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INTRODUCCION 

En la actualidad a la ERE (Educación Religiosa Escolar) se le ha restado importancia en 

referencia al gran papel transversal que cumple en humanizar la educación. Se observa 

como cada vez más se ha dejado relegada a una materia de “relleno” como vulgarmente se 

le cataloga en el quehacer educativo. A esto se le suma que en las Instituciones Educativas 

utilizan para la enseñanza de la clase de ERE métodos tradicionales confundidos con la 

catequesis y de la misma manera como lo hacían tiempos atrás, se han limitado a repetición 

de texto y de oraciones que no sale de la profundidad del quehacer pedagógico, sino, más 

bien de la rutina implantada por el docente en sus alumnos. 

Mediante el presente proyecto deseamos reflexionar sobre el verdadero impacto que debe 

tener las prácticas pedagógicas de ERE en los alumnos, en la institución y hasta en la 

propia sociedad. Debido que su importancia radica en motivar a renovar las prácticas  y de 

darle una nueva mirada para que los principales beneficiarios (estudiantes) no la vean como 

una materia de relleno o de pérdida de tiempo, sino, como una materia que aporta a su 

formación integra y a la conversión como persona que convive con una sociedad. 

Lo anterior, mediante un análisis y reflexión sobre el adecuado contenido, didáctica, 

método y evaluación que debe utilizar el docente para alcanzar estos propósitos. 

De aquí, iniciaremos a entender que la practica pedagógica de ERE más que un proceso de  

trasmisión de conocimiento y de teoría es un compartir y un acompañamiento en su proceso 

de formación intelectual como espiritual y afectiva, apuntando en todo momento a tener 

una visión de la realidad, a crecer en humanidad, a fortalecer y acrecentar los valores tanto 

personales como en la familia, en la sociedad y en la institución y a buscar siempre al que 

nunca nos va a fallar y nos ama por encima de todas las cosas, que es este caso le 

llamaremos el ser Supremo.  

En esta investigación sobre El impacto de las prácticas pedagógicas del docente de 

Educación Religiosa Escolar en la formación religiosa del estudiante, se busca indagar el 



12 
 

impacto que tienen las practicas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa 

del estudiante, teniendo en cuenta el método, la didáctica, el contenido y la evaluación que 

analizaremos a lo largo de los cuatros capítulos.  

Esta investigación consta de los siguientes apartes: Un marco general cuya finalidad es la 

de reflexionar sobre el planteamiento del problema. Un marco teórico cuya finalidad es la 

integrar el problema relacionado con la práctica del docente de ERE dentro de un ámbito 

donde este cobre sentido. Un marco metodológico cuyo propósito es el de analizar y 

determinar los pasos que se van a seguir para el proceso investigativo. Y por último el 

análisis e interpretación de la información en el cual vamos a reflexionar sobre el resultado 

del proceso investigativo sobre la práctica del docente de ERE   
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CAPITULO I: MARCO GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La educación religiosa escolar en Colombia, como una de las áreas obligatorias y 

fundamental de la educación básica, debe dar su aporte a la construcción del hombre nuevo 

que sea capaz de sembrar la esperanza en sus contemporáneos y que sea constructor de la 

civilización del amor, para llevar al hombre colombiano a salir de esa crisis en la que se 

encuentra sumido. Para tal fin es necesario reflexionar sobre las prácticas pedagógicas del 

docente de ERE, caracterizada por su contenido, didáctica, método y evaluación.  

TEMA 

El impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación Religiosa Escolar en la 

formación religiosa del estudiante. 

1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Técnica y Agropecuaria 

Alfredo Nobel – Sede el Diamante, ubicada en la vereda que lleva su mismo nombre, 

perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.  
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La población está caracterizada por ser en un “92% víctima del conflicto armado”
1
 y ser 

catalogada en "estrato 1”
2
. Es una comunidad que a pesar de sus problemáticas sociales 

(Violencia intrafamiliar, maltrato infantil, pobreza extrema…) ha sido pujante con su 

desarrollo, hasta el punto de aportar al mejoramiento del ambiente escolar de la escuela y 

convertirse en un apoyo dentro del comité de convivencia escolar como lo dicta la ley: 

todas las instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país 

deberán conformar, como parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, 

encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la 

educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como 

del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la 

violencia escolar.
3
 

La Institución se caracteriza por ser una de las mejores en lo que respecta con la educación 

en el departamento de Bolívar, actualmente está cataloga en “Nivel Superior”
4
. La sede el 

Diamante cuenta con los grados de preescolar a quinto de primaria y de acuerdo al reporte 

de excelencia 2016, su “Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) en básica primaria se 

encuentra en 5,74”
5
, no solo por encima del promedio departamental, sino, también del 

nacional. 

La sede cuenta con 118 estudiantes y con seis docentes, de los cuales, cuatro imparten el 

área de Educación Religiosa; uno de ellos en los grados de tercero a quinto y los otros tres 

repartidos en los grados restantes. En cuanto a la formación de estos docentes, se encuentra 

dos licenciadas en español, una en educación infantil y otro es normalista superior. Por 

consiguiente, esta situación donde se observa que ninguno de ellos ha tenido una formación 

en ERE, les conlleva al uso no adecuado de las prácticas pedagógicas; teniendo en cuenta 

que las Prácticas Pedagógicas en Educación Religiosa, es el escenario donde el maestro 

                                                           
1
 Laboratorio Tecnológico de Ideas Tahamíes, Encuesta sociodemográfica, 10. 

2
 Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur de Bolívar, Base de datos del Sisben, 2. 

3
 Ministerio de educación nacional, ley 1620 del 2013, 7.  

4
 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Índice sintético de calidad 

educativa del INEAN, 9. 
5
 Ibid, 1.  
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crea en el educando un puente entre el “mundo de la vida cotidiana”
6
 y el “mundo 

espiritual”
7
 que le permita un encuentro con Cristo y con su prójimo. 

Estos desaciertos se ven manifestados en el contenido, la didáctica, el método y la 

evaluación en el ámbito de la ERE.  

En relación al contenido, los planes de estudios en ERE desde el grado preescolar hasta 

quinto no tienen una secuencia que aporten al desarrollo espiritual y humano del educando, 

debido a que los logros y competencias no van acorde a los estipulados en las normas 

técnicas curriculares que expide el ministerio de educación nacional, como la misma 

institución lo dicta: 

“Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al 

finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 

definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas 

curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los 

criterios y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 

capacidades de los educandos.”
8
 

En relación con lo anterior, al no crear una secuencia e irse al azar de las temáticas no 

permite un aporte significativo al crecimiento espiritual y humano del educando. A esto se 

le suma que se pasa por alto lo que dice la ley: “La asignación académica de 

educación religiosa debe hacerse a docentes de esa especialidad o que posean estudios 

correspondientes al área y tengan certificación de idoneidad expedida por la respectiva 

autoridad eclesiástica, según lo establecido en el literal i) artículo 6 de la ley 133 de 1994”.
9
  

En cuanto a la didáctica, se observa un desconocimiento de las concepciones y acciones 

del docente en lo que respecta a la ERE. Debido a que no es correcta la forma como se 

interacciona
10

 con el educando para promover en el aula la transmisión del conocimiento. 

                                                           
6
 Herrera Restrepo, Husserl y el mundo de la vida, 1.  

7
 Vacant, Diccionario apologético, 1.  

8
 Ministerio de Educación Nacional, Plan de estudios, 1.  

9
 White Vélez, Decreto N° 4500, 2  

10
 Rizo García, Interacción y Comunicación en Entornos Educativos, 1.  
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Dentro de este proceso de interacción, se presentan dos grandes problemáticas 

fundamentales: 

Las concepciones de aprendizaje y enseñanza por parte del docente en la aplicación de la 

ERE: Esta es una de las grandes problemáticas que se observa en la didáctica en cuanto a lo 

que respecta a la sede el Diamante, pero agudizada por la no idoneidad de los formadores. 

Se observa como el docente piensa que es una tarea fácil y más aún cuando ha sido un 

imaginario colectivo en el campo educativo el pensar que la ERE “la puede dar cualquiera 

y no deja de ser una materia de relleno” pero al momento de tener problemas o dificultades 

relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en el aula, no cuentan con herramientas 

formativas para enfrentarlas, puesto que deben solucionarla apoyados en la preparación y 

conocimientos propios de su especialidad. 

La selección de la metodología didáctica: Al existir un desinterés y una formación no 

idónea en ERE en los docentes de la sede el Diamante, hay una despreocupación latente en 

la metodología didáctica utilizada en el aula, trayendo como consecuencia la no eficacidad 

en el logro de los aprendizajes. No obstante, se visualiza en la destrucción del tejido social 

en el aula, manifestado en el alto índice de irrespeto, egoísmo, baja autoestima, entre otros. 

En el método, se observa que las técnicas utilizadas para mejorar las enseñanzas no son las 

apropiadas, hay carencia de uso de materiales didácticos, contenidos didácticos, juegos 

didácticos y peor aún, la no utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), privando al estudiante de aprovechar las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrece este medio. Por otro lado, no hay un manejo adecuado para la 

diversidad de cultos, se observa como la mayoría de las actividades están cimentadas en 

catequesis católicas, causando un desinterés y discriminación en los alumnos que son de 

otras creencias religiosas. Es así que se evidencia la carencia de un plan de educación en 

ERE que tenga en cuenta la pluralidad religiosa, que no se quede en buenas intenciones o 

puras generalidades, sino, que profundice en la búsqueda de opciones académicas para la 

enseñanza y la investigación escolar en temas de religión que aporten realmente a una 

formación integral de los estudiantes.   
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Por último, en cuanto al proceso evaluativo se observa una gran problemática que viene 

desde el Ministerio de Educación Nacional hasta el docente encargado de impartir la ERE.  

