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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Reconocer la manifestación de Dios en su historia personal y en otras historias de 
vida que le ayuden a buscar un mundo mejor 

LOGRO 
Identifico la acción de Dios en mi historia personal y en otras historias que me 
permitan construir fraternidad 

COMPETENCIA 

• Comprende el aporte de la religión a la estructuración de la personalidad  
•  Percibe la acción de Dios en la historia personal y en otras historias de vida lo que 

permite trascender hacia otros y hacia Dios.  
• Diferencia manifestaciones de Dios al hombre, en las principales religiones. 

OBJETIVO  Identificar la acción de Dios en la invitación a trascender su vida. 

CONCEPTO 

IDENTIDAD: construye su identidad a 

partir de su pertenencia en grupos de 

referencia  

DIVERSIDAD: manifiesta sentido de 
pertenencia a instancias 
comunitarias, con apertura y respeto 
a la pluralidad  
 
VALOR: valora y respeta otras 

religiones y la relación que tienen con 

el cristianismo  

 EJE   ASÍ SOY YO 

TEMA  
Dios se revela en mi experiencia 

trascedente  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SENCILLEZ DE VIDA 

El ejemplo de vida que nos dejó Jesús, es toda una historia de vida para el ser humano. Está cimentado sobre 

una vida sencilla y alegre; como María somos honestos y responsables en nuestras labores, hacemos el bien 

sin ruido. Intentamos ser fieles al llamado de Dios a través de nuestras acciones y relaciones fraternas. Como 

Jesús decimos: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas 

cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños...>> (Lc 10, 21-

24) 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Dios se revela en mi experiencia trascedente  

INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos estamos permeados por muchos factores culturales religiosos y humanos que hacen parte 

de nuestra historia de vida, que influyen de una u otra manera en nuestro comportamiento y forma de actuar. 

Reconocer estos elementos permiten al ser humano transformar su entorno, buscando favorecer la vida, el 

cuidado de lo que hemos recibido, como un regalo, para hacer buen uso de lo que se nos ha dado.  

El comportamiento y actitudes que tomemos día adía, marcará el paso para que en el futuro se pueda optar 

valores que favorezcan el cuidado de la vida, la aceptación de las diferencias, buscando el bien, donde todos 

los seres humanos podamos convivir en clima de fraternidad con lo que tenemos. 

 

IMPORTANCIA DE LA ERE EN LA PERSONA  

Se conoce la Educación Religiosa Escolar como la E.R.E. la cual está planteada en la ley 

general de educación (ley 115 de 1994) como una de las áreas fundamentales en el ser 

humano, dentro del propósito de educar integralmente a la persona. Esto es un reconocimiento 

de la importancia de la religión y el hecho religiosos en la persona y en la sociedad en general, 

la cual se ha convertido en parte importante y fundamental de la cultura y la sociedad en un 

mundo cada día más global. Por lo que se convierte en un elemento fundamental en la 

formación y el programa de educación en las escuelas y colegios que fomentan la educación 

básica y media en Colombia.  

Se debe reconocer el papel que la religión ha jugado en el desarrollo de la persona, la cultura 

y la sociedad. En la construcción de la formación integral de las personas además del 

importante apoyo que le ha brindado a formación de la colectividad. A encontrarle sentido a la 

vida del hombre y de la mujer quienes consientes de la presencia de Dios en sus vidas, 

reconocen la religión como el canal, el puente, el medio para llegar a su creador. 

Igualmente podemos estar seguros que el materialismo, el individualismo y la modernidad han 

afectado la comprensión y el valor que las personas han tenido de la Religión, el hecho 

religioso y la ERE para sus vidas y por esto y muchas otras cosas más, es que la Educación 

Religiosa Escolar se ve como una materia de poca importancia o de segunda categoría o 

materia de relleno. Aunque en el (PEI) institucional se coloque la asignatura como una de los 

deberes más importantes en la formación integral de los estudiantes.  
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La ERE lejos de ser un adoctrinamiento, es una reflexión que se hace en torno a la 

trascendencia del ser humano, su dimensión espiritual y principalmente, la armonía entre su 

ser material e inmaterial.  

Por esto, debemos trabajar en la ERE para dar respuesta a los desafíos y las dificultades que 

trae consigo en hecho de la materia en sí.   

La ERE es un asunto que resulta extraño para un buen número de personas, para otros es 

una cuestión insignificante y para algunos, hablar de la Religión es lo mismo que hablar de un 

problema que no entiende, de algo que está lejos de ellos, porque les pertenece a las señoras 

de iglesia, los sacerdotes y religiosos que entregan su vida a esto.  

Sin temor a equivocarnos podríamos decir que hay gente y sectores de la población que no se 

interesan ni mucho ni poco por esto de la ERE, la religión o el hecho religioso en la persona. 

No se interesan ni por ir a misa o al culto, mucho menos por las cosas más profundas de la fe.  

Se cultiva poco la espiritualidad, según los entendidos, por el egoísmo, el materialismo, la 

falta de fe y las seducciones del mundo que impiden a la gran mayoría de personas 

encontrar el valor necesario a su dimensión espiritual como seres integrales que son. En 

otras palabras, la gente ramplona egoísta y mundana. Que no valora lo que no le da dinero y 

busca la felicidad en el bienestar material. 

 

Tomado del libro sobre: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, Naturaleza, Fundamentos y Perspectivas, del señor 

José Luis Meza Rueda. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial san pablo. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La Educación Religiosa Escolar, es un área fundamental dentro del proceso de formación integral de 

la persona la cual está reconocida por la ley general de educación como un reconocimiento a la dimisión 

espiritual que constituye y forma parte integral de la persona y de la cultura. 

La E.R.E. busca constantemente el cuidado de la vida en todos sus aspectos, denunciando todo comportamiento 

humano que vaya en detrimento de todo lo creado ya que esto atenta contra el bienestar e integridad de las 

personas. 

una reflexión que se hace en torno a la trascendencia del ser humano, su dimensión espiritual y 

principalmente, la armonía entre su ser material e inmaterial. 

Por esto, debemos trabajar en la ERE para dar respuesta a los desafíos y las dificultades que trae 

consigo en hecho de la materia en sí. 
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La ERE es un asunto que resulta extraño para un buen número de personas, para otros es una cuestión 

insignificante y para algunos, hablar de la Religión es lo mismo que hablar de un problema que no 

entiende, de algo que está lejos de ellos, porque les pertenece a las señoras de iglesia, los sacerdotes 

y religiosos que entregan su vida al servicio de los demás. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=a2HplOqwu8I 

https://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-

religiosa.shtml#:~:text=La%20ERE%20es%20un%20%C3%A1rea,de%20la%20cual%20forma%20parte 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#:~:text=La%20ERE%20es%20un%20%C3%A1rea,de%20la%20cual%20forma%20parte
https://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#:~:text=La%20ERE%20es%20un%20%C3%A1rea,de%20la%20cual%20forma%20parte

