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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado, busca en su primera parte indagar la percepción que tienen los 

jóvenes del grado décimo, acerca de la aplicación de la dinamicidad de la Educación 

Religiosa Escolar. ERE pero también a los docentes que la dirigen, para evidenciar las 

dificultades que ella, la ERE presenta al momento de ser aplicada al plan de estudios de la 

asignatura en específico dentro del pensum o programa educativo del Colegio. De ahí, que el 

primer capítulo aluda a la metodología y la didáctica en cuanto a la dinamicidad de la ERE, 

que se implementa, desde su componente temático “Iglesia comunidad de fe”1, desarrollado 

desde los fundamentos teológicos, y una descripción de la propuesta teológica de la ERE del 

colegio Champagnat. 

En el segundo capítulo, analiza la propuesta didáctica y pedagógica de la ERE en cuanto a la 

dinamicidad en los grados de décimo, implementada por los docentes, y la profundización de 

ella misma en los jóvenes, desde una confrontación con la ERE en los contextos sociales, 

culturales y religiosos de los alumnos del grado décimo. 

El tercer capítulo, se hace la posible propuesta de la dinamicidad de la ERE, al proponer las 

herramientas dinamizadoras para los docentes, del grado décimo del colegio Champagnat de 

Bogotá, desde la malla curricular y sus fundamentos teológicos y humanísticos con talleres 

pedagógicos y didácticos que se plantean para la dinamicidad de la ERE, 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar. Hermanos Maristas de la Enseñanza. Perspectivas 

Pedagógicas de la Educación Religiosa Escolar. Bogotá: Comunidad de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza, 2008, Cartilla 1.  
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1. El PROBLEMA 

 

Con la investigación sobre la ERE se pretende indagar las circunstancias del por qué en los 

grados superiores se genera un desinterés por la ERE, en especial en los grados décimo, 

cuando los jóvenes no asimilan la clase como una proyección de vida sino como una simple 

materia, que debe cumplirse, dentro el currículo escolar; al relegar su verdadera esencia y 

finalidad, la cual es fundamental en el proceso de formación de la vida cristiana de los 

estudiantes. Si bien, se reconoce que la ERE del colegio Champagnat está pensada para 

generar sentido de vida y sentido crítico en relación a la experiencia de vida de Jesús que 

transciende por el amor que tenía a los seres humanos2, el conocer por qué no se asimila de 

la mejor manera la metodología y la pedagogía en la dinamicidad de la ERE, la cual será el 

objetivo del presente proyecto de grado “La Dinamicidad de la ERE en los grados décimo 

del Colegio Champagnat de Bogotá D.C.”, mediante el método hermenéutico-crítico donde 

se analizaran las categorías de enseñanza y aprendizaje de la ERE en los jóvenes del grado 

décimo y los inconvenientes a los cuáles se tienen que enfrentar en la labor diaria de su 

enseñanza y aprendizaje educativo. 

 

La propuesta a desarrollar consiste en la proposición de la dinamicidad de la ERE, en donde 

los profesores forjen herramientas didácticas para hacer de la asignatura de ERE una 

experiencia de sentido crítico y de conocimiento en los jóvenes.  

 

Basado desde la finalidad de una metodología presentada desde el proyecto de Marista: 

 

Establecer una relación entre las construcciones culturales propias de la educación escolar y el 

patrimonio cultural de la sociedad en la que el sujeto vive. De tal manera que la ERE debe llevar al 

sujeto a conocer y asumir su propia realidad como sujeto, y asumir las expectativas del rol social que 

desempeña en un contexto cultural3. 

                                                 
2  Peresson Tonelli, Mario Leonardo. A la escucha del maestro. Ensayo de pedagogía cristiana. Bogotá: 

Comisión EDU-CLAR, PPC, 2012. 
3Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, Cartilla 1, 22.  
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Se puede entender que la ERE permite atraer y mantener una constante comunicación entre 

los docentes y estudiantes lo cual brinda un mayor interés y permite acercarse a las respuestas 

propositivas en la formación de los jóvenes, al sentido mismo de la vida, al ser críticos y 

reflexivos ante su propio contexto que les rodea.  

Para ello es importante indagar si los profesores de ERE conocen el objetivo y la finalidad 

de la ERE en el colegio, averiguar acerca de las herramientas didácticas que utilizan en su 

dinamicidad. Interrogantes qué permitirán hacer un diagnóstico del por qué los jóvenes han 

perdido el interés por esta área. Lo anterior sugiere cuestionar ¿cómo la ERE hace parte de 

la vida humana? ¿cuál es el quehacer de la educación religiosa? ¿cómo sugerir una 

dinamicidad de la ERE que aporte a la vida de los jóvenes? 

 

La pregunta a investigar será: 

 

¿Cómo proponer una dinamicidad en la clase de ERE de los grados décimo del colegio 

Champagnat de Bogotá, para hacer de esta asignatura una experiencia de sentido crítico y 

conocimiento profundo en los jóvenes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Tras la experiencia religiosa y más en el área docente de la misma, se ha tenido la oportunidad 

de generar diversos planteamientos entre ellos. El estar en una constante formación religiosa 

se puede analizar las deficiencias o la falta de dinamismo por el cual atraviesa la educación 

religiosa en Colombia. 

 

Ser docente del área de educación religiosa permite el analizar, comprender, entender, 

escuchar, replantear el medio de enseñanza y observar las actitudes de los escolares o 

estudiantes. El docente frente a esta realidad, que es de suma importancia para una institución 

teniendo como referente la enseñanza de Jesús, busca acercar a las personas a un estilo de 

vida compasivo y misericordioso y ello da que pensar en la educación religiosa como área 

fundamental, que intenta dar respuesta a sin números de interrogantes sobre el sentido de la 

vida, para lo cual se pregunta: ¿qué tan bien se está realizando el trabajo para que los 

estudiantes puedan llegar a ser seres humanos integrales? 

Por todos estos interrogantes anteriores el proyecto de investigación se enfoca en la 

dinamicidad de la ERE del colegio Champagnat de la ciudad de Bogotá al tener como objeto 

de estudio a los mismos estudiantes de los grados décimo, y docentes, coordinadores del área 

en estos grados. Por lo consiguiente, se pretende que a raíz de toda la investigación se generen 

nuevas estrategias que oxigenen la dinamicidad de la ERE del colegio y que esta cumpla con 

la finalidad para la cual fue desarrollada. 

Por lo tanto, se apuntaran nuevas estrategias que mejoren una dinamicidad según las 

necesidades que se identifican y manifiestan los estudiantes en la aplicación del área, desde 

necesidades concretas y reales que establezcan el proyecto por ello, se propondrá en la 

dinamicidad de la clase de ERE de los grados décimo del colegio Champagnat mediante el 

método hermenéutico crítico4, con el propósito de ofrecer algunos fundamentos didácticos y 

                                                 
4 Método hermenéutico crítico: Es el método que intenta interpretar un texto teniendo en cuenta factores 

lexicográficos, gramaticales, sintácticos, comparativos a nivel lexicográfico y religioso, relacionados con el 

autor, literarios, seculares históricos y otros, con el propósito de poder ver el texto, en la medida que sea posible, 
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teológicos para la innovación y dinamización de esta asignatura. Para ello, se indagará acerca 

de la didáctica del área de los docentes de la ERE del Colegio Champagnat de Bogotá, del 

grado décimo. Se fundamentará en la teología una ERE que forme para la experiencia de 

sentido crítico y el conocimiento profundo en los jóvenes, desde el método hermenéutico 

crítico y finalmente se propondrá los fundamentos didácticos teológicos para la innovación 

y dinamización de la ERE en el grado décimo del colegió Champagnat de Bogotá. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

El marco teórico tendrá el cuerpo conceptual necesarios para comprender la didáctica y 

finalidad de la ERE, que direccionara al entendimiento de esta herramienta metodológica 

desarrollada en una institución confesional como lo es el Colegio Champagnat de Bogotá. 

Que apunta al sentido crítico y humanista en los estudiantes del grado décimo impactando 

directamente en su proceso de fe. 

Palabras claves 

 

ERE: Es el camino al encuentro de la vida y obra de Jesús, que forma de manera integral al 

ser humano y proporciona los elementos necesarios para una asimilación critica cultural”5. 

 

DIDACTICA CRÍTICA: Es la ciencia de la educación educativa, es una disciplina que no es 

sólo descriptiva o interpretativa, sino de reflexión crítica, propiamente proyectiva. 

 

PEDAGOGIA DE LA ERE: Partir de la descripción breve del concepto de pedagogía, como 

arte y ciencia de la educación. Arte como capacidad de crear; y ciencia como conocimiento 

sistemático6. 

 

                                                 
a la luz de su contexto y su situación totales. Leo Garrett, James. Teología Sistemática. Bíblica, histórica y 

evangélica. Bogotá: Casa Bautista de Publicaciones, 2006, 162. 
5 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, finalidad y perspectiva. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana - San Pablo, 2011, 20. 
6Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, Cartilla 1, 26. 
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Para tener claridad de los conceptos que se abordaran en el segundo capítulo se presentarán 

las palabras claves, que permitirán ver la diferencia, que hay entre la catequesis, de la 

religión, de lo religioso y de la ERE. 

 

CATEQUESIS: Está dirigida de manera específica al ser íntimo de cada persona y se hace 

manifiesta en una perspectiva más vivencial, en la que los lugares más propicios desarrollo 

son la familia y la parroquia o Iglesia local7. Según la Educación Religiosa Escolar es: el área 

de religión puede aportar elementos conformadores de un estilo de vida basado en una cultura 

fiel a sus raíces y acompañamiento histórico del hombre8. 

 

LA RELIGIÓN: El concepto de religión tiene su origen en el término latino religĭo y se refiere 

al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica un 

vínculo entre el hombre y Dios o los dioses; de acuerdo a sus creencias, la persona regirá su 

comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos (como el rezo, las 

procesiones, “La religión es el motor de mi vida y aquel por lo cual me sostiene en los malos 

momentos”, “Soy de los que piensan que la religión no debe mezclarse con el Estado”, “Si 

tienes problemas, busca refugio en la religión”9. 

 

RELIGIOSO: El término «religioso» hace referencia a la «religión», e indica un estado de 

ánimo, un comportamiento, un estilo de vida y, por extensión, un ambiente o un lugar que 

encuentran en la religión su inspiración, su alma o su destino. Hablamos así de personas y 

hasta de ambientes «religiosos». Se da cierta afinidad entre lo religioso y lo sagrado, pero 

mientras que este último indica la condición objetiva, el primero subraya la condición 

subjetiva de la relación con la divinidad10. 

                                                 
7 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, finalidad y perspectiva. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana - San Pablo, 2011, 98. 
8 Souto, Juan y Esteban, Carlos. “La sociología como fuente en el currículo del área de religión”. Claves 

teológicas de la ERE. Madrid: PPC, 1998, 23. 
9Mario, Jorge. “Educación Religiosa Escolar ERE”. En http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-

educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz4AvIh7I1 (consultado 07 de Junio del 2016). 
10 Religión: ¿Qué es?, significado y concepto http://definicion.de/religion/#ixzz4AvJBtdol (consultado 07 de 

Junio del 2016). 

http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz4AvIh7I1
http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz4AvIh7I1
http://definicion.de/religion/#ixzz4AvJBtdol
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El método hermenéutico crítico es seleccionado para la investigación porque expone la 

relación entre lo histórico y lo cultural de la modernidad11, en este caso la occidental, de ahí, 

se coloca de manifiesto la crisis actual del pensamiento y la forma como se brinda, en otras 

palabras, la importancia que se le da a las diversas problemáticas actuales o reales de la 

sociedad12. 

 

El método hermenéutico crítico permite realizar una reflexión desde la perspectiva de la 

educación religiosa en la actualidad, pero sin desconocer todo su proceso histórico y cultural 

que ha aportado a la construcción epistemológica de la educación religiosa, de este mismo 

modo con la investigación se pretende aportar nuevos conocimientos que brindará nuevos 

elementos que mejoren el dinamismo de la ERE en el colegio Champagnat de Bogotá. 

 

La fenomenología de la religión procura encontrar el sentido de los símbolos, ritos y mitos religiosos 

recuperando el sentido de lo sagrado a través de la descripción fenomenológica de los símbolos y 

buscando revelar su verdad a través de la emergencia de la intencionalidad significativa del símbolo. 

De ahí que los símbolos no sean nunca arbitrarios ni tampoco creaciones antropológicas sino una 

expresión del ser13. 

 

Para los cristianos la simbología en un medio de acercamiento a los esos ritos y mitos que se 

enmarcan en la historia de un Dios que enseña cómo ser, hacer y saber hacer a través de sus 

mensajes de amor. De esta manera se considera que es una herramienta pedagógica que 

facilita la comprensión de su mensaje, es decir, aplicar y hacer uso de estos medios, debe ser 

visto: como una estrategia que puede despertar interés por parte de los estudiantes, y así 

mismo, hacer dinámica la clase de ERE para que responda a la necesidad de acercar a ese 

                                                 
11 Leo Garrett, James, 162. 
12  Kaulino, Adriana. “Más allá de la reconciliación: la hermenéutica crítica de Paul Ricoeur.”, 68. En 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v30n1/v30n1a05.pdf (consultado el 30 de julio de 2016). 
13 Ibíd., 69 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v30n1/v30n1a05.pdf
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Dios misericordioso a los estudiantes, sin necesidad de volver tediosa la experiencia y que 

por el contrario encuentren en la clase de religión ese espacio de descernimiento, y un sentido 

más crítico por la persona de Jesús, y como a través de las estrategias novedosas, llevar a los 

mismos estudiantes a no desconocer el dolor ajeno, al mostrarles a las personas el gran valor 

que cada uno y una tenia, el darle a conocer y enseñarles amar a Dios por medio al amor del 

prójimo, el ser persistente sin dejarse derrotar fácilmente, pero sobre todo a saber tener 

dignidad, entre otras. Jesús, lo hizo de manera elaborada, mostro a la humanidad que hay un 

Dios que ama y siempre estará con todos y en todo momento independiente de cómo se sea, 

siendo capaces de transformar realidades, pero principalmente la propia.  

 

Por tal razón se debe abordar la ERE como el camino para acercar a los estudiantes al sentido 

crítico que de sentido a lo propuesto en la misma área o asignatura. 

 

La hermenéutica religiosa y la hermenéutica crítica deben converger en la ERE para lograr 

una articulación que respondan a ambas tradiciones, como señala Ricoeur pretende que las 

dos aportan a la construcción del ser humano. En donde cada una permita la racionalidad de 

las experiencias sin llegar a ser asépticos, comprender y entender que la educación religiosa 

busca abordar la espiritualidad desde el modelo de Jesús que nos enseña el amor del Padre; 

Dios, pero sin dejar de ser seres críticos. Esta es una de las razones de esta investigación que 

desde ningún punto de vista los estudiantes solo vivan de ideologías sin cuestionamientos 

pero sí que puedan experimentar una vida religiosa con sentido crítico14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ibíd., 72. 
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Capítulo 1 

DINAMICIDAD DE LA ERE 

 

En el presente capítulo, se quiere dar a conocer los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del grado décimo, como insumo para implementar el método hermenéutico-

crítico15, en sus fases iniciales de indagación y percepción de la realidad de la educación 

religiosa escolar a nivel institucional en los Grados Décimo y a los profesores encargados del 

área en el Colegio Champagnat de la ciudad de Bogotá, y en los cuales, se plasman los 

resultados y el pensamiento de los y las jóvenes del mismo grado. Encuesta elaborada para 

ellos y en donde se quiere identificar las condiciones en las cuales se presenta y da trámite a 

la Educación Religiosa Escolar, el mostrar las falencias en la dinamicidad de la misma y la 

finalidad que se persigue, además criticar sus fundamentos teológicos, metodológicos y 

didácticos, que, permiten su desarrollo, es decir, la propia dinamicidad 16  del área de 

Educación Religiosa en los grados en mención del colegió Champagnat de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Los resultados cualitativos generados por la misma encuesta aplicada, tanto a los estudiantes 

de los grados décimos como a los profesores, del área de la ERE. Brinda las percepciones 

que tienen ellos sobre la propia dinamicidad de la misma ERE, cuando se retoma y trae a 

colación desde el proyecto de la ERE de la Provincia Norandina de los Hermanos Maristas 

de la Enseñanza. 

 

 

 

                                                 
15 Método hermenéutico crítico: Es el método histórico crítico que intenta interpretar un texto teniendo en 

cuenta factores lexicográficos, gramaticales, sintácticos, comparativos a nivel lexicográfico y religioso, 

relacionados con el autor, literarios, seculares históricos y otros, con el propósito de poder ver el texto, en la 

medida que sea posible, a la luz de su contexto y su situación totales. Leo Garrett, James, 162. 
16 Si se entiende por dinamicidad: La actividad, movimiento”, capacidad” de “impulso” o de “adaptación” para 

la comunicación, decisión y creatividad. Diccionario Enciclopédico Larousse. México: Larousse, 2011. 
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1. LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA 

 

A partir del año 1991, Colombia dio un giro en su concepción del Estado y por consiguiente, 

a su relación con la religión. Al declararse como país con reservas de su confesionalidad. De 

inmediato surgió el problema de la ERE, que no se había mirado ni reflejado desde el 

Concordato 1887, que fue celebrado con la Iglesia Católica. Se gozaba de libertad para 

formar en la religión del estado, la católica, en virtud de la ley 20 de 1974. 

La ley 115 incluyo la asignatura de ERE en la formación preescolar, básica y media 

vocacional. 

En el parágrafo único del artículo 23 y del artículo 24 de la ley 115 se precisa el alcance de la 

obligatoriedad del área de educación religiosa, debido que ella está protegida por los derechos de 

libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de pensamiento y derecho de padres a escoger para 

sus hijos el tipo de educación que está de acuerdo con sus convicciones. Este señalamiento permite 

una lectura sistemática y concordada entre la constitución Política y la ley General de la educación17. 

Razón por la cual es ineludible o imposible sacarla de los procesos formativos de los colegios, 

que tengan confesionalidad o que no la tengan, dentro del estado de la educación colombiano. 

La formación religiosa escolar se fundamenta en la comprensión del desarrollo integral de la 

persona, lo cual implica reconocer la dimensión religiosa de cada sujeto humano. Dicha 

dimensión implica dos aspectos: el desarrollo, a nivel de conciencia del juicio religioso, en 

relación con la tensión hacia el misterio. Y en segundo lugar, la formación de la fe. 

a. Nivel de la fe: el punto partida de la ERE se relaciona con lo antropológico, se constata 

que el hecho religioso es un fenómeno social y un fenómeno humano. 

b. Nivel del estado: la figura de Estado, del cual somos hijos, nace de la modernidad, 

buscando dar identidad a las naciones desde el marco jurídico de los estados de 

derecho. 

                                                 
17 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 253. 
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c. Nivel de la religión: este ámbito de la religión propiamente dicha. Si toda religión 

tiene derecho a educar en la religión, cada una de las religiones ha de formar en su fe 

particular18. 

La educación religiosa escolar ha cumplido históricamente un papel que no se puede 

reducir a los contenidos o dictados en el aula de clase, sino que se tiene que 

comprender de alguna manera más amplia de lo que se piensa frente a ella. Por ello, 

es indudable que para la educación religiosa escolar, es crucial la influencia del 

pensamiento cristiano, que a su vez se refleja en las dinámicas de la ERE y los 

intereses de carácter social y cultural, es indiscutible la importancia fundamental que 

ha tenido la religión, lo religioso y la religiosidad en el desarrollo de la humanidad. 