El Ministerio de Educación Nacional, ente encargado de la supervisión y control de la 

educación en Colombia, es el primero en dar ejemplo de despreocupación por la evaluación 

en el área de ERE, vemos como en su política evaluativa de Pruebas Saber, no involucra 

esta área, sino, más bien toma las áreas consideradas como básicas en primaria 

(matemática, español, naturales y sociales) dejando una vez más a la ERE como materia de 

relleno. Ahora bien, este modelo evaluativo ínsita al mismo docente poner su mayor 

empeño en reforzar estas áreas y dejar a las demás en segundo plano, causando de manera 

especial que en la ERE se realice los procesos de seguimientos evaluativos por cumplir con 

simples requisitos, más que por realizar un seguimiento que encamine al estudiante a una 

educación integral. Es así como se ve que la evaluación que se le aplican a los estudiantes 

es demasiado subjetiva, puesto que se convierte solo en hacer un taller, un examen y 

colocar una nota, dejando a un lado el saber hacer del estudiante, que es de gran vitalidad 

en este proceso.   

La anterior problemática nos motiva como investigadores a formularnos la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es el impacto que tienen las prácticas pedagógicas del docente de 

educación religiosa escolar (ERE) en la formación religiosa de los estudiantes?  

 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

El presente trabajo investigativo se realiza con el fin de conocer las diversas problemáticas 

que acontecen en el contexto de las prácticas pedagógicas del docente de ERE y realizar 

una minuciosa investigación que nos lleve a reflexionar sobre la manera adecuada de 

aplicar la metodología, el contenido, la didáctica y la evaluación en beneficio del desarrollo 

integral del estudiante. Es importante esta investigación por que se pretende indagar sobre 

el impacto que tiene las prácticas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa 

del niño.   

La ERE debe ser una enseñanza caracterizada por su condición en sus tres saberes:  
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Saber hacer
11

: que se base en la ejecución de procedimientos específicos para resolver los 

diferentes problemas de la vida con planeación, regulación y evaluación. La ERE esta 

llamada más que a ser un área de concepto, a convertirse en un espacio en el que el alumno 

mediante una interacción entre Dios y el prójimo logre encontrar respuestas a las diferentes 

circunstancias que se le presenta en la vida. Es así como La ERE debe promover la 

comprensión del fenómeno religioso y su vivencia social. No se puede reducir a una 

síntesis de historia de las “grandes” religiones que en muchos casos se limita a pobres 

esquemas y consultas en fuentes generales de carácter enciclopédico. 

Saber conocer
12

: que le permita realizar una comprensión del problema o de la actividad 

dentro del contexto. Es necesario que la ERE contextualice al estudiante dentro de su 

entorno social, de tal forma que comprenda la razón de su existencia y así se oriente a 

convertirse en el ser que la escuela y la sociedad necesita. Nada conseguimos con darle a 

conocer al educando un Dios que vive en los cielos, sino, le ayudamos a descubrirlo en su 

prójimo.      

Saber ser
13

: que le inculque motivación, sentido de reto, interés en el trabajo bien hecho, 

cooperación con otros y búsqueda de la idoneidad. La ERE debe suscitar en el educando un 

espíritu de amor por Dios, por él, por el prójimo y por la naturaleza, que lo encamine a 

involucrarse en la recuperación del tejido social.   

Por consiguiente, es necesario también, una enseñanza cuyo punto de referencia sea la 

Teología y la Pedagogía Conceptual.  

La teología
14

, cumple un papel importante al momento de impartir la ERE, ya que ayuda a 

que esta área tenga en cuenta la cultura de los educandos y se relacione transversalmente 

con los demás saberes. Además, es de destacar que “la enseñanza religiosa escolar, al igual 

que las catequesis hace presente el evangelio en el proceso personal de asimilación 

sistemática, y crítica de la cultura; la escuela como la parroquia deben buscar una 

                                                           
11

 Juliao Martínez, los tres saberes, 2.  
12

 Ibid . 
13

 Ibid. 
14

 Artola C, Teología, 2.  
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educación plena e integral, no sólo que enseñe a conocer y a hacer, sino también, a ser con 

los demás, a convivir”
15

. En consiguiente la teología ayudara a que la ERE más que un área 

intelectual se convierta en un estilo de vida del estudiante. Un estilo de vida que lo mueva a 

aplicar todos los conocimientos obtenidos en su diario vivir.  

La pedagogía conceptual
16

, convierte a la ERE en un área cuyo propósito sea el de formar 

para la vida y el trabajo. La formación religiosa se debe convertir en una herramienta 

transversal de la cual necesitemos en todos los contextos de nuestra vida académica, social 

y laboral; desarrollando en ella competencias afectivas, cognitivas y expresiva como ser 

humano. Por ende, la utilización de la pedagogía conceptual en ERE, ayudara a 

humanizarla, de esta forma no se preocupará en lograr el mayor rendimiento académico de 

los educandos, sino, en desarrollar en ellos las potencialidades que les permitan ser 

personas felices, amorosas y talentosas.  

El buen uso de la presente investigación ayudará a la comunidad científica y académica a 

mejorar el ambiente escolar mediante la recuperación del tejido social, liderado por la 

Educación en Ciencias Religiosas. Una educación religiosa que recupere su carácter de área 

fundamental en el proceso formativo integral del educando, mediante la humanización de la 

educación y la recuperación de los pilares de valores cristianos y humanos perdidos en 

sociedad. Una educación religiosa impartida por personas formadas en el área, que desde su 

experiencia pueda orientar al educando en los diferentes problemas e inquietudes 

presentada en la praxis, para que de esta forma el estudiante logre tener una reorientación 

de su vida y ser consiente que su proceso formativo pierde su esencia cuando no se coloca 

al servicio de la comunidad, sin dejar a un lado que el fin último de su existencia es la 

felicidad. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

                                                           
15

 Bohórquez Gómez, Hacia una ERE en clave de liberación, 11.  
16

 Fundación Alberto Merani, Modelo pedagógico, 1. 
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Indagar el impacto que tienen las prácticas pedagógicas del decente de Educación Religiosa 

Escolar en la formación religiosa de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica y 

Agropecuaria Alfredo Nobel – Sede el Diamante.  

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los fundamentos teóricos correspondientes a las prácticas pedagógicas, la 

Educación Religiosa Escolar y la formación religiosa del estudiante. 

 

 Determinar las características sociodemográficas del docente de Educación Religiosa 

Escolar de la Institución Educativa Técnica y Agropecuaria Alfredo Nobel – Sede el 

Diamante.  

 

 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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CAPITULO II: MARCO TEORICO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

A continuación situaremos nuestro problema de investigación relacionado con las prácticas 

pedagógicas del docente de ERE dentro de un conjunto de conocimiento que permita 

orientar nuestra búsqueda con referencia al contenido, la didáctica, método y evaluación.  

 Por lo anterior, se hará un recorrido sobre la finalidad de la educación religiosa en 

Colombia y sobre las prácticas pedagógicas del docente de ERE.    

 

1. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA 

La educación religiosa en Colombia, está llamada a enfrentar las múltiples realidades que 

se presenta en el actual mundo globalizado, donde la pluriculturalidad debe tenerse en 

cuenta para crear un espacio de aprendizaje donde se respete la diferencia y la libertad, 

permitiendo humanizar la actual educación, carente de pilares construido con valores 

humanos y cristianos. 
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La Educación Religiosa Escolar, debe convertirse en un área transversal que conecte las 

demás de modo que se cree en el educando un espacio de reflexión y encuentro con Dios, 

con la naturaleza, con el prójimo y consigo mismo.  

Además, teniendo en cuenta que nuestra sociedad colombiana se ha visto marcada por el 

conflicto interno que se ha eternizado en nuestro país y la subdivisión de nuestra religión 

cristiana en diferentes sectas, las cuales han traído consigo un rompimiento casi 

irremediable en el tejido social de nuestra nación y un desequilibrio en la conciencia moral 

y espiritual de las personas. En consecuencia, la ERE se ve en la necesidad que aparte de 

mostrar los principios espirituales, debe crear en el educando un proyecto de vida que le 

ayude a ratificar y confrontar en materia religiosa su fe y su culto con las de las diferentes 

confesiones, hasta tal punto de crear ambientes de tolerancia y comprensión que les ayude a 

encontrar el fin último de su vida que es la felicidad.  

1.1. Marco histórico de la ERE en Colombia 

Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991, en el panorama 

escolar se visualizó un nuevo desafío para la Educación Religiosa Escolar. Apareció un 

Estado neutro en confesiones, donde se le dio garantía en condición igual a todos los cultos, 

lo que se le denomina “libertad de culto o libertad religiosa”
17

. Lo anterior hizo eco en 

todas las instituciones del Estado, de manera especial en las escuelas donde la educación 

religiosa cedió el puesto a la educación en valores. Pero con la ley 115 de 1994 el Estado 

retoma la importancia de la educación religiosa y le devuelve su carácter de obligatoria en 

las instituciones educativas.  

Una vez más queda al descubierto lo que expresaba Gonzalo: “La historia de la educación 

en Colombia es una sucesión de normas sobre el papel; buenas intenciones que sólo 

obedecen a los deseos de los legisladores de turno”
18

. 

