sí mismo, de los musulmanes, a la fidelidad obediente del judaísmo, 

a la bhakti o devotio, es decir, la entrega confiada de sí mismo, propia de toda una corriente del hinduismo, y el mismo nirvana 

budista. La actitud religiosa es vivenciada, en las diferentes religiones, en las múltiples y variadas formas de experiencia religiosa 

que encarnan, en las condiciones subjetivas, sociales y culturales, el reconocimiento del Misterio, vívido en la actitud religiosa 

fundamental. Todas estas formas variadas de experiencias religiosas, coinciden en concernir y afectar al sujeto como totalidad; 

ser vividas al mismo tiempo como oscuras y sumamente ciertas: «Que bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche» 

(san Juan de la Cruz); repercutir de forma muy viva sobre las facultades humanas, y originar sentimientos intensos de paz, 

sosiego, sobrecogimiento, maravillamiento, fascinación.” 

Ahora bien, esta referencia al misterio de la que habla Velasco y la relación que el ser humano establece con él, se encuentra 

referida dentro de una estructura de contenidos, que son3: 

 
3 MARQUINEZ GERMAN, Filosofía, perspectiva latinoamericana. El Búho. Bogotá, 1994. 
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🟃 Contenido Doctrinal: Toda expresión religiosa debe garantizar un mínimo de creencias acerca de los acontecimientos más 

significativos e impactantes de la vida humana que los orienten y les den un sentido. 

🟃 Contenido ético: El contenido doctrinal de la religión se trasluce en un conjunto de normas que regulan la acción de los hombres 

(código moral). 

🟃 Contenido cultual: Toda religión expresa su fe a través de unos símbolos, unos rituales y unas veneraciones específicas. 

🟃 Contenido socio institucional: El fenómeno religioso se expresa como un hecho intersubjetivo o social, que tiende a 

institucionalizarse y a plasmarse en aparatos y estructuras que la organizan, la representan y preservan. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO: PRIMERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende desde distintos 
puntos de vista espiritual la 
grandeza de la naturaleza que 
le rodea. 

La naturaleza como algo 
sagrado (digna de admiración, 
veneración). Poemas infantiles 
o fábulas que hablen sobre la 
naturaleza 

VALORA LA VIDA PRESENTE 
EN LA NATURALEZA A 
TRAVÉS DE SUS 
DIFERENTES 
MANIFESTACIONES. 

COGNITIVO: 
Reconoce la importancia que 
tiene la vida presente en la 
naturaleza y adquiere hábitos 
de cuidado y respeto por ella. 
(fabulas, cuentos, poemas) 
PROCEDIMENTAL: 
Representa a través de dibujos 
u otras formas de expresiones 
artísticas su admiración por los 
elementos de la naturaleza. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO: PRIMERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce los sitios sagrados 
como lugares que reúnen 
comunidad de amor, amistad y 
costumbres desde las 
diferentes creencias religiosas. 

Sitios sagrados, iglesias, 
templos, sinagogas, sitios de 
peregrinación 

APRENDE A RESPETAR Y 
MARAVILLARSE SOBRE 
VIVENCIAS RELIGIOSAS 
QUE SE PRESENTAN EN 
DIFERENTES SITIOS DE 
ACUERDO A LAS 
CREENCIAS RELIGIOSAS. 

COGNITIVO: 
Identifica como sagrados 
algunos sitios a los que 
asistimos las personas 
(templos, sinagogas, iglesias) 
PROCEDIMENTAL: 
Representa a través de dibujos 
u otras formas de expresiones 
artísticas sitios sagrados y 
elementos que en ellos puede 
encontrar. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO: PRIMERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Entiende que el hombre y la 
mujer son iguales en dignidad 
y ambos tienen la oportunidad 
de realizarse como persona. 

El Hombre y su relación con lo 
sagrado en diferentes culturas 
y religiones. 

COMPRENDE EL PAPEL DEL 
HOMBRE EN SU RELACIÓN 
CON LO ESPIRITUAL Y LO 
SAGRADO. 

COGNITIVO: 
Reconoce experiencias de vida 
significativas de hombres 
desde lo religioso y sagrado 
(Jesús, Moisés, Jonás, Noé, 
entre otros) 
PROCEDIMENTAL: 
Representa por medio de 
dibujos o actividades lúdicas, 
algunas de estas experiencias 
de vida.  
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO: PRIMERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Entiende que el hombre y la 
mujer son iguales en dignidad 
y ambos tienen la oportunidad 
de realizarse como persona. 

La mujer y su relación con lo 
sagrado en diferentes culturas 
y religiones. 

COMPRENDE EL PAPEL DE 
LA MUJER EN SU RELACIÓN 
CON LO ESPIRITUAL Y LO 
SAGRADO. 

COGNITIVO: 
Reconoce experiencias de vida 
significativas de mujeres desde 
lo religioso y sagrado (María, 
Madre Teresa de Calcuta) 
 
PROCEDIMENTAL: 
Representa por medio de 
dibujos o actividades lúdicas, 
algunas de estas experiencias 
de vida. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO: SEGUNDO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE  

DESEMPEÑO 

Reconoce la bondad de Dios 
en las maravillas de la 
Creación a través de historias 
religiosas sobre el origen de la 
tierra y el mundo. 

La creación, historias religiosas 
sobre el origen de la tierra y el 
mundo 

COMPARA DISTINTAS 
HISTORIAS RELIGIOSAS 
SOBRE EL ORIGEN DE LA 
TIERRA Y EL MUNDO. 

COGNITIVO: 
Explica el proceso de la 
creación desde diferentes 
concepciones religiosas (mitos) 
PROCEDIMENTAL: 
Representa a través de dibujos 
u otras formas de expresiones 
artísticas los elementos más 
significativos de la creación. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO: SEGUNDO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Descubre hechos religiosos del 
origen de la vida y sus distintas 
manifestaciones en la historia 
de los pueblos. 

La vida: historias religiosas 
sobre el origen de la vida 

DISTINGUE EL VALOR QUE 
TIENE EL MUNDO Y LA VIDA 
HUMANA DESDE LO DIVINO. 

COGNITIVO: 
Reconoce algunos hechos 
religiosos que se presentan 
sobre el origen de la vida. 
(Bachue y Bochica, Adán y 
Eva, etc.) 
PROCEDIMETAL: 
Representa creativamente el 
origen de la vida desde la 
concepción religiosa. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO: SEGUNDO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce tradiciones 
religiosas sobre origen del ser 
humano. 

El ser humano: historias 
religiosas sobre el ser humano 

DISTINGUE EL VALOR QUE 
TIENE EL ASPECTO DIVINO 
EN LA EXISTENCIA DEL SER 
HUMANO. 