Hablar de educación religiosa en un mundo secularizado resulta todo un desafío para 

abordar en los tiempos modernos.  

d. Sin embargo, la educación religiosa ha terminado por comprenderse como el relleno 

dentro del área curricular, y, adicionalmente, se le ha asociado con dogmatismo, 

adoctrinamiento y aculturación, cuando es todo lo opuesto a ello, y es allí, en donde 

se presenta su dificultad o dilema de interpretación.  

 

1.1 Desafíos del hecho religioso a la educación religiosa escolar 

 

Los desafíos de la ERE deben ser un generador de cambios dentro de la persona humana; 

desde lo aprendido se debe entregar una visión germinal de la fe, para experimentar la 

conexión de la vida del joven con su contexto más cercano, que es la familia, la comunidad 

eclesial, el colegio y sus amigos. En la educación religiosa se presenta algunos desafíos y de 

algunas características que precisamente los jóvenes manifiestan, y en la actualidad, los 

describen así:  

 

                                                 
18 Ibíd., 255 - 257. 
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La ERE es la legitimación subjetiva, es decir, la que parte de los destinatarios concretos, una vez que 

ha sido incorporada al programa escolar por la legislación y más a allá de la opción inicial hecha por 

la familia y por el mismo joven19.  

 

Por consiguiente, la ERE debe mostrar dinamicidad, el gusto por lo aprendido, crear nuevos 

modelos de aprendizaje y ponerse en contacto con otras fuentes que enriquezcan la 

metodología y su respuesta positiva en los estudiantes, sin olvidar el involucrar a la familia. 

Generar espacios con los estudiantes, se puede vivir una religiosidad sin misterios, tabúes, 

con apertura a temas que permitan una mejor aceptación e importancia para desarrollo de la 

persona y de la familia, al conocer otros espacios en los cuáles se viva lo religioso de manera 

crítica, pero con sentido personal, espiritual y social. 

 

Uno de los fundamentos teológicos es del pluralismo religioso, y que son una realidad latente 

dentro de la vida de los jóvenes y de la comunidad eclesial. Es así, que la ERE esta llamada 

hacer un diálogo interreligioso que permitan la construcción de la comunidad y la persona 

misma, que abre camino “a nuevos horizontes del cristianismo, un cristianismo inculturado 

y plural, sensible a los signos de los tiempos20” que va más allá de los conocimiento mismos 

de la religión, ya que con este diálogo permite la apertura a las experiencias, ritos, 

celebraciones y en especial vivir el acontecimiento salvífico ofrecido por otras religiones. 

El quehacer teológico actual parte de experiencias locales, inscritas en sus propias realidades, 

sociopolíticas y socioculturales e intenta lograr una reflexión válida y crítica desde la fe que contribuya 

en la formación de sujetos responsables y conscientes capaces de colaborar en la trasformación 

histórica de las realidades no ajustadas al proyecto de Dios. Estas experiencias locales tienen que ver 

con las reivindicaciones feministas, con el diálogo intercultural, con las luchas por la justicia social y 

por mejores condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos, por un diálogo serio con las ciencias 

y por una apertura a los problemas concretos de la sociedad21. 

                                                 
19 Ibíd., 218. 
20 Ibíd., 219. 
21  Agudelo, Diego, Jesús Carrasquilla y Leonardo Rojas. “Teología: su epistemología y los nuevos 

paradigmas”. 450. En Theologica Xaveriana. 

http://www.javeriana.edu.co/theologica/UserFiles/Descarga/ediciones/151/Teologia%20su%20epistemologia

%20y%20los%20nuevos%20paradigmas%20-%20151.pdf (consultado el 06 de julio de 2016).  

http://www.javeriana.edu.co/theologica/UserFiles/Descarga/ediciones/151/Teologia%20su%20epistemologia%20y%20los%20nuevos%20paradigmas%20-%20151.pdf
http://www.javeriana.edu.co/theologica/UserFiles/Descarga/ediciones/151/Teologia%20su%20epistemologia%20y%20los%20nuevos%20paradigmas%20-%20151.pdf


19 

En la actualidad, la teología esta llamada a conciliar las religiones al ser este el encuentro de 

un horizonte en la medida en que se acepte el otro horizonte en su alteralidad, puede llegar a 

una identidad verdadera de la religión, en los cuales acompañan la dinámica de un diálogo 

interreligioso en cuyo proceso se vislumbra un aprehender y un aprender sobre las diferencias 

a partir de la unión o de un supuesto todo. Desde este enfoque se puede hablar con pertinencia 

para el cristianismo. 

 

1.1.1 Hecho religioso 

 

El hecho es una parte de la historia humana, mezclada con elementos mágicos y tomados en 

algunos casos en sentido religioso22. Es importante conocer qué posición ocupa la educación 

religiosa dentro la cultura actual, como es vista, entendida y practicada. Esto la hace 

interesante para conocer los imaginarios sobre la educación religiosa en los jóvenes, en este 

caso, sujetos de estudio, en la investigación del grado décimo. También es saber cómo los 

estudiantes entienden las prácticas y profesiones religiosas. Sin olvidar que en la enseñanza 

religiosa escolar debe tener en cuenta las exigencias de la sociedad contemporánea, los fines 

y objetivos de la educación, la misión formativa y cultural de la educación básica escolar y 

las exigencias del magisterio de la Iglesia para la evangelización de las sociedades y 

culturas23. 

 

La percepción del joven ante los temas del cristianismo, la eclesialidad, la concepción de la 

Iglesia (jerárquica, dogmática y normativa del culto) hace que los jóvenes se vayan alejando 

cada vez más, como tendencia los jóvenes dan un sí a Cristo y un no rotundo a la Iglesia, 

conocen de ella y solo se refieren a ella como institución. 

 

 

                                                 
22 Hecho Religioso: http://www.proyectopv.org/1-verdad/religionz.html (consultado el 06 de julio de 2016). 
23 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 211 – 215. 

http://www.proyectopv.org/1-verdad/religionz.html
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1.2 Fundamentos Teológicos de la ERE en Colombia 

 

Para entender los fundamentos teológicos de la ERE, se debe reconocer los elementos que la 

conforman, es decir, el distinguir los fundamentos mismos, como el de la fe, la memoria y la 

reconciliación, las propias inquietudes de piedad, la orientación teológica, que permiten 

ahondar de forma propositiva en la construcción de una visión cristiana y en el cómo se 

plantean o proponen los cambios de paradigmas en la historia cristiana. Por ello se debe 

aclarar la importancia que tiene la revelación dentro del proceso de la dinamicidad de la 

propia ERE, ya que la misma es la aceptación de la voluntad de Dios de forma incondicional 

y siempre abierta a nuevas expectativas y retos sociales. 

 

Los presupuestos de la realidad religiosa, es la enseñanza religiosa, que abarca no sólo los hechos, 

conceptos o principios que expresa la realidad, sino también los procedimientos que se relacionan con 

ella y que se traducen con el término destrezas o habilidades y transformación en la acción (cognitivo-

procedimental-actitudinal)24. 

 

Lograr un aprendizaje orgánico y sistemático del hecho religioso, es permitir una experiencia 

de carácter facultativo en los estudiantes y docentes, en los cuales, se forja la posibilidad de 

la experiencia al poder vivirla, y a su vez, comprender la importancia de tener la relación más 

estrecha entre lo humano con lo humano, y de lo humano con Dios, es decir, su creador. Se 

educará a los estudiantes con este sentido crítico a manera humanista, al tener como base, 

por decirlo así, los valores que se consideran cristianos.  

La ERE debe brindar a los estudiantes (…) el hecho lograr un aprendizaje orgánico y sistemático del 

hecho religioso, leer los acontecimientos de la vida humana en su dimensión más profunda, la religiosa, 

afrontar culturalmente el estudio de la religión con criterios e instrumentos pluridisciplinarios, 

comprender los criterios de la vida humana también a la luz de los principios del cristianismo y dar 

una orientación ética fundamental para favorecer la maduración crítica de la existencia humana25. 

                                                 
24AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 211.  
25 Ibíd., 212. 
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Dentro el desarrollo la educación religiosa escolar, esta debe responder a las necesidades 

existenciales de los jóvenes, por ello, es urgente que estas necesidades sean manifestadas en 

todas las dimensiones del ser humano y sin pretender ir a equívocos. Se puede afirmar que la 

dimensión espiritual es una de las más importantes, por no decir, que es la más relevante en 

toda la vida del ser humano y con mayor razón en la vida del cristiano.  

 

La renuncia al esfuerzo de educar en la religiosidad, se debe a un cierto sentimiento de 

impotencia frente a un fenómeno que es orgánico a la cultura: se admite que la religión a 

nivel social fortalece a su vez la parte personal y espiritual de la persona en la medida que 

ayuda a su crecimiento, pero no se alcanza a ver fehacientemente como se incorpora 

armónicamente a la formación integral. 

Hay experiencias privilegiadas que introducen al sujeto en lo religioso, los límites, los 

descubrimientos o iluminación, el sentido, la satisfacción o plenitud para lo cual se debe 

establecer estos criterios en el desarrollo de ERE, sin dejar de cumplir con su objetivo, sin 

embargo, puede acercarse más a los estudiantes, mediante estrategias adecuadas que el 

docente considere que responda a sus necesidades a nivel de conocimiento y de sentido de 

vida. 

 

1.2.1 Revelación 

 

Las distintas captaciones de la revelación son un camino que el ser humano construye desde 

su experiencia de vida, al saber que la finalidad última de la revelación es que el hombre 

alcance, es por ello, que está llamado conocer a Dios, que “es siempre abierto y que el 

conocimiento sea una invitación a continuar creciendo, experimentando, sintiendo, 

buscando, explorando en la insondable búsqueda de lo infinito26”. Depende de la manera 

como se entiende o comprende lo que Dios quiere revelar al hombre, por eso, “La visión 

clásica tradicional del exclusivismo, presenta a Jesús el Cristo como único mediador, ha 

                                                 
26 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 227. 
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suscitado divergencias en diálogo con otras manifestaciones religiosas”27. Por eso el Dios de 

la captación del ser humano en lo religioso es más existencial, concreto, histórico, pero esto 

no resuelve el problema de la transcendencia y de la inmanencia; por eso se llegó a pensar 

que no era posible hablar de la experiencia, cuando la revelación se encaminaba más a la 

captación de Dios, porque ello, era tendencioso o mal intencionado, en cierto sentido, el tratar 

de negar la importancia de lo que implica la trascendencia en la misma revelación. 

 

El sentido de la revelación es comprender desde la fe misma, que Dios es parte del hombre, 

desde la historia misma. Es con ello, que la revelación, debe ser presentada desde la vivencia 

personal y comunitaria y puede referir la comprensión que tiene el hombre de saber quién es 

Dios, y si se puede referir en lo posible, a su propia esencia como figura única o principal, en 

la historia del pueblo que le sigue y le ama. “El Dios que se revela no aparece como propiedad 

particular ni como salvación exclusiva, si no como aquel que sigue que conservando su 

transcendencia gratuita e intrínsecamente destinada a todos28”. La revelación de Dios se 

comunica al hombre y a la mujer mediante un acto de amor absolutamente libre y gratuito, 

es con ello la revelación no la podemos poner como un simple adorno dentro de la vida del 

hombre, o decir que Dios debe entrar en la vida de persona. 

De esta manera, no hay posibilidad de acceder a la transparencia de Dios, si el mundo 

continúa en las condiciones históricas y sociales, en las cuales vive inmerso, limitando la 

posibilidad de un acercamiento asiduo hacia él. 

Continuar con distintas captaciones de la revelación es la comunicación que se da entre el 

hombre y Dios, manifestado en diferentes momentos, desde la dialéctica que se ve plasmada 

o evidenciada en un lenguaje de reflexión y sistematización. Que no busca dar explicaciones 

especulativas de verdades abstractas, sino que busca articular el lenguaje de la fe, de la 

experiencia de vida. Es con ello la teología es “un hablar oportuno acerca del impacto de la 

                                                 
27 Ibíd., 228. 
28 Ibíd., 223. 
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experiencia de Dios, cuando se ha descubierto – en y por la fe- el profundo sentido de la 

vida29”. Por otra parte, se debe entender la relación dialéctica Dios-hombre. 

La teología es un lenguaje propio que articula la fe, refiriéndose a una experiencia de vida antes que 

una exposición especulativa de verdades abstractas, partir de la experiencia reflexiona sobre la auto 

comunicación de Dios y el mundo30. 

De ahí, que en la actualidad, las personas experimenten muchas formas de relación con Dios, 

al igual que la misma sociedad tiende a crear formas, con el fin de tener ese acercamiento 

con Dios, por la angustia de no tener un horizonte para su vida, o por no encontrarle, el 

sentido a su propia existencia. 

 

1.2.2 Dimensión de sentido 

 

La dimensión de sentido para el creyente se concreta en la captación de la revelación de Dios 

en el plano de la economía salvífica, en la manifestación de Dios en Jesús y en la centralidad 

del anuncio del Reino de Dios. Por otra parte, no es fácil adentrarse en la dimensión de 

sentido, sino se comprende la razón o el motivo por el cual se da esa interlocución entre Dios 

y el hombre, lo cual implica que  

Esta identidad del creyente tiene sus raíces en el Dios de Jesús, en el horizonte de su Reino; en cuanto 

a la experiencia humana y su expresión, la unidad religiosa todavía está en proceso de realización 

mediante el dialogo, que genera un enriquecimiento reciproco y un crecimiento convergente hacia el 

horizonte final querido por Dios31. 

Sólo así, en esta forma se puede hablar de sentido o mejor de reciprocidad entre el hombre y 

Dios. La experiencia de lo sagrado y divino constituye pues un acto fe. Que no precisa unir 

a Dios y al mundo porque están naturalmente unidos. 

 

                                                 
29 Ibíd., 227. 
30 Ibíd., 225. 
31 Ibíd., 227. 
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La experiencia reflexiva de la fe es el proceso que vive el ser humano con la revelación en 

su vida, y luego se vuelve comunitaria con aquello que Gustavo Gutiérrez alude: “la 

experiencia de fe es el acto primero de la reflexión; el acto segundo es la elaboración 

sistemática de ese acto primero, que pasará a llamarse teología”, pero ¿cuál es esa experiencia 

reflexiva de la fe? A lo cual se podría decir, que es la que hace capaz al hombre de pensar 

con criterios y fundamentos lo que Dios quiere de él y para el bienestar de su pueblo. 

 

La experiencia reflexiva de fe surge de los acontecimientos y fundantes de la revelación de Dios, se 

llama acontecimiento fundante al proceso que vivió primero Israel y el Pueblo Judío con los procesos 

históricos que fueron configurando como comunidad de fe que lee en su historia cotidiana la presencia 

de Dios32. 

 

Pero es una experiencia que no se queda vacía, sino que vive en sentido activo de procrear o 

mejor hacer surgir nuevas formas de poder entender la misericordia del creador con el mismo 

hombre. 

 

La experiencia fundamental de fe consiste en conocer la captación de la revelación de Dios 

en la historia personal de vida, es una experiencia de vida en movimiento, la cual es el modo 

como se lleva aquello que se siente en el corazón a las demás personas y que inspira al 

crecimiento de la misma fe. “La fe no es una decisión puramente interior, sino una decisión 

plenamente humana; las obras la constituyen como sumisión total del nombre a la gracia de 

Dios en Cristo”33. Por ello, es necesario el acercarse a Dios para encontrarlo y conocerlo, 

esto quiere decir, que Dios se revela a los que le practican.  

 

Confesar la fe en Dios no es simplemente afirmar su existencia sino comportarse de una 

manera adecuada, como seres que siguen las enseñanzas y virtudes de vida dejadas por Jesús, 

y que cada día se deben trabajar arduamente, para alcanzar ese mismo horizonte. 

 

                                                 
32 Ibíd., 232.  
33 Ibíd., 232. 
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La experiencia fundamentada de la fe, es donde el ser humano es capaz de reconocer la 

“captación de la revelación de Dios en su historia personal de vida”, dando paso al 

comprender y conocer como Dios se revela en el acontecer de la vida misma, ya que no se 

puede explicar ni fundamentar desde contenidos específicos. Experimentar a Dios es 

aceptarlo como el Señor, es reconocer que ningún poder, ninguna alianza, ninguna realidad 

humana, cósmica o social, puede sustituirlo. No son la carne ni la sangre, las que nos revelan 

el misterio escondido de Dios sino el Espíritu Santo enviado y que ha permanecido con su 

pueblo por gracia de él34. 

 

1.3 Entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso 

 

Es el optimismo salvífico, al reconocer que todo lo que hay de verdad y gracia en la 

singularidad de los fieles de otras religiones, así como en sus tradiciones religiosas35. Cuando 

se abordan dos conceptos como ecumenismo y diálogo interreligioso se está hablando de la 

posibilidad de la apertura y de la comprensión de la experiencia del otro, sin caer en las 

banalidades que ofrece la sociedad actual, llevada por el factor del producto y del consumo, 

donde lo que se necesita se toma y lo que no se desecha, por ello, el Concilio Vaticano II, 

retomo la intuición de Juan XXIII: 

Ampliar los espacios de la caridad hasta con los confines de la humanidad, sitúa la perspectiva dialogal 

en el corazón de toda su dinámica. La apertura y acogida de los signos de los tiempos, la disponibilidad 

para la alteridad, instauran una perspectiva eclesial sinfónica. La Iglesia deja de ser una antigüedad o 

un museo en el que sus fieles se limitan a contemplar el cielo luminoso, o a guardar celosamente la 

verada recibida de los antepasados, como si fuese un tesoro escondido… y pasa a ser entendida más 

como un jardín de renovado dinamismo (Juan XXIII)36. 

Esto para no limitar la conciencia del ser humano y vetarlo frente a los desafíos que debe 

enfrentar en una sociedad tendenciosa, mirada desde lo económico más no desde lo personal 

como debiera ser su razón primera. 

                                                 
34 Ibíd., 231. 
35 Ibíd., 211-236. 
36 Ibíd., 234.  
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2. LA REALIDAD DE LA ERE EN EL COLEGIO CHAMPAGNAT DE 

BOGOTÁ 

 

La reflexión que deja la encuesta es el resultado (anexos 1), que se hace sobre la indagación 

de la ERE, que es la posibilidad de comprender la importancia que esta tiene, su metodología 

y pedagogía en el proceso de formación de los estudiantes, en el proceso de formación 

cristiana, y por lo cual, se debe establecer estrategias de la educación religiosa, para que 

responda realmente a la finalidad que se tiene en un colegio confesional y motivar a los 

docentes para darle más seguimiento a la misma dinamicidad de la ERE 

 

2.1  Limitaciones en la ERE  

La ERE requiere mayor dinamicidad que lleve a los estudiantes a conectarse con los objetivos 

de la misma, que parta de una articulación de ideas entre el currículo de la educación 

religiosa, los docentes y estudiantes. Este sería uno de los tantos retos que tiene la ERE 

aplicada en los estudiantes del grado décimo, la utilización de tal recurso proporcionaría 

elementos novedosos que darían apertura a nuevas estrategias que mejoren el aprendizaje y 

la enseñanza durante la ejecución del área.  

