
AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 2016 
Enfoque por competencia 
 

MONEREO (La evaluación auténtica de competencias. 2008) 
Conjunto integrado de estrategias que se usan de forma consciente, integrada y coordinada para resolver un problema complejo (lee las condiciones, responde a 
ellos)   
TOBÓN (Evaluación de las competencias en la Educación Básica.  Ed.  Santillana. 2011) 
Son procesos complejos de desempeños generales con idoneidad y ética, que articulan saberes desde el proceso metacognitivo. 

DCN 2009 
 

El Área de Educación Religiosa parte del valor humanizador de lo religioso para el desarrollo y la formación integral de todas las dimensiones de la persona, entre 

las que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad trascendente, espiritual y moral. 

 

Profundiza el Plan de Salvación de Dios, y lo aplica en su actuación diaria con 
los demás, respetando las diferencias. 

Discierne y da testimonio de Fe, en su comunidad, comprometiéndose a 
seguir las enseñanzas de Jesucristo y a trabajar con los demás en el anuncio 
y construcción del Reino. 

VI CICLO 

COMPRENSIÓN DOCTRINAL CRISTIANA DISCERNIMIENTO DE FE 

Explica la presencia y 
la acción creadora de 
Dios Padre en el 
proceso de salvación 
de la humanidad.  
 

Da razones sobre 
el respeto a la 
persona humana 
en todas sus 
dimensiones, a la 
luz del evangelio. 
 

Propone en su Proyecto 
de Vida acciones que 
respeten las diferencias 
y su vínculo con la 
naturaleza. 

Explica que Dios ha 
enviado a su Hijo 
Jesús hecho Hombre 
para salvar a la 
humanidad a través 
de María y la Iglesia. 

Propone 
acciones sobre 
el rol del laico 
en la vida de la 
Iglesia y su 
misión en el 
mundo. 

Relaciona las 
enseñanzas del 
anuncio del Reino 
con la realidad 
social actual para 
modificarla. 
 

Relaciona las 
enseñanzas de la 
Doctrina Social de 
la Iglesia con las 
necesidades de la 
humanidad. 

Explica la 
importancia 
del testimonio 
de vida en su 
actuar 
cotidiano. 

Los indicadores serán elaboradas por el docente, según la Programación Anual 

(Unidades Didácticas) 

Los indicadores serán elaboradas por el docente, según la 

Programación Anual (Unidades Didácticas) 

 

Acoge en su vida la ley moral cristiana y universal del mandamiento del 
Amor como instrumento del Plan de Dios. 

Da testimonio de ser amigo de Jesús, promoviendo las enseñanzas de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

VII CICLO 

COMPRENSIÓN DOCTRINAL CRISTIANA DISCERNIMIENTO DE FE 

Interpreta la realidad a 
partir de descubrir 
quién es Jesús en un 
encuentro personal y 
comunitario con Él. 

Comprende 
las diferentes 
expresiones 
religiosas de 
su entorno. 

Actúa de 
acuerdo a su 
conciencia 
moral. 

Se compromete a 
trabajar con todos 
buscando la paz, la 
justicia y el bien 
común movido por 
el amor. 

Da razón de su fe con 
argumentos 
comprensibles. 

Explica cómo 
anunciar el Reino 
de Dios en la 
realidad aplicando 
las enseñanzas de 
Jesús. 

Promueve las 
enseñanzas de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia en su 
entorno. 
 

Da testimonio de 
vida cristiana en 
su actuar diario. 

 