COGNITIVO: 
Identifica relatos de las 
religiones en los que se 
manifiesta la amistad de los 
seres humanos con Dios. 
PROCEDIMENTAL: 
Colorea dibujos o figuras o 
realiza actividades artisticas 
que representan la amistad 
entre los seres humanos y su 
Dios. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV  GRADO: SEGUNDO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce manifestaciones 
culturales de tipo religioso 
sobre Dios amor y creador 
mediante observación directa 
del entorno. 

El amor, los seres humanos y 

la familia (historias religiosas 

sobre el amor en la familia,  

DISTINGUE HISTORIAS 
RELIGIOSAS SOBRE EL 
AMOR A LOS SERES 
HUMANOS, LA FAMILIA Y LA 
NATURALEZA QUE DESDE 
LO DIVINO SIEMPRE HA 
ESTADO PRESENTE EN LA 
HISTORIA DE LA CREACIÓN. 

COGNITIVO: 
Reconoce la familia como 
comunidad que trasmite, 
protege y cuida la creación y la 
vida desde el amor divino. 
PROCEDIMENTAL: 
Expresa a través de dibujos o 
actividades artísticas el amor, 
cuidado y protección en la 
familia. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO: TERCERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconozco el valor de la vida e 
identifico a la divinidad como el 
creador de todo lo existente. 

El significado de la vida. IDENTIFICAR LAS 
ENSEÑANZAS ÉTICAS Y 
MORALES DE LAS 
DISTINTAS RELIGIONES A 
FAVOR DE LA VIDA, 
RELACIONÁNDOLAS CON 
SU EXPERIENCIA 
PERSONAL Y APLICARLAS 
EN SITUACIONES 
CONCRETAS. 

COGNITIVO: 
Reconoce que la vida surge de 
la creación divina  
PROCEDIMENTAL: 
Explica porque es importante 
cuidar y respetar la propia vida 
y la de todos los demás seres 
vivos. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO: TERCERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprendo la importancia de 
las fiestas y celebraciones en 
la vida de las personas y de los 
pueblos 

La celebración del nacimiento 
(bautismo, la circuncisión, 
rituales para los recién nacidos 
en distintas culturas) 

CONOCER ASPECTOS 
CENTRALES ACERCA DE 
AQUELLO QUE LOS 
DIVERSOS GRUPOS 
RELIGIOSOS BASADOS EN 
LA PALABRA DE DIOS, 
CREEN Y PRACTICAN CON 
RESPECTO A LAS FORMAS 
DE CULTO Y CELEBRACIÓN 
DE SU FE. 

COGNITIVO: 
Define los conceptos claves de 
las celebraciones religiosas y 
familiares teniendo en cuenta 
mis pre-saberes 
PROCEDIMENTAL: 
Reconoce la alegría, gozo y 
esperanza de la celebración 
basándose en los principios de 
la tradición religiosa. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO: TERCERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprendo la importancia de 
las fiestas y celebraciones 
como el matrimonio en la vida 
de las personas y de los 
pueblos. 

El matrimonio en distintas 
culturas y religiones. 

RECONOCER QUE DIOS 
CREA LA PAREJA HUMANA 
COMO PARTE ESENCIAL DE 
LA CREACIÓN 

COGNITIVO: 
Identifica diferentes formas y 
ritos de celebración del 
matrimonio y sus principales 
características. 
PROCEDIMENTAL: 
Identifica el proceso histórico 
del concepto de matrimonio y 
familia en las diferentes 
culturas y religiones 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO: TERCERO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Expresa el sentido que tiene la 
vida y la muerte para quienes 
creen en la divinidad en 
distintas manifestaciones 
religiosas. 

La muerte en distintas 
religiones y culturas 

CONOCER ASPECTOS 
CENTRALES ACERCA DE LA 
MUERTE, BASADOS EN LAS 
TRADICIONES Y 
REVELACIONES 
RELIGIOSAS EN LAS 
DISTINTAS CULTURAS. 

COGNITIVO: 
Deduce que la muerte de las 
personas es diferente a la 
muerte de las demás 
creaturas. 
PROCEDIMENTAL: 
Expresa sentimientos acerca 
de la experiencia personal con 
la muerte. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  CUARTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce la importancia de las  
manifestaciones de expresión 
de los lenguajes religiosos en 
las diferentes culturas 

La oración, definición, tipos, 
características 

RELACIONAR LA DIMENSIÓN 
RELIGIOSA COMO PARTE 
INTEGRANTE DE LA 
CULTURA DE LOS PUEBLOS. 
RECONOCER  QUE  LO  
ESPIRITUAL PERMITE A LAS 
PERSONA ENCONTRAR UN  
VÍNCULO CON DIOS, EN 
TÉRMINOS DE FE Y 
ADORACIÓN EN LAS 
DIFERENTES CULTURAS 

COGNITIVOS: 
Reconoce la oración como  un 
diálogo entre el Dios creador  y 
los hombres 
Reconoce los valores que se 
promueven a través de la 
oración 
PROCEDIMENTAL: 
Establece diferencias entre 
rezar y orar 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  CUARTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica la posición de las 
personas  en las diferentes 
tradiciones religiones 

La oración y el culto en lugares 
sagrados. (la oración en la 
mezquita, en el muro de las 
lamentaciones, sinagogas, 
templos 

RECONOCER QUE  CON LA 
ORACIÓN SE  BUSCA UN 
CONSUELO, UNA AYUDA O 
UN PERDÓN   Y ADMITIMOS 
QUE SOMOS LIMITADOS Y 
NECESITAMOS DEL PODER 
DEL  DIOS CREADOR PARA 
ESTAR EN ARMONÍA. 

COGNITIVO: 
Reconoce que  través de la 
oración el ser humano  da 
gloria al Dios creador por los 
beneficios espiritualmente 
recibidos 
PROCEDIMENTAL: 
Analiza las diferentes formas 
de orar y lugares  sagrados 
para hacerlo en algunas 
religiones 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  CUARTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende la  religión como 
un conjunto de creencias y 
visiones del mundo que 
relacionan  la humanidad  y la 
espiritualidad con  símbolos, 
tradiciones e historias 
sagradas que están destinadas 
a dar sentido a la vida o para 
explicar el origen de la vida o 
el universo 

Los sacrificios en las distintas 
religiones 

RECONOCER  EL 
SACRIFICIO COMO UNA 
OFRENDA A DIOS PARA 
MANIFESTARLE  
VENERACIÓN  CON EL 
OBJETIVO DE OBTENER SU 
PERDÓN O UN BENEFICIO 
DE EL 

COGNITIVO: 
Reconoce que el sacrificio en 
muchas religiones es un ritual 
que busca que los seres 
humanos se vinculen con lo 
sagrado. 
PROCEDIMENTAL:  
Identifica algunos sacrificios 
practicados por distintas 
religiones 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  CUARTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce las manifestaciones 
espirituales y religiosas como 
parte esencial de las culturas 

La estructura del culto en las 
distintas religiones (la misa, el 
culto judío, musulmán etc) 

RECONOCER LA 
DIVERSIDAD  DEL MUNDO 
EN QUE VIVIMOS  ES 
IMPORTANTE PARA 
RESPETAR  LAS 
DIFERENTES FORMAS DE 
ADORACIÓN RELIGIOSA 
QUE SE PRACTICAN 

COGNITIVO: 
Reconoce que la práctica de 
los cultos religiosos establece 
un vínculo entre el creyente y 
el Dios  
PROCEDIMENTAL: 
Identifica algunos cultos 
practicados en distintas 
religiones 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  QUINTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Demuestra la importancia de 
los libros sagrados y su 
dimensión comunitaria desde 
las distintas perspectivas 
religiosas como elemento vital 
para la construcción de 
sociedad. 