 

Como el que los estudiantes reconozcan la importancia de la metodología y pedagogía de 

la ERE como medio de reflexión en los contextos en los cuales se desenvuelven, por lo cual, 

se debe profundizar en los métodos que se utilizan para su enseñanza. ¿Cómo se podría 

profundizar en los métodos? Al tener esta herramienta bien esgrimida se logra un camino con 

claridades con puntos de partidas y unos de llegadas, pero apelando a todo los elementos que 

enmarcan los métodos.  

Otro reto de ERE es avivar el interés por las preguntas que inquietan a los estudiantes y 

permitan proporcionales los medios adecuados, que conlleven al encuentro consigo mismos 

y con los demás, pues el mundo actual, ha sumido a los jóvenes en un ambiente de carencia 

espiritual y poca cercanía con sus semejantes por la sociedad de moda y consumo. El Abordar 
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estos temas que confrontan a los estudiantes, con la realidad, que se genera en la sociedad da 

la posibilidad de descubrir otros espacios en los cuales los estudiantes del grado décimo, 

podrían llevar a otro nivel la oportunidad de experimentar, explorar y vivenciar las diversas 

realidades generadas en la sociedad y que permitan su humanización. En estos procesos de 

aprendizaje se fortalecería con el apoyo de la institución, docentes y familia. Además está el 

compromiso de desarrollar la capacidad crítica y el asumir la responsabilidad de conducir a 

los estudiantes por el camino de la verdad existencial bajo la mirada eclesial. 

  

Por último y no menos importante, es articular lo social, eclesial, familiar y personal en el 

proceso de formación de los estudiantes, para que se vea que realmente transciende e impacta 

de forma positiva en otros, haciéndolo más experiencial y vivencial. 

2.2 Análisis de la temática de ERE de grado décimo 

 

La ERE, es la asignatura que tiene unos objetivos específicos, al tener como referente la 

“pedagogía de la presencia”37. Donde el docente es una persona cercana, la cual está atenta a 

las diferentes realidades de los jóvenes y niños que viven dentro de sus diferentes contextos 

sociales y en especial en el aula de clase. Para la educación religiosa, los docentes deben 

tener claro, que se debe más allá, de una simple explicación y fundamentación teórica, 

buscando busca una finalidad praxis en la vida de los jóvenes y de los maestros mismos. Por 

esta razón, no se debe apostar a enseñanza de memoria, sino a un aprendizaje reflexivo 

experiencial, vivencial, para los mismos estudiantes.  

 

El eje temático de la ERE, tiene como la finalidad el “comprender la respuesta de la fe al 

Misterio revelado en la conformación de una comunidad que es referente de fe y de vida”38. 

Y los contenidos temáticos del grado décimo son:  

 

1. La concepción de Iglesia en las diversas religiones. 

                                                 
37 Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, Cartilla 1, 37. 
38 Ibíd., 62. 
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2. La vivencia del amor en las primeras comunidades cristianas y su desarrollo histórico. 

3. La Iglesia pueblo de Dios. 

 

Hay experiencias privilegiadas que introducen al sujeto en lo religioso, los límites, los 

descubrimientos o iluminación, el sentido, la satisfacción o plenitud para lo cual se debe 

establecer estos criterios en el desarrollo de ERE, sin dejar de cumplir con su objetivo, sin 

embargo, puede acercarse más a los estudiantes, mediante estrategias adecuadas que el 

docente considere que responda a sus necesidades a nivel de conocimiento y de sentido de 

vida. 

 

Con estas temáticas se pretende que los jóvenes vislumbren el sentido de Iglesia  y la misión 

de ella dentro de la sociedad, ya que hace parte de su propia realidad, de tal forma que se 

pueda evidenciar como la educación religiosa, tiene su propia misión en lo cotidiano del ser 

humano.  

 

Además, al facilitar mecanismos o herramientas a los jóvenes dentro sus contextos escolares, 

ayuda a que identifiquen la pluralidad de religiones que existen en el mundo, y desde su punto 

de vista, formen la conciencia crítica del sentido de la Iglesia como una comunidad que 

construye una sociedad capaz de compartir con los demás seres humanos, y al mismo tiempo, 

el respetar las “diferentes religiones como manifestaciones de la experiencia de la fe”. 

 

2.3 Propuesta Teológica de la ERE, en el Colegio Champagnat en los Grados 

Décimo 

 

Dentro del proceso teológico planteado de la ERE, el colegio Champagnat de Bogotá, se 

establece desde un método que marque el sentido de acción y no simplemente desde su fuente 

que se caracterizan “de la comprensión del mundo de la vida desde los textos, desde la 

racionalidad, desde el pensamiento”39, es por esto, que una propuesta teológica en los grados 

                                                 
39 Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, Cartilla 1,19. 
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décimo, apunta a involucrar a los sujetos a embarcarse en un contexto social que lleve a los 

estudiantes a ser críticos de su propia realidad y transformadores de su vida y del contorno 

que les rodea. 

 

Al tener como base que el colegio es confesional y pertenece a una Comunidad Religiosa 

“Hermanos Maristas de la Enseñanza”, conlleva a que el proyecto de ERE, sus fundamentos 

teológicos se abarquen desde las Sagradas Escrituras, los fundamentos Eclesiológicos, 

fundamentos Cristológicos y los fundamentos Bíblicos, que permitirán el desarrollo de una 

teología de la acción. 

 

Es por ello, que las propuestas dadas por el equipo de educación religiosa escolar de los 

Hermanos Maristas, desde el proyecto de la ERE, plantea una propuesta teológica que abarca 

a todos los grados y docentes del área de educación religiosa de colegios Champagnat, donde 

su finalidad es “recuperar la dimensión profética del quehacer teológico”40. 

 

Esta propuesta se vislumbra desde la ERE mediante la teología de la acción donde la finalidad de esta 

teología “es la reflexión crítica sobre la realidad y praxis de la Iglesia para transformar la sociedad, o 

la acción de la iglesia en la sociedad, a partir de la fe que ilumina esa acción”41. 

 

En este sentido se ve como los docentes de la ERE, deben hacer la clase más dinámica y 

eficiente y en especial lograr en el aula un encuentro de diálogo y de reflexión ante las 

temáticas que se desarrollan ya nombras anteriormente, ya que la ERE se propone “(…) 

trasegar por eso laberintos e iluminar desde la razón y el sentimiento caminos que den al 

sujeto humano elementos significativos para el crecimiento de su condición humana (…)42”. 

 

Con ello, se puede observar como el fundamento teológico de la ERE, no simplemente se 

basa en su forma académica e intelectual, sino que su proceso debe conllevar o conducir a 

una praxis o puesta en marcha. Es así, que el grado décimo plantea como fundamentos desde 

                                                 
40 Ibíd., 20. 
41 Ibíd., 22. 
42 Ibíd., 63. 
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la Eclesiología los fundamentos que permitan hablar de Iglesia como construcción con la 

mirada de Jesús. 

 

2.4 Características didácticas y pedagógicas de la ERE, en el Colegio 

Champagnat 

 

El adentrarse al hablar de las características didácticas y pedagógicas de la ERE, implica 

asumir el compromiso de dar una mirada a los textos que hacen referencia a la misma y que 

se citan en el desarrollo del presente trabajo y en donde se puede decir, que 

 

La pedagogía de Jesús está centrada en su persona y en su mensaje. Él es el camino, la verdad y la 

vida. Nos enseña una verdad que nos hace libres. La escuela de Jesús es una escuela de amor. Jesús, 

antes de hablar, se hace amigo, comprende a la persona, la conoce, la ama, la ayuda. La manera de 

enseñar de Jesús no es simplemente hablando, sino comunicando amor. Eso fue lo que movió a los 

discípulos aquedarse con Él. La primera llamada de Jesús al discípulo es a estar con Él, a permanecer 

en su amor, a ser amigo (cf. Mc 3,14; Jn 15). Jesús espera una respuesta de amigo. Haciéndose su 

amigo se puede aprender lo que Él enseña43. 

 

La forma cómo Jesús daba a conocer a las personas el amor del Padre, como refiere Mario 

Peresson en la Pedagogía de Jesús44, era de una manera particular, pero sencilla, a través del 

ejemplo, por medio de las parábolas, haciendo vivo su amor por los demás, no era necesario 

realizar actividades complejas para hacer amar al Padre, si no desde la enseñanza de la acción, 

el ser coherente con lo que se hace, se dice y se piensa. Jesús desde su amor motivo a cientos 

de personas y lo hizo con sus palabras y acciones, de esta manera su pedagogía fue más 

valorada y propicia. 

 

Hoy en día dar el mensaje de amor del Padre por medio de Jesús enseñado por medio de las 

escrituras en la actualidad no ha sido tarea fácil por todas las implicaciones que están generan, 

                                                 
43 Ibíd., Cartilla 3, 29. 
44 Peresson Tonelli, Mario Leonardo. La pedagogía de Jesús. Maestro carismático popular. Bogotá: Kimpres, 

2004. 
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sin embargo, hay comunidades y personas que buscan seguirle (Jesús) y se han planteados 

estrategias para hacer vivo a Dios en nuestros tiempos. Un ejemplo es la comunidad de los 

Hermanos Maristas junto con los profesores de la ERE, que han pensado en la forma 

adecuada, para dar a conocer a Dios y hacerlo amar con la finalidad que responda a 

profundidad tal objetivo. Por eso presenta algunos rasgos que se han identificado para lograr 

tal objetivo y hacer de la ERE una metodología dinamizadora dentro: en el aula. Se trata de 

invitar a los estudiantes ser más críticos ante su propia vida y la realidad que los rodea y que 

los acerque la historia del Jesús, que a través de sus enseñanzas, mostró el amor de Dios por 

sus hermanos: 

 

1. Enseña con autoridad, sin citar a las autoridades (Mc 1,22). Jesús, con su testimonio 

y ejemplo enseñó a sus discípulos y al pueblo, con autoridad y cariño. 

2. Jesús atiende a las personas, sin hacer distinciones, pero al mismo tiempo sabe estar 

atento (Mt 22,15-18). 

3. Jesús enseña en cualquier lugar y acoge a todas las personas (hombres, mujeres, 

niños, niñas, negros, blancos, indios, mestizos (Lc 8,1-3). 

4.  Jesús presenta a los niños y niñas como profesores de adultos «Si no se hacen como 

niños...» (Mt 18,3). 

5.  Jesús es libre y comunica libertad a los suyos (Jn 8,32-36), les da valentía para que 

no cumplan tradiciones caducas: cosechan espigas de trigo cuando están con hambre 

(Mt 11,1). No se lavan las manos antes de comer (Mc 5,7). 

 

2.4.1 La pedagogía de Jesús 

 

La pregunta que se hacen muchos y no sólo los docentes es como enseñarle a las personas en 

especial a los niños y a los jóvenes, quien era la persona de Jesús y cuál fue su papel en la 

sociedad en el antes y el ahora, pues bien estas son las preguntas más frecuentes en los 

docentes. ¿Cómo hacer presente hoy la pedagogía de Jesús? ¿Cuál es la propuesta pedagógica 
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que más se le asemeja y que contribuye para que haya una ERE que toque los corazones y 

transforme la vida de los estudiantes?45 

 

Es importante saber cómo los estudiantes de los grados décimo del Colegio Champagnat 

están percibiendo la ERE, para conocer esa respuesta es necesario preguntar sus opiniones 

sobre la metodología, al ser este un medio, que brindará a su vez información que podrá ser 

utilizada para su mejor dinamicidad. Es importante contar con las apreciaciones de ellos 

sobre los saberes e imperante no desligarla de la planeación de la misma área de la ERE. 

 

A mediados del siglo XIX, se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, porque predominó una perspectiva conductista de la labor educativa. Sin embargo 

el aprendizaje humano va más allá, conduce a un cambio en el significado de la experiencia.46 

 

Los cambios son necesarios si se quiere lograr que la metodología ERE responda a las 

necesidades del contexto o las que éste demanda, entonces es urgente y necesario entrar a 

romper los paradigmas establecidos por la misma sociedad consumista que dificultan a los 

estudiantes el poder vivir una experiencia verdaderamente cristiana. 

 

En primer lugar los conocimientos previos del alumno, deben asegurar que el contenido por presentar 

pueda relacionarse con ideas previas. Conocer qué saben los alumnos sobre el tema ayudar en la 

planeación. En segundo lugar está la organización del material del curso, para que tenga forma lógica 

y jerárquica, recordando que no sólo es importante el contenido, sino la forma en que sea presentado 

a los alumnos. En tercer lugar está la motivación del alumno. Recordemos que si el alumno no quiere, 

no aprende. Por lo cual debemos darle motivos para querer aprender aquello que le presentamos47. 

 

Se recomienda el conocer los saberes previos en relación a la religión por parte de los 

estudiantes, necesidades y temas de interés. De que generen más herramientas, que se 

implementen en la metodología de la ERE, que realmente se pueda llevar a un mejor 

                                                 
45 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, Cartilla 1, 30. 
46 Ibíd., 31. 
47 Ibíd., 32. 
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aprendizaje a los estudiantes, ya que no se puede desligar del contexto y logar que realmente 

vivan una experiencia cristiana, que transformé sus vidas y las de sus cercanos. 

 

La praxeología como opción pedagógica de la ERE que busca estudiar la estructura lógica 

de la acción humana (praxis). El primer postulado de la praxeología es que el hombre es un 

ser de racionalidad perfecta. En donde sus ideas de racionalidad limitada son su antítesis. 

La praxeologia en el aula exige tener como única intención transformar la realidad educativa exterior 

al sujeto (escuela, currículo, políticas educativas, didácticas, etc.), pero también y sobre todo, 

transformar al propio sujeto (maestro, estudiante, comunidad educativa)48. 

 

No sólo se puede enfocar la educación religiosa en cambiar la vida de los estudiantes, todo 

es un todo, ya que el hecho de seres humanos tiene sus propias implicaciones innatas que 

constantemente nos generan cuestionamientos, el buscar mejorar la vida de los demás exige 

primero que sea en otros, que cambien la forma de ser, porque no se puede ofrecer lo que no 

se tiene. 

 

Para ello, es preciso tener claridad sobre las etapas que la componen: 

 

A. La observación y la problematización (VER). 

B. La interpretación y el discernimiento (JUZGAR). 

C. La intervención y el gesto (ACTUAR). 

D. La prospectiva, como horizonte de vida y de sentido de todo el proceso 

(DEVOLUCIÓN CREATIVA). 

 

2.4.2. Pedagogía de la presencia 

 

Cuando se hace parte y se trabaja en la comunidad religiosa, como la de los Hermanos 

Maristas, se siente, se vive y se afianza el valor de la presencia en todo por lo cual se hace, 

                                                 
48 Ibíd., 34. 
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ya que es el motor que da vida a los procesos de acompañamiento, tanto en los colegios, 

como en las demás presencias donde la comunidad Marista interviene, es el dar a conocer y 

hacer amar Dios a través del modelo de Jesús, para que se convierta en una misión de vida, 

que es llevada con compromisos y entregas y sin límites de la fe. 

 

Es de entender la fuerza que la pedagogía de la presencia tuvo en los Hermanos Maristas desde sus 

inicios, ya que por medio del Padre Champagnat ellos entendieron la grandeza de estar en medio de 

los niños y de los jóvenes, pero no de una forma pasiva sino activa, donde se llegará de forma 

preventiva y así atacar el problema antes que se presentaran. Es por eso que, sintiendo la Educación 

Religiosa Escolar como parte fundamental en la formación, se dan algunas precisiones frente a una 

verdadera pedagogía de la presencia, vista desde nuestra realidad, cómo es de significativa para 

nosotros hoy día y por qué es la mejor manera de poder enfocar la educación integral de nuestros 

estudiantes como lo haría nuestro fundador49. 

 

Si algo caracteriza la pedagogía de la presencia, si en algo debería ser experto todo profesor 

de Educación Religiosa Escolar, es en su capacidad de acogida, de hacerse cargo del otro, de 

ocuparse del que nadie quiere y que no se quede al margen del camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Ibíd., 35. 
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Capítulo 2. 

COMUNIDAD DE FE: EJE ARTICULADOR DE LA ERE PARA EL GRADO 

DÉCIMO 

 

Estos elementos contextuales sobre la Iglesia motivó a la realización de proyecto de la ERE 

de los Hermanos Maristas en los grados décimo, en busca de que los jóvenes sean capaces 

de comprender desde su propia realidad, el sentido de Iglesia comunitaria, que se vivencia 

desde un contexto propio al mismo tiempo, que es capaz de compartir un camino de fe, desde 

la diversidad de los miembros que la conforman, ya que en ello, está la riqueza que Cristo ha 

reunido, es decir, viviendo desde la “diversidad que el espíritu ha regalado a cada uno 

entendido como un aporte que contribuye a la riqueza de la totalidad”50.  

Este capítulo permite ver los fundamentos teológicos de la ERE en Colegio Champagnat de 

Bogotá del grado décimo, desde lo temática de “Iglesia comunidad de fe”. Que va más allá 

de un simple contenido intelectual, ya que desde los autores “citados se observa” el llamado 

a la comunidad de cristina a comprender la Iglesia no desde un sentido jerárquico, sino la 

Iglesia como encuentro de fe y de construcción comunitaria, donde cada miembro hace parte 

de la realidad y contexto que lo rodea. 

 

Ver como el proyecto de la ERE de los Hermanos Maristas busca que los docentes del 

Colegio Champagnat, sean capaces de poner en práctica una buena didáctica y pedagogía 

dentro del aula, para que los jóvenes se apropien del verdadero sentido de la dinamicidad de 

la Iglesia, y no tomen la clase como un pasa tiempo, sino que desde los “argumentos 

académicos y reflexivos sean”, capaces de captar este mensaje y llevarlo a la practica desde 

una “eclesiología de comunión”. 

 

La confrontación de la ERE y los diferentes contextos de la realidad del Joven se observa 

como ellos buscan un horizonte de vida relacionado con la fe, y como el mal manejo de la 

                                                 
50 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, la Evangelización en el presente y en el 

futuro de América Latina. Consejo Episcopal Latinoamericano. Bogotá: CELAM, 1988, 244. 
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didáctica y la pedagogía dentro de la ERE, no ha permitido que los jóvenes comprendan el 

dinamismo verdadero o el sentido del ERE dentro de su propia vida, ya que se encuentra 

mucha confusión entre, el significado de religión, religiosidad e Iglesia como comunión de 

vida. 

 

1 LA IGLESIA COMO ENCUENTRO DE FE Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

COMUNIDAD 

 

El Colegio Champagnat de Bogotá es pionero en la educación católica, en donde sus 

fundamentos educativos se ven entrelazados con ella, es así que en los grados décimo se 

plantea un eje temático que es “Iglesia comunidad de fe”. Con ello es importante precisar 

que la Comunidad de los Hermanos Maristas ha emprendido un proceso de formación para 

los grados décimo, la comunidad de fe que permite una búsqueda de armonía entre la realidad 

y el contexto del joven desde su fe, el sentido de pertenencia a la Iglesia, que conllevan a la 

construcción y respeto con la demás religiones, una vivencia de amor como las primeras 

comunidades cristianas y que se fomente en la vida del joven una proyección de Iglesia 

profética y solidaria, que no solo se queda en los contenidos intelectuales, sino que apuesta 

a una construcción de una Iglesia más comunitaria fundamentada teológicamente. 