Es de destacar que en tiempo de la independencia existía un monopolio educativo por parte 

de las congregaciones españolas, la cual produjo que en 1822 se creara la Dirección de la 
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 Congreso de la Republica de Colombia, Ley 133 de 1994, 3 
18

 López Altamar, La educación religiosa en Colombia, 25 
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Enseñanza Pública donde se establece la educación pública, obligatoria y laica. Esta 

dirección más conocida bajo el nombre del “Plan de Estudios Nacional de Santander”
19

, 

fracasa por la escasez de recursos financieros que impide la contratación de maestros. Es de 

recalcar que con este fracaso las congregaciones religiosas se convierten indispensables 

para el desarrollo de la educación en Colombia.  

Los anteriores hechos denotan que la labor de la iglesia está dentro de un asunto económico 

y de improvisación del Estado en lo relacionado con la educación. En algunos momentos de 

la historia desestima la educación religiosa y en otro le devuelve su carácter de 

obligatoriedad. Dando a entrever la constante tensión existente entre la Iglesia y el Estado 

en temas de educación. 

Así como se refiere Julio López: “Como consecuencia de este inconformismo por parte de 

algunos actores de la sociedad, desde 1839 dos tendencias ideológicas sobre la orientación 

de la enseñanza se enfrentan políticamente. Una tendencia conservadora, que en nombre de 

la tradición desea confiar la educación a las congregaciones; y otra una tendencia liberal, 

que busca instaurar una educación pública y laica, alejada del monopolio y del control de 

las congregaciones”
20

 

Sin embargo, dentro de este constante cambio, la ERE ha tenido un desarrollo significativo 

a lo largo de la historia, consolidando una estructura en cuanto a la aplicación en las aulas 

de clases en los tiempos actuales. 

Basta con dar una mirada desde los años de 1890 hasta la actualidad. Entre 1890 y 1990, 

Colombia sufrió cuatro guerras civiles, afectándose el sistema educativo por los conflictos 

armados y la anarquía administrativa. En ese periodo bajo la consigna de “Regeneración 

política o catástrofe”
21

 Rafael Núñez entrego por completo el control de la educación a la 

Iglesia, de esta manera la educación pública en Colombia paso a ser con la constitución de 

1886 organizada y dirigida por la religión católica. En esta primera instancia la Educación 

Religiosa Escolar se caracterizaba por girar en torno a los dogmas católicos y el arzobispo 
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 Ibíd 21.  
20

Ibíd 21.  
21

 Patiño Millán, Apuntes para una historia de la Educación en Colombia, 6.  
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de Bogotá era el encargado de indicar los libros a utilizar para este fin. Es de recalcar que la 

metodología en ERE, estaba cimentada en el memorismo, la enseñanza verbalista que 

consistía en hablar y escuchar, la pasividad del estudiante, la corrección al estudiante 

mediante el regaño y el castigo, los planes de clase sobrecargados y horarios rígidos.  

En el periodo comprendido entre el año 1922 y 1926, inicio un cambio profundo en la 

educación, mediante la aplicación de la “Escuela Nueva”
22

 en ella se inició una reflexión en 

base a los errores de la pedagogía tradicional. Como lo menciona el mismo Binet: “el error 

máximo de la escuela antigua fue desconocer la personalidad particular de cada niño”
23

 lo 

anterior no solo pasaba al impartir la ERE, sino, en todas las áreas dictada en ese momento. 

En ese proceso de reflexión, la escuela nueva propuso una reforma educativa consistente en 

darle un sentido funcional a la educación; caracterizada por actividades, comprensión, 

flexibilidad, y utilidad. Para este fin se afianzo el uso pedagógico de las llamadas lecciones 

en casa, el deporte, trabajos manuales, las huertas escolares, las excursiones y pasar de 

aprenderse los dogmas de memoria a vivenciar a Dios en la vida del educando.  

1.2. ¿Qué es la Educación Religiosa Escolar?   

Definir la educación religiosa escolar no es una labor muy fácil debido a que es poco lo que 

se habla de ella y cuando se hace referencia de este, hablamos de educación particular, 

dogmática y doctrinal. Sin embargo, esta labor es mucho más amplia y por lo tanto su 

definición también lo debería ser.  

Para tal propósito primero haremos un recorrido sobre algunas definiciones concebidas: El 

Ministerio de Educación Nacional,  enfoca la ERE en el área que promueve el desarrollo 

integral del niño, un desarrollo que debe estar enfocado en la forma como se relaciona el 

educando con la naturaleza, consigo mismo, con el prójimo y con Dios. La ley 115 de 1994, 

define la ERE como el área que se desarrolla en la educación formal, en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y superior, cuya finalidad 

es desarrollar en el educando habilidades, aptitudes, y valores que fortalezcan su formación 
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 Ibíd 12. 
23

 Ibíd 13.  
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integral. Por último, la Conferencia Episcopal de Colombia, la define como una acción 

evangelizadora en el educando, en la cual se guía a la persona para que comprenda su 

experiencia de encuentro con Dios, lo cual lo impulse a encontrarse con su prójimo.   

Por lo anterior, es válido decir que la educación religiosa toma su significado en el 

momento que parte de la necesidad de la persona, una necesidad visualizada en los 

fundamentos antropológicos, éticos, psicológicos, epistemológicos, pedagógicos y de 

derechos humanos. 

En cuanto a los “fundamentos antropológicos”
24

 la ERE debe convertirse en la materia que 

oriente al estudiante a darle respuesta a los problemas relacionados con la búsqueda del 

sentido de la existencia. Un individuo que tenga claro la respuesta al interrogante ¿Por qué 

estoy en este mundo? va a ser una persona que utilice las herramientas que le ofrezca la 

escuela para construir en él, el plan que Dios tiene para su vida. Es así, como se podrá 

prevenir uno de los grandes problemas que presenta un alto índice y es el suicidio en 

adolescentes.   

Con relación a los “fundamentos éticos”
25

 la ERE debe iniciar al estudiante en el obrar 

ético, a ayudarle a entender que debemos tener presente nuestra naturaleza divina en 

nuestro actuar, un actuar que sea acorde al actuar de Cristo, caracterizado por el amor y el 

servicio.  

En cuanto a los “fundamentos psicológicos”
26

 la ERE debe encaminar al estudiante a 

crearse una identidad que lo impulse al auto respeto y al respeto por la diferencia con el 

otro. Reconociendo las características que debe tener un ser religioso autentico.   

Con lo concerniente a los “fundamentos epistemológicos”
27

 el estudiante al cual se le 

imparta la ERE debe realizar una relación entre el pensamiento religioso, la ciencia y la 
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 Congreso de la Republica de Colombia, Ley 115 de 1994, 3. 
25

 Ibíd 4.  
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 Ibíd 4.  
27

 Ibíd 4.  
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cultura que le permita encontrarse con la realidad, cultivando en ellas todas las formas de 

conocimientos que aporte a su desarrollo integral.  

Con relación a los “fundamentos pedagógicos”
28

 los estudiantes necesitan a aprender a 

aprender y a saber hacer. Para lo anterior es necesario que se planteen de manera adecuada 

los problemas religiosos, construyendo de esta forma una visión objetiva de ella, para así 

valorarla como un camino que le permita orientar su vida.  

Por último, con relación a los “fundamentos de derechos humanos”
29

 la ERE esta llamada a 

impartir sus enseñanzas de acuerdo a las convicciones religiosa en el educando. No se trata 

de obligar al educando a adquirir unos dogmas, sino, más bien de afianzar los suyos de tal 

modo que le ayuden a construir su proyecto de vida.  

Solamente con intentar definir la Educación Religiosa Escolar, nos damos cuenta de la 

labor que todo ello implica y de su importancia en el desarrollo integral de la persona. Por 

tal razón, es necesario que todos los actores de la educación hagan realidad en cada uno de 

los espacios educativos todas las riquezas que encontramos en el papel, pero que en la 

mayoría de los casos son carente en la realidad. Movilicémonos pues, por ser formadores en 

ERE de calidad y así formar personas en concordancia con los que la sociedad necesita.  

1.3. Finalidad de la Educación Religiosa Escolar en razón de la naturaleza de la escuela 

Son diversas las razones o finalidades que motivan la presencia de la Educación Religiosa 

en la Escuela, sin embargo, mencionaremos las más relevantes:  

Razón Ontológica: En la escuela la educación religiosa escolar está encaminada a ayudarle 

a reconocer al estudiante su dimensión trascendental, de tal manera que le dé sentido a su 

vida mediante la escucha a la palabra. Se debe estar consiente que la dimensión 

trascendental del hombre, nos debe permitir a ser capaces de llegar hasta donde nosotros 

mismos nos propongamos, puesto que las barreras y los limites en la mayoría de los casos 

son simple obstáculos mentales. Bajo esta convicción el educando llegara a romper el 
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paradigma de ser ese estudiante que su rendimiento intelectual es excelente pero que carece 

de humanidad.  

Razón Antropológica: Se hace necesario que se considere lo religioso como una dimensión 

humana. Es indispensable que en la mayoría de los casos humanicemos la religión, de 

modo que el educando no lo vea como algo ajeno a su vida, sino, más bien como algo 

trascendente que actúa en su diario vivir y que lo motive a ser mejor persona.  