El concepto de revelación y las 
religiones del libro 

RELACIONAR LAS 
ENSEÑANZAS 
COMPRENDIDAS EN LOS 
DISTINTOS TEXTOS 
SAGRADOS CON LOS 
DILEMAS Y PROBLEMAS 
MORALES DEL MUNDO 
ACTUAL. 

COGNITIVO: 
Identifica los libros sagrados 
como textos que guían la vida 
vocacional del hombre. 
PROCEDIMENTAL: 
Utiliza las enseñanzas de los 
textos sagrados en su  vida 
cotidiana. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  QUINTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende que la historia del 
pueblo de Israel es testimonio 
de fidelidad al plan de 
salvación propuesto por su 
Dios en el Antiguo Testamento. 

El antiguo testamento y los 
judíos. 

RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO EN 
EL PLAN DE SALVACIÓN 
PROPUESTO POR LA 
DIVINIDAD AL PUEBLO 
JUDÍO. 

COGNITIVO: 
Explica personajes que fueron 
fieles a Dios en el Antiguo 
Testamento y los relaciona con 
las del mundo contemporáneo. 
PROCEDIMENTAL: 
Compara la enseñanza de los 
profetas del Antiguo 
Testamento que dieron 
testimonio de fe y fueron 
modelo de vida para su 
comunidad. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  QUINTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Toma conciencia de la 
importancia de la 
comunicación con Jesús, 
adaptando el mensaje bíblico a 
su vida personal. 

El nuevo testamento y el 
cristianismo. 

RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DEL NUEVO 
TESTAMENTO EN EL PLAN 
DE SALVACIÓN PROPUESTO 
POR JESUCRISTO A TODO 
EL MUNDO. 

COGNITIVO: 
Identifica la vida de Jesucristo 
como una manifestación del 
amor de Dios hacia los seres 
humanos. 
PROCEDIMENTAL: 
Analiza episodios narrados en 
el Nuevo Testamento que dan 
cuenta de la vida y obra de 
Jesús. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  QUINTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Toma conciencia de la 
importancia de la 
comunicación con el Dios 
islámico, adaptando lo positivo 
del mensaje revelado a su vida 
personal. 

El Corán y el islam. RECONOCE LA 
IMPORTANCIA DEL 
MENSAJE CONTENIDO EN 
EL CORAN, EN EL PLAN DE 
SALVACIÓN PROPUESTO 
POR ALA 

COGNITIVO: 
Narra de manera coherente 
acontecimientos celebrados 
por el pueblo islámico. 
PROCEDIMENTAL: 
Reconoce el sentido de las 
celebraciones religiosas en el 
plan de salvación islámico. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  SEXTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica las diferentes clases 
de relaciones que establece la 
persona humana: con Dios con 
los otros y con el medio 
ambiente. 

El mito y la leyenda 

Algunos mitos del mundo 

Funciones del mito 

El ritual y sus funciones 

Ejemplos de rituales 

EL MITO EN LOS 
IMAGINARIOS COLECTIVOS 
COSMOVISIÓN 

COGNITIVO: 
Comprende la función que 
desempeña el mito en los 
imaginarios colectivos y en la 
construcción de la cosmovisión 
de los pueblos 
PROCEDIMENTAL: 
Analiza los mitos que 
caracterizan a diferentes 
culturas religiosas en 
diferentes latitudes del mundo 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  SEXTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica las diferentes clases 
de relaciones que establece la 
persona humana: con Dios con 
los otros y con el medio 
ambiente 

Las religiones prehistóricas PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
PREHISTÓRICAS 

COGNITIVO: 
Reconoce e identifica las 
prácticas religiosas 
prehistóricas más notables en 
diferentes civilizaciones del 
planeta  
PROCEDIMENTAL: 
Relaciona las características 
de las religiones 
precolombinas con las de las 
primeras civilizaciones 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  SEXTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica las diferentes clases 
de relaciones que establece la 
persona humana: con Dios con 
los otros y con el medio 
ambiente 

Las religiones precolombinas y 
de las primeras civilizaciones 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
PRECOLOMBINAS 

COGNITIVO: 
Identifica las prácticas 
religiosas precolombinas en 
diferentes civilizaciones de 
América 
PROCEDIMENTAL: 
Relaciona las prácticas 
religiosas precolombinas con 
las prácticas religiosas de las 
primeras civilizaciones   
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  SEXTO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica las diferentes clases 
de relaciones que establece la 
persona humana: con Dios con 
los otros y con el medio 
ambiente 

Las religiones de Grecia y 
Roma 

PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
GRECORROMANAS 

COGNITIVO: 
Identifica las principales 
características de las religiones 
de Grecia y Roma  
PROCEDIMENTAL: 
Establece relaciones y 
diferencias entre las religiones 
de Grecia y Roma 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  SEPTIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Interpreta las principales 
formas de manifestaciones del 
arte religioso 

EL ARTE RELIGIOSO  
 
Las diversas formas del arte 
religioso. 
 
Símbolos religiosos y arte 
 
Importancia del arte religioso 
 
Incidencia del arte religioso 

RECONOCE LAS 
PRINCIPALES FORMAS DEL 
ARTE RELIGIOSO Y LAS 
ASIMILA COMO SÍMBOLOS 
RELIGIOSOS 

COGNITIVO: 
Interpreta la incidencia de las 
manifestaciones del arte 
religioso en las diversas 
religiones.  
PROCEDIMENTAL: 
Comprende los símbolos 
religiosos como 
manifestaciones del arte 
religioso. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  SEPTIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica las manifestaciones 
del arte religioso en la Edad 
Media y su incidencia en la 
sociedad de aquella época. 