Es así, que vemos que dentro del proyecto de la ERE hace su énfasis en los grados décimo 

es en la temática “Iglesia Comunidad de fe”, con una proyección de formar una comunidad 

más equitativa y justa.  

A partir de este proyecto los docentes deben hacer una contextualización del enfoque 

teológico, que está enmarcado en torno a la en la dinámica o mejor en la temática de “Iglesia, 

comunidad de fe”, desde un lenguaje cercano a los jóvenes y basado en la historia misma de 

la humanidad, para entender el ser de la Iglesia que se quiere construir en un mundo 

globalizante, inmerso en un pluralismo religioso, científico y tecnológico, en donde día a día 

el sentido de fraternidad y de solidaridad se ven difusos por el egocentrismo y el 

individualismo. 
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El tema de la Iglesia ha sido una camino largo, en especial comprender su significado dentro 

de la historia de la humanidad, es con ello, que desde el Concilio Vaticano II, afirma desde 

la analogía “la Iglesia se asemeja al misterio del Verbo Encarnado”51 así la Iglesia debe ser 

un camino de construcción de fe. Donde el ser humano hace parte de ella misma con sus 

limitaciones, ya que es una Iglesia que en “el tiempo y en la concreción de la historia la 

Iglesia surge, se origina o proviene, no de un acto puntual fundacional del Jesús Histórico, 

sino de todo el ser, el hacer y el decir de Jesús”52. 

Así se puede decir, que la Iglesia no se debe presentar como una estructura, enmarcada por 

unos fundamentos religiosos, sino que se debe comprender desde una concreción propia de 

Jesús y su obra. 

Con este camino la concepción de Iglesia ya no solo será vista como un “misterio e intuición” 

sino que la “Iglesia es la comunidad misma de las personas que siguen a Jesús”53, realidad 

que lleva a la Iglesia a ser comunidad propia de vida y de fe que se desarrolla en una realidad 

y un contexto propio de las personas. Es así que la ERE, la comunidad de fe debe ser un eje 

trasversal entre los jóvenes que les permita reflexionar y ser constructores de una eclesiología 

de comunión, que expresa su ser sacramental y que comparte una concepción de la Iglesia 

como realidad orgánica constituida por lazos teológicos – espirituales que la realizan como 

«comunidad de fe, esperanza y amor».54 

Por consiguiente, se debe comprender que la Iglesia es dada en una trilogía de comunión, 

como una Iglesia misterio, Iglesia institucional e Iglesia comunidad, donde las tres hacen 

complemento la una de la otra, pero cuando la sociedad o el cristiano le da relevancia a una 

de ellas, se está adentrando a un mundo de jerarquía y de poder, en donde no deja ver el 

                                                 
51L.G, 8. 
52Parra, Alberto, S.J. La Iglesia, contextos sociales, textos fundacionales, pretextos mundiales. Bogotá: Facultad 

de Teología. Pontificia Universidad Javeriana, 2005, 20. 
53Ibíd., 22. 
54Pié – Ninot, Salvador, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana. “La Pertenencia a la 

Iglesia. Sus «varios modos» y su «orientación hacia ella» (LG 13-17)”.  Salamanca. Sígueme, 2008, 259. 
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verdadero sentido de la Iglesia que es una sola, que está conformada de misterio, institución 

y comunidad55. 

Ante ello, se ve que le misterio de la Iglesia, ya no solo está dentro de una jerarquización de 

personas sino que, sus misterios se dan más allá de unas simples estructuraciones, por lo cual 

el Concilio Vaticano II, permite ver que el misterio “ya no se dirige solo a los hijos de ella y 

a quienes invocan el nombre de Cristo, sino, sin vacilación a la humanidad entera”56. Desde 

este punto de vista la ERE Marista señale que Iglesia se funda en su propia vida, en las 

personas y en el contexto mismo de ellas, al dar paso al despertar de la Iglesia sobre su propia 

esencia y llamando a la humanidad a la no desviación del “legado dejado por Jesús”. Pero 

una iglesia desde y en los pobres: “la Iglesia siempre ha estado situada dentro de la praxis, 

que consiste y se puede resumir en la opción por los pobres y su liberación”57. Por ello se 

comprende que en la Iglesia está llamada a evangelizar desde la propia vida y contexto que 

va más allá de una historia de la Iglesia.  

 

Por ello el fundamento eclesiológico de la ERE, debe brindar pautas para una vivencia real 

del sentido del ser y pertenecer de la Iglesia. 

 

2.1.1 La Iglesia, sacramento de liberación histórica y servidora del Reino 

 

La misión de la Iglesia es la de ser sacramento ante la necesidad de salvación que representan, 

la miseria generalizada y la opresión, y los anhelos y luchas de liberación. Trata de una acción 

que tiene ante los ojos la pregunta por lo cual ha de ser y hacer de la Iglesia ante semejantes 

retos históricos, ya que ella es para el mundo signo de salvación. ¿De qué salvación? No de 

una salvación a-histórica, individualista y trascendente, sino de una salvación del individuo 

y de la colectividad; que se realiza en la historia; que, en América Latina, ha de realizarse 

bajo la forma de liberación. 

                                                 
55 Parra Mora, Alberto S.J. La iglesia contextos sociales, textos fundacionales, pretextos mundiales. Pontificia 

Universidad Javeriana, 2003. 
56Concilio Vaticano II, Documentos Completos. “Lumen Gentium”. Bogotá: San Pablo, 1997, 135. 
57 Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, cartilla 2,26. 
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Por ello la Iglesia es y ha de ser signo y servidora del Reino de Dios. En efecto, al apelar a la 

predicación y a la historia de Jesús como fundamento eclesial, la Iglesia se descubre como 

germen del Reino, como puesta al servicio del Reino. Jesús centró su vida en el anuncio del 

Reino de Dios como cercanía gratuita y salvadora.  

 

Pero una comprensión latinoamericana de la iglesia se da desde una de las categorías bíblicas 

más claras de la eclesiología la de pueblo de Dios, Iglesia en el pueblo, de los pobres del 

pueblo; son expresiones que tratan de traducir la riqueza de la revelación a la experiencia 

eclesial en las circunstancias históricas de una Iglesia que renace en prometedora 

eclesiogénesis: “La Iglesia, el pueblo de Dios, no es sólo estructura, organización, sino 

también y principalmente acontecimiento; es convocación del pueblo por parte de Dios”58. 

 

Así, el sentido y valor de la Iglesia dentro de la vida humana, se ve en los pueblos 

latinoamericanos que han hecho un camino referente la Iglesia, como comunidad que vive la 

experiencia de su propia fe, dentro de un mundo inmerso entre la desigualdad, la violencia y, 

al mismo tiempo, que es capaz de seguir el caminar desde la fe en Dios, que los llama a 

congregarse en el nombre de Cristo. “Nuestro pueblo latinoamericano llama 

espontáneamente al templo “casa de Dios”, porque intuye que allí se congrega la Iglesia como 

“familia de Dios”.59 Es así que la Iglesia es conformada por la misma comunidad cristiana, 

que se congrega, para conformar el pueblo elegido por Dios por su misma capacidad de 

dinamismo colectivo. 

Entonces que la Iglesia se convierte en una comunidad que participa del misterio sacramental, 

donde los fieles se reúnen a ser partícipes de la imagen sagrada que es el “Padre, el Hijo y 

del Espíritu Santo, comunidad de vida en comunión plena de amor y de propósitos”60. Ante 

ello, se ve como la Iglesia comunidad de fe se va construyendo y fundamentado desde una 

                                                 
58 Ibíd., 29 
59 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, la Evangelización en el presente y en el 

futuro de América Latina. Consejo Episcopal Latinoamericano.  Bogotá: CELAM, 1988, 232. 
60 Ibíd., 24. 
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pertenencia propia de la vida misma y de la historia. Es por ello, que al hablar de comunidad 

Iglesia se da paso a una Iglesia conformada por “rostros concretos y personas reales61”, que 

comparte el camino de la fe desde su propia historia y contexto. Sólo que la pregunta de los 

seres humanos históricos y concretos se formula a espacios o ámbitos que suelen ser grandes 

reservas de respuestas y de sentidos, con lo cual desde el preguntar contextual se leen y se 

recuperan los textos de tradición62.  

1.1 la comunidad de fe: los jóvenes y los docentes 

 

La metodología de la ERE, independiente de las instituciones en donde se enseñe, manifiesta 

un sinnúmero de retos, como despertar la motivación de los estudiantes por la educación 

religiosa, al ser más práctica, es decir, llena de experiencias significativas, para los docentes 

que a su vez reavive el interés de los estudiantes por el área ERE.  

Se hace más complejo si se aborda desde una institución confesional, y más si es en un 

Colegio Marista, en la cual la ERE representa una de las bases sólidas de la misma enseñanza, 

porque la base de la comunidad Marista desde su concepción es educar a los niños y jóvenes 

en la fe, acercarlos a vida de Jesús a través de su carisma y mostrarle que la misión de 

Marcelino Champagnat era enseñar cuanto Dios los ama a todos por igual. 

El despertar el interés de los estudiantes por el área, de cierto modo, no va ser fácil y mucho 

menos asertivo; si vemos en los contextos en los cuales se desenvuelven los estudiantes del 

Colegio Champagnat de Bogotá, por lo cual es necesario fortalecer la fe, lo social, lo familiar 

y lo espiritual de los estudiantes, y esta conjugación requiere de docentes innovadores, 

creativos y tolerantes a la frustración, al no ver con gran agrado, el esfuerzo de enseñar una 

ERE dinámica. 

                                                 
61 Parra Mora. Alberto. Textos, contextos y pretextos. Teología fundamenta. Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad de Teología, 2003, 44.  
62 Parra Mora. Alberto. “El método hermenéutico bajo sospecha – La notificación a Jon Sobrino”. Theologica 

Xaveriana 57 No. 163 (2007): 453-470 
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La ERE no se puede traducir en una catequesis parroquial, ya que son dos cosas totalmente 

distintas, si bien a nivel general involucra otras denominaciones religiosas, en el caso de la 

ERE mediadora se centra en la especificidad de una sola religión lo cual le impide volverse 

una clase más del currículo, en algo monótono, la ERE debe ser activa, dinámica y 

transcendental, la tarea no es fácil, por eso se transforma en un imperante reto educacional, 

tanto para los docentes, como para los alumnos. 

Según el currículo escolar establecido por la Ley General de Educación 115, no es mucho lo 

novedoso que se pueda descubrir por parte de la clase de Educación Religión Escolar y de lo 

religioso en el ser humano por lo general se amplía la visión de lo religioso en el ser humano, 

es por ello importante aprovechar el mismo contexto general para darle más sentido a la ERE. 

Pero ¿cómo generar estrategias que permitan que los estudiantes conozcan realidades 

concretas o experiencias significativas novedosas que marquen sus vidas? esto lo pueden 

encontrar por fuera de las aulas de clases, pues tiene mayor interés en los estudiantes; el 

conocer los intereses de la juventud, se obtiene una mejor comprensión de cómo saber 

llegarles. Por ejemplo Un joven que presenta una disfuncionalidad familiar, en donde su 

mayor preocupación es como escapar de esa realidad; la ERE podría aportarle o formarlo a 

la confrontación de esa misma situación que no le da paz interior. 

La ERE, en lo posible articula los temas propuestos desde la realidad con los temas de interés 

de los estudiantes; hay que dejar claro que estos estudiantes son jóvenes ávidos de 

experiencias y exigencias, que se demanda la sociedad permeada por la tecnología, la moda, 

el consumismo, entre otros factores. Esto para que haya una sincronía entre los temas 

propuestos desde la metodología establecida en el Colegio Champagnat y los temas que 

generan interés en los estudiantes del grado décimo, lo cual sería lo más apropiado en este 

caso. La ERE debe impactar de forma positiva en la vida de los jóvenes respondiendo a sus 

necesidades no a las necesidades establecidas por la institución. Hay que estar al corriente de 

lo que sucede y así mismo desarrollar una actitud reflexiva y de fe en el Evangelio. 

La experiencia educativa religiosa de los jóvenes es un asunto de alto riesgo. Sus palabras pueden 

revelarnos el itinerario que por años han recorrido quienes se han dedicado a la enseñanza de la 

religión. He aquí la metáfora del espejo – las palabras de los jóvenes reflejan el rostro teológico, 
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pedagógico, vital de los maestros de educación religiosa escolar que vas más allá de una simple visión 

parcial, es plausible de convertirse en una llamada, en una nueva experiencia para comprender a Dios63. 

La educación religiosa en la actualidad no tiene los mismos alcances de años pasados, por el 

poco cuestionamiento que los jóvenes tenían sobre la educación religiosa. Solo la veían como 

una clase más, la cual debían pasar para no quedarse relegados en los años escolares. Sin 

embargo, con el pasar de los años los jóvenes no solo asumieron una mirada apática a la 

educación religiosa, sino que también cuestionan la forma de ser enseñada o abordada por el 

sistema escolar. Hay que aceptar que en el joven de hoy se exige nuevas formas de 

aprendizaje, por lo tanto, se debe hacer lectura de los contextos y tomar esa ventaja para 

acercar a los jóvenes a Dios y a la misma Iglesia. Generar cambios estructurales en el 

currículo escolar, romper paradigmas, como el monopolio religioso otorgado a la Iglesia 

Católica. En consecución la tolerancia religiosa, la ERE debe responder a las exigencias de 

este siglo XXI una de ellas es a Dios no sólo se le encuentra en el aula o en un templo, Dios 

está donde las personas lo hacen vivo, con nuevas experiencias de vida que transforman y 

permiten evangelizar de manera más asertiva, se deben plantear experiencias más 

significativas, eso sí se permea la vida de los estudiantes. 

 

La enseñanza implica una visión profunda del mundo: una cosmovisión, aunque la 

realidad no siempre resulte coherente y tienda a la superficialidad. En la pedagogía 

Marista se suma una visión de humanismo que busca una educación, como un saber 

integrador al servicio de la vida y de calidad, más justa para la humanidad64.  

 

Ahora bien en colegios Maristas se ha optado por formar seres integrales, sabiendo que cada 

estudiante es una persona diferente, lo que los hace únicos con expectativas, necesidades, 

ideologías y creencias diversas. Esta realidad permite a los docentes construir en cada uno de 

                                                 
63Chalaco Jaramillo, Sixto Eliseo. “La enseñanza liberadora en la educación religiosa escolar Marista en 

Colombia. Hacia una propuesta para el proyecto de la Educación Religiosa Escolar de los Colegios Maristas en 

perspectiva liberadora”. Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado de Teología. Bogotá: Facultad 

de Teología. Pontificia Universitaria Javeriana, 2012, 39. 
64Ibíd., 32. 
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ellos nuevas experiencias de vida, desde el ser propio, sin necesidad de inculcar o adoctrinar 

sin sentido y coherencia. 

Por ello, la ERE aporta a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes y les prepara 

para que tengan las herramientas suficientes para afrontar su vida espiritual, una de las 

finalidades de la ERE es la integralidad de dimensiones con los cuales se interactúan, la 

educación religiosa marista opta por presentar a Jesús humano, que hizo opción por los que 

necesitaban, como alguien cercano a los demás. 

La ERE en los grados décimo debe profundizar en el hecho de concientizar a los estudiantes 

de la realidad social desde una postura de amor y de acción por los demás, esta metodología 

es una herramienta valiosa, pensando en el aprendizaje del Evangelio de una forma práctica, 

que ayuda a transformar la vida de quien la experimenta. Se queda solo para ser enseñada de 

forma pasiva, parcial y grupal, la didáctica comprende al maestro como orientador, facilitador 

y formador, brindándole herramientas pedagógicas asertivas. 

En efecto, aplicar el currículo y hacerlo efectivo en la práctica, debe ser una prioridad a la 

hora de gestionar el trabajo en aula. La gestión del maestro se centra en generar oportunidades 

efectivas en las clases, programando unidades didácticas coherentes, tomando decisiones 

asertivas, contextualizadas y secuenciadas, al organizarlas y planificarlas acorde con el sujeto 

que aprende, los contenidos, el contexto y los recursos didácticos.  

Es la dialéctica de la vida diaria, la ERE quiere y debe comprender los hechos religiosos como 

expresión de una historia de liberación que revela el rostro del misterio, de lo santo, del Dios de la 

vida. Por lo tanto, los hechos religiosos teológicamente no se fundamentan como predicados, sin más, 

de la naturaleza humana, sino en una vinculación real con Dios, que los universaliza en la dignidad de 

cada sujeto humano. Se fundamenta en la unión interna de la praxis subjetiva de la fe y de la acción de 

la fe como seguimiento. Así, la revelación de Dios esta entretejida con la historia de cada sujeto 

humano que ha asumido en su praxis vital y existencial lo anunciado y comunicado por él65. 

                                                 
65 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, finalidad y perspectiva. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, San Pablo, 2011, 107. 
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En ese sentido la metodología de la ERE del Colegio Champagnat implica y desea a toda 

plenitud, que sus estudiantes vivan en la práctica la integralidad con Dios, humanizando sus 

acciones, sus actitudes frente a realidades, que generaran conciencia crítica no solo por 

intereses personales sino intereses de comunidad favoreciendo a todos y no a unos pocos, 

constante de la necesita de formar seres humanos en la fe y en la acción enseñado por el 

mismo Jesús. 

 

1.1.1  La ERE y los contextos socioculturales y religiosos de los jóvenes 

 

Abordar la religión en el siglo XXI no es un asunto fácil, al hacer lectura de las diversas 

expresiones de espiritualidad que ofrece deja la religión como otra expresión más de 

espiritualidad, olvidando la gran importancia que esta tiene para el ser humano. “El ansia de 

libertad y de autorregulación sin cortapisas de ningún tipo ha diversificado el núcleo del 

subsistema cultural: la religión ha dejado de ser el único referente de sentido”66.  

 

Cuando se plantea que la religión ha dejado de ser un referente de sentido único, se hace 

énfasis en la búsqueda de otros modelos, que aunque no respondan de forma exitosa a la 

búsqueda inquietante de darle sentido a la vida, si permite comprender que los seres humanos 

están buscando respuestas en otros espacios o modelos de forma no satisfactoria llena en 

ocasiones de superficialidades y relativismos sin sentido de transcendencia. Tampoco se 

quiere estigmatizar los modelos que existen en la actualidad porque su funcionalidad está 

respondiendo a la necesidad que la misma religión no ha sabido proporcionar a sus creyentes. 

 

Por lo anterior los profesores del área de educación religión deben tener conocimientos de 

los espacios en donde convergen los estudiantes, analizar cuáles son los intereses comunes, 

promover sus acercamientos, a su vez, el generarles temas de interés que motiven al 

comprometerse y ser coherentes con sus acciones al estilo de vida que tenía Jesús. “La 

comunidad educativa no debe ser exclusivamente un espejo de lo social y de lo cultural, sino 

                                                 
66 Esteban, Carlos. Claves curriculares de la reforma. Souto, Juan “La sociología como fuente en el currículo 

del área de religión”. Madrid: 1998, 27. 
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que debe ser un contrapunto o mejor dicho, debe caracterizarse por un contrapunto, es decir, 

un espacio de transformación micro-cósmica de lo humano y de lo social”67. 

