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“El que no ama 
no ha conocido a D ios 
porque D ios es Am or” 

1 Jn 4, 8
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"La religión, por más que viva de su propio origen 

y quizá sea un don de Dios, se realiza, 
sin embargo, como un acontecer humano 

y como una forma de vida y existencia humana"

Bernhard Welte
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INTRODUCCIÓN

En esta investigación sobre el impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar (ERE) en la formación religiosa del estudiante. Un estudio de caso en la 

Institución Educativa Mariano González y San Vicente de Paúl, se buscó analizar los 

fundamentos teóricos de las prácticas pedagógicas del docente de Educación Religiosa 

Escolar y caracterizarlos para poder determinar su impacto en el contexto sociodemográfico 

en el que vive el maestro de ERE y sus estudiantes.

Para lograr estos objetivos tomamos como metodología la investigación descriptiva que nos 

permitió identificar lo que se ha tratado de este tema en cuanto a teoría pasando a la 

investigación de campo de la cual obtuvimos nuevos datos respecto al impacto de las 

prácticas pedagógicas del docente de ERE.

Por último, para un desarrollo orgánico y objetivo de la investigación se establecieron los 

temas de la siguiente manera: el primer capítulo tratamos el marco general de la investigación 

donde se muestra la situación problémica, los objetivos y la justificación de la investigación. 

Despúes pasamos al capítulo dos, llamado marco teórico, donde se expusieron los 

presupuestos teóricos que encontramos sobre este tema.

En el capítulo cuarto entramos a mirar la metodología, población e instrumento de 

recolección de la información, a esta parte se le titula marco metodológico. Y seguidamente, 

en el capítulo cuarto, analizamos e interpretamos los datos obtenidos para, así, llegar a la 

última parte donde se expresan las conclusiones a las que llegó con esta investigación.
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CAPÍTULO I

MARCO GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El maco general del proyecto es el abre bocas de toda la investigación donde se manifiesta 

el problema a investigar, la justificación para hacer dicha investigación y los objetivos que 

se quieren alcanzar con ella.

1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Las Instituciones Educativas Mariano González y San Vicente de Paúl están ubicadas en el 

corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande-Valle del Cauca, frente al parque; son 

establecimientos de educación del Estado con énfasis agropecuario que cuenta con 158 

estudiantes distribuidos en los grados 6° a 11° de bachillerato. Estos estudiantes provienen 

de las veredas aledañas y del mismo corregimiento con estratos 1 y 2.

En estas Instituciones laboran como docentes de ERE seis profesores, algunos licenciados en 

Educación Religiosa Escolar de la Corporación Universitaria CENDA1, y otros de la 

Pontificia Universidad Javeriana, a quienes les asignan una hora de clase para ERE, divididas 

de 6° a 7° y de 8° a 11° grado de bachillerato.

Teniendo en cuenta la realidad del proceso pedagógico de estas maestras en ERE se observa 

que durante su orientación, los niños y adolescentes, se muestran desmotivados y poco 

participativos, dando la impresión de que en estas actividades se les incentiva poco, además,

1 La Corporación Universitaria CENDA, con domicilio en Bogotá D.C., es una Institución Privada de Educación 
Superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con carácter académico de Institución Universitaria, reconocida 
mediante la resolución 1597 de febrero 28 de 2011 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
(http://www.cenda.edu.co/institucional/).
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con gran desinterés por considerar esta clase como menos trascendental respecto a las demás 

áreas que se les enseña.

Esta problemática se percibe más exactamente de la siguiente manera: entre los estudiantes 

de 6° y 7° respectan y asumen esta clase con entereza debido a los manejos pedagógicos y 

didácticos que se le pueden dar por las edades de los estudiantes. En los grados 8° a 11° la 

situación es otra, se ve el desinterés que lleva a un menor rendimiento académico que se 

muestra en la no presentación de actividades puestas por el maestro.

Además, los maestros dentro de su quehacer educativo tienen otros problemas para 

desarrollar sus prácticas pedagógicas, como, por ejemplo, la falta de recursos didácticos en 

el aula (video beam, aulas virtuales dotadas de internet eficiente, utilización de las TIC, poco 

material bibliográfico y bajo presupuesto para todo esto).

En consonancia, sabiendo que las prácticas pedagógicas del docente de ERE están orientadas 

a la evaluación, didáctica, contenidos y métodos de enseñanza, hemos podido apreciar más 

concretamente que en lo que tiene que ver con la enseñanza, que “implica trasmitir el propio 

saber, lo que se cree o entiende sobre algún punto, importando la trasmisión de valores”2, nos 

damos cuenta que estos maestros están dando su clase direccionada a la solución de los 

problemas latentes en sus estudiantes, problemas tales como: depresión, violencia 

intrafamiliar, abandono de los padres, falta de promoción humana, drogadicción y 

alcoholismo desde muy temprana edad y la indiferencia religiosa.

Los maestros desean profundamente que sus estudiantes crezcan y se formen integralmente, 

hombres y mujeres de bien, que aprecian el diálogo, la amistad, el respeto, el compromiso, 

que desean cambiar el mundo con testimonios de vida y otras maneras de proceder ante los 

problemas, apreciando sus raíces, su sencillez, incluso, su pobreza como condición de 

humildad. En cuanto enseñanza, están siendo constructores de vida e integralidad desde los 

aportes que da la Iglesia católica y su teología. No obstante, observando las actitudes y 

vivencias de los estudiantes, poco ha calado esto en sus vidas demostrando, por el contrario, 

modos de violencia, desinterés, irrespeto y poca solidaridad en algunas actividades escolares.

2 Delpiazzo, Derechos de los padres en materia de enseñanza religiosa, 14.
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En cuanto a la evaluación3 identificamos que se han reducido a lo concerniente al estudiante 

descuidando su propia evaluación, la de área y la del mismo plantel educativo, así como 

evaluar el curriculum para ver si responde o no a las exigencias de los estudiantes hoy. Sin 

embargo, sostienen que su evaluación a los estudiantes es de orden cualitativa4 y 

cuantitativa5, pero desconociendo que “la evaluación valora críticamente los logros de la 

acción educativa y los factores que influyen en ella. Para esto recoge información sobre el 

proceso educativo antes, durante y después de su desarrollo, con la finalidad de mejorarlo y 

ayudar en el aprendizaje de los estudiantes”6, de modo que se queda corta como práctica 

pedagógica de ERE en esta Institución.

Así que tienen la idea clara de que “la evaluación auténtica ofrece a los estudiantes 

oportunidades para aprender a través del propio proceso de evaluación , cuando las tareas se 

eligen por su relevancia tanto para el programa de aprendizaje como para las orientaciones 

vitales que ofrecen a los graduados, de cara a su empleabilidad, investigación y desarrollo 

personal” .7 Pero, en la práctica solo están asumiendo una evaluación a los estudiantes desde 

un enfoque conductistas, donde se le da un contenido y se espera que lo repita tal cual con la 

finalidad de ganar una nota. De modo que, se está desconociendo la necesidad de una 

evaluación de cara al área en cuanto tal que conlleve a examinar no solo a los estudiantes 

sino también la metodología, la didáctica utilizada, la maestra y el plan de área en general.

En relación con esto tenemos la didáctica, entendida como “la ciencia de la educación que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la 

formación intelectual del educando”.8 Nos da a entender que la relación entre enseñanza y 

aprendizaje tiene un fin, que en el caso de esta Institución se encuentra relegada, a la simple 

transmisión de contenidos doctrinales y/o éticos, dejando a un lado lo propio de la didáctica

3 La evaluación es “la actividad diaria que desarrollan (los maestros) en las aulas, laboratorios u otros espacios, 
orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de los alumnos en la práctica pedagógica. 
Esta entidad tiene varios componentes que es necesario examinar: (a) los docentes, (b) el currículo, (c) los 
alumnos, y (d) el proceso formativo” (Díaz, Formación docente, práctica pedagógica y  saber pedagógico, 88.)
4 Es aquella donde se juzga y valora la calidad tanto de los procesos como del nivel de aprovechamiento 
alcanzado por los estudiantes.
5 Se orienta por el uso de escalas de calificación numérica que muestran los logros alcanzados durante el 
procesos de enseñanza-aprendizaje.
6 Delgado y Gadea. Evaluación y  calidad de la educación: nuevos aportes, procesos y  resultados, 20.
7 Brown, La evaluación auténtica: El uso de la evaluación para ayudar a los estudiantes a aprender, 1.
8 Mallart. Didáctica: concepto, objeto y  finalidad, 5.
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de la ERE que es el llevar a aprender y aprehender los valores religiosos naturales en el 

mismo hombre y que no se reducen solo a contenidos teóricos sino más bien a vivencias 

personales del hecho religioso. O mejor expresado, “la ERE permite conocer los grandes 

interrogantes del hombre, las líneas fundamentales de la propia identidad personal, las 

respuestas cualitativamente diversas que el Cristianismo y las demás visiones del mundo 

ofrecen al problema del hombre. Ella ayuda suscitar, cultivar, y desarrollar la dimensión 

religiosa de la persona humana, como ser abierto a la trascendencia, y a asumir una opción 

madura frente a la opción religiosa”9. Y es precisamente en este sentido donde esta Institución 

está dejando el contenido y la didáctica de la ERE en meros presupuestos genéricos, es decir, 

sin especificar el hecho religioso,10 sus características, la vivencia que hace cada estudiante 

de él, sus experiencias y sus propios significados, aunque esto está dentro de su plan de área.

Esto unido a la metodología que cada maestro está utilizando, que, en la mayoría de los casos, 

es solo conductista,11 y algunas veces constructivistas,12 es decir, reducen sus métodos a dar 

contenido teórico que el estudiante debe aprender de memoria, presentarlo en un examen 

para así recibir una nota. Están dejando a un lado las experiencias propias de los estudiantes 

por los conceptos fijos de los libros. Sin embargo, como parte metodológica tienen la 

consigna de trabajar bajo las propias convicciones religiosas de los estudiantes, así como, los 

valores y conocimientos adquiridos en otras áreas del saber para intentar descubrir el valor 

de lo religioso en cada uno (símbolos, signos, acontecimientos y formación de su propia 

identidad familiar y social).

Por último, los contenidos de la ERE que establece el curriculum13 al parecer no son puestos 

en práctica sino que cada maestro va haciendo un énfasis según su forma de entender la ERE,

9González, J. Plan de área y malla curricular, 2011. http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area- 
educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA.
10 El hecho religioso es la descripción de la divinidad sin dar juicio sobre la existencia de ese Ser Superior; “es 
reproducir la vivencia como aparece en la conciencia humana sin añadir ni omitir nada cuanto en ella se 
manifiesta”. (Vélez, A l encuentro con Dios, 15).
11 En esta corriente, “el sujeto del conductismo es pasivo y el aprendizaje no es una cualidad intrínseca del 
organismo sino que necesita ser impulsado desde el ambiente” (Rodríguez y Larios. Teorías del aprendizaje: 
Del Conductismo radical a la Teoría de los campos conceptuales, 16).
12 En este enfoque,” toman a los niños y a los maestros actuando, pensando, investigando y creando a la manera 
de investigadores científicos de punta”, constructores todos del conocimiento. (Subiría. De la Escuela Nueva 
al Constructivismo: un análisis crítico, 20).
13 “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
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la mayoría se inclinan a aspectos éticos y algunas veces se apoyan en material cristiano y 

doctrina de la Iglesia Católica; pero vemos que se quedan solo en esto punto y no hay una 

síntesis orgánica de pensamiento pues no se adecuan a las circunstancias propias que viven 

los estudiantes y mucho menos se crean relaciones interdisciplinares con otras materias.

Esto unido a la desobediencia al plan de área de esta Institución que tiene estructurada la 

parte de contenidos bajo tres enfoques, el enfoque antropológico que busca aborda los temas 

desde la perspectiva personal para darle un valor desde lo ético, filosófico y religioso no 

cristiano; el enfoque bíblico que busca abarcar los temas desde la Revelación Divina, desde 

la etapa del Antiguo Testamento; el enfoque Cristológico que busca mirar la Revelación 

Divina pero desde la etapa del Nuevo Testamento centrándose en la figura de Jesús y la 

experiencia que de Él tuvieron los Apóstoles y los primeros cristianos; por último, el enfoque 

eclesiológico, que aborda la temática desde la Tradición de la Iglesia, el desarrollo de la 

misma y la presencia de los cristianos en medio del mundo. Estructura muy interesante pero 

que las maestras poco hacen caso a ello planteando sus propios contenidos de forma arbitraria 

e individualista haciendo que cada quien dé una algo distinto en esta materia de ERE, así 

como los logros del estudiante quedan descentralizados de lo que debe ser la ERE y la 

vivencia del hecho religioso para ellos.

Ante todo esto se percibe el detrimento de la educación religiosa escolar de los estudiantes 

quienes conceptualmente aprenden valores y elementos religoso-cristianos, pero que no 

permea su vida y su relación con los demás. Esto se nota porque ante la diversidad religiosa 

de algunos de ellos, no se muestra el respeto debido, la comprensión de la pluralidad religiosa 

y peor aún, sin entenderse lo anterior, no tienen una identidad de su ser religioso, que en su 

mayoría son católicos.

Frente a toda esta problemática debemos analizar, ¿cuál es el impacto que tienen las 

prácticas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa del estudiante?

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el proyecto educativo institucional”. (http://www.mineducacion.gov.co/1621/artic le-79413.html).
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2. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realiza con el fin de indagar las prácticas pedagógicas del docente de 

ERE. Busca ayudar al docente de ERE a entender la importancia de su enseñanza como un 

impacto importante sobre la formación religiosa de sus estudiantes. Así que, al indagar las 

prácticas pedagógicas del docente de ERE se ofrecerán lineamientos de enseñanza que hagan 

del docente de ERE un actor del proceso pedagógico, contribuyendo a la formación en 

valores espirituales a través de la lectura, desarrollando su capacidad creativa e imaginaria, 

y, facilitándole la atención, la observación, el razonamiento, la reflexión, la crítica y todos 

aquellos elementos intelectuales que potencializan al ser en todas sus dimensiones.

Asimismo, este trabajo es importante para el conocimiento pedagógico, pero aún más para 

las ciencias religiosas puesto que nos entregará datos necesarios para seguir fortaleciendo la 

pedagogía en ERE en todo su desarrollo metodológico, didáctico y evaluativo. También nos 

impulsará a ser estudiantes-maestros al servicio de la investigación, como también, del 

desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas de ERE dadas para este contexto determinado y 

puestas en práctica para una mejor formación integral de los estudiantes de ERE.

Por último, es un aporte a la sociedad en cuanto que un buen análisis de las prácticas 

pedagógicas del docente de ERE ayudará a mej orar la calidad del área, de la misma formación 

religiosa de los estudiantes y del docente de ERE, con buenas prácticas pedagógicas, 

formación en valores y principios que ayudarán a los hombres a convivir y respetarse 

mutuamente, así como, formarse integralmente en relación con lo trascendental.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Indagar el impacto que tienen las prácticas pedagógicas del docente de Educación Religiosa 

Escolar en la formación religiosa de los estudiantes de la Institución Educativa Mariano 

González y San Vicente de Paul.
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3.2. Objetivos específicos

• Analizar los fundamentos teóricos correspondientes a las prácticas pedagógicas del 

docente de ERE, la Educación Religiosa Escolar y la formación religiosa del 

estudiante.

• Determinar las características sociodemográficas del docente de Educación Religiosa 

Escolar de la Institución Educativa Mariano González.

• Caracterizar las prácticas pedagógicas que implementa el docente de Educación 

Religiosa Escolar en la enseñanza de la religión.

• Determinar el impacto que tienen las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar en la formación religiosa del estudiante.

• Generar espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas del docente de ERE, a 

fin de fortalecer los aprendizajes significativos, como ejes fundamentales en el 

proceso de formación tanto de los maestros como de los educandos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

Para poder responder a las situaciones problémicas de una investigación es necesario tener 

un marco teórico que provea de las respuestas a los problemas. Así que, “el punto de anclaje 

del marco teórico es la pregunta de investigación” 14, puesto que esta va a guiar la 

investigación para que no se salga de su objetivo primigenio.

El marco teórico tiene unas funciones que son15:

• Ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios.

• Sugiere guías de investigación.

• Delimita el área de investigación.

• Conduce a hipótesis.

• Inspira nuevas líneas y áreas de investigación.

• Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

Así que, se tendrán en cuenta para la elaboración de este marco teórico: la finalidad de 

la educación religiosa escolar en Colombia, así como la finalidad de las prácticas pedagógicas 

del docente de ERE.

14 Suárez, G. Volver a la pregunta, 6.
15 Ibíd. 41.
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1. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA

La educación religiosa escolar es un elemento primordial de la educación del hombre, 

en la cual se realiza un acercamiento hacia lo trascendente con el objetivo de conocerlo y 

tomar postura hacia él. La ERE cuenta con todos los requisitos, la exigencia y organización 

que tiene cualquier otro tipo de materia; además se relaciona con los distintos saberes en un 

ámbito interdisciplinario para realizar un diálogo entre la cultura y la religión que favorezca 

una vivencia más clara de la fe asumida.

Reconociendo la importancia de la ERE nos adentraremos en un estudio sistemático 

de la misma, con el propósito de sentar las bases que nos permitan descifrar cuál es su 

finalidad en Colombia. Para ello partiremos del desarrollo histórico que vivió en Colombia 

y sus elementos constitutivos con el fin de abordar su finalidad desde tres aspectos concretos: 

la escuela, el estudiante y el contexto social colombiano.

1.1. La educación religiosa escolar en Colombia

En la historia de Colombia se han gestado diferentes procesos que han ocasionado 

cambios profundos en la mentalidad, el ser y el hacer de sus ciudadanos. Es durante la 

Independencia que se sientan las bases de la libertad, el respeto a la vida, el derecho a la 

educación y la igualdad entre todos los individuos. Nos detendremos específicamente en el 

ámbito educativo de orden religioso y su desarrollo hasta la actualidad.

La aparición de la religión y del ámbito educativo religioso se remonta a la época de 

la llegada de los primeros misioneros españoles, este suceso que determinó las relaciones 

posteriores en cuanto a lo religioso puso los fundamentos para los primeros acercamientos 

tanto de la evangelización, la inserción de los indígenas dentro de una sociedad civil, como 

de los iniciales modelos de enseñanza, haciendo las veces de Estado, debido a que estos 

territorios inexplorados no se encontraban sujetos al Estado de derecho.

José Fernando Castrillón Restrepo, en su texto Elementos históricos para una 

comprensión de la ERE en Colombia, analiza los vínculos trazados a lo largo de la historia
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entre religión y sociedad e indica la serie de transformaciones del concepto educación 

religiosa, así mismo comenta la incidencia que ostentó el poder religioso en el territorio 

indígena al afirmar

En lo referente a la labor educativa, ésta se inició centrándose en la pastoral misionera, 

cuya institución clave fue la encomienda, la cual permitió gobernar las relaciones de 

los españoles con la población indígena y, a la vez, se convirtió en la patrocinadora 

de las primeras escuelas, siendo los curas doctrineros los primeros maestros. Así, la 

doctrina se constituía en el espacio de formación en la fe de los indígenas.16

En este caso, la religión jugó el papel de intermediario entre Estado y población, pero 

así mismo intervino en el acervo cultural de una comunidad, desconociendo las dinámicas y 

costumbres propias de estos territorios. Sin embargo, esta injerencia contribuyó al 

surgimiento de las primeras escuelas del país, en los cuales a través del adoctrinamiento se 

enseñaba adicionalmente la lectura y la escritura a estos individuos.

Posteriormente en los orígenes republicanos de Colombia se acepta por parte del 

Estado el estamento religioso como entidad encargada de la educación, debido a su formación 

idónea y pertinente, elaborando con ello el método escolástico para la enseñanza de modo 

que se generaron pequeñas instituciones centradas en formar a los hijos de familias 

acaudaladas; paulatinamente estos centros prosperaron y se fundaron espacios al servicio de 

la educación superior y el sistema implementado posteriormente consistió en la 

memorización de datos, fechas, información religiosa, la enseñanza del latín, entre otros.

La Iglesia en el siglo pasado contempló las diversas problemáticas que afectaban a la 

sociedad, tanto en el sector económico y administrativo del país, ante este panorama el poder 

eclesial asume un rol activo que procure el mej oramiento de estos campos; su modo de ej ercer 

esta transformación se da en el ámbito educativo, por ello la formación religiosa se erige 

como pilar fundamental en el progreso de la sociedad colombiana.

Sin embargo, gradualmente se genera una escisión entre poder de la Iglesia y el 

Estado, debido a la discrepancia presentada entre ambos en cuanto a los propósitos de

16 Castrillón, J. “Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y  perspectivas”, 2.
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formación a nivel educativo, siendo el Estado la institución que se inclina por ofrecer una 

educación obligatoria y gratuita para garantizar una formación que respondiera a las 

necesidades estatales no eclesiales. Esta división adquiere connotaciones políticas, y ante este 

panorama en 1839 se producen dos corrientes: la primera de corte conservadora, que lega la 

educación a la Iglesia y la segunda de corte liberal que defiende el acceso a una educación 

pública y laica. Este hecho demuestra una lucha interna por el poder ideológico orientado al 

cambio o permanencia en las tradiciones.

La educación religiosa en torno al programa educativo se reducía a un criterio único, 

la enseñanza se concentraba en los campos de la doctrina y las prácticas católicas. Los 

materiales empleados eran el Catecismo del Padre Gaspar Astete (1599) y la urbanidad de 

Manuel Antonio Carreño (1853); manual que contenía las pautas de comportamiento 

correctas dentro de una sociedad. La manera de enseñar consistía en la repetición de 

conceptos y por consiguiente un alumno modelo era el que memorizaba de manera precisa y 

ordenada la información.

Este panorama se transforma en 1870, el Estado legaliza el Decreto Orgánico de 

Instrucción Pública (DOIP) en el cual dispone y ofrece educación obligatoria y gratuita, que 

imparta una formación cívica y no responda a criterios eclesiales. Se declara de este modo la 

neutralidad del Estado y de la educación pública en materia religiosa, el cariz obligatorio de 

la enseñanza religiosa se diluye, pero presenta una compensación alrededor de esta 

disminución de poder, el Estado debe cooperar y ceder para que los sacerdotes instruyan en 

centros educativos.

Por ello, la Iglesia queda relegada a impartir la enseñanza, mientras que la educación 

y sus criterios formativos eran manejados por el Estado, que promueve un nuevo paradigma 

educativo, más secular y centrado en la educación de ciudadanos modelos aptos para 

insertarse en la sociedad gracias a sus comportamientos corteses y correctos. Esto genera una 

oposición por parte de la Iglesia que intenta por diferentes medios desvirtuar esta modalidad 

educativa hasta el punto de descalificar el DOIP al afirmar que este decreto atentaba contra 

la moral y las creencias religiosas populares.
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De otro lado, los criterios del DOIP más memorables se resumían en torno al carácter 

obligatorio de la educación y la neutralidad religiosa. Se buscaba así mismo, formar al 

ciudadano en cuanto a los avances modernistas para que este contribuyera en la economía 

del país. En cuanto a la religión se determinaba que este aspecto concernía solo al individuo, 

a la Iglesia o a la familia, pero no al Estado y esta derivación no significaba un menosprecio 

a las expresiones religiosas.