La condición de ser persona y de ser pensante: Conduce al ser humano a estar en 

constante búsqueda, para que de esta forma Proporcione respuestas a las grandes preguntas 

que todos nos hacemos en nuestro interior: ¿quién soy yo? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál será 

mi fin? ¿Cómo ser coherente? Establece el diálogo con la cultura, como una oferta escolar 

necesaria para que los estudiantes conozcan las raíces cristianas de la civilización 

occidental y, en concreto, de la cultura colombiana. 

La Razón Histórica: La religión ha sido a lo largo de la historia, como lo es en el momento 

actual, un elemento integrante del intelecto humano colectivo y un incuestionable hecho 

cultural. El factor religioso es clave para la comprensión e interpretación de las culturas. El 

patrimonio histórico y cultural de los pueblos está organizado por las cosmovisiones 

religiosas. Basta recordar el calendario, para descubrir su presencia activa en la educación 

de los pueblos.  

La Razón Cultural: En cierta forma la cultura y la religión está fuertemente relacionadas. 

La religión tiene en gran parte que ver con la forma de ser de los pueblos. Por ejemplo: 

Nuestro contexto cultural colombiano está marcado por el cristianismo, precedida por la 

experiencia religiosa de los pueblos originarios y en relación con las comunidades y 

culturas indígenas actuales y por la cultura de los pueblo afro-americanos, esto ha ayudado 

a construir la identidad de colombianos que tenemos en la actualidad.  

La Razón Sociológica: La ERE debe ayudar a reflexionar de como la religión puede 

contribuir a la supervivencia de la especie o por el contrario llevarla a la destrucción. 

Estamos consiente de las cantidades de religiones existentes en el mundo, pero algo que se 
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debe tener claro en la aplicación de la ERE, es que toda religión debe aportar a la formación 

integral del educando que lo conlleve a ser custodio de su raza humana. 

La Razón Lingüística: invita a la ERE para que considere seriamente lo concerniente a lo 

simbólico, lo mitológico y lo litúrgico. Es necesario que lo anterior sea comprendido por el 

educando para que así no se convierta en un fenómeno distractor que le limite su encuentro 

con Dios.  

La Razón Pedagógica: Cada persona tiene el derecho de ser acompañada en su desarrollo 

religioso, y es aquí donde toma sentido la ERE. De otra parte, la religión debe convertirse 

en un objeto de estudio que sea aprendido como las matemáticas o el español. Un 

aprendizaje que salga fuera de memorizarse los postulados religiosos y más bien se interese 

por traerlo a la praxis.   

La Razón Jurídica: El Estado debería garantizar a través de la ERE en la academia, que se 

construya un conocimiento religioso que cuestione, argumente, confronte, reflexione, 

analice y critique responsablemente el horizonte de sentido ético y humano que propone su 

conocimiento. 

Por lo anterior, nos damos cuenta que la finalidad de la ERE en el aula de clase no prende 

formar individuos en una confesión, sino, más bien quiere formar conciencias, para que 

puedan decidir, construir, armonizar espacios que mejoren su entorno y fortalezcan el 

ambiente en Aula. Un ambiente propicio para el nacimiento de la sabiduría y la 

movilización a la recuperación del tejido social, visualizado en la vivencia de los valores 

cristianos y humanos en comunidad. Lo anterior solo es posible educando la dimensión 

religiosa de la persona, en orden a una formación integral.  

1.4. Finalidad de la educación religiosa escolar en razón de la formación religiosa del 

estudiante 

La Educación Religiosa Escolar esta llamada a construir el modelo de persona que se 

requiere en la sociedad contemporánea. Por esta razón se hace necesario que la ERE 

humanice al estudiante desde el principio de compasión y misericordia. Como lo menciono 
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en su momento el Santo Padre Benedicto XVI: “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.”
30

 

En este sentido la finalidad de la ERE en la formación religiosa del estudiante la podemos 

sintetizar en cinco (5) aspectos fundamentales: 

a) El sentido de la vida:  

Mediante la ERE el estudiante encuentra el sentido de su vida, ayudándole al 

discernimiento del camino de la verdad y del bien. Al respecto Debray dice:  

“Nunca como ahora, el vacío de significación de las prácticas institucionales y simbólicas reclama un 

nuevo momento en la búsqueda de universos de significación compartidos. A lo largo de la historia y 

también en el presente, toda cosmovisión religiosa es portadora de un paradigma ético y 

antropológico, una disposición al encuentro de valores que construyen un sentido de la vida y dan 

marco no sólo al presente sino al futuro de cada individuo y de la humanidad en su conjunto”.  Cabe 

destacar que desde edades remotas el ser humano se ha hecho un cuestionamiento existencialista, el 

cual radica en ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Aun en la actualidad es una pregunta directa e 

indirecta que se realizan los educandos en las diferentes instituciones educativas. Esta búsqueda de 

sentido es que convierte al hombre en un ser religioso”
31

.  

En relación menciona K.H. Ohlig:  

“la religión como la suma de experiencias y de las verbalizaciones y formas de comportamiento 

derivadas de ellas en las que el hombre o los hombres se problematizan a sí mismos, a su mundo y a 

su historia… es decir, viven como seres cuestionables en busca de un sentido” La búsqueda de este 

sentido es el que hace que el hombre se convierta en un ser religioso. Es imposible anclar el hombre 

a una idea sobre su existencia”
32

. 

Por lo anterior, es claro decir que la ERE le brinda al estudiante un sentido de respuesta a 

su existencia, además que construye en él un sistema de protección.   

b) La formación: 

 La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de conciencia de 

cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede ser molestado 

                                                           
30

 Benedicto XVI, Encíclica Dios es Amor, 20. 
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 Ibíd 53.  
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por razón de sus convicciones ni con peligro a revelarlos ni obligado a actuar contra su 

conciencia; por ello toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 

difundirla garantizando el estado la libertad de enseñanza. 

A su turno los artículos 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un servicio 

público que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres de 

familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación 

Religiosa. La Ley General de Educación, desarrolla y respeta los principios 

constitucionales enunciados anteriormente dentro de la concepción de que la educación es 

un proceso de formación integral, permanente, personal, cultural y social de la persona 

humana; por tanto, se ocupa de señalar las normas generales para regular dicho servicio 

público, acorde con las necesidades e intereses de las personas de la familia y de la 

sociedad. La educación religiosa se impartirá de acuerdo con la Ley estatutaria que 

desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de mayo de 1994. 

Es así como aparece la educación religiosa escolar como una educación no ceñida en un 

culto, pero con la posibilidad de proporciona al estudiante respuestas a las grandes 

preguntas que se hace en su nuestro interior: quién soy yo, para qué he nacido, cual será mi 

fin, cómo ser coherente.  

c) El desarrollo personal integral:  

Esta enseñanza estimula la capacidad moral y espiritual del estudiante y crea en él una 

auténtica cultura del amor, de la verdad, del bien, de la libertad y del progreso. Es de vital 

importancia que el docente de Educación Religiosa sea consciente de la formación integral, 

que requiere cada estudiante haciéndolo mediante su competencia creativa y socio-afectiva. 

De ahí la necesidad de crear una cultura pedagógica más humana que responda a los 

diferentes cambios que enfrenta el sistema educativo. Julio Cesar da unos apartes sobre el 

tema: 
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“La formación integral de las personas es un proceso complejo que implica el cultivo de todas sus 

potencialidades, la perspectiva global de lo humano y su diversidad. Es deseable y posible que la 

educación religiosa en la escuela contribuya a la consecución de esta finalidad de la educación. Para 

ello cuenta con su dinámica de re-ligación y su claro propósito de humanización desde la experiencia 

de trascendencia. No cabe duda que el Maestro cumple un papel muy importante en este proceso, ya 

que esta su labor no puede reducirse a una profesión o a una función, es más que eso, es; arte, fe y 

amor, es creer que las persona pueden llegar a cambiar la historia de la humanidad”
33

. 

Con respecto a la educación religiosa integral Almeida expresa: 

“La enseñanza religiosa necesita ser impartida en la escuela, ya que es en ese ambiente donde el niño 

y el adolescente reciben la nueva fase de educación. Debe haber intercambio e integración entre 

padres, maestros y educadores, para que la enseñanza interdisciplinar sea coherente, armoniosa y 

consolide las convicciones profundas del alumno. En la sociedad y, por tanto, en la escuela pública, 

el ambiente es de pluralismo religioso. El sano pluralismo, sin embargo, incluye la identidad de cada 

persona con sus convicciones. En la sociedad pluralista, tenemos todos que ayudar al niño, desde el 

inicio, a tener respeto y estima a los demás a encontrar los principios y valores religiosos, las 

motivaciones más profundas y adecuadas a la propia vida moral, así como al diálogo fraterno y a la 

convivencia pacífica”
34

. 

d) La cultura del estudiante: 

La enseñanza religiosa, en diálogo con la cultura, es una oferta escolar necesaria para que 

los alumnos y alumnas conozcan las raíces cristianas de la civilización occidental y, en 

concreto, de la cultura hispano-americana. 

e) Los valores:  

El evangelio es fuente de luz y discernimiento. Con la persona de Jesucristo el alumno 

puede conocer y vivir los valores que forman parte del proyecto de Dios para la humanidad: 

la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad. 

f) La dimensión religiosa del estudiante: 
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 La creencia en Dios o en algo divino está presente en todos los estudiantes 

independientemente del culto que profesen. Hay que tener en cuenta que la religión tiene 

una fuerte incidencia en la educación de los niños, de acuerdo al grado de religiosidad que 

tenga. De esta manera la ERE puede y debe contribuir de manera decisiva e insustituible a 

la educación ética y moral de los niños y los jóvenes, con los contenidos que son propios y 

en relación y cooperación de las otras áreas.  