 

Así la invitación a la ERE es para formar personas que sean capaces de transformar 

realidades, no solo para contemplar lo social, sino, propender por el cambio de los 

estudiantes, parta que desde lo cognitivo se les muestre lo bueno y lo malo que tiene la 

sociedad en la cual habitan. Para ello es necesario establecer cambios en los contenidos 

conceptuales, hacerlos más prácticos, al igual que la maya curricular que debe plantear 

nuevos temas que despierten el interés de los estudiantes. 

 

El romper paradigmas culturales no es sencillo pero es hora de experimentar alternativas que encamine 

a los estudiantes a ser gestores de cambio siendo esto seguramente un factor positivo para lograr el 

interés por el área de religión dentro de la institución. “Existe educación cuando se intenta transformar 

positivamente a la persona y, por medio de ella, a la sociedad, entera, transformarla, eso sí, desde el 

respeto a su intimidad y a su libertad”68. 

 

Desde la pedagogía se busca brindar herramientas que al ser diseñarlas deben plantear un 

objetivo de aprendizaje que considere habilidades, contenidos y actitudes a desarrollar en la 

ERE, el cual se debe relacionar con el marco curricular establecido. Etas herramientas de 

posibles procedimientos didácticos diferentes, donde se rescaten las actitudes individuales y 

se valoren sus intereses, se realicen con rigor y con objetivos claros. Ser más novedosos en 

la motivación y avivar el interés de los estudiantes referente al área, que generen felicidad al 

momento de vivirlo, de gozárselo. Obviamente sin dejar la rigurosidad de la ERE, pues como 

dice Jesús para enseñar el mensaje de Dios a los hombres no fue triste, monótono y aburridor, 

al contrario fue dinámico, recursivo y creativo. Sin llegar a trasgredir a nadie, se puede 

romper con los paradigmas culturales que han sido por mucho tiempo miméticos y 

estereotipados. 

                                                 
67Torralba Rosellò, Francesc. La enseñanza de la religión, una propuesta de vida. La clase de religión, una 

propuesta humanizadora.  En: Comisión Episcopal de la Enseñanza. Madrid: PPC, 1999, 46. 
68 Ibíd., 47. 
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La inmensa mayoría de los educandos sufren de analfabetismo simbólico y religioso extraordinario y 

ello es consecuencia de esa crisis de la transmisión del saber religioso. Al fin y al cabo, la crisis de la 

cultura accidental se debe relacionar con esa crisis de las transmisiones69. 

La comunicación del saber religioso es compartir la sabiduría de lo religioso con sus 

manifestaciones, sin olvidar que un maestro no inicia al estudiante a la vida religiosa, eso lo 

hace la familia y la misma institución religiosa a la que pertenece donde el docente puede 

guiar, motivar y acercar a Dios a la vida de los estudiantes de forma crítica. El permitirles a 

los estudiantes ver la religión no como algo lejano, sino como el medio para vivir la fe, una 

fe que moviliza y pueda comprender a fondo un gran sinnúmero de experiencias humanas, 

propias o ajenas. 

Se pude señalar que la educación religiosa en la actualidad debe procurar la recuperación de 

los valores religiosos y sociales, como el respeto por la vida, el educar en la responsabilidad 

y para proporcionar a la sociedad seres humanos más congruentes más cristianos.  

La pedagogía de la ERE en los colegios Maristas, debe brindar la posibilidad del encuentro 

entre los estudiantes con Dios, el de una liberación integral permitiendo el adquirir conciencia 

crítica y dinamizadora de los limitantes, que no les favorece vivir en libertad plena entre Dios 

y el propio ser humano, para reestructurar su misma dinamicidad. “Toda educación descansa 

sobre una premisa; la relación educativa condiciona los efectos de la enseñanza y la 

educación, y a su calidad se subordinan los efectos de acción adulta sobre la nueva 

generación”70.  

Es necesario entonces, entender que cada generación puede ofrecer diversas formas para 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje, el escuchar y el conocer los intereses de los 

estudiantes sobre la ERE. Los docentes impulsan la comunicación, los cambios de 

paradigmas que transforman realidades, lo cual conlleva a que los docentes del área de 

educación religiosa tengan claro la importancia de lo relevante y la posibilidad de llegar a ser 

                                                 
69 Torralba Rosellò, Francesc. La enseñanza de la religión, una propuesta de vida. “La clase de religión, una 

propuesta humanizadora”. En: Comisión Episcopal de la Enseñanza. Madrid: PPC, 1999, 53. 
70 Souto, Juan. Claves teológicas de la ERE. “La sociología como fuente en el currículo del área de religión”. 

PPC. En Esteban, Carlos.  Madrid: 1998. 67. 
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realidad una buena relación con sus estudiantes por el nivel de credibilidad, que existe entre 

ellos, y por el efecto positivo para la asignatura de ERE. 

 

Por otra parte, el área de religión puede aportar elementos conformadores de un estilo de vida basado 

en una cultura fiel a sus raíces y acompañantes históricos del hombre. La religión porque proporciona, 

además de formación. Una manera de vivir y un ideal de vida, puede ser configuradora de la cultura, 

en la medida en que se puede impregnar los hábitos de consumo, los estilos de vida, las modas en el 

comportamiento, la escala de valores y, a la postre, la personalidad de cada educando, con 

independencia de que llegue o no a una adhesión personal a Jesucristo, la fe cristiana necesario necesita 

una cultura para expresarse. La cultura se enriquece con el dinamismo liberador de la fe. Nadie vive la 

fe desnuda, siempre somos de algún sitio, la fe se hace necesariamente cultura71. 

Es clara la importancia de la educación religiosa para los estudiantes en sus vidas, que se 

puede modificar en las expresiones, valores y formas de pensamientos dirigido a enfoques 

positivos, ver la vida como Jesús la hacía por los demás, brindarles crecimiento personal, 

espiritual, en la libertad de la fe es donde se vive una verdadera transformación. En fin, la 

cultura condiciona el aprendizaje, los estilos de vida llegan a permear la fe cristiana, en la 

sociedad y otros ámbitos del saber, y más si los jóvenes carecen de sentido crítico de su 

educación religiosa. 

 

1.1.2 La didáctica en la ERE  

 

El papel representativo de los docentes en el desarrollo de la metodología de la ERE debe ser 

un referente orientador para el educando, para motivar al educando en el cumplimiento a los 

objetivos del proceso de enseñanza sin dejar de lado la didáctica, por lo cual es interesante, 

que el reto del educador es direccionar el objetivo de la metodología para lograrlo. 

El profesor debe distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, de modo que los lleve 

a trabajar de acuerdo con las peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse a medida que la vida 

                                                 
71 Ibíd., 23-24. 
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social se torna más compleja, el profesor se hace indispensable, en su calidad de orientador y guía, 

para la formación de la personalidad del educando72. 

Para ello es necesario establecer modelos de enseñanza adecuados que brinden procesos 

factibles en el aprendizaje; obviamente, debe haber corresponsabilidad entre docentes y 

estudiantes para lograr responder a los objetivos del currículo. El permitirse explorar nuevas 

alternativas que no vuelvan monótono el desarrollo del área de educación religiosa. 

Tener en cuenta el contexto escolar puede ayudar a vislumbrar nuevas estrategias que se 

pueden abordar y transcender, generando espacios novedosos y menos complejos para los 

docentes, aunque la metodología de la ERE tiene su sentido dinamizador encaminado en la 

orientación de lo humano, al preocuparse por el otro, mostrar misericordia por los demás 

seres humanos como Jesús lo hizo por los seres humanos, sin importar si lo conocía o no, 

solo se entendía y vivía el sentir de los que lo necesitaban. “El educar es convencer al 

educando de que es él es siempre capaz de hacer algo útil para sí y para sus semejantes. Es 

mostrar que el egoísmo no tiene sentido en una vida que nos toca vivir juntos con los otros, 

ayudando y siendo ayudados”73.  

La idoneidad del docente sobre la metodología ERE, debe ser considerado como algo 

fundamental, ya que estamos hablando de la enseñanza en la fe, formar cristianos 

transformadores de su propio sentido de vida y el de los demás. 

El problema pedagógico de la ERE remite necesariamente a la fundamentación epistemológica de la 

misma área de conocimiento, no solo por el conocimiento de su objeto y su método de abordaje, sino 

por la necesaria experticia que debe caracterizar el docente de la ERE, por cuanto este conocimiento 

reclama su propia pedagogía y didáctica que la diferencie de una catequesis. Dentro de la formación 

del docente la Conferencia Episcopal de Colombia señala la necesaria capacitación en la didáctica y la 

educación para la efectividad y la vida familiar74. 

                                                 
72 Nérici, Imídeo Guiseppe. Hacia una didáctica general dinámica. Kapelusz, Buenos Aires. 1983. En 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/Contenido.aspx?o=3594&s=49 (consultado 01 de julio de 

2016). 
73Ibid., 
74Lara Corredor, David Eduardo “La idoneidad del docente de educación religiosa escolar, ERE”. Bogotá: 

Reflexiones Teológicas 7 (145-154), 2011. 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/Contenido.aspx?o=3594&s=49
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Es innegable que a nivel epistemológico falte analizar y plantearse nuevos métodos que 

respondan a las necesidades que se están develando en la actualidad, por ello la pedagogía 

exige al docente reevaluarse y replantearse el saber pedagógico y más en la educación 

religiosa, actualizarse en los conocimientos y contenidos. Es competencia del docente el 

conocer la aplicabilidad de la didáctica en el área de educación religiosa, que ponga de su 

parte en el desarrollo del área misma y sea su responsabilidad. Y así, permitir que la 

metodología ERE no se vea como una catequesis, sin mayores elementos favorables para los 

estudiantes. 

Para comprender lo anterior los ejes del proceso de enseñanza del aprendizaje son la 

educación, la enseñanza, la pedagogía y la dialéctica, por tanto, ellos mismos han de estar 

presentes en la compresión de la ERE. Lo importante es mantener articulado esto cuatros ejes 

aplicados a la ERE para darle una integralidad a los estudiantes. 

EDUCACION: La educación es un hecho social. El sujeto se educa para tener identidad y estar 

cohesionados. La educación responde a la palabra ¿qué? 

PEDAGOGIA: Reflexión crítica sistemática rigurosa de la educación responde a la pregunta ¿para 

qué? 

ENSEÑANZA: Es correlato de la educación. Es el acto educativo, es el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. La pregunta es ¿cómo enseño? La parte adjetiva: la practica (experiencias, lenguaje). 

DIDACTICA: Reflexión crítica sistemática y rigurosa del cómo. Responde la pregunta ¿Qué pasa en 

la persona, cuando despliego este conocimiento?75 

 

Si la metodología ERE tiene estos cuatros ejes articuladores que generan un buen proceso de 

acompañamiento en los estudiantes ¿por qué no está respondiendo a las inquietudes e interés 

de los estudiantes permeando integralmente en sus vidas?¿ Será necesario reforzar algunos 

de estos ejes pedagógicos dentro de metodología? 

Otro elemento que enriquece a la pedagogía es la pedagogía del amor, Jesús nos enseñó a través de su 

vida como se puede educar por medio del amor. “El amor educativo, se traduce en amistad, ternura, 

                                                 
75 Ibíd., 



50 

compasión, y que caracteriza su relación pedagógica, tiene su raíz y es un reflejo de su relación con 

amor profundo y permanente con su padre”76. 

En lo que respecto al modelo cristiano, Jesús enseño el mensaje del Padre, “que los hombres 

nos amaramos los unos a los otros como a nosotros mismos (Jn 15,12)” ese ha sido la herencia 

que todos los cristianos deben hacer realidad, los designios dejados por El. 

El relacionar a los estudiantes con experiencias reales que precisamente lleven a cumplir con 

los deseos y valores cristianos de Jesús a través del tiempo es una tarea ardua y constante, 

como un regalo apreciado. “Ya les dije con toda claridad y no me han creído, las obras que 

yo hago por encargo de mi Padre dan testimonio de mí; ustedes, sin embargo no creen porque 

no pertenecen a las ovejas de mi rebaño”77. La forma en que Jesús educaba estaba relacionada 

con la realización del Reino de Dios, su centro era su misión evangelizadora, educando, 

mediante la acción, por lo consiguiente la práctica hace viva la misión de Dios, ¿cómo poder 

hacer realidad esta misión? si se quieren asumir nuevos retos de la dinamicidad de la ERE a 

los cuales la misma sociedad actual arroja por la misma incredulidad y la falta de valores 

desde un punto de vista cristiano, los cuales se están manifestando en la realidad. Llevar una 

pedagogía como la de Jesús, es necesita mucha coherencia; por lo cual hace que valga la 

responsabilidad que deben asumir los docentes para esta misión. Por lo tanto, la finalidad de 

su pedagogía no era generar un nuevo saber, si no suscitar una nueva vida, una nueva manera 

de ser, de vivir y de actuar. 

La acción es fuente teológica, la fundamentación de la acción de los seguidores de Jesús será 

la reflexión crítica sobre la realidad y la praxis de la Iglesia que busca orientar a la sociedad, 

como una fe que ilumina y dirige la praxis: fides praxim ecclesiae in societate illuminans ac 

dirigens Ésta teología será una lectura profunda y espiritual del acontecer de Dios en la 

historia, será una nueva veta de investigación y de reflexión crítica, es decir, de investigación 

                                                 
76Peresson Tonelli. Mario Leonardo. A la escucha del maestro. Ensayo de pedagogía cristiana. Bogotá: 

comisión, EDU-CLAR. PPC, 2012, 53 
77 Ibíd. 
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teológica, que permite desde la acción misma de la Iglesia, como mediación, “comprender la 

revelación o el acontecer de Dios en la historia de la humanidad”78.  

 

Esta realidad constituye un llamado por parte de la Iglesia a renovar los valores humanos 

como parte de una Iglesia que por muchos años ha estado fragmentada por los mismos 

llamados cristianos, por la poca confianza a la estructura eclesial. “Pero, ¿cuál acción? La 

acción humana en cuanto tal, la intervención consciente, libre y creadora del sujeto humano 

sobre el mundo y en el mundo como respuesta a sus necesidades y aspiraciones vitales, a su 

libertad”79.  

 

Dios a los seres humanos les dio el libre albedrio, como muestra de confianza y amor por 

ellos, ser libre y conocer las propias necesidades, es entender, que él es la mayor necesidad 

y mediante sus enseñanzas, se debe seguir su ejemplo, para con los demás, actuar por el bien 

del otro, siendo conscientes de que está vivo su mensaje de amor. “La acción es un hacerse 

y ser en la acción misma, la acción es humanización80”. Actuar es la mayor muestra de 

corresponsabilidad que se tendría por Dios, no es solo hablar, es para ir más allá de las 

palabras y como a través de todos estos llamados se podría hacer una ERE práctica. 

 

Por la cual el sujeto construye su mundo, mediante su trabajo creador, la ciencia y la tecnología; 

construye y organiza la sociedad, a través de sus relaciones políticas, económicas, culturales; y recrea 

simbólicamente el mundo que lo rodea a través de la producción artística81.  

 

 

                                                 
78 Ibíd., Parra, Alberto  afirma “Ser ella interpretación de los hechos de la historia en el horizonte de la Palabra, 

y de la Palabra en el horizonte de los hechos de la historia, en una dinámica que permite la comprensión 

permanente de la Palabra de Dios y de la fe eclesial. 11. 
79 Ibíd., 11. 
80 Ibíd., 1. 
81Lonergan, Bernard. Método en Teología. “Siempre que se realiza una de estas operaciones el sujeto es 

consciente de sí mismo operando, está presente a sí mismo operando, se experimenta a sí mismo operando”. 

Barcelona, Barcelona: 2006,15. 
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Capítulo 3 

HERRAMIENTAS DINAMIZADORAS 

PARA LA INNOVACIÓN DE LA CLASE DE ERE 

 

La ERE en el Colegio Champagnat de Bogotá es una prioridad en cuanto a formar a los 

jóvenes a nivel espiritual y social, ya que se requiere profundizar en las experiencias que 

trasformen sus vidas y los encamine hacia la transcendencia configurando su actuar y su ser, 

inspirados por el Evangelio que les convoca a la búsqueda del Reino de Dios.  

Este tercer capítulo, propone las herramientas dinamizadoras y pedagógicas para la 

innovación de la clase de ERE, asumiendo el contenido del primer y segundo capítulo del 

mismo y el cual es el resultado fehaciente de las anteriores conclusiones, al dar el paso para 

presentar a los docentes de la ERE del colegio Champagnat de Bogotá, una forma innovadora 

para la asignatura de ERE, la cual favorecerá a la contribución de los profesores como a los 

jóvenes, para ser constructores de una ERE más humanizadora, solidaria y “proyectiva dentro 

de la vida de los jóvenes”. 

 

Para responder a la necesidad presentada en la ERE, se debe tener en cuenta los medios para 

lograrlo, por lo cual se deben revisar los parámetros que están establecidos desde el currículo 

del área de educación religiosa en el colegio Champagnat, todo ello, en aras de mejorar la 

metodología y la dinamicidad de la asignatura de educación religiosa: que impacte de forma 

positiva en la vida de los estudiantes. Para lo cual, la pedagogía y la didáctica tiene relevancia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la misma. 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura 

y la construcción del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial y que 

tiene por objeto el estudio de la Educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a 

pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 
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la antropología, la psicología y la historia, etc. es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica 

y que su objeto de estudio es la formación82. 

 

1 UNA DIDACTICA DE LA ERE 

 

La didáctica se debe pensar en la mejor forma para hacer posible la realización praxica de la 

ERE que tenga unos lineamientos claros y concretos y por ende dinamizadores. Una didáctica 

enfocada en y para los jóvenes.  

 

Aunque la labor de los docentes se ha fortalecido en los procesos de enseñanza y 

aprendizajes, es necesario reflexionar sobre los métodos y la didáctica que están siendo 

aplicadas en los contenidos de los planes de trabajo. 

 

Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la 

conducción del alumno hacia determinadas metas, tales como: la modificación de comportamientos, 

adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional, etc. En 

consecuencia, la escuela existe para llevar al alumno hacia el logro de determinados objetivos, que son 

los de la educación en general, y los del grado y tipo de escuela en particular83. 

 

Se reitera la necesidad de tener en cuenta los intereses de los estudiantes que permitirá 

estructurar una mejor la metodología, generando fiabilidad en los procesos y cumplimientos 

de los objetivos establecidos en los planes de trabajo, la finalidad de la ERE es formar jóvenes 

críticos frente a las diversas realidades, ser transformadores de la misma, fortalecer su 

espiritualidad y que su vida realmente tenga un sentido claro. Por ello la ERE está 

encaminada a la luz del Evangelio, esta es una labor de retos que podrían ser resueltos por 

                                                 
82 Yarce, J. J. “Hacia una nueva dinámica en la educación religiosa escolar en el Colegio de la Salle de Pereira 

en los grados 8º Y 9.” Trabajo de grado como requisito para obtener el título de Licenciado en Educación 

Religiosa,  Pereira: Universidad Católica Popular del Risaralda Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de 

la Educación, 2009,65. 
83 Giuseppe, Nérici Imídeo. Hacia una didáctica general dinámica. Kapelusz, Buenos Aires. 1983. En 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/Contenido.aspx?o=3594&s=49 (consultado 01 de julio de 

2016). 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Biblioteca/Contenido.aspx?o=3594&s=49
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medio de proyectos pedagógicos factibles sin necesidad de llegar a ser complejos para que el 

joven afiance su aprendizaje desde la práctica.  