Esta educación fue definida como laica al no intervenir en cuestiones religiosas, su 

enseñanza era impartida por docentes que no se encontraban afiliados a ninguna una religión 

o credo, de modo que lo religioso se concibió desde un marco cívico y social, al poder 

vivenciar estos conocimientos por fuera de la escuela, así mismo lo moral se separa de lo 

religioso para transmitir un nuevo paradigma referente a lo nacional, un renovado fervor 

patriótico y un fortalecimiento espiritual e ideológico que incentivará a los ciudadanos a 

defender a su país en caso de guerras o enfrentamientos de cualquier tipo.

Las distinciones entre la Iglesia y el Estado se hicieron más marcadas debido a la serie 

de debates ideológicos dados en torno al ámbito educativo; en los cuales surgían 

representantes de ambos bandos, y manifestaciones públicas de diversa índole. Esta 

segmentación a su vez es experimentada por los padres de familia, quienes advierten las 

tensiones a favor del Estado o de la Iglesia al decidir sobre la clase de formación elegida para 

sus hijos.

La Iglesia no estaba de acuerdo con todo lo anterior, debido a las débiles bases 

doctrinales que adoptaban los individuos. De modo que se realizaron diversas gestiones de 

la mano de los conservadores para recuperar el poder cedido, lo cual se consiguió en 1886 

gracias a la hegemonía conservadora que se extendió hasta el 1930. Fruto de este periodo 

surgió la Constitución Política de 188617 de marcado acento religioso. Gracias a estas leyes 

y disposiciones la Iglesia se convierte en la encargada de velar por la moralidad (N.40) y 

educar (N.41) no solo a los distintos grados escolares sino a los futuros docentes, con valores 

cristianos.

17 López Altamar, La educación religiosa escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto pluralista y  
humanizante, 36.
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La educación, en especial la religiosa, deberá ser impartida por “un profesor que 

vivencie la fe cristiana, pero a su vez debería de enseñarla orientando la fe de los estudiantes, 

a modo de catequesis”18. En 1921, se establece un acuerdo entre el Estado y la Iglesia, al 

diseñar un método basado en la repetición y la memorización; con el fin de garantizar el 

aprendizaje de oraciones, rituales católicos y disposiciones eclesiales. Una formación 

doctrinal que derivaba en situaciones similares a la confesión católica, al no ser mediada por 

el profesor de un modo que este espacio fuera provechosa para la formación integral de las 

personas.

Hacia 1930 se generan en Colombia espacios que propician el debate hacia una 

transformación de los métodos de enseñanza. La Iglesia responde de manera positiva ante 

estos requerimientos evolutivos de cara al progreso, de modo que contribuye a través de 

congresos, escritos o la fundación o reestructuración de Universidades como la Javeriana 

(1930) y la Bolivariana (1936) a la formación de profesionales, en el rigor de la palabra, junto 

con un sentido cristiano auténtico.

Entre 1930 y 1946, se asume un nuevo cambio presidencial, y esta ocasión los 

liberales al obtener el poder transforman la concepción de la enseñanza religiosa, su estudio 

se centra en definirla como fenómeno social y no como una entidad dogmática. Por ello esta 

enseñanza se plantea la indagación de la religión en torno a orígenes, normas culturales, 

desarrollo, la posición del hombre frente a ella y el trasfondo cultural implícito. Desde este 

momento se dan una serie de cambios para conservar el poder en el ámbito educativo; ya que 

la Iglesia quiere que la educación religiosa continúe la transmisión doctrinal y filosófica, 

siendo el mejor medio para eso la catequesis y el catecismo una herramienta didáctica.

En 1973 se reforma el Concordato y se establece que “compete a la Iglesia, en 

desarrollo de su misión apostólica, la elaboración de programas y  la aprobación de los 

textos de Educación Religiosa Católica’,19. De modo que tanto el Estado como el sistema 

educativo reconocen a la Iglesia en cuanto a su influencia a nivel personal e institucional, y 18 19

18 Catecismo de la Iglesia católica N.804, Párrafo 2.
19 Lopez Altamar, La educación religiosa escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto pluralista y  
humanizante, 33.
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por ello se produce un complemento entre lo que se trabaja en la escuela y lo que se imparte 

en modo de catequesis en la Iglesia.

El mundo moderno con sus revoluciones de pensamiento, y sumado a los avances y 

descubrimientos en diversas aéreas del conocimiento comienzan a desplazar al ámbito de la 

enseñanza religiosa. Ante esta situación el Papa Juan Pablo II se manifiesta por medio de 

diferentes exhortaciones apostólicas; tales como la Catechesi Tradandae, Evangelii 

nuntiandi, Redemptor hominis hasta la Ut unum sint. Estos documentos representan el 

esfuerzo de aplicar la renovación de la Iglesia y adaptarse ante las nuevas realidades que se 

presenten.

En 1991 con la modificación de la Constitución política, se presenta un cambio en el 

paradigma religioso, el Estado colombiano queda definido como laico, y esta nueva 

normativa omite la religión católica como la nacional e instaura la igualdad religiosa. Un 

estado laico “es un estado social de derecho cuyas normas no se basan en los principios de 

algún credo religioso, sino en los postulados del derecho y del mandato popular. En 

consecuencia, se declara incompetente para pronunciarse en asuntos internos del credo 

religioso del ciudadano y de las Iglesias y confesiones religiosas” .20

En 1992 la Conferencia Episcopal de Colombia presenta el documento 

“Orientaciones Pastorales y contenidos para los programas de educación religiosa escolar”, 

los cuales se desarrollan en dos guías denominadas “Guía para el desarrollo de los Programas 

de Educación Religiosa en Básica Primaria” y “Guía para el desarrollo de los programas de 

Educación Religiosa en Básica Secundaria y Educación Media” de 1993. Con base a estas 

guías se adelantan programa de formación tanto para docentes y estudiantes, debido a los 

enfoques didácticos derivados de las orientaciones pastorales en torno a la enseñanza 

religiosa católica.

Otros actores sociales en educación como FECODE buscan una reestructuración en 

el tema educativo con una orientación democrática e iniciativas que tenían que ver con el 

derecho a la educación, la libertad de enseñanza y religiosa y los derechos de los educadores. 

Lo anterior nos ofrece una manera distinta de ver la educación religiosa en las instituciones

20 Ibíd. 36.
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del país, así como adaptar lo académico ante los retos y exigencias del ámbito educativo y 

social que se encuentran inmersos en una constante transformación.

En 1994 el Estado crea la Ley general de Educación en la cual pone sus lineamientos 

para ordenar y realizar la labor educativa en toda Colombia.

También se han pronunciado frente al tema de la educación religiosa entidades 

cristianas no católicas, las cuales exigen una educación religiosa adaptada a una sociedad 

pluralista de acuerdo al “Decreto N. 354 de 1998”21.

De este modo observamos el papel que ejerce en el pasado y aún en la actualidad la 

educación religiosa en Colombia, las diversas transformaciones que ha asumido la sociedad 

como estructura dinámica, las ha aceptado también la enseñanza religiosa; los requerimientos 

y necesidades especiales de cada época son acogidos por los docentes y personal religioso 

desde diversas posturas, ya sean desde una orientación conservadora a una de corte sensible 

e interesada en cimentar con la educación las semillas del progreso de la sociedad.

En un principio la enseñanza de la religión se desempeña como un elemento mediador 

entre la sociedad y el Estado, por ejemplo, las primeras alfabetizaciones y contactos con los 

indígenas que se producen gracias a los misioneros católicos que tienen como objetivo 

instruir en conocimiento y preparar para la fe cristiana. Con el correr de los años esta 

educación es reemplazada por una metodología encargada de velar por la moralidad y la 

urbanidad de los ciudadanos a quienes se educan, y posteriormente esta enseñanza religiosa 

de cara a la actualidad se convierte en un elemento que se propone formar individuos 

relacionados en cuanto a lo trascendente, a la divinidad, pero esta educación ya no se origina 

desde la educación católica sino desde un ámbito universal y plural, donde todas las 

religiones tienen lugar.

21 Puntualización de ciertos parámetros que permiten reconocer la diversidad religiosa y las creencias que 
existen en el país, las cuales requieren un nuevo escenario en cuanto a su enseñanza y enfoque.
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1.2. ¿Qué es la ERE?

Dentro de todo el programa formativo que se tiene implantado en la Educación 

Escolar Colombiana tenemos la Educación Religiosa Escolar o ERE que es:

Aquella que se desarrolla dentro de la modalidad de educación formal, en relación 
con los fines y métodos propios de la educación escolar y los niveles de educación 
prescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y educación superior. 
Este tipo de educación religiosa se ajusta a la modalidad formal que es la que se realiza 
con sujeción a pautas curriculares progresivas y tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.22

La ERE se puede definir de diferentes maneras, ya sea como una disciplina 

emparentada en cuanto a lo académico (pues al ser lo religioso objeto de conocimiento debe 

incluirse en las asignaturas escolares que buscan una lectura comprensiva de la realidad), un 

área formativa (ya que busca formar integralmente al estudiante para que entre en un diálogo 

con su entorno sociocultural) y un área imprescindible (porque da sentido a la existencia 

humana hay que propiciarla en el estudiante para que este decida qué postura asume frente 

al hecho religioso).

La ERE en todo el desarrollo académico que realiza pretende dar respuesta a un 

profundo interrogante de la humanidad, cuestionamiento que versa sobre el sentido de la 

vida. Sobre este interrogante reflexiona y se propone ofrecer distintos modelos para saciar 

esta innata búsqueda humana y presentarlas con todo el rigor académico. Además, nos 

permite ver en lo religioso una ayuda para vivir auténticamente nuestra humanidad, pues al 

ofrecer sentido a la vida da fruto a seres que se integran en la sociedad activamente y pueden 

transformarla para bien de acuerdo a los aprendizajes valorativos que han aprendido.

De acuerdo a esto, la ERE tiene unas razones de ser, un por qué, unos contenidos y 

unos métodos en la educación escolar y en la formación humana de toda persona, estos son:

22 González Vásquez, Educación religiosa escolar, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area- 
educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016).
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Razones de la ERE
En cuanto al ser: integra la naturaleza del ser humano, que experimenta en su interior 

un deseo de trascendencia, que llene de significado su vida.

En cuanto al hombre: pues capacita y potencia unas adecuadas relaciones consigo 

mismo, los otros y lo trascendente. Además de esto se abre a los interrogantes propios de la 

humanidad ante la realidad en búsqueda de sentido para la existencia, pero a su vez ofrece 

respuestas basadas en las diferentes experiencias religiosas.

En cuanto a la historia: desde los orígenes del hombre lo religioso ha jugado un papel 

importante; pues, de una manera o de otra, influyó en la historia. Es necesario especificar 

cómo lo religioso ha suscitado grandes eventos históricos y cómo aun en el presente tienen 

repercusiones para bien o para mal.

En cuanto la cultura: reconocer como lo religioso está asociado a una cultura 

específica, con sus diversos modos de experimentar y celebrar su fe. Lo anterior podemos 

entenderlo si analizamos determinados contextos geográficos y establecemos cuál es su 

experiencia religiosa, y a su vez influye en las diferentes estructuras sociales, como sus 

costumbres, hábitos, tradiciones y valores junto con los sistemas políticos, económicos y 

sociales.

En cuanto al descubrimiento de nuevas culturas: que inicia del conocimiento propio 

de la cultura para abrirse a las demás; reconociendo que elementos de ellas pueden enriquecer 

la experiencia religiosa cultural propia. Este diálogo ecuménico e interreligioso debe 

realizarse bajo un criterio: reconocer en todas las experiencias religiosas un camino 

igualmente valido para el encuentro con lo trascendente.

En cuanto a la sociedad: al descubrir en lo religioso un medio para la convivencia 

pacífica entre los seres humanos, que posibilite el desarrollo de sus múltiples capacidades en 

un ambiente de justicia y equidad. Sin embargo, debemos reconocer también el peligro que 

puede generar al causar divisiones, guerras y odio.
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En cuanto al lenguaje: llevando a una compresión completa de las expresiones 

utilizadas, entendiendo su significado y valorando la riqueza que contienen con el objetivo 

de encontrar el sentido que tienen dentro de la misma religión y no quedarse en un mero 

plano subjetivo.

En cuanto a la pedagogía: al enmarcase como una guía en el proceso de crecimiento 

de la fe en cada persona. Es reconocer que lo religioso es algo que puede ser aprendido y que 

este es fundamental para la comprensión profunda de las cosas.

En cuanto a la ley: en donde se establece como obligatoria la educación religiosa, 

pero respetando la libertad e igualdad religiosa. El Estado deberá garantizar que por medio 

de la ERE se construya un conocimiento religioso imparcial, equitativo y crítico que oriente 

al estudiante en su búsqueda de sentido.

El porqué de la ERE
En la actualidad reconocemos que ha ocurrido una pérdida de valores, sumada a una 

creciente insatisfacción hacia la vida. Ante esto existe una preocupación de responder a un 

modelo de persona y sociedad, con el fin de dar solución a esta compleja problemática. Desde 

aquí se ha propuesto en la ERE un horizonte de sentido que no puede ser otro que la 

humanización, del desarrollo de aquellas actitudes que permitan en las personas llegar a ser 

verdaderamente hombres como la misericordia, la compasión, la paciencia y el respeto; y 

construir una sociedad en donde se pueda vivir pacíficamente con actitudes solidarias y 

justas.

Las necesidades actuales implican una revisión detallada del sentido humanizador 

que se está ofreciendo en el conocimiento religioso, la enseñanza, el aprendizaje y el entorno; 

porque de aquí depende el impacto que tendrá en los estudiantes y la transformación en sus 

conductas primitivas a unas más civilizadas. En síntesis, es responder a las exigencias 

actuales de una manera clara según el modelo de vida que se construye en la ERE; es decir, 

humanizar al estudiante al ofrecerle los presupuestos adecuados desde los distintos tipos de 

religión para que éste decida actuar según unos parámetros o normas de vida elegidas, en 

bien de sus semejantes.
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Así,

La ERE permite conocer los grandes interrogantes del hombre, las líneas 

fundamentales de la propia identidad personal, las respuestas cualitativamente 

diversas que el cristianismo y las demás visiones del mundo ofrecen al problema del 

hombre. Ella ayuda a suscitar, cultivar, y desarrollar la dimensión religiosa de la 

persona humana, como ser abierto a la trascendencia, y a asumir una opción madura 

frente a la opción religiosa.23

Está opción madura es la que debe generar una verdadera humanización en los actos 

realizados por el estudiante.

Modelos para la implementación de la ERE
Existen diversas maneras de trabajar el mensaje religioso para enseñarlo y generar un 

aprendizaje del mismo. Entre estos encontramos:

• “ERE de carácter pre-confesional”24: su objetivo será el de sensibilizar al 

estudiante en el ámbito religioso, acercarlo a la fe o evangelizarlo.

• “ERE de carácter aconfesional”25: Su acercamiento temático gira en torno a 

la historia de las religiones y su cultura emergente. En muchos lugares del 

mundo hoy se retira cualquier tipo de confesión en la ERE con el fin de dar 

formación de tipo ética o moral.

• “ERE de carácter inter-confesional”26: busca un diálogo entre todas las 

experiencias religiosas al afirmar que todas poseen un objetivo común.

Contenido de la ERE
Es el mensaje cristiano, expuesto de manera ordenada y orientado al diálogo entre fe 

y cultura, teniendo como objetivo reforzar la fe de los creyentes y enseñar a los indiferentes

23 Ibíd.
24 Ibíd.
25 Ibíd.
26 Ibíd.
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a valorar el hecho religioso. En la selección de los contenidos se debe tener en cuenta aquellos 

que tengan relación directa con el entorno en el que conviven.

a. ERE y las dimensiones del fenómeno religioso

• Cariz cultural e histórico: El rastreo minucioso de las diversas estructuras 

culturales que se desprenden del hecho religioso, demuestran que el elemento 

sagrado y su subsecuente entramado organizacional ha acompañado al 

hombre y ha influido en sus comportamientos tomando esto como base, al 

estudiante se le ayudara a conocer la interrelación que existe entre lo cultural 

y lo religioso al trasmitir unos conocimientos que provienen desde su contexto 

particular para la construcción de su propia cultura.

• Cariz humanizador: dentro de los fines de la formación religiosa se encuentra 

la formación integral del individuo, lo cual no sería posible con una educación 

que descuide la formación humana en aspectos axiológicos, éticos y morales. 

Por lo tanto, la educación religiosa deberá estar a la par con propuestas 

educativas que brinden al estudiante herramientas para madurar 

integralmente, en medio de su búsqueda de sentido personal, y tratando de 

responder a sus interrogantes más profundos.

Junto con esta labor se trabajará para que los estudiantes encuentren su propia 

identidad personal, pues de esta manera será imposible abordar interrogantes 

existenciales más complejos y globales.

• Cariz ético-moral de la religión: en la enseñanza de religión se presentan una 

serie de elementos prácticos que orientan los comportamientos humanos 

basados en un sistema religioso, ante el cual los estudiantes podrán decidir si 

aceptan o rechazan lo que se les propone. El sistema religioso empleado será 

el católico, el cual cuenta con una tradición histórica amplia y unos 

lineamientos doctrinales sólidos. Al aclarar esto lo que se propone esta 

dimensión es hacer surgir en el estudiante el “sentido de dignidad absoluta de 

sí mismo y del prójimo”27 por medio de la apropiación de valores asumidos 

de manera personal y propuestos de manera asistemática en esta área.

27 Dimensiones de la ERE, 9.
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• Cariz teológico y científico de la religión: la enseñanza de religión se acoge a 

los modelos racionales y científicos; los cuales corresponden a un estudio 

prolongado, riguroso y sistemático impuesto en la sociedad actual. Lo que se 

propone esta dimensión es mostrarnos cómo la fe se puede considerar un saber 

razonable “incluso cuando la fe trasciende lo puramente conceptual, no se 

opone a las leyes del pensamiento”28. Siendo así la fe puede entrar en relación 

con otras áreas del saber que operan en la escuela y entablan un dialogo 

racional, pues cada una a su manera busca la verdad de las cosas. Desde este 

aspecto es comprensible lo que escuchábamos en la encíclica Fides Et Ratio 

“la fe y la razón son dos alas que nos elevan en la búsqueda del infinito”29.

• Cariz pedagógico de la religión: al hablar de las técnicas que se deben emplear 

al enseñar la religión debemos partir de la realidad del estudiante con el fin de 

producir en él un aprendizaje que tenga un impacto en cualquier etapa de su 

vida, que lo forme de una manera crítica y tolerante ante las diversas 

expresiones religiosas, que le ayude a comprender su propia realidad y a 

definir sus propias creencias y valores a partir de los ya prestablecidos en la 

religión.

Destinatarios de la ERE
Los destinatarios son todos los estudiantes que se matriculan en una Institución 

académica y aceptan ser libremente educados en el aspecto religioso. Sí son católicos el 

objetivo del curso será la profundización de la fe cristiana para una mayor comprensión de 

la misma, con el compromiso de llevar a la práctica lo aprendido. Si no son católicos el 

objetivo será de un anuncio de tipo misionero para conseguir una respuesta por medio de la 

fe. “En el caso de aquellos que pertenezcan a otras denominaciones religiosas el objetivo 

común será lo ecuménico, que lleve a un conocimiento de las distintas experiencias religiosas 

en un ambiente de respeto y acogida”30.

28 Dimensiones de la ERE, 9.
29 Carta Encíclica Fides et ratio, del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las relaciones entre fe y razón, 1.
30 González Vásquez, “Educación religiosa escolar”
Monografías, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion- 
religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016).
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Agentes de la ERE
Los agentes principales son “la familia, la institución educativa y los profesores”31.

Finalidad de la ERE
La ERE debe de procurar una formación completa de la persona, principalmente en 

el aspecto religioso. De esta manera “La formación integral del hombre, meta de toda 

enseñanza de religión, ha de realizarse según las finalidades propias de la escuela, haciendo 

adquirir a los alumnos una motivada cultura religiosa cada vez más amplia”32

1.3. Finalidad de la educación religiosa escolar en razón de la naturaleza de
la escuela

La escuela es el lugar privilegiado para impartir el conocimiento que ha acumulado la 

humanidad a través de los siglos y que se trasmite a las generaciones con el fin de prepararlas 

para su inserción dentro de la sociedad. Las herramientas que emplea para lograr este objetivo 

son la instrucción y la educación, por las cuales el individuo acoge las estructuras sociales, 

culturales, científicas, cognitivas, históricas, políticas, económicas, entre otras que tiene la 

humanidad.33 Ella misma debe incentivar la estructuración del pensamiento, imaginación, y 

comunicación entre los estudiantes; promover la madurez por medio de la integración 

comunitaria y la presentación de valores fundamentales; integrar a los estudiantes en un 

ambiente solidario y fraterno; estimular la creatividad y fortalecer las relaciones entre la 

familia y la institución educativa como agentes activos en la enseñanza de los estudiantes. 

Por lo tanto la escuela tiene una labor demasiado elevada y a la vez extensa, ya que junto a 

la transmisión de la información vela por una formación integral de los estudiantes que los 

capacite para enfrentarse a la realidad por medio de herramientas útiles que pueden emplear 

ante situaciones complejas de la vida y lograr una solución acertada a las mismos; además de 

esto debe estar en proceso permanente de actualización para adaptarse a los cambios 

vertiginosos que tiene constantemente la sociedad.

En la escuela se encuentra un lugar especial para la religión, ya que debe abordar los 

saberes en todas las áreas para garantizar la formación integral del estudiante. La religión 

entonces no se encuentra exenta de este panorama, pues pertenece a una de las dimensiones

31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 Delval, J. Aprender en la vida y  en la escuela, 30.
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constitutivas del hombre que busca el sentido mismo de su existencia y actuar en el mundo, 

la cual se encuentra en relación con lo trascendente. La enseñanza religiosa en Colombia 

está mediada por la Religión Católica al ser la religión imperante en la sociedad, pero esto 

no excluye otros tipos de experiencias religiosas que tengan los estudiantes y deberán ser 

incluidas en la enseñanza escolar.

La escuela promueve un saber plural, el cual integra la enseñanza religiosa dentro del 

programa de estudios al reconocerla como un medio para explicar el fenómeno religioso, 

entraña una reflexión multidisciplinaria34 que lleva al desarrollo integral del estudiante como 

ser humano, como actor ciudadano y cultural, a través de diversos enfoques que generan o 

contribuyen a un conocimiento y un juicio lúcido desde su entorno, las experiencias, los 

conocimientos adquiridos los harán reflexionar constantemente acerca de su papel dentro del 

mundo religioso, sobre las preguntas que fundamentan su existencia, las diversas inquietudes 

que acompañan al fenómeno religioso y a las comunidades religiosas, etc. Toda una suerte 

de discernimientos en cuanto a su significación dentro del mundo, su participación y 

comportamientos espirituales dentro del compacto universo religioso.