EL ARTE RELIGIOSO EN LA 
EDAD MEDIA 
 
Manifestaciones del arte 
religioso en Edad Media 
Incidencia del arte religioso en 
la Edad Media 

INTERPRETA LAS 
MANIFESTACIONES DEL 
ARTE RELIGIOSO DEL 
MEDIOEVO Y SU IMPACTO 
DE AQUELLA ÉPOCA 

COGNITIVO: 
Identifica las manifestaciones 
del arte religioso del medioevo 
y su incidencia en los 
contextos de la sociedad de la 
época. 
PROCEDIMENTAL: 
Comprende el impacto desde 
lo económico, social, cultural y 
político de las manifestaciones 
religiosas en la sociedad del 
medioevo. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  SEPTIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Interpreta el impacto de la 
religión católica e islámica en 
el medioevo y su incidencia en 
los ámbitos: social, político, 
económico y cultural de la 
época. 

La religión católica e islam en 
la Edad Media 
 
Impacto de la religión católica 
e islámica en el medioevo 
Características de las 
religiones católica e islámica 
en el medioevo 

IDENTIFICA LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
RELIGIÓN CATÓLICA E 
ISLÁMICA Y SU IMPACTO EN 
EL MEDIOEVO  

COGNITIVO: 
Identifica el impacto de la 
religión católica e islámica en 
la Edad Media y su impacto en 
los ámbitos: social, político, 
económico y cultural de la 
época.  
PROCEDIMENTAL: 
Analiza la importancia que 
represento la religión católica e 
islámica en la Edad Media 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  SEPTIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica el surgimiento de la 
reforma protestante  como: 
luteranismo, calvinismo y 
anglicanismo y su impacto en 
la sociedad de aquella época. 

LA REFORMA 
PROTESTANTE Y 
CONTRAREFORMA 
 
El luteranismo 
El calvinismo 
El anglicanismo 

INTERPRETA LA REFORMA 
PROTESTANTE Y EL 
SURGIMIENTO DE 
MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 
ASÍ COMO SU IMPACTO EN 
LA ÉPOCA. 

COGNITIVO: 
Investiga la reforma 
protestante y el surgimiento de 
movimientos religiosos 
PROCEDIMENTAL: 
Comprende el surgimiento de  
nuevos movimiento religiosos a 
partir de la reforma protestante 
y su incidencia en la sociedad 
de la época y la actualidad. 

 

  



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 

 

Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell Calle 13 No. 32-88  

Teléfono: 3369128  

www.carbonellcali.com 
 

PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  OCTAVO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Reconoce los códigos morales 
de las diferentes religiones 
como una manifestación de la 
diversidad y que es valiosa y 
bella como un fruto de la 
libertad de los seres humanos. 
Identifica el libre albedrio como 
una responsabilidad del ser 
humano que necesita de los 
códigos morales para aplicar 
las enseñanzas del amor y 
convivencia plasmados en 
ellos. 
Comprende que los códigos 
morales son la manifestación 
más elevada de la racionalidad 
en las diferentes religiones. 

Códigos éticos de distintas 
religiones: 
Los diez mandamientos 
Código ético Mahometano 
Otro códigos éticos de distintas 
religiones 

CÓDIGOS ÉTICOS DE 
DISTINTAS RELIGIONES 

COGNITIVO: 
Identifica los códigos éticos en 
las distintas religiones, los 
analiza y los relaciona. 
PROCEDIMENTAL: 
Evalúa y promueve la 
aplicación de códigos éticos 
que enaltecen al ser humano. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  OCTAVO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprende que los 
movimientos religiones de 
Norteamérica han desarrollado 
procesos de consolidación y 
expansión no solo en el siglo 
XIX, sino que trascienden. 
Reconoce el trasfondo de la 
proliferación de movimientos 
religiosos en ese contexto 
norteamericano en dicha 
época histórica 
Analiza como la influencia de 
esos movimientos hacia otras 
regiones y con diferentes 
características 

Movimientos religiosos de 
Norteamérica en el siglo XIX 

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS COGNITIVO: 
Reconoce los diferentes 
movimientos religiosos de 
Norteamérica en el siglo XIX 
identificando sus 
características. 
PROCEDIMENTAL: 
Debate ampliamente la 
importancia de los 
movimientos religiosos en  
Norteamérica. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  OCTAVO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Analiza como la influencia de 
los movimientos religiosos y 
como se convirtieron en un 
factor de influencia política y 
económica en la América 
hispana. 
Identifica los diferentes 
movimientos religiosos en 
Latinoamérica como un 
producto de la acción 
misionera de los grupos 
norteamericanos 
Relaciona el propósito de esos 
movimientos con los originados 
fuera de esta región. 

Movimientos religiosos en 
América Latina en siglo XX 

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS COGNITIVO: 
Identifica los diferentes 
movimientos religiosos en 
América Latina en el siglo XX y 
sus características. 
PROCEDIMENTAL: 
Analiza la influencia de los 
diferentes movimientos 
religiosos en Latinoamérica en 
los procesos económicos, 
políticos sociales y culturales 
de estas sociedades 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  OCTAVO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Identifica la modernidad como 
una época de cambios y 
contrastes en el aspecto 
religioso. 
Argumenta sobre el conflicto 
entre modernidad y religión 
como un proceso donde se 
percibe gran influencia política 
y económica 

La modernidad y el conflicto 
con la religión 

ANALIZA AMPLIAMENTE LA 
RELACIÓN Y DIFERENCIA 
ENTRE LA SECULARIZACIÓN 
Y LA RELIGIÓN. 

COGNITIVO: 
Identifica el fenómeno religioso 
en la modernidad y los 
conflictos relacionados. 
PROCEDIMENTAL: 
Comprende y promueve la 
tolerancia religiosa. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  NOVENO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Relaciona las diferentes 
características del ser personal 
del hombre 
 
Reconoce a la persona como 
sujeto de derechos y deberes 
 
Identifica la posición de la 
persona humana en las 
tradiciones religiosas 

La teocracia o el poder 
religioso. La teocracia 
Mahometana (Ayatolas, califas 
y califatos).  
El poder religioso en occidente. 

CONSTRUIR Y ORGANIZAR 
EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA REALIDAD 
RELIGIOSA Y LA VISIÓN DEL 
MUNDO. 
 
DIALOGAR DE MODO 
CONSTRUCTIVO SOBRE 
DIFERENTES OPINIONES Y 
OPCIONES 
RELIGIOSAS (CREENCIAS, 
LIBROS SAGRADOS, CULTO, 
CÓDIGO ÉTICO, VISIÓN DEL 
MUNDO…)  

COGNITIVO 
Conoce los principios y 
criterios que fundamentan la 
Teocracia o poder religioso en 
algunos Estados en el mundo 
 
PROCEDIMENTAL 
Identifica la repercusión 
(incidencia, consecuencias, 
beneficio) de la relación 
Religión y Poder. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  NOVENO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Relaciona las diferentes 
características del ser personal 
del hombre 
 
Reconoce a la persona como 
sujeto de derechos y deberes 
 
Identifica la posición de la 
persona humana en las 
tradiciones religiosas 

El proceso de secularización 
 
Laicismo 

CONSTRUIR Y ORGANIZAR 
EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA REALIDAD 
RELIGIOSA Y LA VISIÓN DEL 
MUNDO. 
 