La experiencia religiosa en esta etapa va a sufrir un gran impacto ya que los cambios propios de la 

edad influirán en gran medida en este aspecto. Las manifestaciones religiosas a nivel individual se 

hacen mucho más notorias. El desarrollo de las facultades intelectuales, el descubrimiento de la 

capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis, estimulan al adolescente a crear sus propios 

conceptos, aunque no sean del todo fundamentados, logran dar ciertas seguridades porque son 

producto de su esfuerzo. El joven experimenta profundas transformaciones en el pensamiento 

religioso. As fundamenta críticamente la religión con mayor base motivacional, pero también puede 

acentuar su crítica sobre determinadas formas institucionales que se oponen al ideal de un pueblo de 

Dios en marcha84. 

 

Sin duda, la etapa del desarrollo en la cual se encuentran los jóvenes influye de manera directa 

en la misma formación, esta influencia puede ser positiva o negativa en el discernimiento de 

la educación religiosa para sus vidas, la asimilación de los valores y mandatos cristianos 

cuestionan sus pensamientos con base a la fe. En esta etapa se presentan dudas religiosas por 

lo cual la determinación y objetividad en los planes curriculares deben resolver en la medida 

de lo posible esas dudas que obstaculizan su crecimiento en la fe. Al tener en cuenta las 

dificultades que se presentan día a día en el desarrollo de su formación. 

La ERE debe tener en cuenta que muchos de los jóvenes que acuden a nuestras aulas, experimentan 

la apatía hacia la religión porque sencillamente son personas sin religión institucional, no importa 

que casi todos están inscritos o matriculados en una u otra confesión; la verdad de sus vidas los ha 

alejado casi totalmente de cualquier experiencia religiosa oficial, cuando mucho, acuden a su Iglesia 

a cumplir compromisos sociales, sin que lo ritual que experimentan alcance a transformar 

mínimamente su vida. Entonces habrá que saber ponerse del lado de los estudiantes y las estudiantes 

para conocerles y descubrir en sus experiencias de calle, casa, colegio, las practicas que los 

apasionan, las que les engrandece su condición humana, las que a lo mejor los subliman; y 

                                                 
84Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, Perspectivas pedagógicas de la educación religiosa escolar. 

2008, 51. 
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comprender que en esas vidas, alejadas de las Iglesias y los cultos, también hay lugar para el rito, 

para la sublimación, para el ir más allá85. 

El objetivo de la ERE es que el estudiante de grado décimo del Colegio Champagnat se 

reconozca como ser trasformador, al iniciar desde su propia vida, el descubrir y el redescubrir 

su lugar en la sociedad por medio de sus experiencias religiosas.  

Es responsabilidad de la ERE mostrar al Jesús del Evangelio, humano, claro, abierto, amigo, alejado 

de dogmas impenetrables e indiscutibles, ajeno a prácticas condenatorias o humillantes, un Jesús que 

se juega la vida en el contacto amoroso con los demás. Pero con el cuidado de no subjetivizar la 

radicalidad del evangelio86. 

 

Con seguridad, una vez sepa mostrar a los jóvenes como Jesús encaja perfectamente en la 

búsqueda de la trascendencia humana, muchos componentes del catolicismo, que tal vez hoy 

carecen de sentido para ellos, se revaloren y se acepten con agrado. La ERE debe saber 

rescatar la encantadora belleza de la Eucaristía, la valiosa sanación espiritual, y a veces 

corporal, de la oración, la efectiva acción de los sacramentos, pero por encima de todo, la 

armonizante acción del amor cotidiano. 

 

Al hablar de los fundamentos didácticos de la ERE que son presentados por el Equipo 

Nacional de ERE de la Comunidad de Hermanos Maristas, se cuestiona como en la actualidad 

deben ser abordados los temas por los docentes, en la medida de su relevancia, para que sean 

comunicados sus conocimientos a los estudiantes de los grados décimo del Colegio 

Champagnat, ya que el objetivo del presente trabajo es proponer herramientas pedagógicas 

que mejoren a la aplicabilidad y la dinamicidad de la ERE. Se debe tener en cuenta las 

posibles estrategias que van hacer planteadas desde un punto teórico, que responden a un 

sinnúmero de inquietudes que se han generado desde el mismo abordaje de la didáctica y la 

                                                 
85 Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, 2008. Cartilla 1, 64. 
86 Ibed., 64. 



56 

pedagogía de la ERE, siendo esta la puerta de entrada para realizar unas estrategias 

pedagógicas que mejoren los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

La didáctica es la rama pedagógica que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y en 

sentido más amplio “como la dirección total del aprendizaje”, es decir, que abarca el estudio de los 

métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular 

positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los y las educandos87. 

Concebir nuevas estrategias que permitan adentrase en la contextualización de la realidad del 

joven, de su entorno familiar, social y de Iglesia, para humanizar al joven en primer lugar en 

su propia vida y que sea capaz de llevarla a su entorno, se deben estimular procesos de 

enseñanzas en que los estudiantes que requieren de alternativas novedosas para que 

despierten el interés en ellos por conocer la misión y enseñanzas dejadas por Jesús, la fe en 

la humanidad, el hacer en bien a los demás, el sentir el dolor del otro y el de amarse a sí 

mismos.  

Los docentes deben indagar nuevas formas de enseñar, que respondan de una manera integral 

en la vida de los estudiantes, al dejar impresas dichas actitudes colocadas en el aprendizaje 

es su labor. También es necesario ofrecer herramientas conceptuales teológicas, eclesiales y 

humanísticas en las que los docentes puedan enriquecer sus conocimientos y así ampliar sus 

alternativas de enseñanza. “La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia de la 

educación y la práctica es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica”88. Todos estos 

elementos por separado no tendrían ningún peso a la hora de abordarlos, pero el articularlos, 

brindan mejores posibilidades de realizar un buen trabajo. 

 

 

                                                 
87 Sarramona. Jaume. Didáctica y Tecnología de la Educación. Madrid: Anaya, 1987, 56. 
88 AA, VV. Didáctica General. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Colección Pedagógica 

Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica. 1ª. ed. – San José, C.R.: 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA, 2009.  
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1.1 LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS DE LA ERE DEL COLEGIO 

CHAMPAGANAT  

 

La propuesta de la pedagogía de la ERE del colegio Champagnat, busca estimular los 

siguientes aspectos: 

 Que la educación religiosa escolar lleve a la construcción de mentes con actitud vital,  

 Promover la aptitud de vincular todo por un todo, es decir su contexto en un conjunto 

más integral,  

 El reconocer al ser humanos en todas sus dimensiones y su propia complejidad,  

 Ampliar los canales de comunicación en los procesos de solidaridad,  

 El comprender lo desconocido en la vida del ser humano y el aceptar la esperanza en 

un camino incierto,  

 Amar todo lo entregado en la creación y valorarlo, pues la confianza proporcionada 

por el padre Dios fue incondicional y  

 Potencializar en los seres humanos principios y valores que indicaran el buen caminar 

en su vida.  

Por tanto, el establecer estos aspectos en el currículo escolar de la educación religiosa por 

medio de la metodología de la ERE, permitirá humanizar a los estudiantes dando cada vez 

más criterios a su sentido vida a través de los valores cristianos haciendo vivos en la 

cotidianidad de su vida, es decir, en la práctica que es su dinamicidad. Es así, que los docentes 

están llamados a construir planes de trabajo para sus clases más sistemáticas y de darle 

continuidad a los temas propuestos, si bien es cierto, que la secuencia de los temas puede 

promover de una mejor calidad en los procesos de enseñanzas y aprendizaje. “Aun en la 

sociedad del conocimiento, la tarea del educador, de la educación religiosa y de la educación 



58 

en general sigue siendo la de ayudar a ser, para lo cual se cuenta con la imaginación y 

memoria pedagógica”89.  

En el desarrollo de la ERE del colegio Champagnat en los grados décimo se está pensando 

para generar nuevas estrategias pedagógicas, que estimulen el interés de los estudiantes por 

el área, y esto hace, dar relevancia al comprender con una didáctica se hará factible en su 

dinamicidad y posible, si el objetivo como se ha dicho anteriormente es mejorar la misma 

dinamicidad de la ERE. Es indiscutible la articulación de estos elementos metodológicos ya 

que cada una brinda herramientas fáciles de asimilar e impactarla positivamente en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, no solo para tener las claridades y cuál es el 

enfoque que se le pretende dar al currículo. El Santo Padre pide a los profesores actualizar 

las propias competencias didácticas, también a la luz de las nuevas tecnologías, porque “ser 

profesor no es solo un trabajo: es una relación en la que cada maestro debe sentirse 

enteramente implicado como persona, para dar sentido a la tarea educativa hacia los propios 

alumnos”90. 

Entre las estrategias para mejorar la dinamicidad de la ERE se deben buscar espacios 

alternativos y recursos, que la misma institución ofrece y nuevos medios tecnológicos. La 

sociedad actual exige nuevas formas en la enseñanza, entonces porque no utilizar los recursos 

existentes y a la mano en la medida que la globalización tiende cada vez más a desmitificar 

al ser humano convirtiendo en un ser individual, egoísta y con falta de conciencia por las 

necesidades del otro. 

La revelación se da en la Palabra y la Palabra es vida, es decir no se queda simplemente en conceptos 

categoriales, sino que se transforma en hechos concretos, que permiten conocer y actuar, pero no son 

conceptos vacíos, sino que permiten acoger y vivenciar eso que se revela. La revelación en un sentido 

                                                 
89 AA.VV. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, finalidad y perspectiva. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana - San Pablo, 2011, 294. 
90Aciprensa. N°4 (Marzo del 2015). Papa Francisco explica cómo ser un buen maestro católico, Vaticano, 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-de-

la-juventud-2014-55826/ (consultado 13 de junio de 2016). 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-de-la-juventud-2014-55826/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-de-la-juventud-2014-55826/
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amplio incita a no juzgar, a no sufrir, a no tener orgullo y ver la propia belleza interior, fuera de la 

percepción física o material91. 

La insistencia por mejorar la dinamicidad es el motivo para construir buenos argumentos 

conceptuales para una población ávida de valores cristianos y de sentido de vida, al generar 

alternativas que mejoren los procesos aprendizaje.  

Un buen proceso de construcción de la dinamicidad de la ERE, exige que el docente deba 

partir desde el análisis de la realidad del joven mismo, dando paso a las tres expresiones 

históricas de la religión que se presenta en la sociedad misma y que son:  

Memoria, en cuanto patrimonio objetivo de nuestra cultura,  

Conciencia, en cuanto presencial actual que influye en nuestra vida social.  

Proyecto, en cuanto compromiso por un futuro mejor y con una cualificación del comportamiento 

religioso de nuestro pueblo92. 

 

El Papa Francisco insiste a los jóvenes a tener una propuesta de vida, el cual es el camino 

para llegar a una verdadera alegría. 

Queridos jóvenes, Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el 

camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la 

fe. Jesús no tuvo miedo de preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse 

por otros caminos (cf. Jn 6,67). Y Simón, llamado Pedro, tuvo el valor de contestar: «Señor, ¿a quién 

vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). Si sabéis decir “sí” a Jesús, entonces 

vuestra vida joven se llenará de significado y será fecunda93. 

El reto para los estudiantes es el mostrar el interés y el proponerse la tarea de generar nuevas 

alternativas que los motiven a vivir el llamado del Papa, no se trata solo de recibir 

                                                 
91 Romero Calderón, Germán Alfonso. Formación Docente y Comunicabilidad de la Educación Religiosa 

Escolar “ERE”. Trabajo de Pregrado para la obtención de título de Licenciado en Teología. Facultad de 

Teología. Bogota. 2015. 
92 Conferencia Episcopal de Colombia, Guía para el desarrollo de los contenidos de la enseñanza religiosa 

escolar en los niveles básicos secundaria y media. 2ª edición. Departamento de Catequesis. Santafé de Bogotá,  

1997. 17. 
93Vaticano. Aciprensa. N°1. “Texto completo” Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la 

Juventud 2014. (febrero del 2014), https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-

francisco-para-la-jornada-mundial-de-la-juventud-2014-55826/ (consultado el 13 de junio de 2016). 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-de-la-juventud-2014-55826/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-jornada-mundial-de-la-juventud-2014-55826/
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conocimiento sino como hacer vivo en la práctica, por lo cual se habla de corresponsabilidad, 

que no es solo abórdalo de una unidad curricular, si no desde los mismos preceptos del 

estudiante. El permitirse conocer y experimentar es la forma de acercarse cada vez a la 

alegría, que tanto se quiere, y que desde pequeños se infunde que es posible. 

La propuesta que se pretende plantear busca precisamente el compromiso no sólo por parte 

de los docentes, sino también, por parte de los estudiantes, en la medida que corresponde el 

vivirlo en plena libertad individual, pero tener a su vez claro, que la transcendencia es la 

meta, es decir, el poder llegar.  

Para ello, es necesario, que los estudiantes despierten su interés por la ERE, el cual depende 

de la didáctica que se aplique por parte del docente, el plan de estudio que se tiene definido 

por su dinamicidad y al que le apunta en el desarrollo del mismo. Sin irse lejos, el mayor 

ejemplo de pedagogía fue aplicada por Jesús, Jesús fue innovador, dinámico y claro en como 

realizaría su misión, esa misión de darle a conocer a las personas el Reino de Dios. 

Los verdaderos educadores deben saber hacían donde van, que es por lo cual quieren alcanzar; o al 

menos, que es por lo cual quieren dejar atrás; esa lucidez y certeza eliminan la zozobra, la 

incertidumbre, sirven para evaluar los instrumentos, para determinar las prioridades, para prever 

decisiones y, sobre todo, para tener certeza de que se avanza y se asimilan y superan las dificultades 

y hasta los fracasos94. 

Todo plan de trabajo permite tener claro y ordenar los objetivos de los planes educativos o 

currículos educativos, cuando estos, se tienen visualizados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje los cuales harán que se responda a las diversas inquietudes de los estudiantes y 

los esfuerzos planteados por los docentes, que fomentan el conocimiento y la asimilación de 

la ERE, donde el educador también se fortalece ante las diversas situaciones que no limiten 

su labor. Para ello:  

Jesús educa en función de la realización de la utopía de Dios de la cual es portador: la irrupción de un 

nuevo mundo nuevo, de una humanidad renovada según el proyecto original nacido del corazón de 

                                                 
94Peresson Tonelli, Mario Leonardo. La pedagogía de Jesús. Maestro carismático popular. Bogotá: salesiana, 

2004, 116. 
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Dios. No podemos, entonces comprender la pedagogía de Jesús, fuera de ese proyecto evangelizador, 

que constituye el horizonte y sentido último de su praxis educativa. La pedagogía de Jesús es 

evangelizadora: mediación, signo e instrumento de la Buena Nueva de la liberación, la comunión y de 

la vida en plenitud para la humanidad95. 

Aunque los contextos históricos en los cuales vivió Jesús frente al actual, tiene muchas 

similitudes, entre ellos el seguir en función a la realización de la utopía de vivir el Reino de 

Dios, su pedagogía fue la evangelizadora y debe continuar siendo la de los educadores, es 

decir una tarea compleja, pero ese el proyecto a realizar, el evangelizar a los estudiantes. 

¿Cuáles serán las herramientas para poder hacerlo posible? es allí, donde se debe hacer la 

pregunta ¿cómo se evangeliza? La pedagogía se debate entre el ser la respuesta de esta 

pregunta o apostarle a nuevas alternativas que le den el sentido y la fuerza a la Palabra de 

Dios. 

Jesús no pide: “cumplan la ley y las tradiciones”. El pide metanoía, es decir, cambiar el modo de 

pensar, el corazón, la forma de vivir y de actuar. Este es el llamado a la conversión que la llegada del 

Reino trae consigo. El cambio que la llegada del Reino está pidiendo es algo que engloba todos los 

aspectos de la vida de las personas, del pueblo y de la nación96. 

Trabajar por un proyecto evangelizador que tenga como objetivo el modificar formas de 

pensar en un contexto lleno de frivolidades, en donde se carece de sentido social, crítico y 

espiritual que no marca y ni resalta las prioridades humanas. Sin embargo, el hecho que Jesús 

lo haya hecho en un contexto con realidades complejas, estimula la reflexión sobre las 

necesidades que la sociedad manifiesta actualmente y pide a gritos cambios radicales.  

Los retos que tienen los docentes en cuestión a la pedagogía son las praxeológicas. 

De investigación-acción-formación en el que la práctica, en su contexto, es el punto de partida y el de 

llegada, es generadora de teoría y de acción responsable. Justamente, la praxeología no es sólo un 

                                                 
95Ibíd., 117. 
IbIbíd., 142. 



62 

ejercicio de investigación teórico o intelectual, sino, y sobre todo, una práctica de responsabilidad y 

rendición de cuentas de los sujetos que la ejecutan97. 

Las cuales son inminentes, ya que invitan a lo nuevo, a que se genere cambio, a un estilo de 

vida a la luz de la misión de Jesús. 

 

1.1.1 Talleres didácticos para dinamización de ERE en los Grados Décimo 

 

Para la presentación de estos talleres pedagógicos y didácticos de la ERE, se deberá tener 

como criterio la malla curricular del grado décimo del colegio Champagnat, que permitirá 

desarrollar el eje temático y el desarrollo de las temáticas de ERE, que están designadas, en 

el mismo.  

El desarrollo de los talleres, permitirá ver como los docentes están llamados hacer 

constructores y comunicadores de una propuesta más humanizadora y proyectiva dentro de 

la vida de los jóvenes, donde la enseñanza de la ERE tiene como finalidad el “propiciar un 

contacto con la tradición cultural y religiosa; hacer un aporte a la búsqueda del sentido último 

de la vida, construir un compromiso en la historia para lograr un mundo nuevo y diverso”98. 

Los talleres con la propuesta de proyecto de la ERE, de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza, que busca que la ERE tenga como objetivo último el establecer una relación entre 

las construcciones culturales propias de la educación escolar y el patrimonio cultural de la 

sociedad en la que el sujeto vive. De tal manera, que la ERE debe llevar al sujeto a conocer 

y asumir su propia realidad como sujeto, y asumir las expectativas de rol social que 

desempeña en un contexto cultural, es decir en la tradición cultural que le es propia. Así, la 

dinamización en la persona radica en aprender el contenido propio de la libertad religiosa, 

como manera concreta de vivir en la libertad99. 

                                                 
97Juliao Vargas, Carlos Germán, El enfoque praxeológico Facultad de Educación (EDU) Departamento de 

Pedagogía Escuela de Alta Docencia y Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO, 2011 ó en 

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/1446/3/El%20Enfoque%20Praxeologico.pdf  

(consultado el 15 de junio de 2016). 
98AA.VV. Educación Religiosa Escolar, naturaleza, fundamentos y perspectivas. 24. 
99 Ibed., Cartilla 1. 52. 

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/1446/3/El%20Enfoque%20Praxeologico.pdf
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Desde estos dos objetivos que tiene la ERE a nivel general y desde la propuesta de los 

Hermanos Maristas, se va a presentar el cómo hacer de la ERE una clase más dinamizadora, 

que se está enmarcada desde un plan de estudios y el desarrollo de la temática de décimo, los 

formatos o esquemas donde se plantea los planes de área y los planes de clase son tomados 

desde comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza Provincia Norandina – Colombia, 

colegio Champagnat, Colombia. Para comprender la propuesta, se presenta primero el plan 

de estudios y los talleres. 