1.5. Finalidad de la educación religiosa escolar en razón del contexto social colombiano 

Antes de reflexionar sobre la finalidad de la ERE en relación al contexto colombiano, es 

necesario realizar un bosquejo de lo que es Colombia el día de hoy y de las causas de lo que 

hace que seamos como somos.  

Colombia hoy por día es unos de los pocos países de Latinoamérica que vive con una 

guerra interna que ha durado más de 50 años. Según datos presentados por el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, en este periodo ha habido: “220.000 personas asesinadas, 

25.007 desaparecidas, 5.712.506 desplazados, 16.340 asesinatos selectivos, 1.982 masacres, 

27.023 secuestrados, 1.754 víctimas de violencia sexual y 6.421 casos de reclutamiento 

forzado”
35
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Lo anterior nos muestra que en Colombia se ha vivido uno de los conflictos más sangriento 

y letales de la época contemporánea. A esto se le suma que nuestro país presenta uno de los 

índices más alto en desigualdad social, reflejada en el alto índice de pobreza extrema y en 

la acumulación de requisas en unas cuantas familias.  

Bajo este contexto se desarrolla la ERE en Colombia. La Educación Religiosa Escolar en 

Colombia, está regida mediante la ley 115 de 1994. En la cual se establece la aplicación de 

la ERE de acuerdo a los fines generales de la educación, entre ellos permitir el desarrollo de 

la personalidad, formarse respecto a la vida y a los demás derechos humanos, formar para 

facilitar a la opinión de todos en las decisiones comunitaria, formación respecto a la ley y la 

autoridad legítima. Pero coloca en la ERE una condición especial con respecto a las demás 

áreas impartidas en el aula, debido a que la constituyente del 1991 consagra en sus artículos 

18, 19 y 27 la libertad de conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con 

base en ellos nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a 

revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia. Con base en el reconocimiento de estos 

derechos fundamentales, toda persona tiene derecho a profesar o no libremente sus 

creencias o confesionalidad religiosa y a difundirla garantizando el Estado la libertad de 

enseñanza.  

Y en relación el Ministerio de Educación Nacional elaboro los lineamientos curriculares en 

los cuales se contempla:  

“Los alumnos menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir educación religiosa 

y los alumnos mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho, plantean un problema serio de 

orden educativo que no se reduce a problemas disciplinares. Se trata de que estos alumnos se priven 

del acceso a un componente de la cultura altamente formativo de la personalidad e integrador a la 

plenitud de la misma (cultura). ¿Qué actividades curriculares se deberán desarrollar con estos 

alumnos que seriamente contribuyan al desarrollo integral de la personalidad y al conocimiento pleno 

de su cultura de pertenencia y de las demás culturas? La alternativa al área de educación religiosa 

debe contemplar la misma seriedad académica y la misma seriedad pedagógica y metodológica para 

que no queden con un vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo integral 
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humano de estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta situación» 

(Ministerio Nacional de Educación)”
36

. 

De acuerdo a lo anterior en Colombia la ERE no está circunscrita a ningún credo, sino, a un 

área de conocimiento que ayude a alcanzar los logros de la educación que esta encaminados 

a construir personas con las exigencias de la actualidad. Es Aquí donde encontramos la 

finalidad de la educación en Colombia, como lo menciona Hans Kung “la enseñanza de la 

religión debe ser algo más que una simple trasmisión de conocimiento; y afirma que existen 

fundamentos éticos universales sobre los cuales debe fundamentarse esta enseñanza: Todo 

ser humano independiente de su creencia, debe ser tratado humanamente o no hagas al otro 

lo que no quieres que te hagan a ti mismo.”
37

 Como lo afirma Freire: 

 “Los seres humanos no pueden ser tratados en la educación y en la sociedad como cosas, pues ésta 

concepción no tiene presente la reconstrucción que comienza en el auto-reconocimiento de lo propio, 

de los que se es como persona. La ERE deberá servir de puente entre el saber religioso del alumno y 

el desvelamiento de la sociedad como elemento constituidos por seres religiosos y sociales que se 61 

relacionan sin dejar de lado su esencia como personas. Por ende, la ERE debe comprometer y 

sensibilizar a los estudiantes a la participación activa dentro de la sociedad tratando de dar una 

respuesta valiente y humana ante los acontecimientos deshumanizadores de la misma, teniendo 

presente que Dios en el cual tiene puesta su confianza ejerce un papel dinámico, esperanzador e 

histórico en la alteridad”
38

. 

 

En reflexión a lo anterior, la ERE en Colombia debe ser concebida como el área que 

humanice todo el panorama colombiano en el día de hoy. Debe ser un área humanizante 

que iniciando desde la escuela impulse al individuo a recupera el tejido social perdido a lo 

largo de la historia. Tenemos que recordar que el ser humano es también un ser espiritual, 

lo cual ayuda a que se desenvuelva mejor en la sociedad y tenga comportamientos más 

apropiados.  Hay que rescatar esa dimensión religiosa del ser humano que se ha perdido en 

el actual siglo, de modo tal que lo mueva a vivir la tolerancia, el respeto a la diversidad 

social, a responder a los múltiples problemas que se deriva de nuestra sociedad tan 

globalizada. Es urgente el llamado a formar personas integrales activas, que sean capaces 

de presentar soluciones y por una por todas iniciar un proceso de conversión en nuestra 

sociedad tan golpeada y agobiada. De aquí la necesidad de contar con docentes idóneos que 

apliquen la ERE en el salón de modo que tenga claro la finalidad de la materia y no la tome 
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una vez más como un área de relleno que en muchos casos lo que causa es la confusión de 

nuestros educandos.     

2. FINALIDAD DE LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS DEL DOCENTE DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

Antes de reflexionar sobre la finalidad de la práctica pedagógica del docente de ERE, sería 

bueno que se revise su origen etimológico y la connotación histórica que ha tenido, lo que 

nos conduce decir que el término practica proviene del latin “practicem” y del griego 

“praktike”. Está relacionado con el griego “prasso”, que significa hacer o practicar. Por 

consiguiente, es una actividad destinada a obtener resultados, de esta forma la aplicación de 

los contenidos adquirido bajo la dirección de un profesor puede convertirse en una práctica 

que se convierte en pedagogía cuando esta se reflexiona.  

Ahora, el MEN. (1981), dice que los conceptos de praxis y práctica son los que manifiestan 

las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje, así como las funciones que cumplen el 

profesor y el estudiante en una propuesta de práctica pedagógica.  

Con relación al concepto de pedagogía a mediado del año 1490 aparece el concepto de 

pedagogo, del latín “paedagógus”, significando “ayo”, “precepto”, que traducido a una 

función, queda como acompañante de niño. 

Ahora bien, la conformación del concepto de práctica pedagógica es una composición de 

dos términos que ha tenido una evolución semántica que hoy ha nacido para referirse al 

fenómeno educativo en el que un individuo ejercita a través de la práctica educativa el 

proceso de la enseñanza. Hoy día la palabra pedagógica y/o pedagógica, sin tener en cuenta 

el género, se refiere a la connotación de pedagogía que en su sentido etimológico significa 

arte de conducir al niño.   

No obstante, La práctica pedagógica debe despertar en el estudiante interés por lo que 

enseña el docente y por lo que él aprende, dicho en otras palabras, el docente como el 

estudiante deben preocuparse por la formación académica y cultural; para ello se hace 
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necesario que el docente utilice mecanismos que contribuyan no sólo a fortalecer el 

conocimiento sino a promover el pensamiento y la reflexión, fundamental en la educación.  

De esta manera como lo manifiesta el profesor Héctor Consuegra:  

“la práctica pedagógica no debe contribuir a que el profesional que se está formando sirva 

para rendir cuentas sobre el resultado del conocimiento sino para que pueda pensar en los 

procesos que condujeron a ese conocimiento o a los resultados de un saber; debe permitir 

que los estudiantes se ubiquen intelectualmente en el pensamiento científico 

contemporáneo, aprendan a pensar los conceptos básicos de construcción, a elaborar 

posiciones críticas y posibles soluciones a las problemáticas del medio ambiente natural y 

social que rodea el ejercicio contable.”
39

 

Los principales propósitos de la práctica pedagógica son: desarrollo profesional docente, a 

partir de la transformación de la propia práctica; producción de un conocimiento válido que 

se fundamente en los saberes científicos, culturales y educativos; procesos individuales y 

colectivos de reconstrucción racional del pensamiento y la teoría; actuación racional de las 

nuevas generaciones; construir nuevos enfoques y modelos pedagógicos; aprender a 

transformar colectivamente la realidad que no nos satisface y el desarrollo social - 

individual. 

Además, la finalidad de la práctica del docente de ERE debe estar enfocada en 4 pilares de 

gran importancia:  

El primero de ello es con respecto a la didáctica: Esta debe ayudar al docente de ERE y al 

estudiante encontrar solución a los problemas que se presenten en el arte de enseñar, como 

son: la comprensión de nuestra naturaleza humana, la conducta individual de la interacción 

grupal y el fenómeno de aprendizaje. 

El segundo de ello es con lo que respecta a la evaluación: El docente de ERE debe tener 

claro que la evaluación es un componente integral del currículo que debe estar presente en 

todo el proceso educativo sirviendo como elemento motivador del aprendizaje y como retro  
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alimentador constante de los diferentes procesos; es preciso entender que la evaluación es 

consecuencia de acciones relacionadas con las políticas institucionales, con los perfiles 

profesionales, con los recursos institucionales y con cada uno de los elementos que 

interviene en el proceso académico. De lo anterior es vital que la evaluación en el proceso 

formativo no sea tomada como una herramienta de castigo, sino más bien una herramienta 

que le ayude a visualizar al docente las dificultades del estudiante en el aprendizaje para 

posteriormente mediante la didáctica solucionarlo.  

