
PLAN DE ÁREA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
 
 
 

 
 
 
 

FORTALECEMOS LA CALIDAD HUMANA  

PARA LOGRAR LA EXCELENCIA 

 

 

 

 



 

 
1. Área: Educación Religiosa. Intensidad horaria: 1 hora semanal. 

 
2. Contextualización del área con el modelo pedagógico institucional: Social crítico y los 

fundamentos pedagógicos del área.  
 
La propuesta institucional de ofrecer una formación integral se orienta a educar seres 
humanos diversos y multiculturales en entornos cambiantes por las constantes 
transformaciones culturales, políticas, económicas, tecnológicas, científicas, sociales, 
religiosas, éticas, etc. Se trata de ofrecer una educación que forma a personas que se 
entienden y se respetan a sí mismas y a los demás; una educación donde se puede 
ahondar en el saber de manera integral, no solo teniendo como objetivo la 
transmisión informativa de saberes sino apuntando a procesos que privilegian los 
espacios para el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la imaginación y la 
transformación de la realidad.  
 
Es así como desde el área de Educación religiosa se orienta el aprendizaje del 
estudiante con una perspectiva social-crítica que involucra el estudio, el análisis y la 
comprensión de la experiencia religiosa que se vive en el entorno cultural local y 
mundial. 
 
Por lo anterior, la propuesta pedagógica del área se caracteriza por ser abierta, 
interdisciplinaria, dialógica, articulada al desarrollo de competencias, desde la cual se 
promueve el debate, la postura crítica y la proposición conjunta en busca del bien 
común. De esta manera se formulan alternativas de solución para los problemas de 
la sociedad buscando la transformación del individuo y del espacio donde despliega 
su existencia en relación con los otros, a partir del análisis de la experiencia religiosa 
personal y colectiva. 
 

3. Justificación (De acuerdo con la normatividad vigente: ver justificación de los 
estándares curriculares del área). 
 
La importancia de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades 
educativas de los niños, niñas y jóvenes, pues esta área de conocimiento y formación 
da respuestas a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido de la 
existencia, permite el análisis de la realidad religiosa y potencia la formación de la 
dimensión trascendente-religiosa de la vida.  A demás, aporta a la necesidad de 
crecimiento y desarrollo del ser en todas sus dimensiones.  
 
La educación religiosa favorece el pleno desarrollo de la personalidad y fortalece en 
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; fomenta la 
comprensión, la tolerancia, el respeto por la diferencia y la amistad entre las 
personas, las naciones y todos los grupos étnicos y/o religiosos, según lo propone la 
UNESCO para toda la educación.  
 



Por otro lado, la dimensión religiosa ocupa un puesto importante dentro del conjunto 
de la experiencia humana y por eso es función de la escuela ayudar a los niños a 
conocer e interpretar la experiencia religiosa1 predominante en la cultura, tal como 
lo afirma la conferencia episcopal colombiana en el documento Escuela y Religión: 
"Esa relevancia cultural de lo religioso, que aparece con insistencia en el entorno de 
los estudiantes y educadores, justifica su presencia en la escuela, reclamando de ella 
el valor agregado que está en capacidad de ofrecer, es decir, el aporte de elementos 
o instrumentos adecuados para que los alumnos pueden estudiar, analizar, 
interpretar y valorar adecuadamente lo religioso ,,2  
 
Por último, es importante resaltar que la educación religiosa escolar está 
estructurada en consonancia con las exigencias que surgen en el contexto de cambio 
suscitado por la ley general de educación, 115 de 1994, la ley de libertad religiosa y 
de cultos, 133 de 1994, el decreto 4500 de 2006, las disposiciones del Ministerio 
Nacional de Educación para la educación en competencias y los retos que día a día el 
mundo en permanente cambio, le presenta a la educación. 
 

4. Estado del área  
Ver anexo el diagnóstico en el formato GPP-IN-02 
 

5. Malla curricular  
Ver anexo en formato GPP-FR-26 
 

6. Criterios de evaluación del área  
La evaluación se realiza según los planteamientos legales de la Ley 115 y su decreto 
reglamentario 1860 y se acoge a las indicaciones del sistema institucional de 
evaluación, según el decreto 1290 de 2009. Tiene en cuenta la evaluación en sentido 
amplio como dimensión y actividad constante del proceso educativo orientada a la 
formación del estudiante. Por esta razón el proceso evaluativo será formativo, 
continuo, respetando los ritmos personales de aprendizaje, integral, participativo y 
dinamizador de todo el quehacer educativo del área. 
 
La continuidad en la evaluación se garantizará realizando evaluaciones diagnósticas, 
autoevaluaciones, coevaluaciones y en lo posible heteroevaluaciones. 
 
Son objeto de la evaluación integral los diferentes procesos del desarrollo temático, 
en los aspectos cognoscitivo, psicomotriz y afectivo, con los cuales recoge las 
dimensiones de pensamiento, acción y sentimiento de los estudiantes y la 
organización de los objetivos, contenidos y procesos en conocimientos, 
procedimientos, valores y actitudes. 
 
Además, el área será evaluada cada periodo con formato tipo pruebas saber o con 
trabajos de carácter práctico, para lo cual cada docente diseñará los instrumentos 
atendiendo los requerimientos de la coordinación académica. 
 

                                                           
1 Ibíd., Escuela y Religión. Bogotá. 2000 
2  Ibíd., p. 13 



Para emitir el concepto al finalizar cada periodo y el año escolar, serán tenidos en 
cuenta todas las acciones emprendidas por los estudiantes desde el inicio de las 
temáticas hasta el cierre y realimentación de cada una de ellas.  
 
A los estudiantes que no alcancen el desarrollo de las competencias básicas se les 
propondrá la elaboración de planes de mejoramiento que les permita el alcanzar al 
menos el nivel básico. 
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