1.1.2 Plan de estudio. 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS 

MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 

PROVINCIA NORANDINA - 

COLOMBIA 
 

 
COLEGIO CHAMPAGNAT - 

BOGOTÁ 
 

 PLAN DE ASIGNATURA  

Código: 

FOBO002 

Versión: 01 Fecha: 2016 Página 63 de 96 

ÁREA: ERE ASIGNATURA: ERE 

AÑO 

LECTIVO: 

2016 

DOCENTE(S):  
GRADO: 

DÉCIMO 

CURSOS: A, 

B, C. 

HORAS 

SEMANAL

ES: 2 
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GENERALIDADES 

ESTANDARES: LA COMUNIDAD DE FE EN LA HISTORIA. (Proyección 

antropológica)  

 Distingue la fe religiosa de la fe teologal (cognitiva) 

 Interpreta la misión de la Iglesia como signo y mediación de la salvación (interpretativa) 

 Valora la mediación salvífica de otras propuestas espirituales (valorativa) 

 Comprende la acción de la Iglesia desde la opción por los jóvenes y los pobres 

(propositiva) 

COMPETENCIAS:  

Saber creer, en relación directa con la fe, a través de los lenguajes sapienciales o de sabiduría 

para descubrir en los textos (acontecimientos fundantes) la revelación mistagógica de sentido. 

Sería aprender a dar razón de la fe (competencia argumentativa). 

Saber trascender, en relación directa con la religación, por cuanto el sujeto cuando descubre 

el sentido último de su vida, dado en el misterio, desea religarse y obligarse. Se media a través 

de los lenguajes prolépticos y exhortativos. Sería aprender a integrar fe y vida (competencia 

valorativa actitudinal). 

Saber esperar, en relación directa con el principio escatológica, la tensión del aquí y ahora 

pero todavía no, y la lectura de los signos de los tiempos en clave escatológica. Su lenguaje es 

parabólico. 

Saber liberar, en relación con la dimensión crítica y liberadora de la formación del sentido, 

para superar las enajenaciones, dominaciones y explotaciones de los mismos sujetos, sistemas 

y productos. Sería aprender a aplicar a la realidad (competencia propositiva). 

Saber interpretar, en relación con los procesos hermenéuticos de construir y comprender 

significados, es decir, interpretar contextualmente los diversos lenguajes religiosos propios de 

las tradiciones. 

Mediante procesos hermenéuticos y exegéticos. En el caso de la ERE, parte de la experiencia 

del sujeto que se aproxima al dato revelado para obtener una representación consistente de sí 

mismo en su sentido de vida (Interpretación de la realidad, Analizar, Comparar). 
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Reconocimiento de las hierofanías. Proceso que permite la identificación de símbolos que le 

dan sentido a su vida para reconocer su dimensión trascendente en los contextos en los que se 

halla inmerso (Identificar, seleccionar, jerarquizar). 

PLAN TEMÁTICO 

DESEMPEÑO: Reconoce la preponderancia que el trascendente ha tenido en la historia de la 

humanidad a través de los grandes credos actuales, las religiones del pasado y las nuevas 

manifestaciones de espiritualidad. Revisa su posición frente a su sentido de fe y la influencia 

del fenómeno religioso en su propia vida y en la de su sociedad como hecho personal y 

colectivo. Demuestra actitudes de respeto y responsabilidad en su proceso de formación 

personal, grupal y académica. 

PERIODO 

I 
TEMAS SUBTEMAS NIVELES DE DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fe como 

condición de lo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Juventud y 

experiencia 

religiosa. 

D. SUPERIOR: Conoce la 

propuesta de vida que el hombre ha 

encontrado a lo largo de la historia a 

través de las diferentes religiones y 

credos, reafirmando en ella su fe y el 

deseo de vivir como un ser 

transcendente, y la manera como estas 

grandes religiones han influido en la 

construcción social desde sus orígenes 

hasta hoy. Demuestra actitudes de 

respeto y responsabilidad en su proceso 

de formación personal, grupal y 

académica. Felicitaciones. 

D. ALTO: Conoce de manera 

general la propuesta de vida que el 

hombre ha encontrado a lo largo de la 

historia a través de las diferentes 
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(Antropológic

o) 

 

 Incredulidad 

y credulidad, 

credos y 

prácticas 

religiosas. 

 Fe religiosa y 

fe 

trascendente 

 

religiones y credos, reafirmando en ella 

su fe y el deseo de vivir como un ser 

transcendente, y la manera como estas 

grandes religiones han influido en la 

construcción social desde sus orígenes 

hasta hoy. Demuestra actitudes de 

respeto y responsabilidad en su proceso 

de formación personal, grupal y 

académica. Debe mantener el interés y 

compromiso. 

D. BÁSICO: Conoce algunos 

aspectos de la propuesta de vida que el 

hombre ha encontrado a lo largo de la 

historia a través de las diferentes 

religiones y credos, reafirmando en ella 

su fe y el deseo de vivir como un ser 

transcendente, y la manera como estas 

grandes religiones han influido en la 

construcción social desde sus orígenes 

hasta hoy. Debe demostrar mayor 

interés en la asignatura, cumplir con 

todo lo requerido en el tiempo indicado, 

mantener una buena disposición y 

responsabilidad en su proceso personal 

y grupal. 

D. BAJO: Su escaso interés y 

compromiso en su proceso de 

formación personal y académica no le 

permitieron comprender la propuesta de 
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vida que el hombre ha encontrado a lo 

largo de la historia a través de las 

diferentes religiones y credos, 

reafirmando en ella su fe y el deseo de 

vivir como un ser transcendente, y la 

manera como estas grandes religiones 

han influido en la construcción social 

desde sus orígenes hasta hoy. Debe 

asumir una actitud de cambio, 

compromiso y responsabilidad consigo 

mismo y con su grupo de trabajo y 

aprovechar los procesos académicos 

vigentes; su acudiente debe asistir en el 

horario de atención para conocer el 

seguimiento de parte del docente. 

DESEMPEÑO: Define la propuesta de vida del cristianismo partiendo de las raíces históricas, 

dadas por la experiencia de la fe teologal centrada en Jesús, y en las primeras comunidades, 

que se dispusieron a construir el Reino de Dios. 

PERIODO 

II 
TEMAS SUBTEMAS NIVELES DE DEMPEÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SUPERIOR: Define la propuesta 

de vida del cristianismo partiendo de las 

raíces históricas, dadas por la 

experiencia de la fe teologal centrada en 

Jesús, y en las primeras comunidades, 

que se dispusieron a construir el Reino 

de Dios. Demuestra actitudes de respeto 

y responsabilidad en su proceso de 
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La fe teologal 

se vive en 

Comunidades. 

(misterio) 

 

 Jesús, 

hombre de 

fe. 

 La 

comunidad 

cristiana y la 

fe teologal. 

 La fe 

cristiana se 

centra en el 

Reino de 

Dios. 

formación personal, grupal y 

académica. Felicitaciones. 

D. ALTO: Define de manera 

general, la propuesta de vida del 

cristianismo partiendo de las raíces 

históricas, dadas por la experiencia de 

la fe teologal centrada en Jesús, y en las 

primeras comunidades, que se 

dispusieron a construir el Reino de 

Dios. Demuestra actitudes de respeto y 

responsabilidad en su proceso de 

formación personal, grupal y 

académica. Debe mantener el interés y 

compromiso. 

D. BÁSICO: Define algunos 

elementos, de la propuesta de vida del 

cristianismo partiendo de las raíces 

históricas, dadas por la experiencia de 

la fe teologal centrada en Jesús, y en las 

primeras comunidades, que se 

dispusieron a construir el Reino de 

Dios. Debe demostrar mayor interés en 

la asignatura, cumplir con todo lo 

requerido en el tiempo indicado, 

mantener una buena disposición y 

responsabilidad en su proceso personal 

y grupal.  

D. BAJO: Su escaso interés y 

compromiso en su proceso de 
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formación personal y académica, no le 

permitieron definir, la propuesta de 

vida del cristianismo partiendo de las 

raíces históricas, dadas por la 

experiencia de la fe teologal centrada en 

Jesús, y en las primeras comunidades, 

que se dispusieron a construir el Reino 

de Dios. Debe asumir una actitud de 

cambio, compromiso y responsabilidad 

consigo mismo y con su grupo de 

trabajo y aprovechar los procesos 

académicos vigentes; su acudiente debe 

asistir en el horario de atención para 

conocer el seguimiento de parte del 

docente. 

DESEMPEÑO: Reconoce como la Iglesia ha sido signo y mediación de la fe en las 

comunidades Cristianas, desde sus orígenes hasta hoy, y demuestra actitudes de respeto y 

responsabilidad en su proceso de formación personal, grupal y académica. 

PERIO

DO III 
TEMAS 

SUBTEMA

S 
NIVELES DE DEMPEÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SUPERIOR: Reconoce como la 

Iglesia ha sido signo y mediación de la 

fe en las comunidades Cristianas, desde 

sus orígenes hasta hoy, y demuestra 

actitudes de respeto y responsabilidad 

en su proceso de formación personal, 

grupal y académica. Felicitaciones.  

D. ALTO: Reconoce de manera 

general, como la Iglesia ha sido signo y 
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La Iglesia, 

signo y mediación 

de la fe 

(Mediación) 

 

 La 

comunidad: 

lugar donde 

se vivencia la 

fe 

 La Iglesia: 

signo y 

mediación de 

la utopía del 

Reino 

 ¿Fuera de la 

Iglesia no 

hay 

salvación? 

mediación de la fe en las comunidades 

Cristianas, desde sus orígenes hasta 

hoy, y demuestra actitudes de respeto y 

responsabilidad en su proceso de 

formación personal, grupal y 

académica. Debe mantener el interés y 

compromiso. 

D. BÁSICO: Reconoce algunos 

elementos, de cómo la Iglesia ha sido 

signo y mediación de la fe en las 

comunidades Cristianas, desde sus 

orígenes hasta hoy. Debe demostrar 

mayor interés en la asignatura, cumplir 

con todo lo requerido en el tiempo 

indicado, mantener una buena 

disposición y responsabilidad en su 

proceso personal y grupal. 

D. BAJO: Su escaso interés y 

compromiso en su proceso de 

formación personal y académica, no le 

permitieron reconoce como la Iglesia, 

ha sido signo y mediación de la fe en las 

comunidades Cristianas, desde sus 

orígenes hasta hoy. Debe asumir una 

actitud de cambio, compromiso y 

responsabilidad consigo mismo y con 

su grupo de trabajo y aprovechar los 

procesos académicos vigentes; su 

acudiente debe asistir en el horario de 
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atención para conocer el seguimiento 

de parte del docente. 

DESEMPEÑO: Comprende cuál ha sido la propuesta profética y solidaria del Cristianismo 

desde el contexto juvenil y latinoamericano, y demuestra actitudes de respeto y 

responsabilidad en su proceso de formación personal, grupal y académica.  

PERIODO 

IV 
TEMAS SUBTEMAS NIVELES DE DEMPEÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta 

profética y 

solidaria del 

cristianismo desde 

el contexto 

Latinoamericano. 

(Proyección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una iglesia 

evangelizado

ra en medio 

de los 

jóvenes. 

 Una Iglesia 

solidaria y 

profética 

desde la 

opción 

preferencial 

por los 

pobres. 

D. SUPERIOR: Comprende cuál ha 

sido la propuesta profética y solidaria 

del Cristianismo desde el contexto 

juvenil y latinoamericano, y demuestra 

actitudes de respeto y responsabilidad 

en su proceso de formación personal, 

grupal y académica. Felicitaciones.  

D. ALTO: Comprende de manera 

general cuál ha sido la propuesta 

profética y solidaria del Cristianismo 

desde el contexto juvenil y 

latinoamericano, y demuestra actitudes 

de respeto y responsabilidad en su 

proceso de formación personal, grupal 

y académica. Debe mantener el interés 

y compromiso. 

D. BÁSICO: Comprende algunos 

elementos de cuál ha sido la propuesta 

profética y solidaria del Cristianismo 

desde el contexto juvenil y 

latinoamericano. Debe demostrar 

mayor interés en la asignatura, cumplir 
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 La 

espiritualida

d marista: 

Una vivencia 

de fe juvenil 

con todo lo requerido en el tiempo 

indicado, mantener una buena 

disposición y responsabilidad en su 

proceso personal y grupal. 

D. BAJO: Su escaso interés y 

compromiso en su proceso de 

formación personal y académica, no le 

permitieron comprender cuál ha sido la 

propuesta profética y solidaria del 

Cristianismo desde el contexto juvenil 

y latinoamericano. Debe asumir una 

actitud de cambio, compromiso y 

responsabilidad consigo mismo y con 

su grupo de trabajo y aprovechar los 

procesos académicos vigentes; su 

acudiente debe asistir en el horario de 

atención para conocer el seguimiento 

de parte del docente. 
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1.1.3 Taller 1. 

 

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA 

PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA 

 
COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ 

PLAN DE CLASE 

Código: FOBO004 Versión: 01 Fecha: Página 73 

de 96 

ÁREA: ERE ASIGNATURA: ERE GRADO: 

DÉCIMO 

CURSO(S): 

A,B,C. 

AÑO LECTIVO: 2016 No. SEMANAS: 40 FECHA INICIAL:  FECHA 

FINALIZACIÓN:  

ASESOR:  DOCENTE(S):  

HORAS SEMANALES PERIODO  

2 PRIMERO x SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  

PLANEACIÓN 

DESEMPEÑO: Reconoce la preponderancia que el trascendente ha tenido en la historia de la humanidad a 

través de los grandes credos actuales, las religiones del pasado y las nuevas manifestaciones de 

espiritualidad. Revisa su posición frente a su sentido de fe y la influencia del fenómeno religioso en su 

propia vida y en la de su sociedad como hecho personal y colectivo. Demuestra actitudes de respeto y 

responsabilidad en su proceso de formación personal, grupal y académica. 

Temas y Subtemas 

La fe como condición de lo humano. 

(Antropológico) 

 Juventud y experiencia religiosa. 

 Incredulidad y credulidad, credos y prácticas religiosas. 

 Fe religiosa y fe trascendente. 

Metodología y 

Estrategias de 

Aprendizaje 

FASE 1 - INTRODUCTORIA 

1. Motivación 

Los estudiantes describirán de manera breve cómo concibe la acción del fenómeno 

religioso en su vida, partiendo de lo que cree, de lo que supone y de lo que conoce, así 

se hace un compartir breve en tríos y se pone en común los acuerdos o diferencias.  

2. Exploración.  

Los estudiantes, basados en la dimensión comunitaria del eje temático del año y para 

desarrollar la habilidad de reconocimiento del trascendente en su persona y en su 

comunidad, trabajarán un sencillo pero profundo ejercicio de conocimiento mutuo. 
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FASE 2 - FUNDAMENTACIÓN  

3. Elaboración de datos y hechos 

A través de un documento corto del fenómeno religioso, los estudiantes elaborarán 

su diagnóstico de la espiritualidad de la ciudad de Bogotá, desde sus posibilidades, 

conocimientos y mirada estudiantil. 

4. Disposición Actitudinal 

Trabajo entorno al documento “Evangelizadores entre los jóvenes”. Los estudiantes 

valorarán la pertinencia de las afirmaciones de este documento marista.  

5. Operación Cognitiva. 

Resolución de talleres que ayuden a articular sus conocimientos, habilidades y 

comprensiones del mundo con otros conceptos, concepciones y teorías sobre la 

trascendencia, la espiritualidad y las opciones vitales juveniles.  

Mediante procesos hermenéuticos y exegéticos. En el caso de la ERE, parte de la 

experiencia del sujeto que se aproxima al dato revelado para obtener una 

representación consistente de sí mismo en su sentido de vida (Interpretación de la 

realidad, Analizar, Comparar) 

Reconocimiento de las hierofanías. Proceso que permite la identificación de símbolos 

que le dan sentido a su vida para reconocer su dimensión trascendente en los 

contextos en los que se halla inmerso (Identificar, seleccionar, jerarquizar) 

Expresiones y exposiciones simbólicas de los contextos donde están inmersos. Proceso 

que permite reconocer el impacto que generan las manifestaciones de sentido en su 

vida propia (Descripción, y confrontación entre Misterio – vida). 

6. Producción y comprensión  

Por sub-grupos de trabajo, los estudiantes ahondarán y darán a conocer los grandes 

credos de la humanidad, las religiones pre-colombinas y las nuevas formas de 

espiritualidad a través de exposiciones. 

FASE 3 - INTERIORIZACIÓN  

 

7. Socialización 

Los estudiantes podrán socializar los avances de sus consultas y de su investigación 

a sus compañeros y/o al profesor quien servirá para plantear cuestionamientos y 

generar conversación entre los estudiantes sobre el desempeño del fenómeno 

religioso en la sociedad. 

8. Proyección compartida 

Los estudiantes en un periodo de 4 semanas recolectarán información en una 

bitácora o cuaderno sobre la percepción religiosa de las personas. Para tal fin el 

estudiante se valdrá de preguntas que el profesor irá proveyendo durante estas 

semanas.  



75 

FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO  

9. Valoración 

 Recolección de información en la bitácora. 

 Presentación de resultados.  

 Disposición de trabajo en clase. 

 Reconocimiento y valoración de distintas formas de trascendencia. 

 

10. Proyecto de Vida 

Proponerse seriamente su opción vital trascendente en favor de la construcción de 

su ser como persona humana.  

Criterios de 

Evaluación 

Teniendo en cuenta le enfoque de la ERE orientado desde el proyecto provincial: 

HISTÓRICO-CRÍTICO-HERMENÉUTICO. 

Análisis del contexto histórico en todos los ámbitos. Posición crítica - argumentativa 

frente al contexto individual, familiar y social. 

Tipo de Evaluación 

Auto-evaluación. (La hace cada estudiante frente al proceso realizado individualmente y 

con la comunidad de aprendizaje). 

Co-evaluación. (Se tendrá en cuenta el proceso de los grupos de aprendizaje colaborativo 

en donde se establezcan). 

Hetero-evaluación. (La realiza el docente de acuerdo al proceso del estudiante). 

Recursos – 

Bibliografía 

 

 González William. Fenómeno religioso y ciudad: espiritualidad y 

resiliencia.  

 Documento Instituto de Hermanos Maristas: Evangelizadores entre los 

jóvenes.  

 La Biblia de Jerusalén. 

Propuesta de trabajo 

para profundización 

Elabora una propuesta para transformar la realidad analizada teniendo en cuenta 

el contexto histórico y evidenciando una posición crítica- argumentativa.  

Propuesta de trabajo 

para mejoramiento 

 

Demuestra cómo puede asumir una posición crítica que le permita argumentar el 

análisis que hace al contexto histórico.  

Propuesta de trabajo 

para 

Superación 

Comprende los elementos mínimos de análisis del contexto histórico en el que está 

inmerso. 

OBSERVACIONES (Docentes y Asesor Área) 
FIRMAS (Docentes y Asesor de 

Área) 

  

Vo. Bo. (Coordinación Académica) FIRMAS (Coordinador Académica) 
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Elaborado por: Aprobado por Asesor de Área  

Verificado Coordinación Académica 

 

 

Nombre : Nombre : 

Nombre : 

 

 

Fecha: Firma : Fecha : Firma : Fecha: Firma : 

      

 

ÁREA: ERE ASIGNATURA: ERE GRADO: 

DÉCIMO 

CURSO(S): 

A,B,C. 