El tercero está referido el método de enseñanza: El método de enseñanza en ERE no debe 

solo estar encaminado a que el alumno acreciente sus conocimientos, sino también a una 

formación integral de la persona en donde tenga una cierta madurez en la toma de 

decisiones y en la forma de ver al mundo. Debe ser un método de enseñanza que conduzca 

al educando a ser gestor de su propio desarrollo, apropiándose del saber ser y el saber 

hacer.   

El cuarto y último pilar está relacionado con la selección de los contenidos: Los 

contenidos hacen referencia a la experiencia social culturalmente organizada. Sin dejar de 

ser muy importantes los contenidos educativos, es prioritaria la decisión acerca de los 

objetivos: serán el norte que guiará la decisión acerca de cuáles son los contenidos 

educativos que mejor favorecerán el logro de esos objetivos. Los contenidos serán 

seleccionados en función de los objetivos o capacidades que pretendemos que los alumnos 

vayan adquiriendo y desarrollando a lo largo del proceso educativo. Por eso es necesario 

que el docente realice un diagnóstico y sea capaz junto con los estándares ofrecidos por el 

Ministerio de Educación de escoger de forma adecuada los contenidos que oriente al 

educando a adquirir una formación integral y de calidad.  

 

2.1. Perfil del docente de educación religiosa escolar 

Las prácticas pedagógicas son importantes porque por medio de ella el maestro puede 

demostrar su destreza, actitudes y competencia para la dirección, control y evaluación del 

aprendizaje de los diferentes niveles del sistema educativo. 
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Por esto para poder tener claridad  la concepción de aprendizaje que subyace al programa 

de una buena instrumentación didáctica, es conveniente que el profesor cuente con 

elementos teóricos_ técnico que le permitan interpretar didácticamente un programa 

educacional a partir de una teoría y con una concepción de aprendizaje que lo lleve a 

propiciar en su educandos una formación acorde con el plan de estudio de la institución 

donde realiza su labor, el medico por ejemplo enfrenta sus conocimiento a la enfermedad y 

la forma de indagar la hace atreves de unos instrumentos lo cuales aplica al cuerpo; el 

maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso o de las teorías de la ciencia  y 

el instrumento que utiliza para ello es la practicas pedagógicas. 

Para lograr el anterior objetivo, es necesario que el docente de ERE tenga un perfil, el cual 

lo analizaremos desde los diferentes puntos de vista: 

Según la Conferencia Episcopal:  

“La enseñanza de la religión en la escuela se basa, por una parte, en el derecho de los 

padres a la formación religiosa y moral de sus hijos según sus convicciones y, por otra, en 

la contribución que esta enseñanza proporciona al pleno desarrollo de la personalidad del 

alumno, finalidad que la Constitución Española asigna a la educación escolar. A esta 

finalidad responde la enseñanza religiosa con la oferta de la dimensión religiosa y 

trascendente para la formación integral del alumno, como un área más dentro del sistema 

educativo y mediante el diálogo de la fe con la cultura. Estos son los tres puntos básicos de 

referencia que determinan el perfil del profesor de religión como profesional en la 

escuela”
40

 

En relación a esto el docente de ERE según la conferencia episcopal colombiana debe tener 

las siguientes características:  

Educador:  

La educación integral exige de todo profesor, y especialmente del profesor de religión, unas 

actitudes y unas cualidades determinadas. La enseñanza de la religión aporta elementos 
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esenciales para que el alumno se conozca a sí mismo y conozca a los demás, para que 

respete a los otros e incluso les sirva como hermanos suyos que son. Por ello, el profesor de 

religión, al igual que otros profesores, debe ser un maestro educador en la medida en que 

contribuye y sirve a la formación integral de sus alumnos sin olvidar ninguna de sus 

positivas potencialidades y hace de semejante tarea su propia profesión. Para el profesor de 

religión su trabajo se enmarca en una vocación que es llamada de Dios a un compromiso y 

a una plenitud de vida. 

La vocación educadora como la vocación cristiana es un don que Dios ofrece y que hay que 

cuidar y potenciar como el mejor talento que se ha recibido. Es una vocación que tiene 

mucho de generosidad y donación, pues su tarea es sobre todo dar, y necesita ser 

alimentada continuamente con los contenidos mismos del mensaje que transmite, 

haciéndolos suyos, para no caer en el vacío y el sinsentido de quien no tiene nada que 

entregar. Es una vocación que se nutre en una relación con Dios cada vez más viva y en su 

inserción cada día más honda en la comunidad cristiana. 

 

Maestro en humanidad:  

Educar a una persona es sobre todo humanizarla, promover sus capacidades más 

profundamente humanas, impulsar su dignidad, libertad y responsabilidad en el quehacer 

junto a los demás, ensanchar, fundamentar y dar sentido al ámbito de su humanidad, donde 

se desarrolla como persona solidaria en medio de un mundo competitivo. El profesor de 

religión como todo educador vacacionado ha de vivir la gozosa experiencia de la entrega de 

sí mismo en la tarea diaria de la educación del alumno, respetándole como ser personal con 

una dignidad única e irrepetible12, potenciando su sed de absoluto, su deseo de bien, su 

hambre de verdad y su necesidad de realización plena en este mundo. 

La fe cristiana reconoce y exalta la dignidad del hombre al proclamar incesantemente su 

origen y destino más alto: el amor creador de Dios Padre que nos llama a ser hijos suyos en 

su Hijo Jesucristo, fundamento de la fraternidad universal entre los hombres. Para la 
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Iglesia, la persona humana es un valor central en sí misma que fundamenta el servicio 

gratuito y la solidaridad con todos, especialmente con los menos favorecidos. Por ello, el 

profesor de religión ha de ser maestro en humanidad. 

 

Sembrador de fraternidad:  

El profesor de religión, como educador, no se queda sólo en los sistemas, los programas y 

los métodos, sino que establece una interrelación con los educandos, relación de empatía 

que les ayudará a contrastar sus propios valores. Esta relación ha de estar impregnada de 

gratuidad, de aprecio e interés por la persona del educando, de respeto a su libertad y a su 

misterio, y a la vez de compromiso con sus preocupaciones más vitales y profundas. El 

alumno es una persona en crecimiento constante, con dudas, conflictos y esperanzas, que 

necesita paradigmas donde mirarse, aprender, ser orientado y, en libertad, poder optar por 

el bien y la verdad. 

Hay actitudes educativas que cualifican a todo profesor creyente: la de ser servidor, realizar 

un «ministerio» regulado por la ley del amor y, por tanto, ser sembrador de fraternidad en 

este mundo. Esta actitud es básica en el profesor de religión, más aún si es consciente de 

que ha recibido el encargo de dar a conocer el amor de Dios y los valores de su reino.  

En consecuencia, en el profesor de Religión es prioritario el amor a la persona, la confianza 

en la bondad fundamental del ser humano, la comprensión de sus debilidades y de la 

realidad concreta de cada uno en tomo a la cual dialoga y realiza propuestas educativas y 

orientadoras. Su enseñanza tiene un carácter formativo que se desarrolla mediante una 

relación educativa con los alumnos ricos de amistad y de diálogo, capaces de suscitar en el 

más amplio número de alumnos, incluso no explícitamente creyentes, el interés y la 

atención para una disciplina que alienta y motiva su búsqueda apasionada de la verdad.  

En relación al punto de vista de conferencia episcopal nos damos cuenta que en ese maestro 

integro que necesita la escuela debe tener unas características esenciales que haga de la 
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ERE un área que conduzca al educando a realizar su proyecto de vida, bajo la guía de su 

religiosidad expresada en su modo de ser en el mundo.  

Para esto es indispensable que el maestro cumpla con los requisitos que indica la ley. Debe 

ser un maestro formado en educación religiosa y avalado por los líderes de la iglesia, debe 

un maestro custodio de la fe y de los valores, un maestro que vivencie el ideal de la persona 

que Dios y la humanidad necesita en la tierra, pero también un maestro que enseñe con su 

testimonio de vida y que sea capaz de mover al alumno al don del servicio y la entrega. 

Además, El profesor de ERE debe tener la habilidad para transforma y convertir al 

educando en un ser cuyos principios estén cimentados en valores humanos y cristianos. Así 

como lo menciona la misma conferencia episcopal colombiana: 

Según el Ministerio de Educación Nacional el docente de ERE debe tener la capacidad de 

orientar al educando a obtener los logros deseados en el cual tenga las siguientes 

características:  

a) Pone de manifiesto su interés por llevar a cabo un trabajo bien hecho. 

b) Trabaja para alcanzar los objetivos o el estándar que le marcan en su institución. 

c) Crea sus propias medidas de excelencia fijándose metas precisas. 

d) Hace cambios concretos en el sistema de trabajo o en su propia actividad a fin de 

mejorar los resultados. 

e) Se marca retos difíciles, pero realistas y posibles, estableciendo medidas que permitan 

comprobar el resultado. 

f) Realiza análisis costo-beneficio para tomar iniciativas. 

g) Realiza análisis costo-beneficio para tomar iniciativas. 