Uno de los peligros que corre la ERE en este panorama es ser catalogada como una 

catequesis; es decir, convertirse en una acción pastoral de la Iglesia que tiene el objetivo de 

evangelizar y transmitir la fe a sus miembros, siendo una acción propia de la comunidad 

cristiana, que requiere indispensablemente creer para poder avanzar en el conocimiento y es 

realizada por un catequista. La ERE no es una catequesis, aunque pueda tomar elementos de 

la misma para la transmisión de conocimientos, pues lo importante en esa área será asumir 

los criterios escolares para la enseñanza, aunque sin descartar la evangelización. Un aspecto 

clave en esta discusión será la fe, la cual no es necesaria para adentrarse en la educación 

religiosa ya que los contenidos serán analizados con métodos científicos por los cuales se 

analice la experiencia religiosa. Por último, el profesor será quien enseñe la ERE a los 

estudiantes para el análisis de la vida de fe a la luz de la razón.

34 Ibíd. 37.
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1.4. Finalidad de la educación religiosa escolar en razón de la formación
religiosa del estudiante
La formación religiosa del estudiante es el proceso formativo que se lleva a cabo en 

la escuela con el fin de lograr una formación integral de cada uno de ellos teniendo como 

parte esencial la vida espiritual y de trascendencia.

Existe una dimensión religiosa connatural en el hombre, su búsqueda de sentido lo 

incita a formarse una imagen que lo trascienda, que le brinde un refugio donde guarecerse en 

caso de su inquietud y aprensión, esta necesidad por lo tanto es una realidad que ha marcado 

la conciencia colectiva de todos los pueblos y creencias de los seres humanos, siendo 

considerado este como un fenómeno universal, hecho connatural y a la vez inherente de su 

esencia; negar esta dimensión religiosa es negar la existencia del hombre, su carácter 

fragmentado, escindido que a través de su pensamiento y sensibilidad persigue la existencia 

absoluta, la claridad en el escenario colmado de tinieblas que es la vida, la respuesta a sus
.  i ?

interrogantes.35

Es por ello que la religión ha acompañado a los hombres a lo largo de variados siglos, 

siendo la primera manifestación fuertemente arraigada en la conciencia y en la cultura de las 

sociedades organizadas convirtiéndose en una estructura fundante y central en todas las 

acciones que realizó el hombre en la antigüedad. La dimensión religiosa del hombre ha sido 

tan sólida que fue uno de los elementos más respetados por la cultura, de modo que esta regía 

a las demás instituciones sociales, convirtiendo a la familia, la política, y la educación en 

nociones secundarias, que cedían parte de su espacio a la religión con el propósito de dar 

mayor relieve al ámbito sagrado, a la adoración y la consumación de rituales y ceremonias 

que permitían un diálogo fecundo con la divinidad o los dioses superiores.

Este reconocimiento de lo sagrado le permite al hombre y a la comunidad ahondar en 

su conocimiento como persona, como entidad finita que se enmarca dentro de un cosmos 

infinito, que nada posee de trivial, de superfluo o innecesario, de recurrir esencialmente a la 

divinidad, al carácter sagrado de la existencia para comprender el sentido de su vivencia y la 

naturaleza de su conciencia para revelar el misterio de su génesis, de su paso por el mundo. 

No obstante, este panorama de búsqueda espiritual ha sido reemplazado paulatinamente por

35 Vélez, J. “Al encuentro de Dios”, 69.
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uno en el que se enmarca una emergencia de sentido, debido a los diversas globalizaciones y 

progresos tecnológicos se ha dado paso a un elemento que debilita la dimensión religiosa del 

hombre: la desacralización, que se comprende como una pérdida del sentido sagrado, 

trascendente de la divinidad, lo cual lleva al hombre a desvincularse de la organización o la 

institución social más respetada en la antigüedad, y por ende independizarse de la divinidad36 

para buscar respuestas a sus interrogantes en otros ámbitos no sagrados, la tecnología, el 

dinero, la ciencia, son solo uno de los puntos u orientaciones a las que se dirigen para centrar 

sus esperanzas y sentido de vida, aunque desvinculado del carácter religioso, el hombre 

guarda para sí su dimensión religiosa, al ser esta una cualidad innata e inherente en la 

conciencia colectiva de los individuos.

La religión en el ámbito educativo al posibilitar el descubrimiento y posterior 

conocimiento de las religiones, de la incontable pluralidad de manifestaciones que surgen 

diariamente para dar respuesta a la emergencia de sentido por el que atraviesa la humanidad, 

no busca la transmisión mecánica, repetitiva de sucesos de las distintas expresiones religiosas 

a lo largo de la historia.

Lo que pretende la educación religiosa y el docente es estimular a los estudiantes a la 

búsqueda de su identidad, lo que significa ser una persona y recorrer un camino donde la 

búsqueda de un sentido espiritual sea posible, sin importar los diversos remanentes o huellas 

que han cedido a nuestra conciencia a través de los padres, u otras instituciones religiosas y 

educativas que han sido las iniciales formadores de los estudiantes, es decir, la búsqueda de 

sentido a la que se debe incitar debe estar mediada desde la libertad de culto, el derecho a 

elegir su propia creencia, su individual búsqueda de trascendencia.

Por ello, el acercamiento al ámbito religioso será esencial en la etapa educativa puesto 

que los diversos conocimientos y aprendizajes de las religiones en el mundo se convertirán 

en el insumo necesario para la reflexión y búsqueda de un sentido espiritual y religioso que 

le clarifique a medida que aprenden de estas múltiples cosmovisiones y manifestaciones las 

búsquedas iniciales alrededor de las divinidades y su función dentro del mundo mítico.

36 Esta realidad se conoce hoy en día como la indiferencia religiosa que se da por ignorancia, falta de fe, 
reacciones contra el catolicismo, antitestimonios y la secularización como tal. (Vélez, J. “Al encuentro de Dios”, 
467).
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La finalidad de la educación religiosa en el estudiante será la condensación de un 

sentido crítico y espiritual frente a lo religioso, su capacidad de trascendencia, que 

principalmente le permitirá dar un sentido sensato y profundo a su vida, transformándola a 

través de este nuevo conocimiento y sensibilidad espiritual, y además, fundamentar sus 

decisiones y criterios frente al fenómeno religioso actual que atraviesa por una fuerte crisis 

de sentido.

Al presentar una característica inherente y común a todos las religiones: ser entidades 

fijas, estáticas que se niegan a un cambio de paradigmas frente a la serie de transformaciones 

que se producen en la cultura y la sociedad globalizada se encuentran destinadas a quedarse 

al margen de la realidad, y sus creyentes escindidos entre el cauce natural de la cultura y el 

panorama hermético de la religión, deciden alejarse de toda manifestación religiosa al no 

responder a sus necesidades espirituales actuales, llevándolos a experimentar por otras vías 

de espiritualidad, dando cuenta de las forzosas consecuencias de la secularización de la 

religión.

Con estos esfuerzos por parte de la educación religiosa de despertar la condición 

espiritual de los estudiantes, podrá creerse de modo equivocado que este propósito indica una 

exacerbación del fanatismo religioso o el retorno a las creencias populares y míticas que 

antiguamente habían perdido vigencia, lejos de esto, lo que pretende la enseñanza y el dialogo 

generado en el aula de clase alrededor del fortalecimiento de la condición espiritual es 

observar la realidad más allá de lo aparente, de hallar el sentido de lo sublime, de lo místico, 

de alguna entidad divina o suceso sublimado y dotarlas de una significación, de una 

valoración.

Diversos medios son utilizados para llegar a estos propósitos, a esta finalidad que 

cimientan la interioridad y espiritualidad de los alumnos; los contenidos didácticos, 

transposiciones, debates, etc., dan claves e insumos para desarrollar uno de los espacios 

fundamentales de la existencia, el contacto con un ser transcendido, con una entidad superior, 

vínculo estrecho e innato de los seres humanos.

La elevación de pensamiento y espíritu, a lo que apuntábamos anteriormente como la 

finalidad de la educación religiosa en cuanto a la formación religiosa del estudiante, se
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encuentra respaldada por dos estudios de la Unesco, en las cuales se clarifica la incidencia y 

significación de la religión dentro de la educación, ya que esta permite contribuir a su 

dimensión espiritual y conciencia integral. El estudio realizado en 1996, por esta institución, 

revisa el papel de la religión dentro de las sociedades y los individuos, y afirma que:

La tensión entre lo espiritual y lo material que también es una constatación eterna. El 
mundo frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal y de valores que 
vamos a llamar morales para no ofender a nadie. !Qué noble tarea de la educación la 
de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y convicciones y con pleno respeto 
del pluralismo, esta elevación del pensamiento y del espíritu hasta lo universal y a 
una cierta superación de sí mismo! La supervivencia de la humanidad depende de 
ello.37

Como consecuencia de esta formación, la condición humana también se encuentra 

transcendida, la identidad y postura con el entorno se transforman positivamente, el respeto 

y la aceptación de la pluralidad, de lo otro, también juega un papel fundamental entre las 

finalidades de la formación religiosa de un estudiante, pues al sensibilizar sobre los diversos 

tipos de creencias y manifestaciones culturales y religiosas, se toma conciencia frente a la 

complejidad del mundo, y de este modo se abandona la posturas dogmáticas, ortodoxas en 

cuanto a lo que me es ajeno a la diferencia que me circunda.

1.5. Finalidad de la educación religiosa escolar en razón del contexto social 
colombiano
En el mundo presente hemos notado que se han producido unos cambios estructurales 

profundos con gran rapidez, los cuales no necesariamente están basados en la justicia, la 

equidad, lo moral y ético. Existen diversos factores que hoy representan un problema para la 

sociedad en general y que se van manifestando de una manera cada vez más agresiva en los 

distintos escenarios en los que se desenvuelven las personas.38 Estas realidades globales no 

son ajenas a Colombia; por el contrario, es el lugar donde se gestan y van generando un 

panorama oscuro para sus habitantes.

Colombia, que se erige -y que en ocasiones se jacta de ello- como uno de los países 

con mayor riqueza en cuanto a su biodiversidad y minerales, debido a que su flora, fauna y

37 Magendzo, De miradas y  mensajes a la educación en derechos humanos, 171.
38 Duk, S. ed. Educación inclusiva, 120.
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sembradíos o cultivos se benefician de poseer cualidades climáticas que sirven de sustento 

para su crecimiento óptimo, a su vez se caracteriza por poseer algunas de las condiciones 

económicas más cuestionadas de Latinoamérica, la desnutrición, la creciente brecha de 

desigualdad entre ricos y pobres, la impunidad, la injusticia, son elementos que ponen en 

contexto a una región que se encuentra en constante conflicto, una realidad económica 

deficiente que evidencia un panorama doloroso que a su vez se extiende hasta los límites de 

la esfera socio cultural; la deshonestidad, la criminalidad, la corrupción, el aprovechamiento 

de recursos por parte de los que poseen el poder, genera una pirámide de problemáticas que 

parece no tener fin, principalmente porque los ciudadanos se alimentan de este universo 

enrarecido por las trampas y los obstáculos y se acostumbran a no obrar, o en caso contrario 

a actuar de manera similar a los gobiernos en su cotidianidad, de modo que la cultura del 

pillo, del más astuto se instala también en los modos de comportamiento de los ciudadanos 

impidiendo que la problemática disminuya.

Es un fenómeno que linda entre la pasividad y la resignación, muchos de los 

ciudadanos son incapaces de enfrentarse ante hechos indignantes, guardan un silencio 

prolongado, olvidando que sus derechos deben ser respetados, la ética a sí mismo se debilita 

ante este escenario, volviéndola transparente o al menos a merced de los caprichos de turno, 

y todo este panorama lleva un cuestionamiento implícito, ¿por qué no se actúa?39 La respuesta 

reside principalmente en nuestro desconocimiento, en nuestra inclinación por el silencio, por 

la pasividad, y así mismo porque no existe una reflexión profunda acerca de la realidad de 

un país acostumbrado a niveles de violencia y desigualdad alarmantes. Y todo este pasado y 

presente turbio y aletargado es heredado de generación en generación, un colectivo que 

acepta este escenario como un hecho reglamentario y legítimo, sin lugar a dudas y revisiones, 

de modo que su orden social siempre se encuentra en los límites del desorden y la catástrofe, 

pero este límite al parecer no es el esperado, puesto que la incapacidad de los ciudadanos 

para reclamar y realizar reformas aguarda que el límite se vuelva caos y confusión 

administrativas.

39 Angulo, A. “Realidad social colombiana desde una mirada ética”, 5.
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La violencia ha marcado profundamente a los individuos y se la conoce como “la ola 

de homicidios que aflige a nuestro país desde hace varios lustros”40. Muchas circunstancias 

han generado este ambiente hostil en el cual los ciudadanos colombianos se desenvuelven 

diariamente, siendo algunas, la economía, la formación humana, las tendencias políticas y la 

desigualdad social, las cuales son “base fundamental y fuente primaria de la vi olencia en 

Colombia”41. No es fortuito afirmar que Colombia sea el país en donde más se violan los 

derechos humanos, en especial el “Derecho a la vida”42, inclusive por parte de aquellos 

organismos que están para su protección como lo son “el Estado Colombiano, los militares y 

policías”43. Es alarmante cómo la violencia impera en todas las poblaciones y es asumida por 

diferentes individuos como un recurso útil para la opresión y el dominio sobre los demás, 

pero no es solo eso pues

La violencia que se ejerce en Colombia es principalmente una violencia sistemática 

y generalizada contra la población civil. Se mata individualmente o en masa a 

estudiantes, trabajadores, campesinos, colonos, indígenas, amas de casa, ancianos y 

niños. Es una violencia que se aplica con sadismo y rituales de bestialidad 

horripilantes.44

Pese a que en la actualidad hay un escenario bastante prometedor con grupos armados 

que son generadores de la mayoría de la violencia que se comete en el país, tales como las 

FARC y el ELN, no es posible afirmar que el cese del conflicto armado que ha teñido de 

sangre a la nación por más de medio siglo genere un cambio drástico en el entorno ya que las 

consecuencias de sus actos aún son evidentes y se integran a la cultura de la violencia que 

reina en esta sociedad.

La injusticia social presenta un escenario dramático, en el cual se perjudican algunos 

con el fin de beneficiar a otros, degradando la vida de algunas personas sobre todo las que

40 “Del origen de la violencia en Colombia”. Http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120837 
(Consultada 4 mayo 2016).
41 Vidales, Carlos. “La violencia en Colombia”. Http://hem.bredband.net/rivvid/carlos/VIOLEN01.HTM 
(Consultada 4 mayo 2016).
42 “La situación de los derechos humanos en Colombia es crítica, pese a los avances alcanzados” 
Http://caracol.com.co/radio/2005/04/13/nacional/1113385380_166864.html (Consultada 4 Mayo 2016).
43 “La violencia en Colombia”. Http://hem.bredband.net/rivvid/carlos/VIOLEN01.HTM (Consultada 4 Mayo 
2016).
44 Ibíd.
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no poseen medios adecuados para su subsistencia. Esta situación de marginación está 

privando del desarrollo completo de las capacidades de muchos ciudadanos colombianos, y 

peor aún, está condicionando su forma de vivir. Situaciones cada vez más alarmantes abren 

una brecha, cada vez más grande, entre ricos y pobres gracias a modelos salvajes como el 

Neoliberalismo, “el cual permite al hombre actuar libremente dentro de la economía, para 

obtener de ella el máximo de los beneficios posibles”45, aunque sin interesarse en lo 

equitativo para todos. Podemos constatar que este fenómeno que afecta la calidad de vida de 

los colombianos va teniendo consecuencias profundas como la discriminación, la pobreza y 

la indiferencia ante las necesidades ajenas.

La corrupción es un problema demasiado evidente en Colombia, en el cual muchos 

órganos gubernamentales están inmersos y que se considera común en nuestra sociedad, 

llegando al cinismo de afirmar según palabras del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala 

“tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”46. Esta realidad alarmante es 

demostrada por el “índice de percepción de corrupción”47 que se realiza a nivel mundial, en 

el cual Colombia demuestra una elevada corrupción en el sector público desde hace varios 

sin presentar cambios. Es vergonzoso reconocer como en el país se malversan los bienes del 

arca pública, destinándolos a intereses personales egoístas. La corrupción no cubre solamente 

a las grandes esferas del poder, pues se ha introducido en gran cantidad de personas que, por 

medio de actos deshonestos, se apropian de bienes que no les pertenecen o buscan adquirirlos 

por cualquier medio posible sacrificando su integridad y generando cada vez más injusticia 

en el país.

El individualismo ha tenido una influencia negativa en gran parte de Colombia, 

acabando en gran parte con vivencias comunitarias. Este aspecto se denota en gran parte de 

los ciudadanos, pero especialmente es en los jóvenes donde se ve más marcada esta realidad 

que repercute en la “prevalencia del bien particular sobre el común”48. Es preocupante que

45 “¿Existe algún tipo de desequilibrio en la sociedad?”. Http://ensayoinjusticiasocial.blogspot.com.co/ 
(Consultada 6 Mayo 2016).
46 “Pecado de palabra”. Http://www.semana.com/nacion/articulo/pecado-de-palabra/24828-3 (Consultada 6 
Mayo 2016).
47 “Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción”
Http://www.dinero.com/actualidad/articulo/corrupcion-en-colombia-2015/218592 (Consultada 6 Mayo 2016).
48 “Primero yo, segundo yo, tercero yo”. Http://www.kienyke.com/kien-escribe/individualismo-en-colombia- 
primero-yo-segundo-yo-tercero-yo/ (Consultada 7 Mayo 2016).
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el “Ministerio de Salud y Protección Social al revelar los resultados de la Encuesta Nacional 

de Salud Mental aplicada en más de 15 mil hogares -de 142 municipios en 32 departamentos- 

en asocio con Colciencias y la Universidad Javeriana”49 demuestre que es muy fuerte el 

individualismo en la sociedad colombiana: “Estamos empezando a ser cada vez más 

individualistas y la construcción de capital social muestra bajos porcentajes porque se están 

perdiendo las acciones de carácter comunitario”50. Se va generando a partir de este fenómeno 

una sociedad desarticulada, que se va dividiendo cada vez más ante las actitudes egoístas de 

los individuos.

La deficiencia ética y moral que vive actualmente en el país puede ser constatada por 

la pérdida de valores, la indiferencia ante las injusticias, la violencia la impunidad de los 

crímenes, subjetivación del bien, el libertinaje dominante, entre otros. Lo anterior evidencia 

la pérdida del “referente moral en sus comportamientos personales, familiares y sociales”51 

y la aceptación de cualquiera que convenga a los intereses personales. Juega un papel 

acentuado el relativismo, donde cada uno maneja la verdad a su conveniencia y establece sus 

propios criterios para actuar, lo cual incrementa problemas sociales como la drogadicción, el 

hedonismo desenfrenado, la corrupción, la violencia, la pansexualidad, entre otros. Este 

fenómeno lo único que representa es la realización de todos nuestros deseos sin normas que 

limiten los comportamientos realizados.

Desde este enfoque la educación escolar religiosa juega un papel vital, pues es en 

ella donde se forma al individuo para que desarrolle sus múltiples capacidades y acoja las 

normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. En el proceso educativo las 

diferentes áreas del conocimiento se orientan en orden a la formación del individuo; pero 

tienen un papel privilegiado las humanizadoras, ya que abordan a la persona y sus 

circunstancias como el centro de su reflexión. Dentro de estas asignaturas encontramos la 

educación religiosa, la cual, dentro del ámbito educativo, ejerce un papel activo debido a que 

los estamentos formativos están destinados al servicio de la cultura y su desarrollo; además 

la religión constituye un pilar dentro de la cultura de la humanidad al representar un

49 “Colombia, una sociedad cada vez más individualista” Https://Www.Minsalud.Gov.Co/Paginas/Colombia,- 
Una-Sociedad-Cada-Vez-M%C3%A1s-Individualista.Aspx (Consultada 7 Mayo 2016).
50 Ibíd.
51 “Degradación moral en la sociedad” Http://www.forumlibertas.com/degradacion-moral-en-la-sociedad/ 
(Consultada 10 Mayo 2016).
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conocimiento intrínseco del accionar humano; es así como las diversas inquietudes, 

tradiciones, creencias de los individuos que se encuentran mediadas por la presencia de un 

ser o esencia suprema les supone una búsqueda hacia una trascendencia. Ahora bien, el 

acervo cultural de la religión, sus diversas estructuras e indagaciones dan cuenta de la 

organización de una comunidad, del conocimiento y comportamientos colectivos e 

individuales en torno al hecho religioso, por ello, la triada, cultura, educación y religión van 

enlazadas, puesto que sus enfoques disciplinarios no se enmarcan solo dentro del 

conocimiento particular de una religión predominante -aunque esto continué sucediendo a 

pesar del pluralismo religioso en las aulas de clase -  sino que se extiende hasta los diversas 

esferas de las religiones del mundo para comprender a cabalidad el fenómeno religioso en 

nuestro medio. 52

La educación religiosa es impartida porque pertenece a una de las dimensiones de la 

existencia humana, ya que la religión está anclada a lo más profundo del hombre. De esta 

manera lo religioso deberá incidir en los comportamientos humanos e intervenir en toda su 

existencia para reflejar la relación con lo trascendente.53 Por medio de la enseñanza religiosa 

deberá generarse un crecimiento espiritual que permita una convivencia favorable, sosegada, 

totalizante con el prójimo hacía la comunidad o entorno en el que habitan los estudiantes, y 

esta formación basada en valores comunica la capacidad de los individuos de ejercer un papel 

armonioso dentro de la sociedad, en donde su conciencia se enfrente a las diversas 

problemáticas y disyuntivas que se presenten en su vida.

En Colombia, la educación religiosa escolar ha cumplido la labor de ser orientadora 

de los estudiantes en su dimensión espiritual hasta el presente; sin embargo, ella no es ajena 

a las múltiples transformaciones que ha sufrido el país, la profunda decadencia en todos los 

estamentos públicos y la crisis de sentido en muchos de los colombianos. Ante esto la ERE 

interviene, pues ella debe velar por lo que significa e implica ser humano en relación con 

otros individuos según unos criterios establecidos desde la sociedad y de la fe profesada. 

Desde este punto en Colombia la ERE deberá enfatizar en la coherencia de vida, que es el 

ser fiel con la fe recibida y actuar de acuerdo con sus convicciones personales, además de

52 González Vásquez, Educación religiosa escolar, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area- 
educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016).
53 Vélez, J, Al encuentro de Dios, 72.
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profundizar en los valores propios de una sociedad civilizada e integra que busca por encima 

de todas las cosas el bien común. Ante situaciones de gran repercusión para todos los 

individuos como lo es la violencia el énfasis de enseñanza será la resolución de conflictos de 

manera pacífica, la tolerancia, el diálogo, el respeto y la sana convivencia como medios para 

construir una sociedad en paz, la cual, sin embargo, deberá tener como base la conversión 

personal con el fin de incidir en un cambio comunitario y lograr el perdón tan necesario en 

una problemática tan marcada. La corrupción representa hoy una situación común, 

ampliamente aceptada y tolerada, por lo cual la honestidad será uno de los criterios 

fundamentales que ayuden al estudiante a mantenerse integro pese a las necesidades 

económicas que afronte. Frente al individualismo tan marcado en la sociedad se deberá 

fortalecer lo comunitario como medio para salir del egoísmo y abrirse a las necesidades de 

los otros, integrarse con ellos y generar soluciones a las dificultades cotidianas. Por último, 

ante la deficiencia moral y ética la enseñanza religiosa destacará la importancia que tienen 

los valores y costumbres para la humanidad, los cuales no pierden vigencia a través del 

tiempo ya que constituyen una parte fundamental del hombre que debe permanecer invariable 

para garantizar su cumplimiento y transmisión para futuras generaciones.

2. FINALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

En el mundo actual retomar la Educación Religiosa Escolar es algo que corresponde al 

modelo de persona que se pretende formar, lo cual genera diversas perspectivas que 

deslumbran el horizonte de sentido de la humanización como tal con principios de 

formación solidaria y sin indiferencia en la que se dé el propósito incluyente de participación 

y de ambientes sanos llenos de confianza y seguridad.

De esta forma es como se plantea que esta asignatura esté presente en el plan de estudios 

con tal veracidad como aparecen las diferentes cátedras que exigen sistematicidad y rigor, 

es por ello que es muy conveniente relacionarse con los demás conocimientos tanto 

educativos como culturales, y se dé, de igual forma un acercamiento interdisciplinario, en
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donde se promueva el diálogo entre la religión, la fe y las culturas, ya que la ERE, en parte, 

es un bien cultural que debe prevalecer y darle continuidad a la labor trascendental de las de 

las diversas expresiones religiosas.

Por un lado, es válido el cuestionar el sentido humanizador de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, debido a que en las aulas las personas que allí interactúan se entrelazan de 

otra forma al ámbito religioso y moral. De ahí que el horizonte que es por consiguiente 

humano lo sintetice el Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor: "El programa del 

cristiano - el programa del buen samaritano, el programa de Jesús es un corazón que ve donde 

se necesita amor y actúa en consecuencia".54

Por esta razón es precisamente que la ERE le ayuda y permite que los estudiantes se 

ratifiquen y mejoren su condicionamiento en el ámbito religioso y se presten a la 

confrontación con otras religiones, con las diversas ideologías que el mundo presenta del ser 

humano, y con ello, se den a los demás en el servicio.

Un elemento importante es que la educación religiosa escolar debe expresarse en 

términos de humanización del estudiante en la que se adecúa a decidir con mayor 

responsabilidad y libertad ante sus principios, valores y pautas religiosas; es por ello que el 

contexto cristiano como en otros es recurrente que se presenten situaciones de incertidumbre 

y búsqueda en lo referente a la fe cristiana y a lo relativo al evangelio, de manera tal que se 

busca consolidar unos fundamentos precisos que enmarquen la identidad personal tomando 

la dimensión religiosa como base a la educación escolar desarrollada en aportes de 

comprensión de valor y de recuperación consistente en una enseñanza crítica, creativa e 

innovadora que permita al educando tener muy bien cimentada su vocación como ser en la 

esfera terrenal bajo las pautas religiosas descritas en el campo escolar.

Un desafío que invita en este caso a los docentes a pensar en forma creativa, acerca 
de la manera de enfrentar no solo aquellas situaciones que amenazan y que de forma 
peligrosa generan incertidumbre, colocando en crisis la actual educación, sino que se

1 Carta encíclica Deus Caritas Est de Su Santidad Benedicto XVI, 2005, 31B.
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permita llevar a la práctica ideas nuevas y frescas con las cuales se pueda actualizar
el discurso educativo.55

Por tal motivo, en la ERE se ven con gran importancia las prácticas pedagógicas 

(contenido, didáctica, método, evaluación) puesto que le permiten a cada docente educar en 

esta materia de acuerdo a los pedidos legales, pedagógicos, pero aún más, a sus convicciones 

personales sobre la trascendencia y su vivencia personal en cada estudiante.

Con todo esto, miremos las características del docente de ERE, qué se espera de él, 

qué debe ser él, qué debe enseñar y cómo debe hacerlo:

2.1. Perfil del docente de Educación Religiosa
Es menester comenzar subrayando la importancia que tiene la formación integral y

profesional del docente y que puede incorporar su identidad y fundamento frente a la 

divinidad o trascendencia. En el caso de la religión católica los criterios y principios de la 

Buena Nueva de Jesucristo se convierten para el docente de religión, en las normas 

educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales de su tarea. Su misión 

fundamental será proponer a la persona de Jesucristo, como la alternativa que eleva y 

ennoblece a la persona humana, dándole auténtico valor a su existencia y constituyéndose en 

el perfecto ejemplo de vida como la mejor noticia para la humanidad.

Los procesos educativos son siempre dinámicos, como dinámica se presenta la 

realidad sociocultural en que se enmarca; este dinamismo exige actualizar, reordenar, 

preocuparse de adecuar a las nuevas circunstancias la educación de la fe en la clase de religión 

y en la vivencia diaria de cada uno de los aprendices. El docente de ERE posee un llamado a 

una especie de profecía, será un hombre o una mujer que camina en contra corriente, si es 

necesario, dando testimonio con valentía de los principios que profesa. Su adhesión al ámbito 

espiritual y religioso le permitirá poseer bases sólidas frente a sus convicciones y 

orientaciones, de modo que sus enseñanzas y testimonio serán un insumo esencial para la 

formación del estudiante de cara a las problemáticas actuales, lo que implicará que éste 

comprenda lo que es válido en una sociedad relativista, el valor de la divinidad, y los 

aprendizajes significativos en relación con la asignatura religiosa.

55 Mahecha, Pedagogía y  didáctica, 54.
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La enseñanza de la ERE no puede ser una mera transmisión de información, 

comunicación de valores, como si fuera un código de moral que se traspasa y que se recibe 

por parte de una cultura recipiente. En el mundo de hoy, la libertad imprime en las personas 

el deseo de elegir qué quieren obedecer. El docente de ERE no puede paralizarse, más bien, 

descubrir en los signos de los tiempos una llamada, la emergencia de sentido que se percibe 

entre las comunidades y aprovechar esta coyuntura para presentar de manera renovada 

tópicos de la educación religiosa, de un modo flexible y sencillo sin olvidar la profundidad 

necesaria de estas temáticas y poner en contexto esta enseñanza para que los alumnos se 

identifiquen con lo señalado y comprendan que el sentido espiritual va más allá de unos 

preceptos morales y religiosos.

Esto constituye una educación religiosa formativa, ya que el alumno usará su saber 
religioso en contextos vitales y ello le ayudará a su crecimiento integral, 
redimensionando su vida desde una toma de posición libre, consciente y objetiva de 
esta dimensión que siempre se constituirá en punto de partida y de llegada para la 
realización plena como persona.56

La globalización, parte de nuestra existencia presente, podría facilitar la posibilidad 

de una conversión personal y profunda, especialmente entre los jóvenes y los niños. Son ellos 

los que experimentan un mundo caótico, efímero y contingente, y que frente al peligro de la 

desintegración personal buscan una respuesta válida, respuesta que podemos entregar en el 

ejercicio de enseñar bien a los niños, niñas y jóvenes del futuro.

Por ultimo para dicha función educativa es importante el ser licenciado en alguna 

especialidad distinta de la Educación Religiosa, o en la misma área lo que le da competencia 

plena sobre la idoneidad de la cual hablamos, que “es aquella relacionada con la docencia de 

educación religiosa escolar de contenido católico” .57

56 Conferencia Episcopal de Colombia, Escuela y religión; LXVIII asamblea plenaria extraordinaria 
(Lineamientos de Educación Religiosa. Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Educación Media) 
Bogotá, 5.
57 Ibíd. 6.
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2.1. Noción de prácticas pedagógicas
Dentro de los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

encuentran distintas alternativas que revolucionan nuestro entorno, temáticas que producen 

cambios vertiginosos en la realidad; por ello es que cada área o asignatura reclama un 

esfuerzo en el ámbito correspondiente y se alimenta de la formación que el mismo docente 

emprenda en la Institución, lo cual esta ceñido a la presión de un cambio actitudinal y de gran 

reconocimiento para su mismo ejercicio.

Son alusivas a ellas las expectativas que depara un mundo cultural correlativo a la 

sociedad, es por ello que en ocasiones se ve aislado el campo pedagógico frente al aprendizaje 

mismo, dado a que la participación en la transformación educativa parte de un sinnúmero de 

escenarios que entrelazados forman una cadena de gran impacto social, cultural y religioso 

de acuerdo a los intereses que cada uno persigue.

Por estas razones es que se visualiza la transformación profunda en todos los campos 

interactivos de la educación, ya que a bien se encajan como elementos contundentes las 

teorías y las técnicas educativas que hacen que los procesos de aprendizaje se conviertan en 

hilos que enfaticen considerablemente la innovación y el desarrollo creativo frente a una 

realidad social emergente resultante de factores culturales y a la vez religiosos por así 

señalarlo; por ende es necesario resaltar que el fundamento de las bases educativas 

involucraría entonces una renovación o un análisis de los contenidos educativos de su 

currículo y los cambios competentes que mejoraría la ola dinámica y creativa que se está 

desarrollando en los estudiantes, en la institución y en el mismo cuerpo docente que tanto lo 

requiere.

Ahora bien, el papel desempeñado por el docente debe aplicarse a su ámbito social y 

organizacional con el afán de hacer construcciones de argumentos y de propósitos firmes; 

por lo tanto, es de mayor relevancia que los estilos y formas de dinamizar estos espacios 

educativos de manera constructiva y que esté bajo la estimulación constante, donde haya una 

actitud abierta y formativa en la que el sistema evaluativo y de seguimiento de los más 

óptimos resultados en los que se logre por completo la aprehensión correspondiente a lo que 

se pudo impartir.
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Algo similar ocurre con la historia del ser humano que ha estado influenciada, en 
mayor o menor medida, por lo religioso. De hecho, no son pocos las situaciones y 
los eventos de la historia que fueron promovidos por alguna idea, creencia o 
convicción religiosas, pero, también, resulta importante reconocer cómo las ideas 
originantes de una determinada religión han sido más o menos desmitificadas para 
dar lugar a lo que estamos pensando, sintiendo y viviendo hoy; por lo anterior, resulta 
también importante considerar la razón cultural.58

De este tipo de ideas se han entremezclado todos los paradigmas existentes en los 

diferentes espacios educativos haciendo que las prácticas pedagógicas tengan otra dimensión 

que nos traen a colación una diversidad de programas y contribuciones que nos aportan sin 

lugar a dudas mucha destreza y habilidad en el manejo adecuado de la técnicas o didácticas 

pertinentes a la enseñanza, en este caso la Enseñanza Religiosa Escolar, que para el trabajo 

que bien se puede estar desarrollando con los educandos de manera interdisciplinar como 

estrategia a ofrecer en las aulas de clase, sería marcar directrices u objetivos claros en los 

cuales se precise desarrollar en los estudiantes una sensibilidad crítica acerca de los impactos 

sociales y religiosos dadas las enseñanzas ya recibidas.

Dicho de otro modo, es necesario hacer una reformulación frente a los viejos estilos 

que tradicionalmente se han venido manejando en el sistema de enseñanza y aprendizaje 

buscando con ello una renovación metodológica, alcanzando así un enriquecimiento 

paulatino que demanda sean acordes a la sociedad actual.

Las culturas están, en general, asociadas a unos modos religiosos. Cuando pensamos 
en un determinado contexto, vienen a nuestra mente unas asociaciones que no son 
gratuitas: una América Latina cristiana católica, una Asia budista e hinduista o una 
Rusia cristiana ortodoxa, etc. Más aún, tales modos religiosos configuraron 
radicalmente su modo de ser y estar en el mundo, sus costumbres, sus hábitos, sus 
tradiciones y su sistema de valores; incluso, la religión modeló -y  sigue modelando
, en cierta medida, sus sistemas político, económico y social.59

Vale la pena aclarar que los modelos educativos son campos de acción bien 

adelantados, los cuales resultan ser provechosos para la población que se atiende, en este 

caso la escolar, por lo que en estos episodios aparecen herramientas muy valiosas que hacen 

frente al sistema educativo, permitiendo acercarse a las relaciones que fortalecen el espacio

58 Meza, José. Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y  perspectivas. Bogotá: San Pablo, 2011, 
10.
59 Ibid. 63.
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educativo. Es decir, que la libertad religiosa, argumenta el padre Alberto Parra S.J, “no 

debería interpretarse tal libertad como un Tomar/Dejar sino más bien como un 

Buscar/Hallar”60. El conocimiento religioso es ante todo una postura que acompaña desde la 

academia la libertad que se discierne, que se interroga por el para qué y por qué se elige lo 

que se quiere, y no el simple querer carente de razón o de intención, porque cuando a un niño 

se le ofrece la posibilidad de una formación religiosa para que sus papás o él tomen o dejen: 

si toma, excelente; pero si deja, se le priva de un elemento fundamental formativo.

Se entra entonces con este sistema de libertad religiosa a formar controversia debido 

a que este modelo de educación es totalmente operativo, pues se constituye en el eje 

fundamental en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; con relación a estos se presentan 

un sinnúmero de alternativas que brindan al estudiante y al docente esquemas didácticos en 

los cuales permanentemente se nota de forma apremiante que los docentes deben tomar 

posturas muy rígidas, así como también esquemas lúdicos en los cuales se proporcionen 

resultados favorables que faculten la comprensión, solidaridad y la interacción con los otros.

De modo que si no fuera un elemento formativo, el Estado no lo reconocería dentro 
de las áreas educativas, dado que la religión nunca más será impuesta a la conciencia, 
porque eso no sería libertad religiosa, a mí me parece que el joven hoy por hoy, tiene 
derecho en las diversas capas de lo religioso, a buscar y cerciorarse, dónde realmente 
está la genuina verdad religiosa, que corresponde más a su naturaleza, a su mundo, a 
su inteligencia, a su pasión intelectual, hacia la libertad, hacia la justicia.61

Por esto mismo se podría entrar a resolver la problemática tan enmarcada que existe 

en la ley 115 general de educación y los parámetros señalados por el ministerio de educación 

y sus lineamientos, pues se encuentran detalles no muy precisos con relación a este espacio 

formativo en el ámbito religioso, por esta razón es que sería bien interesante, profundizar y 

organizar estos estándares y estructuras educativas, con el fin de que se dé un enfoque 

inherentemente cargado de valores en el contexto social y cultural con el cual se pretende 

mejorar considerablemente la enseñanza básica de la religión escolar.

60 Parra, A. Ponencia sobre la misión cristiana en la academia, 2008, 2.
61 Ibíd. 21.
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Ignorar este ingrediente “es condenar a los alumnos a ser analfabetos en la civilización 

en que viven y lanzarlos a un abismo de rapidísima desculturización”62. En un estudio sobre 

este fenómeno, se señala que la indiferencia religiosa es una tendencia compleja, 

caracterizada subjetivamente por la ausencia de inquietud religiosa y objetivamente por la 

afirmación de la irrelevancia de Dios y de la dimensión religiosa de la vida; aunque Dios 

existiese no sería un valor para el indiferente.

Situando las apreciaciones en estos contextos podría abrirse una esperanza real en la 

que seamos participes de nuestro aprendizaje como tal, puesto que conjuntamente los 

estudiantes han hecho del conocimiento un hilo más firme y condicionado, logrando así un 

amplio campo de acción que convierte a los entes participantes en agentes responsables y 

mediadores que desempeñan en su argot social, el claro y preciso ejemplo que necesita la 

sociedad; dando así el reconocimiento de la necesidad de una gestión activa como base para 

un desarrollo integral, pleno y sostenible.

2.2. Tipos de prácticas pedagógicas y su finalidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la religión

Los tipos de las prácticas pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje son un 

elemento importante ya que permiten resignificar la actividad del maestro como sujeto de 

saber pedagógico y profesional de la enseñanza, de acuerdo a las consideraciones enmarcadas 

en las anteriores temáticas y considerando a la vez las particularidades del sujeto que aprende 

teniendo una mayor comprensión en las tres subcategorías con relación a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje:

a. Las prácticas en el aula, componentes básicos y obstáculos: con ello se refiere a toda 

la acción de aprendizaje, que, a través de la comunicación, socialización, relación estudiante 

- profesor y estudiante-estudiante se desarrolla dentro de este mismo escenario; por lo tanto, 

el fin está dado hacia el saber producido a través de la interacción de los actores, el cual tiene 

un importante significado hacia la construcción del conocimiento colectivo.

62 Peresson citado en Meza, José. Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y  perspectivas. Bogotá: 
San Pablo, 2011, 23.
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Según el autor Páez,

Los estudiantes frente a esta afirmación, se convierten en un campo la investigación 
se reconocieron dos escenarios importantes de interacción y proyección en las 
prácticas en el aula que permiten la apertura al debate y la discusión, ellos son: un 
espacio físico y un espacio formativo, los cuales si se dan las condiciones adecuadas, 
facilitan la construcción colectiva de conocimiento.63

De esta manera es como sucede que el espacio físico permite identificar aspectos 

importantes como la ubicación del escenario de aprendizaje, así como también la cercanía 

al profesor, dándose el espacio para debatir y confrontar ideas y en el cual se establece la 

forma de cómo el estudiante afronta las tareas, sus pensamientos en relación al aprendizaje y 

su manera particular de entender y actuar dentro del aula y fuera de la misma; el profesor 

reconoce la importancia de contar con recursos locativos adecuados para facilitar la relación 

que establecen estudiantes y profesor durante la actividad conjunta en el interior escolar.

En otro sentido retomando las caracterizaciones que presenta el autor Páez se reporta 

de acuerdo a los datos arrojados en la presente investigación que hay aconteceres que inciden 

directamente en las disposiciones para el aprendizaje que se remiten a los lugares propicios, 

en los cuales los educandos presenten una buena aireación, iluminación, y los recursos 

locativos adecuados que generen comodidad al igual que el docente; aquí es importante 

resaltar entonces, que la interactividad está condicionada en gran medida por las 

distribuciones locativas en el aula, recursos y ayudas tecnológicas que favorecen el 

aprendizaje y además puede ser un factor motivador o desmotivador para la disposición del 

estudiante y el profesor en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que en sí fortalece el 

aula como espacio formativo en el cual se permite identificar los aspectos relacionados con 

la adquisición del saber.

Vale la pena señalar que estas áreas de interacción de saberes, en donde se recrean no 

sólo aspectos académicos, sino se interrelacionan saberes culturales, familiares y las ideas 

propias que a través de la comunicación se pueden compartir de forma dialógica, permitiendo 

la participación y confrontación de diferentes posturas que hacen fructífero cada uno de los 

procesos educativos.

63 Páez, Beltrán. El aula universitaria. Aproximaciones metodológicas, UNAM, CISE, 1991, 12.
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A partir de lo anterior este escenario se constituye en un lugar inagotable de 

conocimiento y experiencia dado a que también es reflejo de múltiples influencias: 

familiares, sociales y culturales que en la escuela pueden afianzarse o encontrar un marco de 

contraste y a veces de ruptura como lo señala Páez.64

Algo semejante ocurre con otro componente fundamental en el aula, presentado por 

el escrito de Eloísa Vasco Montoya:

Este concepto hay que ir comprendiéndolo como un espacio de aprendizaje mutuo 
que no se limita a un espacio físico específico, sino que trasciende más allá de las 
fronteras de la institución, haciendo posible una interacción conjunta que permita la 
construcción colectiva de conocimiento; hay que entender que no solo hay que 
referirse que el aula son las cuatro paredes que existen sino que hay muchos espacios 
en los cuales se pueden compartir a partir del exterior como lo son las clases al aire 
libre o si se sale a dialogar sobre los saberes de pronto la clase puede ser más dinámica 
y fluya más y traer sus conocimientos propios de orden social, familiar, cultural, 
científico, los cuales se construyen y retoman de acuerdo a los objetivos propios que 
el maestro y porque no de los mismos educandos sobre el deber saber direccionar y 
lograr extraer lo propio y específico para acceder a concretar el conocimiento que se 
quiere construir y dar los más óptimos resultados.65

b. Metodología en la enseñanza: que son una expresión de la práctica social, en ese 

sentido pueden ser divididos en varios componentes.

Los componentes pedagógicos se identifican inicialmente con el maestro como un 

actor importante en el proceso educativo, determinado por la necesidad de poseer unas 

características o condiciones particulares que ayudan a conjugar y crear oportunidades a los 

estudiantes para facilitar su aprendizaje y de lógica su enseñanza, tales como: liderazgo, 

acompañamiento del otro, con una postura crítica, de un interés investigativo que a su vez 

ayuda a contrastar con la realidad y con las diferentes condiciones actuales que presenta el 

mundo y de alguna manera concreta el aprendizaje otorgándole cierta autoridad por medio 

de su interacción con los mismos estudiantes con el profesor mediados por la participación 

e intercambio de saberes que pueden llegar a generar en el estudiante una motivación para 

que participe de forma activa en el aula de clase hacia la construcción del conocimiento y en 

este escenario lo relativo a la formación en la educación religiosa escolar por lo que el papel

64 Ibíd. 20.
65 Vasco Montoya, Eloísa. Revista colombiana de educación, Bogotá. 2011, 232.
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protagónico lo ejerce el educador en la medida que es un consumidor de literatura, es un 

consumidor de conocimiento y refleja eso en sus estudiantes que construyen conocimiento 

individual y colectivo.

Por lo tanto el temario lo presenta el docente frente a la forma en la que él departe, 

y la estrategia en que aplica el conocimiento, para generar motivación, el manejo 

metodológico que se identifica como un aspecto creativo dado por el disfrute de la actividad, 

en esa área de la ERE y su trabajo significativo y la recursividad e innovación que se pueda 

asumir dentro del proceso de aprendizaje; así mismo las estrategias pedagógicas que el 

docente utiliza de apoyo, fundamentadas en la planeación y en unas pautas instructivas claras, 

que sirven de base al estudiante y profesor para encontrar la mejor manera de desarrollar el 

conocimiento, objeto de estudio, hacia una transformación colectiva.

Más allá de estas apreciaciones se afirma bajo los preceptos que se debe crear un 

ambiente institucional que proporcione los medios adecuados para favorecer el aprendizaje 

en la medida de que los procesos sean adecuados a la enseñanza misma de la ERE bajo el 

apoyo logístico que también interviene en esa posibilidad de contar con otros elementos que 

le ayuden a propiciar el fruto de la formación.

El trabajo compartido permite crear ambientes significativos de aprendizaje en la 

medida en que se permita la expresión del sentido y significado de lo humano, el respeto por 

el otro desde su cultura y tolerancia hacia la diferencia, trabajado desde una responsabilidad 

individual y colectiva con la cual se adquiere de manera conjunta una autoridad y confianza 

hacia la participación, además la forma de aprender de manera consciente promueve en los 

estudiantes relaciones con significado partiendo de sus propios conocimientos y de los 

nuevos que reciben.

No obstante, se reconoce al docente como un actor importante en la construcción del 

conocimiento, el cual debe poseer características que sirven de base para que los estudiantes 

logren entrar en el proceso de enseñanza y a través de la motivación, insumo necesario, logren 

la participación hacia una construcción social y colectiva.