DIALOGAR DE MODO 
CONSTRUCTIVO SOBRE 
DIFERENTES OPINIONES Y 
OPCIONES 
RELIGIOSAS (CREENCIAS, 
LIBROS SAGRADOS, CULTO, 
CÓDIGO ÉTICO, VISIÓN DEL 
MUNDO…)  

COGNITIVO 
Identifica problemas sobre la 
realidad religiosa y su 
influencia en el surgimiento de 
posturas no religiosas o laicas. 
 
PROCEDIMENTAL 
Reconoce los fundamentos 
éticos y morales que sustentan 
posturas no religiosas  que 
promueven procesos de 
secularización ante la gran  
diversidad religiosa que hay 
actualmente. 

 

  



 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 

 

Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell Calle 13 No. 32-88  

Teléfono: 3369128  

www.carbonellcali.com 
 

PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  NOVENO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Relaciona las diferentes 
características del ser personal 
del hombre 
 
Reconoce a la persona como 
sujeto de derechos y deberes 
 
Identifica la posición de la 
persona humana en las 
tradiciones religiosas 

Sectas en el mundo del siglo 
XX (Nuevos Movimientos 
Religiosos) 

CONSTRUIR Y ORGANIZAR 
EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA REALIDAD 
RELIGIOSA Y LA VISIÓN DEL 
MUNDO. 
 
DIALOGAR DE MODO 
CONSTRUCTIVO SOBRE 
DIFERENTES OPINIONES Y 
OPCIONES 
RELIGIOSAS (CREENCIAS, 
LIBROS SAGRADOS, CULTO, 
CÓDIGO ÉTICO, VISIÓN DEL 
MUNDO…)  

COGNITIVO 
Identifica y reconoce las 
nuevas tendencias y religiones 
nacientes en la modernidad, y 
la mirada del sectarismo, la 
heterodoxia y el satanismo en 
la era contemporánea. 
 
PROCEDIMENTAL 
Identifica el fanatismo y la 
violencia como desviaciones 
de algunos enfoques 
religiosos. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  NOVENO  

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Relaciona las diferentes 
características del ser personal 
del hombre 
 
Reconoce a la persona como 
sujeto de derechos y deberes 
 
Identifica la posición de la 
persona humana en las 
tradiciones religiosas 

La geografía religiosa del 
mundo actual (dinámicas y 
prospectivas) 

CONSTRUIR Y ORGANIZAR 
EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS CREENCIAS 
RELIGIOSAS, LA REALIDAD 
RELIGIOSA Y LA VISIÓN DEL 
MUNDO. 
 
DIALOGAR DE MODO 
CONSTRUCTIVO SOBRE 
DIFERENTES OPINIONES Y 
OPCIONES 
RELIGIOSAS (CREENCIAS, 
LIBROS SAGRADOS, CULTO, 
CÓDIGO ÉTICO, VISIÓN DEL 
MUNDO…)  

COGNITIVO 
Identifica y reconoce el 
panorama religioso actual. 
 
PROCEDIMENTAL 
Formula preguntas sobre la 
realidad religiosa actual. 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  DÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

De la espiritualidad religiosa, 
alegórica y fantástica a la 
simbólica, racional y doctrinal 

Del mito al logos en lo espiritual 
y lo religioso 

COMPRENSIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS RELIGIOSAS 
EN EL INDIVIDUO, 
SUPERANDO LO 
FANTASIOSO, MÁGICO Y 
MILAGROSO 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  DÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprender las diferentes 
dimensiones de la 
espiritualidad humana y en ella 
lo religioso en su configuración 
histórica 

Elaboración del pensamiento 
religioso desde una visión 
antropocéntrica 

LAS ESCUELAS 
HELENÍSTICAS Y SU 
APROXIMACIÓN RELIGIOSA 
EN LA VIDA COTIDIANA DE 
ENTONCES Y HOY 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  DÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Diferenciar en su singularidad, 
las grandes religiones 
monoteístas, estableciendo 
desde lo espiritual y religioso, 
institucionalizan la dominación 
cultural y política 

Vínculos históricos en el 
surgimiento de las grandes 
religiones monoteístas 

INFLUENCIA DEL IDEALISMO 
PLATÓNICO EN LOS 
COMIENZOS HISTÓRICOS 
DEL CRISTIANISMO 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  DÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Establecer el transito filosófico 
del teocentrismo platónico de la 
patrística al teocentrismo 
aristotélico en la escolástica 

Superación del dogmatismo 
cristiano de los santos padres 
de la iglesia al racionalismo 
propio del escolasticismo al 
final del medioevo 

REFLEXIONO ACERCA DE LA 
COMPRENSIÓN QUE 
REALIZO SOBRE EL LUGAR 
DE DIOS EN LA HISTORIA Y 
EN MI VIDA 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  I   GRADO:  UNDÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Desde el pensamiento 
teocéntrico escolástico a la 
erupción de la modernidad en lo 
cultural, religioso, científico y 
político 

Lo religioso en el pensamiento 
de Descartes, lo religioso en el 
pensamiento de Kant 

ARGUMENTO MI POSTURA 
IDEOLÓGICA EN RELACIÓN 
CON LOS AUTORES 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  II   GRADO:  UNDÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Filosofía de la religión en la 
visión antropológica de la 
diversidad cultural 

El ser multidimensional y su 
relación con las diferentes 
estructuras religiosas. 
El ser multicultural religioso 

DIFERENCIO EN LA 
MULTICULTURALIDAD 
RELIGIOSA, LA 
UNIVERSALIDAD DEL SER 
HUMANO EN LO 
TRASCENDENTE DE SU 
ESPIRITUALIDAD 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  III   GRADO:  UNDÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprender el ejercicio del 
poder absolutista, como 
instrumentalizador del dominio 
religioso de las autocracias 

Poder absoluto y la unidad del 
poder religioso al servicio de las 
monarquías y las dictaduras 

DEL PODER ABSOLUTISTA 
DE LAS MONARQUÍAS A LA 
SEPARACIÓN IGLESIA 
ESTADO DE LA 
MODERNIDAD 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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PERÍODO ACADÉMICO:  IV   GRADO:  UNDÉCIMO 

5º. ESTÁNDARES 
BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS 
 

6º. CONTENIDOS Y 
TEMÁTICAS 

7º. COMPETENCIA 
8º. INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Comprender desde una visión 
antropológica de Dios, La visión 
materialista filosófica de 
algunas escuelas y autores 
contemporáneos 

Crecimiento espiritual 
Reconocimiento de vida desde 
un sentido espiritual. 