Además, el docente de ERE debe tener una sensibilidad interpersonal, expresada en la 

capacidad de escucha para que así sea capaz de comprender los pensamientos y darle 

solución a los problemas que se les presenten a sus educandos. Además, debe tener las 

siguientes características:  

a) Escucha y muestra comprensión ante las comunicaciones emocionales de las personas 

que lo rodean (estudiantes, docentes) o de sus problemas personales y familiares. 
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b) Investiga activamente problemas que puedan estar afectando a sus estudiantes o a otros 

docentes en la institución. 

c) Percibe las repercusiones de su comportamiento sobre los estudiantes y equipos con los 

que trabaja. 

 

Por otro lado, el docente en ERE debe utilizar de manera adecuada la comunicación, 

haciendo que esta se asertiva. Para esto debe ser un buen orador que utilice de manera 

adecuada el lenguaje sin crear confusión en sus estudiantes. Debe tener las siguientes 

características:  

a) Expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no 

verbal. 

b) Combina adecuadamente los recursos expresivos del lenguaje oral, escrito y gráfico, 

con ayuda de las tecnologías de información y comunicación. 

c) Escucha con atención y comprende puntos de vista de los demás, demostrando 

tolerancia frente a diferentes opiniones. 

d) Genera con su interlocución la exposición y el debate de ideas con el fin de lograr 

acuerdos comunes. 

e) Realiza preguntas claras, concretas que permiten aclarar una idea o situación. 

f) Interactúa con los diferentes agentes de la comunidad educativa de manera precisa y 

oportuna. 

g) Reconoce las características de un contexto comunicativo. 

h) Elige las estrategias comunicativas adecuadas para cada contexto comunicativo. 

i) Transmite información conceptual y/o emocional de forma coherente y eficaz. 

j) Se adapta a las nuevas situaciones que se plantean en el acto comunicativo para 

garantizar la comprensión y el respeto a los participantes. 

k) Decodifica los signos no verbales transmitidos para los receptores, ya sean signos de 

apariencia o signos expresivos para adaptarse correctamente a las variaciones de la 

situación comunicativa. 
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Es necesario que el docente de ERE también tenga un espíritu de Negociación y Mediación. 

Debe tener la capacidad de enfrentar todos los conflictos que se presenten en el aula de 

clase, de modo tal que se evite la reincidencia de los actos inapropiado que no aporta 

absolutamente nada al proceso educativo. Para tal fin debe tener las siguientes 

características:  

a) Logra identificar y comprender las causas y el contexto en el que se desarrolla un 

conflicto asumiendo una actitud imparcial frente a los motivos de los implicados (se 

pone en el lugar de los involucrados y trata de anticipar sus necesidades y expectativas 

valorando lo más objetivamente posible los efectos que tienen las distintas posiciones). 

b) Interviene efectiva y oportunamente ante las situaciones de conflicto que se generan en 

el entorno escolar (busca plantear las ventajas que se obtendrían al generar soluciones 

pacíficas). 

c) Facilita la generación de acuerdo y soluciones multilaterales duraderas, antepone los 

intereses comunes y genera confianza en los involucrados en el proceso de mediación. 

d) Hace seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes. 

e) Forma a sus estudiantes en estrategias de resolución pacífica de conflictos. 

Por último, el docente en ERE debe aportar a la creación de liderazgo y trabajo en equipo 

en sus estudiantes. Debe ayudar a que el estudiante se dé cuenta que es un ser social y 

religioso que necesita del otro para estar en el mundo. Además, incentivando en ellos un 

espíritu de liderazgo debe moverlos a ayudar a construir el mundo que todos soñamos y 

queremos. Debe tener las siguientes características:  

a) Transmite con sus acciones a la comunidad educativa la visión, la misión, los objetivos 

y los valores institucionales. 

b) Influye positivamente en el comportamiento de los demás y logra que se comprometan 

con el logro de metas comunes. 

c) Plantea orientaciones convincentes, expresa expectativas positivas de los demás y 

demuestra interés por el desarrollo de las personas. 

d) Promueve cambios y transformaciones que aumenten la capacidad institucional e 

impulsen el mejoramiento. 
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e) Establece metas relevantes y medibles, las comunica a las partes involucradas e 

involucra a los agentes respectivos para alcanzar con eficacia los objetivos trazados. 

f) Obtiene y distribuye diferentes recursos de manera estratégica en términos de personas, 

medios y tiempo. 

g) Participa activamente en la evaluación de los procesos de enseñanza del aula, 

proporcionando retroalimentación a otros docentes. 

h) Establece coherencia entre los procesos de enseñanza – aprendizaje del aula con los 

objetivos propuestos en el proyecto educativo institucional. 

i) Favorece el desarrollo de todos sus estudiantes o colaboradores identificando sus 

necesidades o acogiendo sus recomendaciones. 

j) Promueve el aprendizaje y la mejora continua mediante el uso de iniciativas y 

experiencias de sus estudiantes o colaboradores generando el desarrollo de 

potencialidades. 

k) Logra que las personas a su alrededor se comprometan con las demandas que exige el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

l) Genera espacios de participación para escuchar y apoyar propuestas de sus estudiantes. 

m)  Apoya las propuestas innovadoras que permitan realizar mejoras en procesos o formas 

de actuación. 

n) Muestra la capacidad de integración al entender que los objetivos del equipo son más 

relevantes que los individuales y que los esfuerzos deben dirigirse al logro de los 

objetivos grupales. 

o) Muestra la capacidad para aprovechar los conocimientos y habilidades individuales y 

potenciar el conocimiento grupal. 

p) Muestra responsabilidad por las tareas asignadas por el equipo y compromiso con los 

resultados del trabajo grupal. 

q) Establece buenas relaciones interpersonales en el contexto de trabajo. 

r) Explica y justifica el sentido de los objetivos que persigue el equipo. 

s) Se muestra activo en la planificación y la organización del trabajo. 

t) Comparte conocimientos e informaciones con los demás miembros del equipo. 

u) Considera los diferentes aportes del grupo para alcanzar el consenso. 
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v) Critica de forma constructiva los resultados del trabajo en equipo y el proceso seguido. 

El intento de dar un bosquejo del perfil del docente de ERE utilizando la visión eclesial y 

profesional, desemboca en una figura a primera vista incansable. Los perfiles descritos 

muestran una meta, un ideal al cual hay que tender constantemente, aunque dé la impresión 

de no llegar nunca. No se trata de una exigencia previa para poder ser nombrado profesor 

de educación religiosa Se trata más bien de describir los rasgos que definen la compleja 

figura del profesor de Religión para poder asimilarlos poco a poco. 

2.2. Noción de prácticas pedagógicas:  

La definición de práctica pedagógica no tiene una única definición ni tampoco su definición 

es fácil de realizar. El concepto es muy amplio y se refiere a la actividad social y académica 

que ejerce un profesor en el área de clase.  

Por tal razón la práctica docente está influenciada por varios factores que va desde la propia 

formación del docente hasta la praxis en la escuela, a esto se le suma el respetar un 

programa regulado por el estado y las diversas respuestas y reacciones de sus alumnos. 

Por lo anterior, se puede decir que la práctica docente está influenciada por el contexto 

social, histórico e institucional. Su desarrollo y su evolución son cotidianos, ya que la 

práctica docente se renueva y se reproduce con cada día de clase. 

 En otro sentido,” es posible afirmar que la práctica docente consiste en la función 

pedagógica (enseñar) y en la apropiación que cada maestro hace de su oficio (formarse de 

manera continua, actualizar sus conocimientos, asumir ciertos compromisos éticos, etc”
41

  

No obstante, La práctica pedagógica es un “Proceso consciente, deliberado, participativo 

implementado por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo de la renovación en campos académicos, 
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profesionales o laborales y formar el espíritu de compromiso de cada persona con la 

sociedad y particularmente para la comunidad en la cual se desenvuelve”
42

 

Para la implementación de este proceso se hace necesaria la participación de los diferentes 

actores que intervienen en el. Estudiante, docente e institución educativa con el fin de crear 

el ambiente propicio para la implementación de las estrategias necesarias que conllevarían 

al desarrollo de un conocimiento específico acompañado de la práctica, permitiéndole con 

ello la mejora continua necesaria para alcanzar buenos resultados y un alto desempeño. 

Sin embargo, la teoría y la práctica no son suficientes para llegar a la experiencia, se hace 

necesario y fundamental las reflexiones de los diferentes conceptos aprendidos a partir de la 

práctica, teniendo en cuenta que es en ese momento (la práctica), donde se confrontan los 

conocimientos aprendidos en un aula con la realidad. Estableciendo con ello conclusiones 

determinantes que condicionan los futuros procederes y las mismas enseñanzas llegando al 

único fin de la experiencia (aprender a aprender). 

De esta manera el aprendizaje es propio de cada ser humano (genuino) ya que va cargado 

de experiencias, percepciones, actitudes y aptitudes propias que debatirían y/o 

complementarían lo previamente aprendido (investigación), para deliberar, tomar 

decisiones y modificar pensamientos. 

2.3 Tipos de prácticas pedagógicas y su finalidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la religión 

En toda sociedad, la educación tanto dentro como fuera de la escuela, deberá fomentar en 

cada individuo el conocimiento, intereses, ideales, hábitos y capacidades que le ayuden a 

encontrar su lugar en la comunidad, para formarse a sí mismo y conducir a ésta siempre 

hacia fines más nobles. 