Así pues, que la enseñanza está vinculada de fondo a la práctica, está a la didáctica y 

ella a los programas que la educación maneja hoy en día, ya que el trabajo docente debe
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abordarse a partir de la evaluación de los procesos educativos que tienen lugar dentro del 

salón de clases, que incluye la intervención de prácticas didácticas utilizadas por el profesor 

que no solo debe limitarse a la enseñanza, sino que con los saberes que maneja y con la 

implementación del proceso educativo actuará como referente en la consolidación de la 

propia identidad del educando y permitirá transformar las relaciones del profesor con sus 

educandos y las temáticas que se desarrollan en este acontecer.

2.3. La finalidad de la evaluación, la didáctica, los métodos de enseñanza y los
contenidos con respecto a la formación religiosa del estudiante

Inicialmente se parte del objetivo de la educación religiosa escolar, ya que “es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”66, basados en los principios básicos que se envuelven frente a la educación 

religiosa que debe tener conceptos claros en el manejo adecuado referente al sistema de 

formación implementado para Colombia con base en los parámetros y lineamientos 

enmarcados en el quehacer educativo que se trabaja en las instituciones estatales, es por ello 

que tanto el desempeño del educador como la función del estudiante son de gran esfuerzo, 

valor propuesto como objetivo a analizar y posibilitar los alcances y limitaciones que se 

presentan en la evaluación hoy día.

De acuerdo a lo descrito anteriormente es que se debe incluir acertadamente al oficio 

pedagógico un sistema íntegro que permita la interacción permanente es este caso del área 

religiosa con las asignaturas restantes, un vínculo propio en la que los jóvenes tengan la 

capacidad de decidir y de diseñar los procesos curriculares necesarios que involucren desde 

luego al educando con la sociedad y la cultura y se plantee un “P E I ”67 estructurado en cada 

institución, y se le de gran importancia al área religiosa que debe tenerse en cuenta en las 

teorías curriculares como en los escenarios pedagógicos de calidad. 68

66 Congreso de la República de Colombia. Ley 115 de 1994. Art. 1
67 Proyecto Educativo Institucional - PEI: Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 
especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 
gestión. (Http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html).
68 Meza, José. “Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y  perspectivas”, 35.
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A propósito del cambio estructural el docente debe de estar preparado en su plan de 

acción, por lo que se convierte hoy por hoy en un medio didáctico que ofrece la posibilidad 

de enriquecer la esencia misma del ser y transformar el ámbito formativo y el sistema 

evaluativo inmerso en los diferentes agentes participantes, donde el conocimiento es un eje 

básico del enfoque curricular.

Los estudiantes son participantes activos de los planes o programas educativos que 

presentan rápidos cambios que mejoran o fructifican el campo educativo como tal, esto se 

debe al factor evaluativo que presenta la pedagogía con una diversidad de aspectos que 

generan mayores desafíos que posibilitan educar de una forma cambiante permitiendo que el 

pensamiento sea auténtico y propio de cada uno de los entes y que precisen estudiantes 

creativos y críticos con relación a lo que se aprende, como es el campo religioso que tantos 

cuestionamientos ha presentado.

Más importante en el elemento educativo y formativo son los resultados y ello se 

adquiere dadas las evaluaciones que se realizan de manera considerable, para ello es 

necesario que los estudiantes sean seres capaces de pensar, y que puedan resolver problemas 

en todos los campos, fuera de ser aprendices versátiles, flexibles que se conviertan en 

ejemplos a nivel social con lo cual se pueda descentralizar el esquema básico y se amplié el 

manejo de las competencias que generan en sí mayores oportunidades de desarrollar sus 

potencialidades humanas logrando con ello un enriquecimiento pleno en el campo personal 

y espiritual.

De modo similar tenemos entonces que los procesos formativos deben articular las 

distintas disciplinas para dar cuenta de las relaciones entre sociedad y sujeto, dejando de lado 

la institución, es por ello que la enseñanza religiosa se plantea como estrategia para la 

integración colectiva, y la finalidad de su evaluación se debe ajustar a la conformación de 

equipos de trabajo con lo cual se lograría utilidad amplia y considerable a la didáctica 

pedagógica, generando un margen de alto rendimiento a nivel escolar, puesto que emprender 

un sistema de gestión educativa sobre todo en el campo religioso debe estar enmarcado por 

personas o profesionales idóneos para dicha integración.
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Por estas razones es necesario resaltar que las actividades encaminadas al trabajo 

correspondiente a la enseñanza religiosa deben ser complementarias en el aula y fuera de 

ella,69 debe presentar la habilidad de articular a todos los actores institucionales para realizar 

procesos de transformación que persiga un avance en cuanto a la mejoría y el fortalecimiento 

de los objetivos planteados como pilares fundamentales de la institución educativa.

De esta forma es como los programas educativos se sitúan como una luz en medio de 

la oscuridad, puesto que puede liderar el camino que se adelanta hacia las grandes cosas y 

hacer que el mejoramiento cualitativo de la educación religiosa que se presenta en los 

colegios y escuelas tenga una visión de caridad y tenga a cabalidad los ideales preparados 

logrando con ello los máximos resultados.

El diseño de un plan de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) debe de remitirse a las 

actividades encaminadas al aprovechamiento mismo de la cátedra, ya que con ello vincula 

de esta forma a la captación de innovaciones y aportes pedagógicos que logran así que los 

contenidos curriculares sean de mayor connotación de acuerdo a lo establecido por la 

Conferencia Episcopal Colombiana,70 en la cual se presentan estos programas que se 

entienden como un enfoque frente al cual la enseñanza religiosa parte de los estudios 

realizados en los niveles de educación básica, lo cual no se puede emplear y aplicar en 

abstracto, por lo tanto es menester que se incluya en sus diferente programas y niveles de 

formación en estudios religiosos, unas bases conceptuales y de experiencias religiosas con 

miras de fortalecer su ámbito laboral y de aprendizaje, por lo que con ello incentivaría no 

sólo al personal que labora en las instituciones sino a su contexto, poniendo como ejemplo la 

evaluación y a la efectividad misma de los planes y programas acordes en los que se integren 

los lineamientos afines a la educación religiosa, sus estándares y el escenario que propenda 

dinamizar el esquema educativo competente.

69 Lloreda, Humberto. “Enseñar religión: un reto posible de afrontar”, 321.
70 Cf. Conferencia Episcopal de Colombia, Escuela y religión, Hacia la construcción de un modelo de educación 
religiosa. LXVIII asamblea plenaria extraordinaria. Santa Fe de Bogotá. 14 al 18 de febrero del 2000, 14.
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2.4. Finalidad de las prácticas pedagógicas del docente de ERE en razón del
contexto social colombiano
Se debe cimentar las práctica pedagógica en la construcción colectiva del 

conocimiento, dado a que compete de forma ardua el esmero y la apreciación de los valores 

y cultura que atañen al ser en este episodio lo relativo al ámbito escolar; es así cómo los 

procesos educativos son ejes estructurados que han de resignificar las prácticas pedagógicas 

que hoy por hoy se convierten es procesos continuos de aprender a aprehender que generen 

entendimiento con lo que se puede lograr la transformación integral y efectiva dándole 

significancia a la vida misma con relación a la enseñanza religiosa que tanto requiere la 

sociedad.

Bajo estos comentarios es que algunas propuestas de modalidades de educación 

religiosas que se aproximan de una u otra forma a un sistema de educación pluralista “deben 

acomodarse a la modalidad de aprender desde las religiones”71.

Ahora mismo la educación pretende contribuir al crecimiento moral y ético de los 

educandos, buscando que el área religiosa abra la mente de los estudiantes y les permita tener 

una comprensión múltiple de la cultura y de los estilos de vida de otras personas, respetando 

todas las diferentes búsquedas de trascendencia presentes en el mundo.

De esta forma se pude decir que el hombre no se restringe a un espacio determinado, 

sino que está abierto al mundo, de allí es que se dan los primeros pasos de la escuela en 

Colombia. En medio de esta inmersión del hombre en lo secular se fueron dando los primeros 

pasos de la escuela en Colombia, los cuales se caracterizaron por una serie de conflictos y 

disputas religiosas y políticas, donde se logró consolidar como una institución muy 

importante en el desarrollo social del Estado. Una de las funciones que la sociedad le ha 

delegado a la escuela en la actualidad es validar el conocimiento que los individuos producen 

con sus destrezas y habilidades.

El reconocimiento del otro como persona y poseedor de un mundo cultural, es núcleo 

esencial en este tipo de prácticas, puesto que favorece la puesta en escena de intereses, modos

71 Vohs, kaphleen y Baumeister, Ruby, Handbook o f self-regulation: Research, Theory and Applications, 2001, 
59.

64



de vida, discursos, perspectivas y creencias, que dentro de la práctica pedagógica revisten un 

interés fundamental.

Referente a esto estamos viviendo un reclamo de urgencia, donde la formación no 

debería recaer sobre nosotros como una tarea sobreañadida, sino como parte de un trabajo 

profesional, socialmente poco reconocido, pero más que nunca apasionante, por lo que los 

estudiantes no pueden seguir funcionando como máquinas que replican el conocimiento de 

algo que seguramente cambiará enseguida, pues dado a ello es que se debe estar preparados 

para seguir una ruta pedagógica inteligente que les suministre la oportunidad de mejorar su 

capacidad de aprendizaje que permee de manera claramente estratégica los aspectos 

esenciales de la educación religiosa en Colombia.

Otro de los puntos de reflexión son los problemas existentes de los contenidos 

curriculares, que según los expertos, se han descubierto más conocimientos en los diez 

primeros años de este siglo que en los XIX siglos anteriores; puesto que estos conocimientos 

siguen aumentando de forma exponencial y permite que la educación religiosa sea impartida 

de forma loable y con mayor convicción, debido a que los estándares y lineamientos que se 

ofrecen a los educandos deben lograr que éstos aprendan de forma constructiva, y no 

obligándoles, de esta manera, a reproducirlos miméticamente, por lo tanto la enseñanza de la 

religión propicia en sí aprender significativamente, es decir, los mejores estudiantes son los 

que en el campo de acción superan el problema de los contenidos y ayudan a rediseñar el 

curriculum haciéndolo más asequible, personalizado y fructífero, logrando hacer realidad el 

principio de la existencia de la enseñanza: “no hay que enseñar lo que se puede enseñar, sino 

lo que se puede aprender”72.

Por eso entender el concepto escuela desde su naturaleza es contribuir a la 

configuración y transformación del saber, de la enseñanza, de nuevas metodologías y 

didácticas que respondan a los nuevos contextos de la sociedad que en la actualidad deben 

responder a los diferentes campos de investigación y de estudio que conforman un área del 

saber, enfrentarse a los cambios sociales y culturales que el mundo plantea es la línea de

72 Russi, Luis Alberto. “Aprender a enseñar para enseñar a pensar”
http://educarparalohumano.blogspot.com.co/20n/n/aprender-ensenar-para-ensenar-pensar.html. (Consultada 
el 24 de junio de 2016).
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acción que deben promover y establecer a través de la enseñanza de las distintas áreas de 

conocimiento, en especial la ERE, con la responsabilidad que le ha sido entregada, 

exigiéndole cada día más ser competente y garante en la adecuada formación de los niños y 

jóvenes en el ámbito trascendental.

Esto que significa que el nuevo enfoque pedagógico de la ERE, permite el 

surgimiento de un docente cualificado y líder, con convicciones propias para fomentar y 

defender la ERE como una oportunidad para la formación integral de los jóvenes y que no 

debe estar sujeta a pensamientos radicales, sino a acuerdos educativos, pues dada a esa 

función tan característica es que el papel del docente de la ERE siempre ha sido importante, 

pero ahora ante los cambios vertiginosos del mundo, es mayor, ya que no existen barreras de 

tiempo, ni lugar y el hombre tiene la oportunidad de interactuar con múltiples culturas, estilos 

de vidas, que lo van a cuestionar y manipular, para lo cual se requiere una formación 

investigativa que responda a estas nuevas realidades.

Los docentes que ejerzan sus labores en el área de ERE debe presentar diversas 

estrategias didácticas con las cuales se pueda interrelacionar de forma representativa en los 

escenarios vitales que generan alternativas de investigación, que es la temática más fuerte en 

este planteamiento así como las bases afectivas y culturales; tal y como lo expresa Humberto 

Lloreda que “el profesor de Religión ha de tener la competencia profesional pertinente y 

requiere una preparación intelectual y técnica que le capacita para realizar su tarea con 

dignidad y eficacia”73; como sus colegas en sus respectivos campos de la docencia; sin 

embargo la labor del docente de educación religiosa en su quehacer pedagógico, en algunas 

ocasiones no cobra importancia, simplemente porque la asignatura es tomada como relleno 

o se relaciona en las instituciones educativas con celebraciones religiosas.

El nuevo papel del docente de la ERE ante las exigencias de la sociedad cambiante 

está enmarcado bajo el rotulo de agentes de la fe y el conocimiento, donde precisamente se 

enmarca su labor como maestro y que puede transformar su contexto educativo y su 

enseñanza bajo las ideas del pluralismo religioso.

73 Lloreda, Humberto. “Enseñar religión: un reto posible de afrontar”. Revista española de pedagogía LXXII 
(2002). 321-322.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

El marco metodológico es la parte de la investigación donde se expone el modo como 

se va a realizar el estudio, su método, la población la cual investigaremos y la manera cómo 

vamos a recolectar la información que necesitamos para determinar el impacto de las 

prácticas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa de los estudiantes.

1. MÉTODO

El método adoptado para esta investigación es el de la investigación descriptiva. 

Como su nombre lo indica, este tipo de investigación se “propone describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés”74. En el caso 

de este estudio se busca describir de manera sistemática el impacto de las prácticas 

pedagógicas del docente de Educación Religiosa Escolar en la formación religiosa del 

estudiante.

En este método, el interés del investigador no es comprobar explicaciones, probar 

hipótesis ni tampoco hacer predicciones. El objetivo de este tipo de investigación es 

identificar las situaciones, hábitos, usos, prácticas o actitudes recurrentes a través de la 

descripción puntual de acciones, procesos, situaciones y personas.

74 Tamayo, Mario. La investigación, pág. 42. [en línea]
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/Documentos/mod2investigacion.pdf> [citado el 23 de 
abril de 2014].
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Las fases de la investigación descriptiva corresponden a cuatro momentos 

específicos que recogen todo el proceso de la investigación:

a) “Definir en términos claros y específicos qué características q u e  se desean 

describir,

b) Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos (personas, 

escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada 

de la población; qué técnicas para observación van a ser utilizadas (cuestionarios, 

entrevistas u otras) y si se someterán a una pre-prueba antes de usarlas; cómo se 

entrenará a los recolectores de información,

c) Recoger los datos,

d) Informar apropiadamente los resultados”.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población que vamos a investigar son los maestros del área de Educación Religiosa 

Escolar (ERE)75 que prestan su servicio es la Institución Educativa Mariano González y San 

Vicente de Paúl, ubicadas en el corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande-Valle 

del Cauca, frente al parque; esta institución es un establecimiento de educación del Estado 

con énfasis agropecuario que cuenta con 158 estudiantes distribuidos en los grados 6° a 11° 

de bachillerato. Estos estudiantes provienen de las veredas aledañas76 y del mismo 

corregimiento con estratos 1 y 2.

Estos maestros de ERE fueron formados en la Corporación Universitaria CENDA y 

la Universidad Javeriana, de la ciudad de Bogotá D.C., con énfasis en ética. Ellos provienen

75 Seis profesores de ERE, en total.
76 Las veredas y corregimientos aledaños son: Chorreras, El leudo, El Overo, Mestizal, Olla fría, San Leudiño
y
Uribe Uribe.
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cerca a esta región del Valle del Cauca, territorio marcado por la violencia, sobre todo de 

paramilitarismo del Bloque Calima de las autodefensas. Que en diciembre del 2004 

empezaron a salir “564 hombres rumbo a la cancha de fútbol del pueblo para entregar sus 

armas y desmovilizarse”.77 Fue una época en la que a menudo se veía la presencia de 

conocidos líderes guerrilleros como Don Berna, Mancuso, HH, entre otros, que tenían 

asolada esta región con secuestros, asesinatos, robos y extorsión.

Galicia es un corregimiento de 2.500 habitantes en toda su zona urbana como de las 

cinco veredas aledañas: La Paila, Chicoral, Tetillal, La Morena y Raiceros. Está ubicada en 

la cordillera central a una hora del municipio de Bugalagrande al que pertenece. Es una zona 

rica en agricultura con cultivos de café, plátano y banano, además es rica en ganadería. Dentro 

de esta población encontramos un parque central acompañado de un Polideportivo, casas a 

su alrededor junto con la estación de policía y la gran Iglesia, la cual es una construcción 

enorme para una población tan pequeña, acompañada de su casa cural.

A esta población es que pertenecen los estudiantes de estas Instituciones Educativas. 

Jóvenes, de acuerdo a nuestra población, de 10 y 11 grado de bachillerato o Media académica, 

que oscilan entre los 15 y 18 años. En su mayoría habitantes de este corregimiento y solo 

unos pocos provienen de otras veredas, de las que se trasladan a través del transporte escolar 

contratado por el municipio.

Algunos de estos estudiantes manejan una rebeldía muy fuerte frente a los profesores 

y demás personas, asimismo algunos muestran su aversión al estudio tanto que prefieren 

escaparse de las clases y dedicarse al trabajo, y unos pocos, en medio de su rebeldía, a no 

hacer nada o estar jugando. También, es notable su deseo de sexualidad, de conocer al sexo 

contrario, y, a esto se suma, sus notables cambios corporales que van experimentando. 

Además, son jóvenes no muy deseosos de Dios, aunque se hace la salvedad que algunos 

asisten a la parroquia y también a la iglesia pentecostal unida de Colombia.

77 Las huellas de los paramilitares del Bloque Calima en Galicia, Valle
Domingo, Diciembre 21, 2014 | Autor: Ana María Saavedra S Editora de Orden.
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/huellas-bloque-calima-galicia-valle
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3. INSTRUMENTO ADOPTADO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Entrevista en profundidad
El instrumento que adoptamos para desarrollo de esta investigación fue la entrevista en 

profundidad que nos permitió acercarnos a cada profesor desde sus propias realidades, el 

contexto de enseñanza, en un diálogo ameno y sincero que nos permitió recoger distintos 

datos. Sin embargo, es menester entender este instrumento más detalladamente, así:

¿Qué es?
La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que busca 

tener un diálogo cordial y ameno entre dos personas (entrevistador y entrevistado) buscando 

comprender sus vivencias, preocupaciones, sinsabores, nostalgias, éxitos, logros, etc., es 

decir, “consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro”.78 Sin 

embargo, esta cercanía en la entrevista no quita la seriedad y profundidad de la misma puesto 

que esta se hace con una guía que permite orientar siempre la entrevista sin que se desvíe 

hacia otros temas no necesarios para la investigación, porque una de las cosas importantes en 

la recolección de datos, es que se necesitan solo y solo los que se han planteado en el tema, 

la pregunta guía y el marco teórico. Además, como toda entrevista, no solo importa el 

entrevistado sino también el ambiente que se cree para que haya comodidad, relajación, 

seguridad, que se sienta a gusto con la atmósfera creada para ello.

En últimas, la entrevista en profundidad debe convertirse en un diálogo constante, 

perfectamente demarcado y con toda una calidad humana y profesional que asegure la 

comodidad y seguridad del entrevistado y de los datos que va a dar.

“La entrevista en profundidad sigue el modelo de una conversación entre iguales, y 

no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol de investigador no solo implica 

obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas, requiriendo 

pericia y creatividad”.79

78 Robles, B. La entrevista en profundidad, 40.
79 Bautista C. Proceso de la investigación cualitativa, 175.
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Sus características
- Lo primero que se ha de hacer es preparar los guiones para la entrevista de modo que esto 

oriente la investigación hacia lo que se quiere saber. “En él se plasman todos los tópicos 

que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se deben 

preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los 

temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado”.80

- Asimismo, con esta guía y en la entrevista en general, debe manifestarse al entrevistado 

que los datos revelados son de alta confidencialidad y seriedad y serán tratados con el 

mayor respeto y sigilo que merecen.

- El número de entrevistados no es de gran relevancia puesto que es una investigación 

cualitativa y lo que importa en si es la información y su detallado estudio.

- La entrevista como tal debe ser un momento tranquilo y de cercanía, por eso se puede 

empezar con preguntas sencillas de la cotidianidad, algo así como para romper el hielo.8

- Es importante resaltar que en el momento del diálogo hay que permitirle al entrevistado 

manifestar lo que piensa y cómo lo quiere expresar, de ninguna manera se deberá terminar 

la idea que está desarrollando la persona.

- Unido a lo anterior es que no se deben propones o manifestar opiniones propias acerca 

del tema porque esto hace que el material pierda objetividad frente a lo que quiere decir 

el entrevistado.

- Por otra parte, cuando se avanza en la entrevista deben mantenerse muy claros el tema, 

los objetivos, y en nuestro caso, la pregunta rectora de la investigación.

- Según, Bernardo Robles,82 hay tres tipos de preguntas en una entrevista en profundidad 

que son:

• Preguntas descriptivas, que son aquellas de van a mostrar cómo el entrevistado 

comprende su quehacer diario, lo detalla y entiende.

80 Robles, B. La entrevista en profundidad, 41.
81 “Continuando con este argumento, la empatia entendida, según la explicación dada por GOLEMAN como el 
mecanismo por el que se es capaz de conocer los sentimientos de la otra persona, sentir lo que ésta está 
sintiendo y responder compasivamente a los problemas que le aquejan, son vitales para crear una atmósfera 
adecuada” (Olaz, Ángel. La entrevista en profundidad, 35).
82 Ibid. 43-44.
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• Preguntas estructurales, que se hacen con el fin de corroborar la forma de entender 

respuestas en entrevistas pasadas y saber si han sido bien interpretadas, así como 

asumidas por el entrevistado.

• Preguntas de contraste, que se hacen con el fin de captar las diferencias entre 

términos y comprender su significado de acuerdo a su contexto.

- Habiendo realizado las entrevistas se llega a la recopilación de la información, todo en 

absoluto es fuente de información valiosa (grabaciones, imágenes, apuntes, etc.).

- Se llega ya al último paso que es el análisis de la información. En esta parte se debe 

mirara la información y tratar de dirigir la mirada más allá de los mismos datos, es decir, 

se trata de entender las situaciones descritas y comprenderlas en profundidad. 

Seguidamente, se deben examinar y ordenar los datos y, asimismo, unirlos por temas a 

fines.

¿Por qué se utiliza este instrumento y no otro para esta investigación?
Se emplea la entrevista en profundidad porque ella facilita un acercamiento al entorno

social y a la vez permite hacer un diagnóstico general de la misma para realizar una 

interpretación que coincida eficazmente con la realidad estudiada. Además ofrece una 

interacción mucho más amena entre el que investiga y el que es investigado, permitiendo 

unos resultados más ricos y profundos, en la medida en que estos interactúan, todo ello 

gracias a “la heterogeneidad en cuanto a contenidos, la flexibilidad en su estructura y la 

elasticidad en sus respuestas”83; lo que indiscutiblemente facilita un acercamiento distinto al 

objeto de estudio y a su vez garantiza una mejor comprensión de su realidad.