EL PROBLEMA DEL SENTIDO 
DE LA VIDA DESDE UNA 
PERSPECTIVA ESPIRITUAL 
RELIGIOSA “LIBERADORA O 
PROBLEMATIZADORA” 

COGNITIVO: 
Elabora un texto donde se 
evidencie los aprendizajes y 
conceptos relacionados con los 
temas tratados. 
PROCEDIMENTAL: 
Participa responsablemente 
con las tareas asignadas y 
dinámicas dispuestas para la 
clase 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL ASPECTO AXIOLÓGICO: 

✔ Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo.  

✔ Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.  

✔ Respeta y tolera las diversas opiniones y creencias de sus compañeros. 

✔ Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo, 
participando activamente en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área. 

✔ Participa activamente y de manera responsable en los procesos del área. 
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✔ 9º. METODOLOGIA: 
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

La necesidad de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño. 

En consonancia a las nuevas exigencias que surgen en el contexto de cambio suscitado por la Ley 

General de Educación, Ley 115/94 y la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, Ley 133/94. Desde 

entonces se afirma que la Educación Religiosa responde a la necesidad de crecimiento en los siguientes 

aspectos del desarrollo humano del niño y del joven: 

FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

Desde este  enfoque se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de búsqueda de su sentido 

y valor en la sociedad y cultura actual, es decir, se plantea la situación del tema en el mundo de hoy, y 

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

los estudiantes necesitan dar respuestas  a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido de 

su propia  existencia en relación  con la dimensión espiritual-trascendente-religiosa de la vida. 

FUNDAMENTOS ÉTICOS 

Este enfoque orienta a los estudiantes a continuar su aprendizaje  en el obrar ético e interpretar 

adecuadamente el marco de valores y comportamientos éticos originados en la experiencia de su 

espiritualidad y en los patrimonios religiosos de nuestras culturas. 

ENFOQUE TEXTUAL/DOCTRINAL 

En este  enfoque  abordan los temas, doctrinas y problemas planteados en los  textos sagrados 

provenientes de distintas tradiciones religiosas. 

ENFOQUE ECUMÉNICO  

En el último  enfoque se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de la historia de la tradición 

de la Iglesia, del cristianismo vivido y de su presencia y acción en el mundo de hoy. Así como se permite 

presentar la perspectiva de las religiones no cristianas, también se abres espacios para presentar la 
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perspectiva ecuménica, es decir, de las convicciones de las iglesias que se reconocen mutuamente como 

tal. 

LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN ALCANZAR: 

SABER COMPRENDER: (Competencia interpretativa) 

Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia humana, desde 

la experiencia espiritual y trascendente y sus lenguajes literales, simbólicos, litúrgicos, culturales, 

morales y sistemáticos. En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 

conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de los diversos sistemas, 

experiencias y estructuras religiosas de la historia humana. 

SABER DAR RAZON DE LA FE (Competencia argumentativa) 

Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de explicación, 

investigación y expresión de los lenguajes de hechos religiosos, identificando su sentido y valor y 

correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Es 

capacidad de dar razón de las diversas posturas de fe en diálogo con la razón, la ciencia y la cultura. En 

orden al desarrollo de la capacidad de aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y 

habilidades para el planteamiento del problema de lo religioso y el manejo correcto de las fuentes de 

estos pensamientos. 

SABER INTEGRAR ESPIRITUALIDAD-TRASCENDENCIA Y VIDA (Competencia valorativa 

actitudinal) 

Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en la capacidad de 

comprender y dar razón de diversos puntos de vista de lo espiritual-trascendente, los estudiantes 

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

propia vivencia religiosa o no en su proceso de personalización y al desarrollo social.  
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Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la capacidad de saber integrar a su vida personal el 

saber del hecho religioso, la espiritualidad y la trascendencia para lograr la síntesis con la vida y la 

convivencia. 

SABER APLICAR A LA REALIDAD (Competencia propositiva) 

Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber del hecho religioso a la 

realidad social y personal en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 

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

entorno social. Ético, cívico, político y económico a la luz de su experiencia religiosa, espiritual 

y/o trascendente. 

10º. EVALUACION: 
Cada uno permea directamente el proceso evaluativo en el área, y se conjuga con uno de los principales 

objetivos de la evaluación a nivel normativo: “Todos los estudiantes, independientemente de su 

procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con oportunidades para adquirir 

conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida”. Este intentando dar cuenta de la parte integradora que debe 

presentar todo proceso de evaluación, teniendo presente las particularidades de cada persona. Ahora, 

siendo consecuentes con la mirada de la evaluación como un proceso continuo e integral, es apremiante 

establecer procedimientos claros que sean parte de los referentes y pautas que dan cuenta de los 

avances del estudiante en cuanto al logro de los propósitos establecidos y del desarrollo progresivo de 

las competencias que sustentan su proceso de aprendizaje. Para ello, en la evaluación se tendrá en 

cuenta: La Auto-evaluación: El mismo estudiante sustenta y evalúa su proceso (cognitivo, 

procedimental y actitudinal) frente a cada uno de los temas evaluados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El nivel de logro de competencias básicas  Expresadas por los estudiantes en desempeños 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea el saber, el hacer y el ser. Este criterio de 
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evaluación es específico de los objetos de conocimiento que se desarrollan en las diferentes 

áreas y asignaturas y está ligado a sus competencias y estándares organizados en el currículo. 

 

El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas Expresadas no solo en desempeños 

conceptuales, sino en la solución de problemas complejos que trasciendan las situaciones de aula y se 

conviertan en criterios generales de evaluación, ya que están vinculadas al desarrollo de actitudes y 

habilidades personales y sociales, que no necesariamente subyacen a un dominio específico del saber 

y que por el contrario transversalizan el currículo escolar, apoyando al estudiante en su ejercicio 

ciudadano. 

Las habilidades de los estudiantes Se definen como la capacidad de los estudiantes para hacer las 

cosas, está relacionada con la destreza y el talento que se demuestra mediante comportamientos 

evidenciados en los procedimientos que se ejecutan. Se convierten en un criterio general de evaluación, 

ya que no dependen de los desempeños específicos en las áreas. 

INDICADOR ACTITUDINAL 

Participa, es responsable y se compromete con las actividades propuestas para el área durante el 

periodo. 

INDICADOR AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

Realiza su autoevaluación de manera seria, responsable sobre su proceso de aprendizaje. 

EL RITMO DE APRENDIZAJE 

Se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un contenido. 

Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con factores como: edad, madurez psicológica, 

condición neurológica, motivación, preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de 

inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición, ambiente familiar y social, entre 

otros. 
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11º. RECURSOS: Se cuenta con recursos humanos como los y las docentes del área de educación 

religiosa escolar y los estudiantes de las tres sedes de la Institución. 