AÑO LECTIVO: 2016 No. SEMANAS: 40 FECHA INICIAL:  FECHA 

FINALIZACIÓN:  

ASESOR:  DOCENTE(S): HNO. JUAN SEBASTIÁN 

HERRERA SALAZAR 

HORAS SEMANALES PERIODO  

2 PRIMERO x SEGUNDO  TERCERO  CUARTO  

PLANEACIÓN 

DESEMPEÑO: Reconoce la preponderancia que el trascendente ha tenido en la historia de la humanidad a 

través de los grandes credos actuales, las religiones del pasado y las nuevas manifestaciones de espiritualidad. 

Revisa su posición frente a su sentido de fe y la influencia del fenómeno religioso en su propia vida y en la de 

su sociedad como hecho personal y colectivo. Demuestra actitudes de respeto y responsabilidad en su proceso 

de formación personal, grupal y académica. 

Temas y Subtemas 

La fe como condición de lo humano. 

(Antropológico) 

 Juventud y experiencia religiosa. 

 Incredulidad y credulidad, credos y prácticas religiosas. 

 Fe religiosa y fe trascendente. 

Metodología y 

Estrategias de 

Aprendizaje 

FASE 1 - INTRODUCTORIA 

1. Motivación 

Los estudiantes describirán de manera breve cómo concibe la acción del fenómeno 

religioso en su vida, partiendo de lo que cree, de lo que supone y de lo que conoce, así 

se hace un compartir breve en trios y se pone en común los acuerdos o diferencias.  
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2. Exploración.  

Los estudiantes, basados en la dimensión comunitaria del eje temático del año y para 

desarrollar la habilidad de reconocimiento del trascendente en su persona y en su 

comunidad, trabajarán un sencillo pero profundo ejercicio de conocimiento mutuo. 

FASE 2 - FUNDAMENTACIÓN  

3. Elaboración de datos y hechos 

A través de un documento corto del fenómeno religioso, los estudiantes elaborarán su 

diagnóstico de la espiritualidad de la ciudad de Bogotá, desde sus posibilidades, 

conocimientos y mirada estudiantil. 

4. Disposición Actitudinal 

Trabajo entorno al documento “Evangelizadores entre los jóvenes”. Los estudiantes 

valorarán la pertinencia de las afirmaciones de este documento marista.  

5. Operación Cognitiva. 

Resolución de talleres que ayuden a articular sus conocimientos, habilidades y 

comprensiones del mundo con otros conceptos, concepciones y teorías sobre la 

trascendencia, la espiritualidad y las opciones vitales juveniles.  

Mediante procesos hermenéuticos y exegéticos. En el caso de la ERE, parte de la 

experiencia del sujeto que se aproxima al dato revelado para obtener una 

representación consistente de sí mismo en su sentido de vida (Interpretación de la 

realidad, Analizar, Comparar). 

Reconocimiento de las hierofanías. Proceso que permite la identificación de símbolos que 

le dan sentido a su vida para reconocer su dimensión trascendente en los contextos en 

los que se halla inmerso (Identificar, seleccionar, jerarquizar). 

Expresiones y exposiciones simbólicas de los contextos donde están inmersos. Proceso que 

permite reconocer el impacto que generan las manifestaciones de sentido en su vida 

propia (Descripción, y confrontación entre Misterio – vida). 

6. Producción y comprensión  

Por sub-grupos de trabajo, los estudiantes ahondarán y darán a conocer los grandes 

credos de la humanidad, las religiones pre-colombinas y las nuevas formas de 

espiritualidad a través de exposiciones. 

FASE 3 - INTERIORIZACIÓN  

7. Socialización 

Los estudiantes podrán socializar los avances de sus consultas y de su investigación a 

sus compañeros y/o al profesor quien servirá para plantear cuestionamientos y generar 

conversación entre los estudiantes sobre el desempeño del fenómeno religioso en la 

sociedad. 

8. Proyección compartida 
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Los estudiantes en un periodo de 4 semanas recolectarán información en una bitácora 

o cuaderno sobre la percepción religiosa de las personas. Para tal fin el estudiante se 

valdrá de preguntas que el profesor irá proveyendo durante estas semanas.  

FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO  

9. Valoración 

 Recolección de información en la bitácora. 

 Presentación de resultados.  

 Disposición de trabajo en clase. 

 Reconocimiento y valoración de distintas formas de trascendencia. 

 

10. Proyecto de Vida 

Proponerse seriamente su opción vital trascendente en favor de la construcción de su 

ser como persona humana.  

Criterios de 

Evaluación 

Teniendo en cuenta le enfoque de la ERE orientado desde el proyecto provincial: 

HISTÓRICO-CRÍTICO-HERMENÉUTICO 

Análisis del contexto histórico en todos los ámbitos. Posición crítica - argumentativa 

frente al contexto individual, familiar y social. 

Tipo de Evaluación 

Auto-evaluación. (la hace cada estudiante frente al proceso realizado individualmente y con 

la comunidad de aprendizaje). 

Co-evaluación. (Se tendrá en cuenta el proceso de los grupos de aprendizaje colaborativo 

en donde se establezcan). 

Hetero-evaluación. (La realiza el docente de acuerdo al proceso del estudiante). 

Recursos – 

Bibliografía 

 

 González William. Fenómeno religioso y ciudad: espiritualidad y resiliencia.  

 Documento Instituto de Hermanos Maristas: Evangelizadores entre los 

jóvenes.  

 La Biblia de Jerusalén. 

Propuesta de trabajo 

para profundización 

Elabora una propuesta para transformar la realidad analizada teniendo en cuenta el 

contexto histórico y evidenciando una posición crítica- argumentativa.  

Propuesta de trabajo 

para mejoramiento 

 

Demuestra cómo puede asumir una posición crítica que le permita argumentar el 

análisis que hace al contexto histórico.  

Propuesta de trabajo 

para 

superación 

 

Comprende los elementos mínimos de análisis del contexto histórico en el que está 

inmerso. 

OBSERVACIONES (Docentes y Asesor Área) 
FIRMAS (Docentes y Asesor de 

Área) 
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El trabajo en general se llevó a cabo según lo planeado. El 

ejercicio de la bitácora: recolección de la información y 

sistematización a través de una matriz entregada dio muy 

buenos resultados porque se evidencio la diversificación de 

pensamiento sobre el hecho religioso y sobre lo que la gente 

cree de la iglesia, de la religión y de Dios. No se pudo hacer 

debidamente el ejercicio de motivación por cuestiones de 

tiempo. Tampoco se abordó el libro de evangelizadores entre 

los jóvenes pues se consideró al final que no era pertinente por 

el proceso que llevaron los cursos.  

 

Vo. Bo. (Coordinación Académica) FIRMAS (Coordinador Académica) 

 

 
 

 

Elaborado por: 
Aprobado por Asesor de 

Área  

Verificado Coordinación 
Académica 

 

 

Nombre : Nombre : 

Nombre : 

 

 

Fecha: Firma : Fecha : Firma : Fecha: Firma : 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo “es fundamental comprender que la ERE” es un 

recurso importante para la vida de los jóvenes, ya que a través de ella los docentes pueden 

trasmitir el camino de la vida y la obra de Jesús, unificándose a la realidad del ser humano. 

En este caso desde el propio contexto de los jóvenes del grado décimo, y como los docentes 

brindan herramientas pedagógicas y didácticas, para que los estudiantes sean dinámicos y 

puedan ir más allá de la estructura académica. 

 

En primer momento de la investigación se realizó la encuesta a los estudiantes y docentes 

que arrojaron interrogantes de como los docentes aplican la dinamicidad y pedagogía de la 

ERE dentro del aula. También el ver como la ERE se queda simplemente en una formación 

intelectual y no lleva al joven ser crítico ante su realidad y ante su contexto, junto con ello se 

ve que la ERE no lleva a los estudiantes a ser parte de una Iglesia comunitaria. 

 

Desde este punto de partida se hace un recorrido de la ERE desde la comprensión conceptual 

y sus “lineamientos teológicos, legislativos, pedagógicos, didácticos, incluyendo el plan de 

la ERE de la comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. De esta manera se 

evidente como la ERE, es fundamental dentro de la vida de las personas, ya que no solo se 

encierra en contenido histórico de Jesús, también permite ver que la ERE, no es una 

catequesis o una acción pastoral, sino que la ERE aporta a la construcción del proyecto de 

vida de las personas. 

 

La ERE del Colegio Champagnat de Bogotá le apunta a los procesos de reflexión 

pedagógicos, no obstante se debe buscar nuevas alternativas y posibilidades que mejoren los 

procesos de la enseñanza – aprendizaje. Una de las posibles alternativas es volver a darle 

prioridad a la didáctica de la ERE, no permitirse la pasividad a la hora de abordar la ERE 

porque se está en busca de formar jóvenes capaces de confrontar, leer realidades y que sean 

precursores de cambios. Para ello, es necesario tener currículos escolares propositivos en la 

ERE, que sean precursores y mensajeros del Reino de Dios. 
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Los docentes del Colegio Champagnat están llamados a romper esquemas si son necesarios, 

son personas idóneas capaces de aplicar modelos pedagógicos significativos, es imperante el 

brindarles formación los docentes, generar espacios que les permita cualificarse en los 

desafíos de la postmodernidad. La constante formación despliega nuevas técnicas de 

aprendizajes para los docentes que repercutirá en la formación de los estudiantes del grado 

décimo. 

 

Hacer la diferenciación entre catequesis y ERE, ERE tiene sus técnicas, se programa, tiene 

su didáctica, y de ahí, salen las actividades a desarrollar mientras que la catequesis tiene sus 

propios métodos pedagógicos de enseñanza; es decir, que en las aulas de clase los estudiantes 

no deben pensar que la clase de ERE es una catequesis, la ERE tiene propio su nivel de 

profundización, y por ello es necesario que también los docentes también lo entiendan.  

 

La ERE tiene un factor de liberación y humanización de esta forma la ERE busca que los 

estudiantes tengan autonomía en el momento de empezar a actuar, de tal modo que desarrolle 

su inteligencia, para que ellos y ellas sean personas competentes, capaces de afrontar los 

desafíos de esta época del postmodernismo. También es indispensable reconocer la 

importancia de la formación religiosa en el ámbito educativo, porque les da valores y los 

prepara para la vida social, familiar y comunitaria, siendo este el objetivo, de la misión del 

Colegio Champagnat de Bogotá. 

 

La articulación entre teoría y práctica en la ERE puede motivar a los estudiantes porque les 

permitiría vivir experiencias significativas por fuera de las aulas de clase.  

 

El Método hermenéutico crítico: que es el método histórico crítico, el cual se desarrolla en 

cada uno de los capítulos del presente trabajo de forma implícita y no de forma concreta, ya 

que lo que el busca es el interpretar un texto, al tener en cuenta los factores lexicográficos, 

gramaticales, sintácticos, comparativos a nivel lexicográfico y religioso, relacionados con el 

autor o autores, literarios, seculares históricos y otros afines a la propia ERE, con el propósito 
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de poder ver el texto, en la medida que sea posible, a la luz de su contexto y su situación real 

en la cual se desenvuelve en la sociedad actual100.  

 

En el primer capítulo se realiza un análisis conceptual de los fundamentos que se desarrolla 

en ERE a nivel general. La cual proporciona elementos que enmarca lineamientos relevantes 

para entender la finalidad y aplicabilidad de ERE en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de manera, que para lograr esto es necesario tener la capacidad interpretativa, el comprender 

e identificar los textos bíblicos y que den sentido y profundidad desde lo teórico mejorando 

así los procedimientos utilizados en la práctica, que impacten forma directa en el aspecto 

personal y cultural de los estudiantes del grado décimo. Sin desligarse de los contextos 

político, social, cultural e histórico de la religión. 

 

En el segundo capítulo toma gran relevancia los contenidos de ERE, aprovechar las 

cualidades que ofrece el método mismo como plataforma para descubrir nuevos 

planteamientos en la enseñanza y aprendizajes de ERE, y de forma directa dar apertura a 

pensamientos renovados que generen discursos sobre la racionalidad y aplicabilidad de los 

contenidos de la metodología ERE, concibiendo así nuevos desafíos a la hora de aborda la 

educación religiosa que beneficien a los estudiantes del grado décimo en su proceso de fe.  

 

En tercer capítulo plantea la urgencia de hacer vivencial la metodología y dinamicidad de la 

ERE, propositiva, motivadora, cuestionable, critica y transcendental en la vida de los 

estudiantes del grado décimo, es más el método hermenéutico crítico no propone un modelo 

pedagógico canónico, sino que propone un modelo pedagógico abierto, a la misma vivencia 

y comprensión de los sujetos y sus realidades, recuperar la simbología en el proceso 

pedagógico de la ERE a través de los textos, que es obligatorio porque la simbología también 

dinamiza la aplicabilidad de la ERE. Recordar que Jesús por medio de la simbología acerco 

a Dios a los hombres desde su experiencia y, que desde este estilo pedagógico, transformó 

sus vidas. 

                                                 
100  Leo Garrett, James. Teología Sistemática. Bíblica, histórica y evangélica. Tomo I. Casa Bautista de 

Publicaciones, 2006. 162. 
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Anexo 1. 

 

Descripción de la metodología en el Colegio Champagnat de Bogotá de los Grados Décimo 

 

La encuesta se realiza a los estudiantes del grado décimo, del cual existen tres cursos, en el 

colegio Champagnat en la actualidad. Nota101.  

 

Décimo Encuestados A B C 

Número de 

alumnos  

65  32 34 33 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tabulación de la Encuesta  

Dirigida a los estudiantes de décimo grado del colegio Champagnat  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO: 

                                                 
101 Al realizar la encuesta se hace a 65 alumnos, por diferentes motivos algunos no se encontraban en el aula de 

clase, sin embargo, no afecto la calidad de la misma. 

PREGUNTA

SI NO No se acuerda

TOTAL RESPUESTAS 

(muestra)

14 25 6 45

1. ¿Al inicio del curso te presentaron el programa de la asignatura?
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De acuerdo a la información obtenida en la encuesta el 15% de los estudiantes afirman la 

presentación del programa de la asignatura, mientras que el 28% no tiene el conocimiento 

sobre el programa de la misma asignatura y el 7% no se acuerda de la mencionada 

presentación.  

Con este primer resultado se puede comentar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

28%

7%

50%

¿AL INICIO DEL CURSO TE PRESENTARON EL PROGRAMA DE LA 
ASIGNATURA?

SI NO No se acuerda TOTAL RESPUESTAS (muestra)

PREGUNTA

3. ¿Tiene sentido en tu proceso de formación la ERE? 

SI NO

TOTAL RESPUESTAS 

(muestra)

39 6 45
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GRAFICO 

 

 

El 7% de los estudiantes del grado décimo en la encuesta, afirma que no tiene sentido lo 

referente a la ERE en su proceso de formación, mientras que el 43% de los estudiantes, dice 

que si, en sentido de su proceso de formación en la ERE.  

Los datos anteriores reflejan la pertinencia e importancia que tiene metodología para el 

proceso de formación en los estudiantes; lo cual denota la importancia y lo fundamental que 

es la ERE para la mayoría de los mismos. Además, de presentarse como un reto para el 

despertar del interés por la asignatura misma, por lo cual, el 7% de los estudiantes, no lo 

considera de manera importante como debiera serlo, según los parámetros establecidos por 

la misma ERE.  

Por lo cual es fundamental en los estudiantes, generar nuevas estrategias, que ayuden y 

motiven al interés por la metodología de la misma ERE. 
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1. ¿Conoces la finalidad de  la ERE? 
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A este interrogante de la encuesta el 16% de los estudiantes del grado décimo conoce la 

finalidad de la asignatura ERE, mientras que para el 34% de los estudiantes del mismo no se 

reconoce la finalidad y lo que persigue la misma asignatura. Esto implica e indica que buena 

parte del estudiantado desconoce la finalidad de la asignatura, al no saber que la metodología 

de la ERE, juega un papel importante en el desarrollo de su proceso de formación.  
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En la mayoría de los y las estudiantes del grado décimo no se tiene conocimiento de la 

asignatura de educación religiosa escolar, sin embargo, una minoría afirma que se le ha 

realizado la presentación de la misma, esto conlleva a pensar que no se han desarrollado las 

estrategias necesarias y adecuadas, a la hora de realizar la presentación de la misma ERE, 

por lo tanto, los estudiantes, como se puede apreciar, no lo consideran importante en su 

momento, y de hecho se ve reflejado en el desconocimiento de dicha presentación de la 

asignatura. 

Es importante que los estudiantes conozcan el cuadro curricular de la asignatura de la 

educación religiosa desde el inicio de sus actividades académicas, ya que tendrán el 

conocimiento de los temas que se presentarán y serán abordados, y a su vez, estos temas 

dejarán estas dudas que ellos tienen en claro y propiciara el espacio hacia el cual se quiere 

apuntar, con la metodología que entraña la misma educación religiosa escolar. 

 

 

 

 

 

 

43%

7%

50%

5. EL CONTENIDO DE LA ERE TE PERMITE 

REFLEXIONAR SOBRE TU CONTEXTO,SOCIAL Y/O 

FAMILIAR

SI NO TOTAL RESPUESTAS (muestra)



95 

 

Anexos 2. 

Grado EJE 
TEMATIC

O 

TEMAS 
NUCLEADOS 

CONTENIDOS COMPETECIAS 

 

 

D 

É 

C 

I 

M 

O 

 

 
IGLESIA, 
COMUNID

AD 
DE FE 

 

La concepción 
de 

Iglesia en la 
diversas 

religiones 

 

 

La vivencia del 
amor en las 
primeras 
comunidades 
cristianas y su 
desarrollo 
Histórico. 

 

 

La Iglesia, 
Pueblo de Dios. 

 

 

La Iglesia desde 
los pobres: 
proyecto 
Latinoamericano 

La eclesiología 
de 

las grandes 
religiones 

históricas; 
H i n d u i s m 

o. 
Budismo, 

Islamismo, 
Judaísmo. 
--------------------

-------- 
La comunidad Q, 
La 

comunidad de 
Jerusalén, las 
comunidades de: 
Mateo, 
Marcos, Lucas, 
Juan 
y Pablo.  
La Iglesia en los 
periodos de la 
historia 
(antigüedad, 

Medioevo, 
modernidad). 

La Iglesia 
como expresión 
del Reino de Dios.  

La Iglesia y el 
diálogo 

ecuménico e 
Interreligioso. 
La Iglesia y el 

caminar de los 
pueblos 

Latinoamerica
nos.  

C o m u n i d a 
d e s 

A n a l i z o 
Críticamente las propuestas 

de las diferentes religiones como 
manifestaciones de la 
experiencia de fe. 

 
Explico el desarrollo 
a lo largo 
de la historia 
que ha tenido la 
Iglesia como comunidad de 

fe. 
 
Valoro críticamente la 
propuesta de la 
Iglesia latinoamericana 
como pueblo de Dios 
Para construir una sociedad 

más equitativa y justa. 
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Eclesiales de 
base.  

 En la 
construcción 

de una Iglesia 
Profética y 

solidaria.  
Iglesias 

Cristianas: 
La realidad del 

cristianismo 
Hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