La entrevista en profundidad requiere un conocimiento de orden empírico de la 

realidad, lo cual puede ser logrado por medio de la observación, ya que “es el proceso para 

contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida social, tal cual ocurre en 

sí misma”84. La observación por ser un acto empírico no desconoce su carácter científico, 

pues tiene herramientas que garantizan y facultan la recolección de datos solidos por medio 

del encuentro entre el observador y el observado; además de esto destacamos como “el

83 Olaz, Ángel. La entrevista en profundidad, 18.
84 Ruiz, José. Metodología de la investigación cualitativa, 14.
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observador permite que los acontecimientos se desarrollen espontáneamente aun cuando el 

desarrollo no sea de su agrado personal”85. Ofrece ciertas ventajas entre las cuales 

encontremos la no modificación de los datos estudiados, el interpretar los fenómenos según 

el conocimiento que tienen del entorno y la intervención mínima en los datos obtenidos con 

el fin de no provocarlos.

85 Ibíd. 14.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Habiendo obtenido la información necesaria a través de las entrevistas, entramos a 

analizar e interpretar la información de la siguiente manera, de acuerdo a cada pregunta de la 

entrevista:

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

• Los profesores de acuerdo a sus edades:

Tenemos que los profesores de ERE entrevistados, en su mayoría, están entre los 50 

y 60 años de edad. Pero a la vez, curiosamente, el promedio restante está entre los 40 y 50 

años, así que no tenemos, en esta muestra profesores jóvenes de ERE, ya son personas 

maduras en el arte de enseñar.

EDAD DE LOS PROFESORES

o

DE 3 0  A 4 0  AÑOS DE 4 0  A 50  AÑOS DE 50  A 6 0  AÑOS
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En cuanto al sexo, esta entrevista está equitativa, contamos con tres hombres y tres 

mujeres. Esto nos muestra que en la parte de docentes de ERE hay un querer enseñar esta 

área por ambos sexos, no solo es cuestión de mujeres sino que es atrayente, también, por 

hombres.

• En cuanto a su credo religiosos tenemos:

5 de los profesores entrevistados profesan la fe católica y solo un profesor es cristiano 

perteneciente a otro credo religioso no católico86. Así que, esto influye notoriamente en lo 

que se enseña, el contenido podría notarse, en algunos casos, en un adoctrinamiento en la fe 

católica y/o cristiana. El profesor católico va a insistir en la necesidad de ir a la Misa, los 

mandamientos, vivir los sacramentos, etc., mientras que el que no es católico, en nuestro caso 

un cristiano de otro credo, va a insistir en el acercamiento a la Palabra de Dios y buscar la 

Verdad de la religión.

Credo religioso que profesan
6 

5 

4 

3 

2 

1 

0
Credo religioso que profesan

■  Cristianos Católicos ■  Cristianos no católicos

• En cuanto a su formación académica se encuentra lo siguiente:

86 Profesor 3.
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Formación de los profesores

■  Licenciados en ERE

■  Otras

El 72 por ciento son maestros en ERE, es decir, correspondiente a 5 profesores; y el 

28 %, un solo profesor, no es maestro de ERE, aunque desde el inicio de su profesión como 

maestro ha dado siempre ERE.

Paralelamente los que son licenciados en esta materia y la profesora que no lo es, no 

se encuentra gran diferencia, de acuerdo a lo visto en las entrevistas, son muy parecidas sus 

formas de enseñar, sus contenidos, sus modos de evaluar, pero, se le nota más vivencial a la 

profesora no licenciada en esta área, se ve que ha dado esta materia porque tiene una alta 

sensibilidad espiritual que a su vez transmite a sus estudiantes.

1.6 Fuentes de consulta

Los profesores entrevistados, en su mayoría, utilizan libros (Hermanas Vicentinas) y 

solo dos consultan el internet. Esto demuestra que hay un vacío en la parte de contenidos 

bibliográficos en esta área de ERE, y aunque haya algunas fuentes, cada uno varía 

notoriamente del otro.
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2. Nombre de la materia

Analizando esta pregunta podemos darnos cuenta que en las instituciones no hay un 

consenso sobre cómo llamar esta clase, dos dan ERE como tal, pero el resto de profesores 

tiene integrada esta materia con moral o ética. Es decir, sigue estando el vacío de no saber 

qué es la ERE como tal, y por eso es que se le relaciona o entremezcla con la ética, valores y 

la moral; si bien se relacionan no son propiamente la ERE que deben recibir los estudiantes.

3. Las prácticas pedagógicas

Cuatro de los profesores entienden como práctica pedagógica “las actividades que 

realizan en clase”87. Los otros dos profesores la ven como una didáctica (v. gr. Videos, 

charlas, talleres, etc). O sea, actualmente no se entiende bien qué son las prácticas 

pedagógicas y su ser en medio de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y docentes. 

Logran entender al menos una o dos prácticas, pero no en su conjunto, se ignora que las 

prácticas pedagógicas son, en sí, la didáctica, la evaluación, los contenidos y los métodos de 

enseñanza.

4. Formación religiosa del estudiante

Cuando se habla de formación religiosa del estudiante se logra percibir, en todos los 

profesores, que se refiere al acercamiento del estudiante a Dios y que este acercamiento 

impulse su vida espiritual. Es decir, “que tengan a Dios presente en su vida”.88

Esto es muy cuestionable porque si entendemos la ERE en su sentido más estricto, 

debemos saber que no se habla de un dios en particular, ni de un credo en específico, se debe 

enseñar e instruir en la necesidad de desarrollar la parte trascendental y espiritual que cada 

hombre posee y así garantizar la formación integral del estudiante.

Este resultado nos lleva a confirmar que los profesores de ERE que profesan una fe, 

en este caso católicos y cristianos, influyen en el credo o fe que cada estudiante quiere 

profesar, además, en lo que enseñan, como ya lo dije, donde sus contenidos y enseñanzas

87 Profesor 4.
88 Profesor 6 .
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pasan a ser de carácter confesional, a veces, sin tener en cuenta que hay diversidad de credos 

e incluso quienes no quieren profesar ninguna fe.

5. Lo que le enseñan a los estudiantes

La estructura que a grandes rasgos se percibe es:

-  Un tema (de acuerdo al plan área)

-  La explicación del tema

-  Trabajo en grupo

-  Aplicabilidad del tema en sus contextos de vida.

Esta estructura es muy marcada en la mayoría de los profesores entrevistados, esto 

nos muestra que a nivel de didáctica se quedan un poco cortos, por ejemplo, en la utilización 

de las TIC es poco lo que se hace. También, es interesante ver que lo que se enseña se procura 

que tenga una aplicabilidad en la realidad que viven los estudiantes (ayuda social) que 

muestra un cambio en su contexto, y a su vez, que lo que el maestro les enseña sí tiene 

impacto en su vida religiosa y social.

6. Enseñan lo que enseñan y con la finalidad de:

-  Acrecentar valores en los estudiantes

-  Para que tengan, los estudiantes, una identidad religiosa

-  Mostrar algo distinto de lo que ofrece el mundo

-  Para que “tengan a Dios en su vida”89

-  Para que tengan un crecimiento integral, o sea, “crecer en todos los aspectos de la 

vida” .90

Sin duda alguna que los maestros de ERE quieren que sus estudiantes tengan un 

desarrollo espiritual en sus vidas, que con ello obtengan valores y crezcan integralmente. Lo 

que habría que cuestionar ahora es cómo lo que se les enseña a los estudiantes, tiene eco en 

las demás dimensiones que ayuda a desarrollar el colegio (social, personal, familiar, 

institucionalmente, etc.), porque uno de los presupuestos de la ERE en brindar la posibilidad

89 Profesor 4.
90 Profesor 6 .
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del acercamiento a los trascendente y a lo sagrado, pero se necesita, a nivel de soporte, la 

interdisciplinariedad que ayude a engranar todas las áreas hacia un mismo fin, el desarrollo 

total de la persona humana.

7. Impacto de las enseñanzas

La respuesta unánime de los profesores es “Sí”, porque:

-  Se ven cambios positivos en los estudiantes, como, su modo de tratar a las personas, 

la responsabilidad, el deseo por ayudar a los demás, entre otros.91

-  Se tratan temas actuales que les exige vivir esos temas.92

Estas referencias nos muestran que las prácticas pedagógicas del docente de ERE sí 

están teniendo impacto en la vida de sus estudiantes. Si lo que enseña el maestro se ve 

reflejado en el buen trato entre los estudiantes, con sus familias, con la institución, con ellos 

mismos, pues realmente hay impacto de lo que se enseña, porque de lo contrario no habría 

eco alguno de lo que se les transmite en el salón de clase, serían personas iguales sin ningún 

cambio.

8. Impacto de la enseñanza en el momento histórico de Colombia

Cinco profesores manifestaron que Sí hay un impacto puesto que en las enseñanzas 

se les “brindan unas herramientas y criterios”93 para que ellos mismos adopten sus propias 

posturas y se den “luces a esa historia” .94

Colombia está pasando por un momento coyuntural con el acuerdo de paz y esto exige 

que los estudiantes tengan ideas claras, aunque distintas de todo esto, es decir, que adopten 

sus propias posturas, pero con criterios valederos. La ERE ayuda a esto puesto que está dando 

claridad, a la luz de las religiones y el acercamiento a lo trascendente, que llevan a interiorizar 

mucho más lo que acontece alrededor y ser capaz de ayudar en la solución de los problemas 

y dificultades o incertidumbres que hay alrededor.

91 Cf. Profesor 4.
92 Cf. Profesores 1, 2, 6 .
93 Profesor 2.
94 Profesor 6.
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No obstante, lo ideal sería preguntarles a los estudiantes si lo que les enseñan tiene o 

no impacto en su formación religiosa, porque en últimas es ese el punto focal de las prácticas 

pedagógicas del docente de ERE, pero este tema queda para futuros trabajos, su extensión 

impide que se abarque en esta investigación.

Por otra parte, es curioso que, si ya nos dimos cuenta que la ERE es mesclada con la 

ética y la moral, como materias, entonces cómo es posible que se hable de un impacto de sus 

prácticas pedagógicas sin aclarar, aún, si es por la ERE o por la ética o moral que enseñan a 

la par con la ERE. Creo que queda por cuestionarse este impacto porque si no se tiene claridad 

de lo se enseña, la finalidad de lo que se hace, pues poco se podrá dar cuenta si eso que se 

enseña tiene impacto porque no se tiene claro el objetivo de la enseñanza.

9. ¿Cómo enseña a sus estudiantes?

Encontramos unas constantes en las respuestas de los profesores, a saber:

-  Hay un tema a desarrollar

-  Hay trabajo en grupo (lúdicas)

-  Experiencias personales (aplicabilidad)

No obstante, el profesor 3 manifiesta algo muy importante y es que “la mejor 

enseñanza es el ejemplo” .

Enseñar es mucho más que transmitir conceptos, además de esto, de trata de transmitir 

un deseo, una madurez, de trata de despertar inquietudes, pero también certezas. Por eso, 

enseñar es un arte el cual debe, día tras día, cultivarse e irse formando para ello. Si se logra 

comprender esto, entonces tiene sentido lo que expresan estos profesores, porque se 

preocupan para que el tema que se ve tenga una implicación en la vida del estudiante, que 

estos puedan aprehender de la vida y del estudio lo que necesitan para crecer integralmente. 

Y aún más, si la enseñanza se da con la vida eso tiene mayor impacto y el estudiante se ve 

invitado a hacer lo mismo, es decir, a tener coherencia de lo que dice y es.

10. Impacto de la enseñanza en el entorno social del estudiante
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Cuatro profesores (1, 2, 4, 5) sostienen que sí hay un impacto social en sus enseñanzas 

y concretamente en “los trabajos sociales” que realizan en ancianatos, cárcel, fundacione s, 

etc.

Si hay impacto entonces lo que enseñan estos maestros si está siendo fructífero en la 

vida religiosa, o al menos personal, de los estudiantes. Sin embargo, viene una duda. Si lo 

que enseñan tiene una implicación social, esto podría confundirse con una filantropía que, 

aunque está en pos de los demás, no necesariamente está ligada al hecho religioso. Es decir, 

se debe tener en cuenta que, y en perfecta distinción, religiosamente si se hacen obras sociales 

es porque se ve al otro, al necesitado, como una persona que me conmueve pero que me invita 

a ayudarle porque lo que yo creo (Dios, dioses, fuerzas, energías), se ve reflejado en esa 

persona. No pasa esto con la filantropía donde hay un deseo de ayudar al hombre, pero alejado 

de toda connotación de fe o trascendencia; esta filantropía no es mala, sino que se aleja del 

ámbito religioso y se queda en el meramente humano. En últimas, filantropía y caridad son 

diferentes; si se inclina por la primera estaríamos hablando de ética, pero si hablamos de ERE 

debemos referirnos a la caridad.

11. Relación de teoría y práctica

Todos los profesores buscan unir teoría y práctica y lo hacen de la siguiente manera:

-  Trabajo de campo (profesor 1)

-  Proyección familiar (profesor 2)

-  Aplicabilidad en la vida del estudiante (profesores 4, 5, 6)

-  Juegos (profesor 3)

Metodológicamente está bien que lo que se da teóricamente se lleve a la práctica, lo 

que tendríamos que mirar acá es la parte didáctica, si la forma como se lleva a la experiencia 

lo enseñado es la mejor manera. Cada maestro es autónomo frente a esto, pero nos damos 

cuenta que los maestros de ERE hablan de llevar a la práctica lo enseñado pero esa práctica 

¿de qué se trata? Si sabemos que la ERE educa en lo sagrado y trascendente para que el 

estudiante desarrolle su capacidad espiritual, entonces debería de hacerse una práctica más 

inclinada a lo espiritual, a descubrir la divinidad en su vida, a manifestar lo que cada uno cree 

con certeza, a ser y sentir en lo que creen y que realmente se note en el diario vivir. Se está
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partiendo a una experiencia ad extra, olvidando ad intra, donde la parte espiritual inicia en 

el conocimiento que cada uno tiene de sí mismo y después ir a lo sagrado, a Dios o lo que se 

profese, incluso así sea ateo.

12. La evaluación

Los profesores 3, 4 y 5 perciben la evaluación como la manera de “ver si han 

aprendido los estudiantes” . Los profesores 1 y 2 lo ven como el modo de darse cuenta de la 

aplicabilidad, de lo enseñado, en la realidad de vida del estudiante.

Además, el profesor 6 la ve como una retrospección, “mirar hacia adentro” de cada 

estudiante.

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes?

Los profesores 1, 2 y 6 evalúan a sus estudiantes por su crecimiento personal. Los 

demás, a través de talleres y trabajos, exposiciones, etc.

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes?

Los profesores 1, 2, 4, 5 y 6 evalúan la aplicabilidad de lo enseñado, es decir, “su 

crecimiento personal”, éste reflejado en el respeto a sí mismo, a los demás y a la institución.

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes?

En los profesores 2, 3,4, 5 y 6 se observa que evalúan para analizar el proceso de 

aprendizaje del estudiante, sus “avances, fortalezas y dificultades”95

Por otra parte, los profesores 1 y 2 argumentan que también evalúan por tener “una 

nota que la exige el gobierno”.

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales?

Todos los profesores consideran que sí hay implicaciones sociales en su modo de evaluar 

porque:

95 Profesor 3.
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-  “Se toca la vida de cada uno” (Profesor 6)

-  Valoran al otro, es decir, “una aplicación en comunidad” (Profesor 1).

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría?

Se entresacan tres posibles cambios para ERE:

-  Que sea más vivencial

-  Que se amplíe la intensidad horaria

-  Que se incluyan a las familias en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los 

estudiantes.

2. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las entrevistas se realizaron con el fin de mirar el impacto de las prácticas 

pedagógicas en la formación religiosa de los estudiantes, así que vamos a interpretar los datos 

de acuerdo a la didáctica, contenidos, evaluación y metodología de la ERE.

-  Prácticas pedagógicas:

Sabiendo que las prácticas pedagógicas del maestro de ERE son la manera de llevar 

un proceso de aprendizaje-enseñanza, que promueva un acercamiento y desarrollo de la 

espiritualidad del estudiante y asimismo su crecimiento integral; y esto, que conlleve a, 

“cuestionar, preguntar, resolver y dialogar, lo que se logra en un ambiente de libertad, que 

promueva la creatividad y que se base en las características, intereses y necesidades de los 

involucrados en el hecho educativo” .96 Es decir, lleva inmersa en el proceso educativo y 

pedagógico no solo la didáctica, sino también, un contenido, una forma de transmitirlo 

(metodología) y una evaluación.

Sin embargo, encontramos que los profesores entrevistados reducen las prácticas 

pedagógicas a una mera didáctica, o sea, las estrategias que se idean para transmitir el 

contenido-enseñanza de la ERE. Así lo manifestó abiertamente el profesor 5: “Las

96 Brenes-Jiménez; Reflexiones desde mi práctica pedagógica, 421-433.
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actividades que se realizan en la clase con los estudiantes” o como también argumentó el 

profesor 2: “videos, charlas, talleres, investigaciones.”

Tenemos entonces que estos profesores desconocen que cuando se habla de prácticas 

pedagógicas no se reduce solo al hecho del cómo se da una enseñanza, sino que ésta implica, 

además, un contenido definido, una metodología propia y una evaluación que permitirá 

establecer los resultados y problemas a mejorar, y demás del proceso educativo en el colegio 

en cuanto a la ERE.

La ERE acompañada de sus prácticas pedagógicas tiende a dos cosas en concreto: 

Uno, a humanizar, por el hecho de ser parte de un proceso de aprendizaje-enseñanza, se crean 

lazos fuertes de humanización no solo para los estudiantes sino también para el maestro y 

que tiene implicaciones en la institución y la sociedad en general. Y segundo, el acercamiento 

que hace a cada estudiante y maestro mismo, al ámbito de lo religioso. De este modo, 

podríamos plantearnos, si los maestros entrevistados no tienen claridad de qué son las 

prácticas pedagógicas de la ERE, entonces ¿el proceso de humanización y trascendencia no 

impactará la vida religiosa de sus estudiantes?

Pues bien, se logra percibir en las entrevistas que, aunque no lo sepan como tal, pero 

si entremezclan en sus clases los elementos que constituyen la práctica pedagógica. Ellos 

tienen una temática definida97 (contenidos), una manera de dar este contenido (metodología), 

una forma de darlo (didáctica) y un modo de evaluar el proceso de aprendizaje. Es decir, 

dentro de su práctica educativa tienen las prácticas pedagógicas, lo que habría que 

preguntarnos ahora es si estas prácticas las usan como son y deben ser. Vamos a mirar este 

interrogante.

-  Contenidos de la ERE

Los contenidos son “la base a través de la que las actividades de aprendizaje están 

unidas entre sí. Toda tarea didáctica tiene un contenido, aquello sobre lo que se trabaja, 

y un  aspecto formal, el trabajo u operación que se realiza sobre o con ese contenido.”98

97 Manuales de las Vicentinas, material de CEC, libros diversos e internet.
98 Zabalza, Diseño y  desarrollo curricular, 128.
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De acuerdo a esto, los contenidos de la ERE deben marcar la ruta sobre la que se 

trabajará a nivel de enseñanza y aprendizaje, por ello es que los contenidos deben fijarse 

desde una mirada antropológica integral que permita ayudar a cada estudiante en su 

desarrollo total, incluida, claro está, su parte espiritual y/o de trascendencia. De allí que estos 

contenidos deben ser bien seleccionados para el curriculum; debido a esto, la Conferencia 

Episcopal ha dado pautas en este asunto, así como el Ministerio de Educación y el mismo 

Proyecto Educativo institucional que debe reflejar el camino educativo de la institución, y 

entre esto, el área de ERE.

Esta realidad la podemos identificar en la entrevista a través de las fuentes de consulta 

que cada maestro inquiere. La mayoría de los profesores utiliza unos cuadernillos que han 

elaborado las hermanas Vicentinas, otros utilizan textos diversos y solo uno el internet. Esto 

nos permite identificar que los contenidos de la ERE, aunque no sean fijos, en la práctica 

pedagógica de estos maestros se tienen el fin de dichos contenidos, el llevar a cada estudiante 

a desarrollar su parte espiritual y trascendental en medio de la diversidad que hoy se maneja.

Sin embargo, se debe pensar en algo, y es que, se logra constatar en las entrevistas 

que los maestros buscan acercar a sus estudiantes a Dios, “a lo trascendente desde la mirada 

que cada uno tenga”99, pero que en últimas no se sentía como se dice, sino que la mirada 

tiende a ser desde la fe católica100 mas no desde un diálogo entre distintas concepciones de 

lo trascendente.

Ejemplo de esto es que se habla de una cristología, de valores evangélicos, de “una 

relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo” 101, conceptos y fe que son directamente 

cristianos y que no cabrían dentro de los contenidos de la ERE en una institución laical, de 

pluralismo religioso e incluso ateo. Es por esto que la mayoría de los profesores manifestaron 

que consultaban para sus clases distintos libros, pero no se dijo nada de las directrices que se 

da sobre la ERE desde la CEC y el Ministerio de Educación, a excepción del profesor 1 quien 

sí lo mencionó como su fuente de consulta.

99 Profesor 1
100 Esto tiene sentido en la estadística de las entrevistas donde 5 de los profesores son católicos, y uno solo 
cristiano no católico. De modo que de una u otra manera su enseñanza tiende a ser una transmisión de su fe y 
experiencia desde este credo católico.
101 Profesor 3.
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Sigue habiendo un gran vacío en el contenido de la ERE en cuanto a la aplicabilidad 

que se de en los maestros de ERE porque a nivel de teoría si está.

-  Métodos de la ERE

Hablar de métodos o metodología es hablar de, como dice Zamora, “la ordenada 

distribución de los actos encaminados a la consecución de un fin.”102 Es decir, la manera 

cómo el educador organiza su forma de enseñar para que esta tenga un impacto en sus 

estudiantes.

En las entrevistas, sobre todo en la pregunta 9, cada maestro dio a entender la forma 

en que organiza sus clases, los métodos que utiliza para darla, “en forma teórico -práctico, 

reflexiva, analítica, argumentativa y recreativa.” 103 Esto ha de tener gran importancia porque 

como se estructuren las clases depende la forma como capten los estudiantes la enseñanza. 

Lastimosamente se percibe a veces una fuerte metodología conductistas, donde ya se dan los 

contenidos estructurados, consolidados, solo queda asumirlos o memorizarlos cada 

estudiante, esto se percibe cuando se dice: “Se dicta el tema”.104

Por otra parte, otros maestros dan una posición mucho más abierta, podríamos decir 

que constructivista, donde se miran las “experiencias de vida” 105 y a partir de allí se va 

construyendo el conocimiento, también, “los saberes previos” 106, que hacen que se le tenga 

en cuenta al estudiante como una persona capaz de aportar a su conocimiento, que con él se 

va armando la comprensión de lo religioso, no es una mera tabula rasa, sino una fuente de 

saber, poseedor y constructor de ella, con conocimientos previos, teóricos y prácticos, que le 

hacen aportar a la construcción de ello. Esto hace la clase más dinámica, vivencial, de 

provecho para el estudiante logrando captar la atención de él y su interés por seguir 

desarrollando el contenido de la ERE.