Con recurso físico las instalaciones de Institución: 

⮚ Sala de informática  

⮚ Biblioteca 

⮚ Sala de audiovisuales 

⮚ Aulas, espacios al aire libre, y aquellos lugares que representen para el estudiante un espacio 

diferente de aprehensión de conocimientos. 

⮚ Fotocopias. 

⮚ Los libros, que ya ha ido adquiriendo el plantel o los que el estudiante pueda adquirir para la 

profundización personal de los conceptos vistos. 

⮚ La Biblia y otros  documentos. 

⮚ 12º. META DE CALIDAD: Enseñar el 100% de lo planeado en la malla currricular para cada uno 

de los grados y periodos. 

⮚ Los estudiantes se iniciarán en la realización de acciones de servicio a la sociedad que permitan 

poner en prácticas los preceptos de orden moral, desde el punto de vista social. 

13º. PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SU PROCESO DE 

APRENDIZAJE: Dentro del proceso educativo es sumamente importante parar, mirar atrás y observar 

detalladamente qué se ha hecho, y claro está, cómo se ha hecho. Como docentes nuestro papel 

primordial no es estar señalando errores, por el contrario, dando asesoría a todos nuestros alumnos y 

claro está, a los que presentan dificultades, pero para no caer en un círculo vicioso, de corregir 

constantemente los procesos de los alumnos con mayor dificultad, pensamos que es muy importante la 

consulta en libros de texto del área, en los que el alumno redefina conceptos, observe detalladamente 

ejemplos y realice ejercicios. Que permitan evaluar, para el mismo alumno, si se maneja el o los 

conceptos trabajados. Luego el alumno se presentará al respectivo docente y sustentará lo trabajado. 

14º. LINEAS DE INVESTIGACION: La línea de investigación para cada grado se  planteara de 

acuerdo a las indagaciones que los estudiantes planteen dentro de las clases de religión. 
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15º. BIBLIOGRAFIA ARGOTE MARQUINEZ GERMAN Y OTROS, El hombre latinoamericano y su 

mundo. Nueva América. Bogotá. 1990 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, Estándares para la educación religiosa escolar 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Santafé de Bogotá: 

Presidencia de la República, 1991. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994. Ley 60 de 1993  Decretos Reglamentarios, 

en: CEID. FECODE. Serie Documento No. 10. Santafé de Bogotá, 1994.  

http://ciec.edu.co/ere/competencias-basicas-y-ensenanza-de-la-religion/  

REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley General de Educación. Edición Actualizada año 2.007. 

16º. ANEXOS 

LEY 133 DE 1994 

(mayo 23) 

Diario Oficial No. 41.369, de 26 de mayo de 1994 

"Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de 

la Constitución Política". 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I.  

DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA  

 

http://ciec.edu.co/ere/competencias-basicas-y-ensenanza-de-la-religion/
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ARTÍCULO 1o. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido 

en el artículo 19 de la Constitución Política. Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por la República.  

 

ARTÍCULO 2o. Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado 

no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público 

protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la 

participación de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá 

relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en 

la sociedad colombiana.  

ARTÍCULO 3o. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán 

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

de los derechos fundamentales. Todas las confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libres ante 

la Ley.  

ARTÍCULO 4o. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como 

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

fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos 

constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática.  

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

las normas vigentes.  

ARTÍCULO 5o. No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades 

relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el 

satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.  

CAPÍTULO II.  

DEL ÁMBITO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA  

ARTÍCULO 6o. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la 

consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona:   

a) De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión 

o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o creencias religiosas o la ausencia de las 

mismas o abstenerse de declarar sobre ellas;  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#19
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b) De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; 

conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos;  

c) De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo 

a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su 

defecto expresare su familia. Para este efecto, se procederá de la siguiente manera:  

 

1. Podrán celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas en los cementerios 

dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los particulares.  

2. Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias o confesiones 

religiosas con personería jurídica en los cementerios que sean de su propiedad.  

3. Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los cementerios 

dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio de que haya nuevas instalaciones 

de otros cultos;  

d) De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a las normas 

propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. Para este fin, los matrimonios religiosos y sus 

sentencias de nulidad, dictadas por las autoridades de la respectiva Iglesia o confesión religiosa con 

personería jurídica tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal para regularlos;  

e) De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones 

personales;  

 f) De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre y 

principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los cuarteles militares y en los lugares 

de detención;  

 g) De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier 

otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e información o rehusarla;  

h) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera 

del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los 

establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la 

enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. 

La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por 

el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz;  
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 i) De no ser impedido por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para 

ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones públicas. Tratándose del ingreso, ascenso o 

permanencia en capellanías o en la docencia de educación religiosa y moral, deberá exigirse la 

certificación de idoneidad emanada de la Iglesia o confesión de la religión a que asista o enseñe;  

 

j) De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar 

comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en 

el ordenamiento jurídico general.  

ARTÍCULO 7o. El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los 

siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas:  

a) De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su 

destinación religiosa y su carácter confesional específico;  

b) De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar para los cargos, 

pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio nacional o en el extranjero, con sus 

fieles, con otras Iglesias o confesiones religiosas y con sus propias organizaciones;  

c) De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros libremente elegidos, por 

ellas con su particular forma de vinculación y permanencia según sus normas internas;  

d) De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, en los 

cuales pueden ser libremente recibidos los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica 

juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por estos institutos será 

objeto de convenio entre el Estado y la correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de 

reglamentación legal;  

e) De escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre cuestiones 

religiosas;  

f) De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda persona, sin 

menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6o. y manifestar libremente el valor peculiar 

de su doctrina para la ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad humana;  

g) De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que permitan poner en práctica 

los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la respectiva confesión.  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0133_94.HTM#6
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PARÁGRAFO. Los Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones religiosas exenciones de 

los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para todas las confesiones 

e Iglesias.  

ARTÍCULO 8o. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las Iglesias y confesiones 

religiosas a sus miembros, cuando ellos se encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, 

hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia.  

Esta atención podrá ofrecerse por medio de Capellanías o de Instituciones similares, organizadas con 

plena autonomía por la respectiva Iglesia o confesión religiosa.  

 CAPÍTULO III.  

DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS  

ARTÍCULO 9o. El Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las Iglesias, confesiones y 

denominaciones religiosas, sus federaciones y, confederaciones y asociaciones de ministros, que lo 

soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio funcionará el Registro Público de entidades religiosas.  

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su fundación o 

establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos 

donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos 

representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos para su valida designación.  

PARÁGRAFO. Las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 

confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado con arreglo a las 

disposiciones generales del derecho civil.  

 ARTÍCULO 10. El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro público de 

entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o confesión religiosa, a sus 

federaciones o confederaciones.  

 La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos y no se 

vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley.  