Por último, la metodología de la ERE debe ir acompañada del testimonio de vida, la 

adhesión al ámbito espiritual y religioso del maestro de ERE le permitirá poseer bases sólidas

102 Orozco, Métodos, formas, procedimientos y  sistemas de enseñanza..., 166.
103 Profesor 5.
104 Profesor 2.
105 Profesor 6 .
106 Profesor 4.
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frente a sus convicciones y orientaciones, de modo que sus enseñanzas y testimonio serán un 

insumo esencial para la formación del estudiante de cara a las problemáticas actuales. O 

como, resumidamente lo dijo un profesor, “la mejor enseñanza es el ejemplo” 107; si los 

estudiantes encuentran eco de las enseñanzas en la vida del maestro esto se constituye en una 

gran metodología porque se arrastra hacia lo espiritual con el ejemplo de vida.

-  Didáctica de ERE

Dentro de la entrevista se hacía mención de la necesidad de unir teoría y práctica, esto 

se da porque en todo proceso de enseñanza se “requiere de una teoría y de una práctica. 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,” 108 es decir, nos adentramos a pensar en las 

estrategias para enseñar, y en el caso de la ERE, el cómo hacer para transmitir el deseo por 

la trascendencia, por el desarrollo espiritual de cada estudiante y que no solo se quede en la 

teoría, sino que permee la vida entera de quienes estudian.

En la pregunta 9 de la entrevista, cada maestro respondía el cómo enseña a sus 

estudiantes, o sea, debían mostrar la didáctica que utilizaba en el área de ERE. Pues bien, 

podríamos pensar, en un primer momento, que en cuanto a una didáctica educativa utilizan 

estrategias para dar un tema (talleres, socializaciones, utilización de las TIC, entre otros), 

formas didácticas comunes de relacionar un tema y que llegue a los estudiantes. Pero, por 

otra parte, si nos referimos a la didáctica de la ERE ya toma una forma, aunque no distinta, 

si con particularidades en el modo de enseñar, esto porque

La ERE permite conocer los grandes interrogantes del hombre, las líneas 

fundamentales de la propia identidad personal, las respuestas cualitativamente 

diversas que el Cristianismo y las demás visiones del mundo ofrecen al problema del 

hombre. Ella ayuda suscitar, cultivar, y desarrollar la dimensión religiosa de la

107 profesor 3 .
ios Torres, Didáctica General, 11.
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persona humana, como ser abierto a la trascendencia, y a asumir una opción madura 

frente a la opción religiosa”109.

Esto ya marca una pauta peculiar en la didáctica, porque debe el maestro mirar cómo 

ayuda a sus estudiantes a buscar y desarrollar su propia dimensión religiosa y trascendental, 

bien sea en la vivencia de un credo específico, o también, en la capacidad de ser solidario, 

cordial, caritativo con las demás personas.

Frente a esto es que es muy válido el modo de enseñar de algunos de los maestros 

entrevistados, porque hacen que la teoría esté acompañada de práctica, cosa tal que se refleja 

claramente en la ayuda social en ancianatos, cárceles, fundaciones de animales, entre otras; 

actividades que reflejan un modo distinto y didáctico de acercar a los estudiantes a las 

realidades del otro,110 y esto es desarrollo integral para cada estudiante.

Ante esto queda una situación adversa y es que la Institución Educativa, por sus 

criterios disciplinares y del Ministerio de Educación, se cierran a la necesidad del trabajo de 

campo, la práctica, por todo lo que implica la movilidad y seguridad de los estudiantes en 

lugares distintos al plantel educativo.

Por último, si bien hay ideas interesantes ante una didáctica de la ERE con esto de las 

proyecciones sociales de la clase, si queda un gran vacío, y es que, si no se dan, como en la 

mayoría de las veces, estas salidas del plantel para hacer trabajo social, entonces queda una 

pobreza didáctica en la ERE. Con talleres, exámenes, autoevaluaciones, conversatorios, 

exposiciones, queda escaso el “cómo” de la ERE, queda reducida a lo habitual, que, a su vez, 

hace perder la novedad y por ende el interés del estudiante en esta clase. De las entrevistas, 

específicamente del profesor 6, cabe resaltar algo que serviría en el desarrollo de la didáctica 

de la ERE, y es que, manifestaba, “generalmente no parto de teorías, sino que miro la vida 

de los estudiantes y la mía y de ahí llego a la teoría”, es decir, es oportuno pensar que la ERE 

debe partir de la experiencias propias que se tienen respecto a los religioso, esto se constituye 

en un aporte didáctico, donde debe pensarse en consolidar el modo en que cada estudiante

109http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-
religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA.
110 Cuando el estudiante logra entender la necesidad de las personas en su vida, la capacidad de ayudar y ser 
para el otro, esto se convierte en desarrollo espiritual del estudiante, porque, “se demuestra un cambio en el 
comportamiento de los estudiantes que ayuda a una mejor y sana convivencia con los otros”. (Profesor 4).
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descubra la dimensión espiritual, descubra al ser trascendental, se descubra a sí mismo, 

mirándose a sí mismo, su vida, su historia personal, sus deseos, sus fracasos, mirándose todo 

él como persona.

-  Evaluación

“Una evaluación de la ERE que considere no sólo los contenidos que le son propios - 

como cualquier otra área de la formación-, sino que, desde una comprensión más amplia de 

la intencionalidad de esta área en la educación integral del estudiante, invita a tener en cuenta 

su naturaleza y sus fines en el proceso de formación de la persona de manera integral” 111

De acuerdo a esto, se debe pensar en la evaluación como el modo en que el maestro, 

el estudiante y la misma institución educativa, se miran a sí mismos, aprenden de la misma, 

toman soluciones y refuerzan las falencias y fortalezas que se tienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaj e.

O como manifiesta García Jiménez,

lo que da sentido a la evaluación es la información que devuelve sobre el programa, 

la institución, la enseñanza o el aprendizaje. Se trata de una información 

fundamentalmente sobre los resultados que retorna a los procesos. A partir de ella, las 

administraciones, los diseñadores del currículo, las instituciones, los grupos de interés 

y las personas implicadas pueden tomar decisiones sobre el mérito y el valor de lo 

evaluado o que mejorar sus actuaciones.112

Esta parte, sin duda alguna, tiene grandes falencias en los maestros de ERE 

entrevistados. Aún no se logra entender, al menos en la mayoría, que la evaluación como 

práctica pedagógica posee esa triple dimensión de recoger resultados para el profesor mismo, 

el estudiante, el currículo y la institución.

111 Castiblanco, La evaluación de la ERE. Educación Religiosa Escolar, 320.
112 García-Jiménez, Eduardo. "La evaluación del aprendizaje: de la retroalimentación a la autorregulación. El 
papel de las tecnologías." RELIEVE - Revista Electrónica De Investigación Y Evaluación Educativa 21, no. 2 
(December 2015): 1-24. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 19, 2016), 2.
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La evaluación se está reduciendo a una estrategia de recoger resultados de un tema 

dado y que debe estar aprendido por el estudiante, es decir, se está reduciendo a una 

evaluación de tipo cuantitativo, pero que, a nivel de la ERE debería ser cualitativo. ¿Por qué 

esto?

Como dijo el profesor 1: “No puedo evaluar la capacidad religiosa que tiene el 

estudiante”, cosa que es muy cierta, pero entonces lo que sí se puede evaluar es el impacto 

del crecimiento espiritual del estudiante en la sociedad y consigo mismo. Por esta razón es 

que debe ser cuantitativa más que cualitativa; ahora bien, la misma evaluación arroja 

resultados importantes, no solo para el estudiante, sino también para el maestro, para que se 

descubra qué tan importante ha sido su enseñanza que ha causado un impacto en cada 

estudiante y de ellos, con la sociedad. Pero esto se ha quedado corto, como ya lo he dicho, 

porque se está perdiendo el modo de verse el profesor y su modo de enseñar, quedándose 

solo en el estudiante.

Por último, si no se tiene una evaluación del maestro, menos del currículo y de la 

institución respecto a la ERE. Está quedando coja la evaluación en la ERE en todos sus 

aspectos y métodos. Ante esto cabe decirse que,

Es evidente que si llevamos a cabo modificaciones en el proceso evaluador hemos de 

tener en cuenta los procedimientos de evaluación que vamos a utilizar. No se trata de anular 

ni desechar las prácticas de evaluación que hasta ahora se han empleado, para cambiarlas por 

otras totalmente nuevas, sino que lo que se pretende es algo más profundo, es un cambio en 

la concepción metodológica y en la forma de entender la evaluación. Una evaluación no tan 

centrada en el producto y desvinculada de los partícipes, sino en una evaluación que tiene en 

cuenta el proceso y a los implicados, aplicando así procedimientos acordes a la metodología 

y a las características del alumnado presente en el aula.113

113 García Hernández, María Luisa, Mónica Porto Currás, and Nicolás Martínez Valcárcel. "Procedimientos de 
evaluación de estudiantes: ¿cambios de la Licenciatura al Grado?." Revista De Docencia Universitaria 13, no. 
3 (October 2015): 171-195. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed March 19, 2016), 4.
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CONCLUSIONES

1. CONCLUSIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

El impacto de las prácticas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa 

de los estudiantes se entiende a la luz de la aplicabilidad de cada una de las prácticas 

pedagógicas (didáctica, metodología, evaluación y contenidos). Los paradigmas existentes 

en los diferentes espacios educativos han hecho que las prácticas pedagógicas tengan otra 

dimensión que nos traen una diversidad de programas y contribuciones aportando, sin lugar 

a dudas, mucha destreza y habilidad en el manejo adecuado de la técnicas o didácticas 

pertinentes a la enseñanza, en este caso la Enseñanza Religiosa Escolar, que marcaría 

directrices u objetivos claros en los cuales se precise desarrollar en los estudiantes una 

sensibilidad crítica acerca de los impactos sociales y religiosos dadas las enseñanzas ya 

recibidas. Más aún, en el conocimiento religioso acompaña desde la academia la libertad que 

se discierne, que se interroga por el para qué y por qué se elige lo que se quiere, y no el simple 

querer carente de razón o de intención. Esto, haciendo que el estudiante crezca humanamente 

y por ende de modo integral, así como, en su parte espiritual y de trascendencia. Ante esto, 

los profesores de ERE, aun desconociendo todo lo que compromete la práctica pedagógica 

de ERE, se limitan, en algunos casos, a entenderla y llevarla a la práctica como una mera 

didáctica de la formación religiosa, cómo dar un contenido, sin tener en cuenta lo profundo 

que debe enseñar la ERE, desarrollar la parte espiritual, que se asuma con entereza y que se 

luche por ella. Sin embargo, teniendo los vacíos al respecto, luchan porque sus estudiantes 

lleven a la vida los contenidos que les enseñan, que sepan llevar a sus vidas lo que aprenden, 

que cambien sus contextos de vida, familiares, sociales, etc. Por esta razón es que los 

estudiantes, movidos por el impacto de las prácticas pedagógicas de sus maestros de ERE, 

están asumiendo roles sociales decisivos para cambiar su contexto de vida, las visitas a 

ancianatos, orfanatos, cárceles, fundaciones, es la muestra fehaciente de que realmente lo que 

se les enseña está haciendo mella en sus vidas. Un caso más concreto es cómo en nuestro
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país, muchas de las obras sociales y de justicia, están lideradas por jóvenes, concretamente 

el caso de las marchas de paz o de petición de la reanudación de los acuerdos de paz, 

demostrando que lo enseñado respecto a su vida de trascendencia, libertad y espiritualidad, 

se logra en la medida que haya justicia social, paz, equidad, perdón y reconciliación, valores 

que se ven dentro de la ERE. Otro ejemplo, la gran campaña de parte de estudiantes por 

recoger comida para los animales de la calle, esto demuestra que logran entender que la 

creación, los demás seres, también valen en medio del mundo donde viven, y esto, se ha 

liderado por jóvenes que se han visto cuestionados a través de la ERE.

2. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS 
LLEVADOS A CABO POR LOS DOCENTES DE ERE CON RESPECTO A 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE.

-  Las prácticas pedagógicas del maestro de ERE tiene consigo una didáctica propia, 

esto porque, todo proceso de enseñanza “requiere de una teoría y de una práctica. 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”114. Así que la didáctica de la ERE 

debe buscar cómo transmitir el deseo por la trascendencia, por el desarrollo espiritual 

de cada estudiante y que no solo se quede en la teoría, sino que permee la vida entera 

de quienes estudian, que tenga implicaciones sociales. En la práctica observamos que 

los maestros de ERE se quedan cortos con la didáctica, a veces se reducen a lo 

habitual (talleres, diálogos, exposiciones, videos, entre otros) que hacen parte de la 

didáctica pero que se queda escaso para trasmitir el deseo de los trascendente y 

espiritual en los estudiantes. La didáctica de la ERE no se está entendiendo como 

debe ser, o más aún, debe de aclararse más para que logre tener su perfecta distinción 

entre la didáctica en general de la didáctica propia de la ERE. También, debido a esta 

falta de claridad en la didáctica de la ERE se pretende que la mejor manera de educar 

en la parte espiritual es llevar a los estudiantes a celebraciones litúrgicas católicas 

(eucaristías, celebraciones de Palabra, rosarios, novenas...), pero que en últimas van 

en contra de los diversos credos que se encuentran entre los estudiantes, e incluso, de

114 Torres, Didáctica General, 11.
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los que no profesan nada (ateos o indiferentes), haciendo que siga el vacío en cuanto 

a la didáctica de la ERE sin saber el cómo enseñar en lo concerniente a la educación 

religiosa escolar.

-  Los procesos didácticos llevados a cabo por los docentes de ERE para formar 

religiosamente a sus estudiantes tiene, además de lo anterior, la necesidad de una 

complementariedad entre el aula y fuera de ella, debe presentar la habilidad de 

articular a todos los actores institucionales para realizar procesos de transformación 

en la vida del estudiante, su familia y la sociedad en general. Esta situación la 

constatamos en las entrevistas donde la mayoría de los profesores se han preocupado 

porque sus enseñanzas en la ERE tengan una aplicación en el contexto donde viven 

los estudiantes, por eso es que han implementado salidas con fines sociales y de 

caridad a las cárceles, ancianatos, fundaciones de animales, entre otras, permitiendo 

que lo aprendido en clase pueda ser puesto en práctica con las personas necesitadas 

de la sociedad. No obstante, por todo lo que implica salir del plantel educativo son 

muy escasas estas puestas en práctica de lo aprendido en ERE, casi que se vuelve una 

odisea logran tener el permiso para el trabajo de campo. Los estudiantes tienen mucho 

deseo de hacer caridad y ayuda a los más necesitados pero desde la institución es muy 

difícil, por ejemplo, animados por los mismo jóvenes, desean visitar unas fundaciones 

que recogen animales de la calle. Habría que pensar que dentro de la didáctica de la 

ERE el trabajo de campo es esencial y en últimas el más significativo en esta área.

3. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS 
LLEVADOS A CABO POR LOS DOCENTES DE ERE CON RESPECTO A 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE.

-  En la formación religiosa del estudiante debe estar presente, como práctica 

pedagógica, la metodología que es la manera cómo el educador organiza su forma de 

enseñar para que esta tenga un impacto en sus estudiantes. Es decir, que desarrollen 

su parte espiritual y la proyecten a la vida en comunidad, a lo social. En la práctica 

de estos maestros de ERE, logramos captar que a veces se reduce mucho a una mera 

trasmisión de contenidos sin dar pie a que el estudiante se haga protagonista de su
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aprendizaje, es decir, que se construya el saber a partir de sus presupuestos, 

experiencias, de su forma de pensar, de sus análisis. Actualmente se sigue 

descubriendo, en algunos maestros, que la metodología de la ERE está reducida a la 

mera transmisión del conocimiento, por eso se emplean cartillas, manuales, libros, 

incluso las TIC como fuente consulta, pero se queda solo en eso, en dar una teoría, 

descuidando la finalidad misma del aprendizaje, que el estudiante se interpele por lo 

aprendido y transforme su vida y su entorno, pero como se queda solo en lo primero 

es que la clase de ERE se vuelve aburrida, sosa, sin novedad, o como la simple cátedra 

de religión.

-  Por otra parte, en el proceso metodológico de los maestros de ERE para impactar en 

la formación religiosa del estudiante, debe estar presente el testimonio de vida, la 

adhesión al ámbito espiritual y religioso del maestro que le permitirá poseer bases 

sólidas frente a sus convicciones y orientaciones, de modo que sus enseñanzas y 

testimonio serán un insumo esencial para la formación del estudiante en cuanto a su 

formación religiosa. En la entrevista vimos que un maestro entendía muy bien esta 

situación y la expresó directamente, quizá los demás maestros también lo saben y la 

asumen como obvia115 en su proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrándose como 

personas de fe (católicos en su mayoría), que buscan de Dios, de los valores 

trascendentales, que logran transmitir a sus estudiantes la necesidad de desarrollar su 

parte espiritual y de trascendencia. Los jóvenes hoy, más que palabras, necesitan 

testimonio de vida, de que hay otro estilo de vida basado en lo trascendente, de que 

la vida tiene plenitud en la vivencia de lo sagrado y con ello en la apertura a los demás. 

Podríamos decir, la mejor metodología es la del testimonio de vida de fe, virtudes o 

valores trascendentales.

115 Esto es quizá porque se encontró que uno de los maestros de ERE es sacerdote, otro es diácono permanente, 
otra fue religiosa mañanita y otro es un comprometido en su fe cristiana.
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4. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS 
LLEVADOS A CABO POR LOS DOCENTES DE ERE CON RESPECTO A 
LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE.

-  Los procesos evaluativos llevados a cabo por los docentes de ERE con respecto a la 

formación religiosa de los estudiantes deben ir encaminados no solo en los contenidos 

propios de esta área, sino también, de modo más amplio, en la formación integral del 

estudiante, de allí que se piense más en una evaluación de tipo cualitativo más que 

cuantitativa, puesto que la capacidad religiosa del estudiante no se puede medir pero 

sí percibir en su relación consigo mismo, con los demás y con su entorno. En la 

práctica, los profesores de ERE se ven forzados a evaluar cuantitativamente porque 

es una exigencia del Estado, que cada estudiante sea calificado con un número (del 1 

al 5) para evidenciar la superación de los logros sobre esta área, por eso mismo, deben 

tomar como formas para recoger esta evidencia los modos evaluativos tradicionales 

(exámenes escritos, talleres, exposiciones, etc.), que si bien expresan algo de lo 

aprendido, en últimas no logra percibir lo propio de la ERE en la vida del estudiante. 

Hoy por hoy, se sigue reduciendo la evaluación del estudiante a la mera capacidad de 

transmitir una información dada a través de un examen, aunque no es la única nota 

que se saca en la materia pero si la de mayor porcentaje, que no refleja sino la parte 

conceptual de la ERE dejando a un lado la parte actitudinal, aún más importante en 

esta área.

-  También, en los procesos evaluativos que realizan los maestros de ERE respecto a la 

formación religiosa de los estudiantes, se ha de tener en cuenta que la evaluación no 

solo es para mirar el rendimiento y/o comprensión del estudiante de la materia, sino 

además, como ya lo dijimos en las interpretaciones, “lo que da sentido a la evaluación 

es la información que devuelve sobre el programa, la institución, la enseñanza o el 

aprendizaje.” Es decir, la evaluación envuelve no solo al estudiante sino al profesor 

mismos, sus enseñanzas, el programa, los contenidos, la didáctica, el método, la 

institución y mucho más, permitiendo recoger datos al respecto para crecer en las 

fortalezas y corregir los problemas o dificultades. En las entrevistas pudimos notar 

que esta parte central del acto evaluativo está siendo ignorado, se redujo la evaluación
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a los resultados del estudiante pero no se evalúa directamente al profesor, el programa 

de estudios y mucho menos a la institución respecto a la educación religiosa escolar. 

Está quedando un gran vacío y se está perdiendo la gran oportunidad de crecer en 

todos los sentidos en esta área. Asimismo, se pierde la capacidad de ver el impacto 

que está teniendo la ERE en el profesor mismo, ¿le ha servido para su vida?, en la 

institución ¿se ven reflejados los valores humanos en ella?; como muchos ámbitos 

más que nos llevan a ver que la ERE sí puede impactar las realidades del estudiante 

y de todo lo que a este le rodea.

5. CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS CONTENIDOS LLEVADOS A 
CABO POR LOS DOCENTES DE ERE CON RESPECTO A LA 
FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE.

-  Los contenidos llevados a cabo por los docentes de ERE con respecto a la formación 

religiosa del estudiante deben educar en la cultura, la humanización, en lo moral y en 

lo teológico o ciencia de lo religioso con el fin de exponer de manera ordenada y 

orientar el diálogo entre fe y cultura, teniendo como objetivo reforzar la fe de los 

creyentes, según su credo, y enseñar a los indiferentes a valorar el hecho religioso. 

Ante esto, en las entrevistas logramos constatar que los contenidos que dan estos 

maestros de ERE están siendo confesionales, o sea, están seleccionando contenidos 

de tinte cristiano católico, que bien podría utilizarse en una institución de educación 

católica, pero en nuestro caso, el colegio Mariano González y San Vicente de Paúl, 

que son instituciones estatales aconfesionales, no está bien tener estos contenidos 

porque hay que pensar en la pluralidad de credos que existen y en los que manifiestan 

no tener ningún credo o religión, por eso hay que pensar en unos contenidos 

encaminados a lo que se enunció al principio, que humanicen, den valores morales y 

acerquen a lo sagrado, cosas connaturales en el hombre. Asimismo, pude brindarse 

contenidos que le responda al joven sus inquietudes más profundas, por ejemplo, el 

porqué de la vida, la muerte, la enfermedad, entre muchas otras, que tanta respuesta 

y claridad necesitan hoy los jóvenes; hay que rescatar en ellos los valores 

fundamentales de la humanidad.
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-  Por último, respecto a los contenidos de la ERE que los maestros llevan a cabo en sus 

clases para formar religiosamente a sus estudiantes, se debe pensar que para que haya 

impacto de esta enseñanza, los estudiantes deben superar el problema de los 

contenidos y ayudar a rediseñar el curriculum haciéndolo más asequible, 

personalizado y fructífero. Es decir, que sean los estudiantes quienes propongan los 

contenidos de la ERE ayudándoles aún más a crecer en su parte espiritual y de 

crecimiento integral ya que se sienten responsables de su formación y contribuidores 

de la misma. Ante esto, las entrevistas no dieron a entender que la mayoría de los 

maestros de ERE establecen unos contenidos, ayudados por el programa de área y la 

normatividad del Ministerio de Educación, pero se ignora la capacidad y necesidad 

de que los estudiantes aporten a estos contenidos ayudando a elaborar el currículo de 

ERE; los temas están dados por el maestro, los estudiantes los aplican pero no se 

permite que ellos tomen ideas e iniciativas para que se traigan a colación temas y 

contenidos de caben dentro de esta materia de ERE y les va ayudar a crecer 

integralmente puesto que responden a las inquietudes y necesidades del joven. 

Sabiendo que lo religioso es natural en el hombre, es interesante que se le permita a 

los estudiantes debatir, argumentar, proponer temas para la Ere que llevan a 

enriquecer los contenidos propios de esta área.
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ANEXOS
P r e g u n t a s P r o fe so r  1 P r o fe so r  2 P r o fe so r  3 P r o fe so r  4 P r o fe so r P r o fe so r

5 6
l.l.Edad 42 54 42 54 55 52
1.2.Sexo Masculino Masculino Masculino Femenino Femenino Femenino
1.3.Credo

religioso que 
profesa

Cristiano católico Cristiano católico Cristiano (Unión 
Misionera)

Católica Católica Cristiana
Católica

1.4.¿En cuál de 
los siguientes 
grupos de 
personas se 
ubica usted 
como docente 
de ERE?

Creyente. Persona 
que cree en Dios y 
además pertenece 
a un credo 
religioso.

Creyente. Persona 
que cree en Dios y 
además pertenece a 
un credo religioso.

Creyente.
Persona que cree 
en Dios y además 
pertenece a un 
credo religioso

Creyente. 
Persona que 
cree en Dios y 
además 
pertenece a un 
credo religioso

Creyente. 
Persona que 
cree en Dios 
y además 
pertenece a 
un credo 
religioso

Creyente. 
Persona que 
cree en Dios 
y además 
pertenece a 
un credo 
religioso

1.5.Formación.
Título/s
obtenidos

Licenciado en 
ERE; Especialista 
en derechos 
humanos; 
Docencia 
universitaria; 
Maestrante en 
Neuropsicología.

Licenciado en 
Ciencias Religiosas 
y Teología; 
Psicología y 
orientador familiar.

Licenciado en
Ciencias
Religiosas;
Magister en alta
dirección en
servicios
educativos.

Licenciada en 
ERE

Licenciada en 
ERE

Administrad
ora
Educativa;
Gestión de
proyectos;
desarrollo
humano;
educación
sexual.

1.6.¿Cuáles son 
sus fuentes de 
consulta para 
sus clases?

Material de la RED 
Módulos de las 

hermanas 
Vicentinas y la 

CEC.

Cuadernillos de las 
hermanas vicentinas, 
pero, además, los 
libros de Santillana 
y lo de CODECAL.

Libros de las 
hermanas 
vicentinas y el 
internet.

Libros, biblia Libros de
religión,
biblia,
mensajes de
reflexión,
conferencias

Biblia; vida; 
textos de 
crecimiento 
personal; 
fuentes de 
internet.
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de auto 
superación.

2. ¿Cómo se 
llama la 
asignatura 
que usted 
enseña?

ERE Ciencias religiosas y 
moral.

Educación
religiosa

Religión Educación 
religiosa y 
moral

Educación
religiosa

3. ¿Qué son 
para usted las 
practicas 
pedagógicas?

Son una serie de 
actividades que 

apoyan el 
currículum de 

ERE, donde no 
solo son teorías 

sino también que 
se vaya más a la 
práctica de los 

contenidos. 
Ejemplo, si se 

trabaja el enfoque 
Cristológico que 
los estudiantes 

puedan
encontrarse con un 

Dios vivo.

Son una serie de 
elementos o 
fundamentos que le 
sirven a uno para 
orientar diferentes 
temas sobre la 
religión y la moral, 
esas prácticas, nos 
enseñan a llevar 
unos formatos 
pedagógicos para 
orientar, Ejemplo, 
videos, charlas, 
talleres,
investigaciones.

Es el ejercicio 
que hacemos día 
a día en el aula de 
clase, donde los 
estudiantes 
reciben unos 
conocimientos y 
el docente aplica 
en docente.
Hay una relación 
entre el docente, 
estudiante, 
conocimiento y 
el clima 
organizacional.

Las
actividades 
que se realizan 
en la clase con 
los estudiantes

Son espacios 
donde se 
instruyen y se 
fortalecen los 
conocimiento 
s adquiridos 
en el
transcurso del 
tiempo.

Son las 
maneras de 
trabajar una 
clase que 
incluye la 
vida y
experiencias.

4. ¿En qué 
consiste para 
usted la 
“formación 
religiosa del 
estudiante”?

Hay una
limitación grande 
porque cuando a 
muchos de los 

estudiantes se les 
toca el tema de 
religión, sobre

La formación 
religiosa más que un 
credo es un afianzar 
de conceptos para 
que el estudiante 
pueda discernir y 
organizar su vida a

Es el 
conocimiento que 
tiene que ver con 
el acercamiento 
del hombre a 
Dios.

Que ellos 
consideren que 
existe Dios y 
que tengan un 
encuentro con 
El.

Consiste en la 
formación de 
la persona 
humana, 
tanto moral, 
espiritual y 
ética.

Consiste en 
que tenga la 
dimensión 
espiritual, en 
que tenga a 
Dios
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todo los que no 
son católicos, son 
reacios a ello. Lo 
que miramos en 

esta materia es que 
tenga un enfoque 

humanístico donde 
se tocará la parte 
espiritual. Y se 
entiende por 

espiritual, la toma 
de decisiones, el 
acercamiento a lo 
trascendente desde 
la mirada que cada 

uno tenga.

nivel social como 
personal sobre lo 
que cree y va a 
fundamentar en la 
vida.

-¿Cuando dice 
”Dios” a qué se 
refiere?
A la sumatoria de 
todas las 
religiones 
cristianas que 
tiene una relación 
con Dios Padre, 
Hijo y Espíritu 
Santo. Esto 
porque estamos 
en este contexto 
cristiano.

presente en 
su vida.
¿Qué es 
Dios? 
Sentirse 
protegida y 
acompañada 
por un ser 
que me ama.

5. Descríbanos 
con detalle, lo 
que usted les 
enseña a sus 
estudiantes en 
esta clase.

Dos maneras: 
Primero un taller 
de competencias 
lectoras. (Lectio 
Divina)

- Qué 
dice el 
texto

- A qué 
me 
invita 
el texto

La ERE organiza 
que siempre 
debemos tener una 
temática específica, 
así que vamos a 
enseñando desde la 
familia, después la 
estructura social, los 
fundamentos de la 
moral, el 
compromiso 
cristiano y se 
termina con la 
construcción de la

Los temas están 
establecidos por 
la ERE.
En noveno: el
compromiso
Diez: Proyecto de
Vida
Once:
Constructores de 
una nueva 
sociedad.

Enfocado en la 
antropología, la 
eclesiología y la

Los temas los 
voy sacando 
de los libros; 
luego hacemos 
una oración, 
dicto el tema y 
les pongo un 
taller para que 
profundicen.

Les hago 
dinámicas, 
juegos, 
preguntas 
acerca de 
Dios; 
también le 
enseño la 
necesidad de 
servir a los 
demás y por 
eso algunas 
veces
tratamos de 
ayudar a

Primero, me 
fijo en el 
plan de área: 
hago juegos 
o preguntas 
en relación 
con el tema; 
desarrollo el 
tema; 
evaluación 
de
experiencias
y
calificación 
por ellos.
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- Compa 
re el 
texto 
con la 
antigüe 
dad y la 
vida de 
hoy

- Haga 
un
dibujo 
que 
ilustre. 

Después, el 
desarrollo del 
módulo de trabajo 
de la Conferencia 
episcopal que cada 
estudiante lo tiene 
fotocopiado.

Este
módulo tiene sopa 
de letras, dinámica 

de grupos, etc.

civilización del 
amor.

aplicación en la 
realidad que 
viven.

alguien con 
mercado o 
algo que 
necesite.

6. ¿Para qué 
enseña lo que 
enseña? ¿Con 
qué finalidad 
lo hace?

Una de las 
materias más 
importante en este 
colegio es la parte 
religiosa y ética.

Como sacerdote es 
como un
apasionarme por la 
educación, así que 
tengo una

Me gusta mucho 
la enseñanza. Así, 
mostrar un modo 
de vida 
completamente

Enseño para 
que los 
estudiantes 
tengan a Dios 
en su vida, que

enseño para 
que mis 
estudiantes 
tengan a Dios 
en su vida,

Para que 
cada ser 
humano 
disfrute de 
Dios y sea
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Así que se enseñan 
valores.
Así que lo enseño 
porque creo que la 
educación desde 
los valores sirven 
para que se forme 
el ser humano.
La ley 715 en el 
numeral 7 justifica 
que la ERE sea una 
de las nueve 
materias 
fundamentales 
para promover el 
ser humano, y esta 
es otra finalidad,

comunidad 
educativa y segundo 
porque puedo 
formar una identidad 
religiosa a los 
estudiantes que 
pasan por esta 
institución.

diferente y se 
pueda lograr la 
paz.
La mejor arma 
para sacar la 
sociedad de la 
ignorancia es la 
educación.
La finalidad de 
que podamos 
tener una 
sociedad distinta.

sean mejores 
personas y que 
puedan aportar 
a la sociedad.

para que se 
para valorar 
la fe que 
tienen, y esto, 
con la 
finalidad de 
que crezcan 
de modo 
integral, 
siendo 
buenas 
personas.

mejor
persona. Y la 
finalidad es 
la posibilidad 
de crecer en 
todos los 
aspectos de 
la vida.

promover.
- Cuándo

se
habla
de
valores 
religios 
os, ¿a 
qué se 
refiere?
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A los valores 
evangélicos. 

(Misericordia, 
compasión).

7. ¿Usted
considera que
sus
enseñanzas
tienen
impacto en la 
formación 
religiosa del 
estudiante?

Creo que sí, y lo 
evidencio, por 
ejemplo, es que 
algunos 
estudiantes 
comentan que 
cuando el domingo 
ya van a misa ya 
llevan adelantada 
la reflexión del 
evangelio, porque 
ya se ha visto en 
clase.
La gran ventaja es 
que en la ERE se 

tocan los temas de 
familia, de 

adolescencia, y 
esto hace que se 
abra una puerta 

para que el 
estudiante se 

acerque al 
profesor para tener

Si porque veo los 
resultados, veo 
estudiantes que han 
salido de acá y le 
hacen referencia a 
los temas que 
lograron ver, 
incluso, buscan 
orientación cuando 
tienen problemas.

Por lo menos hay 
un acercamiento 
a Dios.

Si, porque lo 
demuestran en 
el diario vivir 
lo que se ha 
enseñado.

Si, porque los 
motiva al 
cambio y la 
aplicación.
No los 
encasilla en 
una sola cosa.

Si, porque va 
a la vida de 
cada
estudiante.
Se analizan 
las realidades 
de ellos a la 
luz de la 
Biblia.
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una ayuda en sus 
dificultades.

8. ¿Usted
considera que
sus
enseñanzas
tienen
impacto real 
en el
momento 
histórico que 
estamos 
viviendo los 
colombianos?

Sí, porque se 
compara el texto 

con la vida de hoy, 
ejemplo hablan del 

plebiscito de la 
paz, el tema de 

sexualidad, 
ideología de 

género.

Si, por ejemplo, 
cuando estamos 
hablando de la 
ideología de género, 
entonces los 
estudiantes fueron 
iluminados con los 
talleres que se les 
dio, el colegio les 
brindaba unas 
herramientas y 
criterios.
Con el plebiscito por 
la paz también se les 
dio herramientas 
para que cada uno 
tomara sus propias 
conclusiones y 
posturas respecto a 
ello.

Cuando
hablamos de 
impacto, dicen 
los estudiosos 
que se requiere 
mínimo 5 años. 
Así que habría 
que esperar 
mucho después.

Si, porque 
ayudan a 
fomentar 
valores 
cristianos del 
amor y el 
perdón en 
medio de las 
situaciones 
conflictivas.

Si, en
muchos que 
quieren un 
cambio 
positivo para 
sus vidas.

Totalmente, 
porque se 
recrea la vida 
de ellos, se 
conoce y 
juntos damos 
luces a esa 
historia.

9. Descríbanos 
con detalle, 
¿cómo les 
enseña a sus 
estudiantes?

Hay una 
metodología 

propia, hago una 
oración, hacen su 
propia oración. 

Tienen un espacio 
limpio, 

organizado, a 
veces nos hacemos

La pedagogía que se 
enseña en esta 
institución es:

- Se dicta el 
tema

- Explicación 
detallada del 
tema

Primero con 
amor,
profesionalismo, 
y ejemplo 
Metodológicame 
nte: dinámicas de 
grupo, TIC y 
conceptos.

Se inicia a 
partir de una 
oración, luego 
los saberes 
previos, se 
reafirman los 
conocimientos 
, hay
retroalimentaci

En forma
teórico-
práctico,
reflexiva,
analítica,
argumentativ
a y
recreativa.

Solo
experiencias 
de vida.
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en círculo, 
pequeños grupos, 
hay un espacio 
especial para 

compartir la vida. 
Se trabaja para 

construir persona 
y el grupo como 

tal.

- Análisis para 
tomar 
conciencia 
del tema

- Cuestionami 
ento a través 
de preguntas

- Taller (5 
preguntas)

- Socialización 
(qué aporta 
cada una)

Resumen

Pero la mejor 
enseñanza es el 
ejemplo.

ón y se 
concluye.

10. ¿Usted
considera que 
el modo como 
usted enseña 
esta
asignatura, 
tiene impacto 
real en el 
entorno social 
donde vive el 
estudiante?

Si, son tres 
realidades:
La persona 
El grupo escolar 
La comunidad 
Los estudiantes 
hacen un proyecto 
para poderse 
graduar y es de 
aplicación social, 
ejemplo, visitas a 
la cárcel, 
ancianatos, etc. Y

Si porque trabajos 
mucho desde la 
visión de San 
Vicente de Paul 
entonces miramos al 
niño en situaciones 
difíciles, así que se 
les orienta y 
acompaña en las 
distintas realidades 
de viven.
También, hay unos 
trabajos sociales: 
Mercados, visitas a 
los ancianatos, 
además, se les 
insiste que deben

No le sabría 
decir, nunca he 
indagado a mis 
estudiantes. Tal 
vez un poco en 
los estudiantes 
porque hay 
padres de familia 
que piden ayuda 
con sus hijos.

Sí, porque se 
demuestra un 
cambio en el 
comportamient 
o de los 
estudiantes 
que ayuda a 
una mejor y 
sana
convivencia 
con los otros.

Sí, porque 
aporta una 
forma más 
lúdica de ver 
y aprender la 
religión 
enfocada en 
los valores.

Muy poco 
porque 
algunos no 
tienen el 
poder de 
llevar lo que 
se les enseña 
a su entorno, 
se quedan las 
enseñanzas 
en el salón de 
clase.
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lo que aprenden es 
significativo.

Las clases no se 
quedan en cuatro 
paredes sino que 
sale de aula hacia 

diferentes 
contextos.

salir delante de las 
adversidades.

11. ¿Usted busca 
intencionalme 
nte que sus 
estudiantes 
puedan 
relacionar 
teoría y 
práctica? 
¿cómo lo 
hace?

A eso apunta la 
materia. Es difícil, 
porque algunos de 
los estudiantes 
están solo por la 
nota.
Se trabaja en el 
módulo una teoría 
y después cómo, a 
partir del tema se 
lleva a la práctica. 
Son los mismos 
estuantes quienes 
hacen el trabajo de 
campo
La teoría se 
proyecta hacia la 
comunidad.

La dificultad es 
que no se puede

Siempre la 
pedagogía que se ha 
utilizado, que la 
religión no solo 
fuera una cátedra de 
contenidos, sino que 
esos contenidos se 
proyecten en sus 
familias.

Si, la teoría no 
puede faltar 
porque es la que 
nos enriquece, 
pero esa teoría se 
lleva la práctica 
por medio de 
dinámicas 
(juegos).

Sí, es lo 
esencial. En 
medio de la 
clase se 
utilizan 
ejemplos del 
diario vivir 
parta que el 
estudiante 
comprenda y 
pueda actuar 
de esta 
manera.

Si, por medio 
de la
participación 
espontánea y 
libre con la 
que los 
estudiantes 
no se sientan 
cohibidos 
pero basados 
en el respeto 
del oír, 
escuchar y 
respetar la 
palabra del 
otro.

Si,
generalmente 
no parto de 
teorías, sino 
que miro la 
vida de los 
estudiantes y 
la mía y de 
ahí llego a la 
teoría.
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hacer continuo por 
lo que implica 

sacar a los 
estudiantes del 

plantel.
12. ¿Qué es la 

evaluación 
para usted?

Es una evaluación 
continua, no es la 

revisión de un 
cuaderno, modulo, 
es la revisión del 
trabajo integral, 

del trabajo 
realizado en el 
aula y fuera de 

ella.

La evaluación tiene 
dos finalidades, la 
primera, saber cómo 
estoy enseñando yo 
y cómo los 
estudiantes están 
captando lo que se 
les enseña; segundo, 
revisar qué es lo que 
necesita el 
estudiante en su 
contexto y tercero, 
qué le aporta a la 
sociedad

Es el instrumento 
que me sirve para 
ver qué tanto han 
aprendido los 
estudiantes, qué 
tanto han 
avanzado en el 
conocimiento.

La evaluación 
es darse cuenta 
si realmente al 
estudiante le 
quedo alguna 
enseñanza de 
lo compartido 
en clase.

La
evaluación es 
la
rectificación 
de los
conocimiento 
s adquiridos y 
puede ser 
cualitativa o 
cuantitativa.

Es que cada 
ser humano 
logre mirar a 
sus adentros 
y descubra 
sus vacíos y 
grandezas.

13. ¿Cómo evalúa 
a sus
estudiantes?

Primero el trabajo 
práctico, cómo se 
hace, el proyecto 
personal que se 
haga.
El módulo 
trabajado
Y el cuaderno 
donde se plasman 
los talleres

Lastimosamente se 
necesita una 
calificación, si 
califica la capacidad 
espiritual se queda 
uno sin conceptos 
para evaluar. Se 
evalúan a través de 
talleres, trabajos, 
evaluaciones. 
También, lo 
comportamental,

Evalúo con: 
Revisión de 
tareas
A través del 
diálogo 
Escritos 
Dinámicas

De manera 
oral y
mediante la 
observación.

Los evaluó 
mediante el 
trabajo 
escrito, 
exposición, 
sustentacione 
s orales, 
análisis 
escritos o 
verbales, 
propuestas 
del trabajo.

Con talleres 
de
crecimiento
personal,
bíblicos y
también
propuestas
de los
estudiantes.
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Participación 
activa e clase 
El crecimiento en 

los distintos 
aspectos.

cómo han puesto lo 
enseñado en práctica 
Por último, la nota 
conceptual que es 
una autoevaluación.

14. ¿Qué evalúa 
en sus
estudiantes?

No puedo evaluar 
la capacidad 
religiosa que tiene 
el estudiante, pero 
si puedo evaluar el 
crecimiento de su 
personalidad en 
relación con los 
demás, evaluar el 
empeño, el trabajo 
en la clase.
Evalúa la decisión, 
el compromiso, la 
responsabilidad.

Primero, que el 
concepto haya 
quedado claro 
Segundo, que lo que 
el docente le llegue 
al estudiante con lo 
que le enseña 
Tercero, demostrar 
que sí han aprendido 
algo.

Primero, el 
conocimiento. 
También, en el 
artículo 19 de 
sistema de 
evaluación 
aparece que un 
80% es 
evaluación 
cognitiva, un 
15% actitudinal y 
el 5% de 
autoevaluación. 
En la parte 
actitudinal les 
evalúo su 
puntualidad, el 
respeto y la 
presentación.

Se evalúa la 
forma de 
actuar ante 
situaciones.

Evalúa la 
participación, 
el interés, la 
responsabilid 
ad, el respeto 
por el área y 
los demás.

Evalúo el 
impacto de 
cada
experiencia 
de clase, su 
crecimiento 
personal, de 
grupo y de la 
institución.

15. ¿Para qué 
evalúa a sus 
estudiantes?

Para medir el 
crecimiento de 
ellos. Y además 

para tener un 
insumo que 
evidencie el 

resultado de un

Para tres cosas 
Porque hay que 
poner unas notas que 
exige el gobierno. 
Para que haya un 
proceso gradual de 
superación, si no se

Para mirar qué 
tanto avanzan, 
sus fortalezas y 
dificultades.
Y para hacer un 
plan de mejora 
para ayudar a los

Para conocer 
sus progresos 
en medio de la 
formación y la 
incidencia de 
la enseñanza 
en la vida.

Para saber 
que tanto 
aprendieron y 
de que tanto 
son capaces.

Para conocer 
los procesos, 
hacer
cambios y
generar
creatividad.
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proceso educativo 
como exigencia 

institucional.

dan entonces se 
empieza a ver qué 
pasa con el 
estudiante 
Porque en el fondo 
los estudiantes con 
la evaluación están 
más atentos.

estudiantes que 
no han alcanzado 
los logros.

16. ¿Usted
considera que 
su modo de 
evaluar tiene 
implicaciones 
sociales?

Si las tiene, la 
materia se presta 
para ellos para 

hacer un análisis 
de la realidad. En 

ERE se hace 
siempre una 

aplicación en la 
comunidad. Se 

trabajan los 
valores (amistad, 

familia, 
respeto...).

Para tres cosas 
Porque hay que 
poner unas notas que 
exige el gobierno. 
Para que haya un 
proceso gradual de 
superación, si no se 
dan entonces se 
empieza a ver qué 
pasa con el 
estudiante 
Porque en el fondo 
los estudiantes con 
la evaluación están 
más atentos.

Sí, porque se 
siembra una 
semilla que va a 
trascender a 
futuro.

Sí, porque 
cambia la 
manera de 
pensar de los 
estudiantes y 
les permite 
valorar a los 
demás como 
prójimos que 
merecen 
respeto.

Sí, porque a 
veces el 
estudiante 
espera más de 
lo que se 
percibe.

Sí, porque a 
la gran 
mayoría de 
los
estudiantes 
les gusta 
tocar la vida. 
Eso molesta 
algunas 
veces (la 
retrospección 
) pero hace 
parte del 
cambio.

17. ¿Si usted 
pudiera hacer 
cambios en 
esta
asignatura,
¿Qué
cambiaría?

Cambiaría la 
intensidad horaria 
para los grados 
superiores porque 
grado 10 y 11 tiene 
una sola hora 
semanal.

Primero, que fuera 
más como una 
mentalidad donde se 
socializara como un 
compartir, quitar el 
ambiente de clase, 
que sea más 
vivencial.

No, los temas 
están bien.
Pero la
metodología del 
docente si habría 
que cambiarla 
porque se 
volvieron

Cambiar 
algunas partes 
del plan de 
área para 
hacerlo más 
vivencial, 
volver a 
incluir las

Cambiaría el 
horario con el 
fin de que se 
ampliara a 
dos horas por 
ser la 
formación 
espiritual y

Que todo 
fuera
práctico; que 
se dispusiera 
un salón 
única y 
exclusivame 
nte con
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También, el 
trabajo con los 

padres de familia 
porque se ha 

desarticulado el 
proyecto de 

familia con ERE.

Segundo, que la 
calificación sea de 
aporte, no 
conceptual, con la 
aplicación en los 
padres de familia.



arcaicos oraciones en social. herramientas
haciendo que la los planes de También el TIC para esta
ERE se vuelva área. plan de área área.; y por
aburrí dora, que para que esté último, un
implementen las de acuerdo a salón de
TIC. las

necesidades 
de la
población
educativa.

meditación 
para orar.
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