ARTÍCULO 11. El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la 

Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1o. del 

artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974.  
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Para la inscripción de éstas en el Registro Público de Entidades Religiosas se notificará al Ministerio de 

Gobierno el respectivo decreto de erección o aprobación canónica.  

ARTÍCULO 12. Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa relativa al 

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

como a la negociación y desarrollo de los Convenios Públicos de Derecho Interno. 

  

CAPÍTULO IV.  

DE LA AUTONOMÍA DE LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS  

 

ARTÍCULO 13. Las Iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía 

y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para 

sus miembros.  

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización 

de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, 

así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en 

la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación.  

PARÁGRAFO. El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos para decidir, 

lo relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas que afecten o puedan afectar el estado civil 

de las personas.  

ARTÍCULO 14. Las Iglesias y confesiones religiosas con personería tendrán, entre otros derechos, los 

siguientes:  

a) De crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones para la realización de sus fines con 

arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico;  

b) De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes muebles e inmuebles que considere 

necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan 

creado, adquirido con sus recursos o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías 

establecidas por el ordenamiento jurídico;  
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c) De solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas naturales o jurídicas y 

organizar colectas entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus ministros y otros fines propios de 

su misión;  

d) De tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o sus ministros 

sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, tergiversadas o inexactas.  

ARTÍCULO 15. El Estado podrá celebrar con las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, que gocen de personería y ofrezcan 

garantía de duración por su estatuto y número (sic) de miembros, convenios sobre cuestiones religiosas, 

ya sea Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno, especialmente para regular lo 

establecido en los literales d) y g) del artículo 6o. en el inciso segundo del artículo 8o. del presente 

Estatuto, y en el artículo 1o. de la Ley 25 de 1992.  

Los Convenios de Derecho Público Interno estarán sometidos al control previo de legalidad de la Sala 

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y  entrarán en vigencia una vez sean suscritos por el 

Presidente de la República.  

ARTÍCULO 16. La condición de Ministro del Culto se acreditará con documento expedido por la autoridad 

competente de la Iglesia o confesión religiosa con personería jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio 

de la función religiosa ministerial será garantizada por el Estado.  

  

CAPÍTULO V.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

ARTÍCULO 17. En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la autoridad civil. 

Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para cumplir con este precepto en las 

localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de 

la presente Ley.  

 

PARÁGRAFO. En los municipios donde exista un solo cementerio y éste dependa de una Iglesia o 

confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura en las mismas condiciones que los 

cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la 

primera parte de este artículo.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0133_94.HTM#6
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0133_94.HTM#8
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0025_92.HTM#1


 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

PLAN DE ÁREA  

DC-GA-02 
VERSIÓN 4 

FECHA 

APROBACIÓN 
23/ene/2019 

 

Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell Calle 13 No. 32-88  

Teléfono: 3369128  

www.carbonellcali.com 
 

ARTÍCULO 18. La inscripción de las entidades ya erigidas, según lo establecido en el artículo 12, se 

practicará dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la presente Ley.  

 

ARTÍCULO 19. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias.  

 

El Presidente del honorable Senado de la República,  

JORGE RAMÓN ELIAS NÁDER.  

El Secretario General del honorable Senado de la República,  

PEDRO PUMAREJO VEGA.  

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  

FRANCISCO JOSÉ JATTIN SAFAR.  

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  

DIEGO VIVAS TAFUR.  

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL  

Publíquese y ejecutese.  

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de mayo de 1994. 

 CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

DECRETO No. 4500 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0133_94.HTM#12
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

(19 de diciembre de 2006) 

 

Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y 

privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 

1994. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 715 de 

2001, 

 

DECRETA 

Artículo  1.  Ámbito  de  aplicación.  El  presente  Decreto  regula  el  desarrollo  del  área  de Educación 

Religiosa en los establecimientos educativos que imparten educación formal en los niveles de educación 

preescolar, básica y media.  

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

educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa 

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

Institucional,  con  sujeción  a  lo  previsto  en  los  artículos  68  de  la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994.  

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

se  determinará  teniendo  en  cuenta  que  la  educación  religiosa  se fundamenta  en  una  concepción  

integral  de  la  persona  sin  desconocer  su  dimensión trascendente y considerando tanto los aspectos 

académicos como los formativos.  

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

informes  periódicos  de  evaluación  y  del  informe  general  del  desempeño  de  los estudiantes y será 

tenida en cuenta para su promoción. En todo caso, al estudiante que opte por no tomar la educación 

religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá 

estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará.  
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Artículo 5. Libertad religiosa. Los estudiantes ejercen su derecho a la libertad religiosa al optar o no por 

tomar la educación religiosa que se ofrece en su establecimiento educativo, aunque no corresponda a 

su credo, y en tal caso a realizar las actividades relacionadas con esta  área  de  acuerdo  con  lo  previsto  

en  el  Proyecto  Educativo  Institucional  ¬PEI.  Esta decisión  deberá  ser  adoptada  por los  padres  o  

tutores  legales  de los  menores  o  por los estudiantes si son mayores de edad.  

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

participación en los actos de oración, de culto y demás actividades propias del derecho a recibir 

asistencia religiosa, así como a los que no profesen ningún credo religioso ni practiquen culto alguno el 

ejercicio de la opción de abstenerse de participar en tal tipo de actos. Estas actividades se deben realizar 

de conformidad con los literales e) y f) del artículo 6 y el artículo 8 de la Ley 133 de 1994, y con lo 

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

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

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

idoneidad  expedida  por  la  respectiva  autoridad  eclesiástica,  según  lo establecido en el literal i) 

artículo 6 de la ley 133 de 1994.  

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

proselitismo religioso o para impartir una educación religiosa en beneficio de un credo específico.  

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

territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el número de docentes que requieran 

para la educación religiosa, de acuerdo con la intensidad horaria asignada  en  el  respectivo  proyecto  

educativo  institucional.  En  todo  caso  los  docentes asignados  al  área  de  religión  cuentan  para  la  

relación  alumno-docente  establecida  en el Decreto 3020 de 2002 de la entidad territorial.  

Artículo  8.  Deberes  de  los padres de  familia.  Los  padres  de  familia  a  través de los órganos de 

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

sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto Educativo Institucional.  

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

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  

Dado en Bogotá, D. C., a los  

La Ministra de Educación Nacional,  
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CECILIA MARIA VELEZ WHITE  

Original firmado. 

 

TABLA CONTROL DE CAMBIOS 

ITEM FECHA VERSION  TEXTO MODIFICADO 

01 16/02/2011 2 Se modifica el formato para establecer cada plan de área 

02 16/02/2011 2 
Se codifica como DC-GA-02 al plan de área Ciencias naturales y 

educación ambiental 

03 17/05/2011 3 Se modifican las firmas de aprobación y verificación  

  