Para que esto pueda alcanzarse, es fundamental el trabajo que realiza el docente de ERE al 

interior del aula, en la interacción permanente con el estudiante, donde se presentan una 

serie de situaciones planeadas o improvistas, guiadas o espontáneas, en donde el proceder 

                                                           
42

 Huberman, practica pedagógica, 67 



47 
 

del profesor es quien define el resultado que se obtenga, pues la práctica docente va más 

allá de una mera transmisión de conocimientos. 

Por lo tanto, siguiendo esta premisa, se establecerá los tipos de prácticas pedagógicas y su 

finalidad en el proceso de enseñanza de ERE.  

En cuanto al tipo de prácticas pedagógicas, a pesar un tema complejo de exponer, se dará a 

conocer 2 visiones fundamentales:  

Comportamental: es decir, la acción material que se realiza en un contexto particular 

Discursiva: que se refiere al sentido y significado atribuidos por el actor a la acción que 

realiza 

Hay que resaltar que para que las prácticas pedagogías del docente de ERE tenga una 

finalidad exitosa en la enseñanza y aprendizaje debe tener las siguientes características:  

Buen dominio de los profesores de los contenidos que enseñan, el marco curricular nacional 

y el establecimiento de relaciones entre estos elementos y la realidad de sus estudiantes 

Buena reflexión sistemática del profesor sobre su práctica, identificando sus propias 

necesidades de formación y realizando acciones concretas para satisfacerlas. 

Buen manejo de información actualizada, por parte del profesor, sobre su profesión, el 

sistema educativo y las políticas vigentes, estableciendo relaciones entre estas dimensiones, 

analizándolas críticamente y participando en acciones tendientes a fortalecer la profesión y 

mejorar la calidad y equidad de la educación. 

Buena relaciones entre los profesores y los padres o apoderados, informando 

periódicamente acerca de los objetivos y contenidos de aprendizaje que se espera lograr con 

sus alumnos, sobre las estrategias que se emplearán para ello y respecto de los avances y 

dificultades presentes en los procesos de aprendizaje que éstos llevan a cabo; también les 

sugieren actividades y estrategias concretas para apoyar el aprendizaje de sus hijos y los 

involucran en la participación en actividades de aprendizaje, recreación y convivencia de 

sus alumnos, de sus cursos y del establecimiento. Además, organizan instancias de 
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capacitación y perfeccionamiento para apoyar a los padres en el desempeño de su rol, de 

acuerdo al proyecto educativo del establecimiento. 

Excelente utilización de los recursos didácticos disponibles en el establecimiento y los 

organizan en concordancia con el tipo de actividad que se pretende realizar y, si es 

necesario, generan nuevos recursos de acuerdo a las necesidades e intereses de sus 

alumnos. Además, valoran el medio natural, social y cultural de la escuela y lo integran 

como recurso de aprendizaje. 

Buena organización de la enseñanza definiendo en forma clara y precisa los objetivos de 

aprendizaje y comunicación a sus estudiantes los propósitos de la clase y los aprendizajes a 

lograr empleando un lenguaje y conceptos precisos y 15 comprensibles para éstos. Además, 

explicitan criterios que los orientarán tanto para autoevaluarse como para ser evaluados. 

Al enseñar la ERE, los profesores deben generan situaciones o actividades considerando los 

contenidos y estructura de su disciplina, como también los saberes, intereses y experiencias 

de sus estudiantes. Además, los motivan a participar activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los comprometen en la exploración de los contenidos y en la 

realización de tareas complementarias. 

Los profesores deben comprometerse con su trabajo y comparten con sus pares 

intercambiando experiencias pedagógicas y promueven la instalación de espacios de 

diálogo centrado en el desarrollo profesional docente. Además, fomentan el trabajo 

colaborativo en equipo como una forma de potenciar el mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza y participan en actividades que contribuyen a la implementación y optimización 

del proyecto educativo del establecimiento. 

De esta forma el docente de ERE, mejorara su clima de aula religioso, hasta el punto que 

con sus prácticas pedagógicas mueva al alumno a ser actor de su propio desarrollo integral.  

Cabe resaltar que a lo largo de tiempo se ha tenido una idea, que para aprender una práctica 

basta con imitar a aquellos que son expertos en el tema, sin embargo, gracias al analizar el 
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ejercicio de las prácticas pedagógicas surgió una estructura más amplia y flexible, la cual se 

sintetiza en tres enfoques o clases de las practicas pedagógicas: 

Prácticas Pedagógicas Tradicional: Este sistema indica que las prácticas pedagógicas se 

va dominado por la técnica. Invita al docente a formarse teóricamente por unos años y 

posteriormente se aventure aponer la teoría en un aula de clase real.  

Practicas Pedagógicas Constructivista: Orienta al docente que en su practicas 

pedagógicas, antes ciertas situaciones inesperadas, ellos deben poder actuar según su propio 

criterio, utilizando sus conocimientos para tomar las decisiones más beneficiosas para sus 

alumnos, pero sin olvidar que se trata de personas, de seres con necesidades y trasfondos 

individuales que en la mayoría de los casos son diferentes los de unos alumnos a otros.  

Practicas Pedagógicas Constructivista crítico: Este enfoque representa un verdadero 

quiebre con el tradicional, ya que invita a los docentes no sólo a pensar antes de pasar a la 

práctica, sino a reflexionar luego de haberlo hecho para evaluarse a sí mismos y darse la 

posibilidad de mejorar, de elaborar nuevas y más adecuadas técnicas de trabajo.  

 

2.4 La finalidad de la evaluación, la didáctica, los métodos de enseñanza y los contenidos 

con respecto a la formación religiosa del estudiante 

La educación en ERE, en el marco de la escuela, es una actividad que debe ser planificada 

de antemano para lograr con ella el desarrollo efectivo de la personalidad de los alumnos 

(sus capacidades, conocimientos, destrezas y actitudes). La educación religiosa escolar es, 

pues, una mediación entre los alumnos y la cultura-sociedad que trata de conseguir que 

aquéllos vayan logrando una creciente autonomía de acción en el medio, una enriquecedora 

y creativa socialización y vayan adquiriendo los instrumentos básicos necesarios para 

desenvolverse como personas en su entorno social-religioso. Es necesario, por ello, tener 

clara la finalidad y utilización de la evaluación, la didáctica, los métodos de enseñanza y el 

contenido en el desarrollo de la práctica pedagógica de ERE.  
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Finalidad de la Evaluación en ERE: El concepto de la evaluación es amplio y extenso. 

Esta amplitud hace que nos formulemos dos preguntas fundamentales: ¿para qué evaluar? 

Y ¿qué funciones cumple la evaluación en la educación religiosa escolar? Si tenemos la 

finalidad de la evaluación como una ayuda o mejora del proceso de enseñanza en ERE, será 

preciso especificar en qué aspecto concreto nos va a ser útil. La evaluación en ERE debe 

proporcionar lo siguiente:  

Conocer el rendimiento de los alumnos: La comprobación del rendimiento era 

tradicionalmente la finalidad única de la evaluación. La aceptación de los principios de la 

educación personalizada nos llevara a valorar el rendimiento en relación con el currículo 

por el desarrollo. Al final de cada periodo de enseñanza –aprendizaje comprobaremos si el 

alumno posee el conocimiento suficiente de los objetivos previstos en el plan de clase de 

ERE. 

Diagnosticar: Por diagnostico se entiende el primer momento del proceso de evaluación, 

que pretende delimitar el nivel de una situación o de un individuo en relación con 

determinados parámetros.  

Valorar la eficiencia del sistema de enseñanza: la mayoría de los alumnos no satisface las 

metas prescritas por los profesores o por los objetivos. Pueden acudirse dos justificaciones: 

las deficiencias no siempre son del alumno también pueden ser consecuencia de la situación 

educativa. La evaluación permite al profesor la rectificación de su forma de trabajo. 

Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar: Es misión del profesor de ERE orientar 

y aconsejar a escoger actividades optativas que se ajusten en la medida de lo posible, a los 

rasgos y características de cada individuo. El pronóstico de las probabilidades de los 

alumnos se basa en el conocimiento de su rendimiento, de sus capacidades e intereses, de 

sus facultades en el aprendizaje y de los factores personales, familiares y ambientales. 

Motivar e incentivar al alumno: Saber que sus logros son constatados y que es informado 

de sus fallos y de sus éxitos constituye un estímulo para el alumno, que ve a su profesor de 
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ERE atento a la marcha de su trabajo. Uno de los procedimientos de motivación es la 

proposición de las tareas para las que el alumno está preparado.  

Finalidad de la didáctica en ERE: El fin de la didáctica en la formación integral del 

estudiante de ERE lo podemos enmarcar de la siguiente manera:  

a) Investigar y experimentar nuevas técnicas de enseñanza basada en ERE. 

b) Sistematizar e integrar los aspectos teóricos metodológicos del proceso de 

comunicación que tienen como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto 

implicado en este proceso.  

c) Posibilitar a través de la investigación, el desarrollo de acciones transformadoras para la 

construcción de un saber pedagógico en ere.  

d) Explicar y enseñar con un mayor número de recursos para que el alumno entienda y 

aprenda.  

e) Describir, explicar y fundamentar los métodos más adecuados y eficaces para conducir 

al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación, 

teniendo en cuenta su naturaleza religiosa.  

Finalidad de los métodos de enseñanzas: Los métodos de enseñanza en ERE debe 

proponer la estructura y los pasos para la realización de una actividad de modo que oriente 

adecuadamente al aprendizaje religioso del educando.  

El método debe estar caracterizado por el conjunto de pasos que van desde la presentación 

de la temática hasta la verificación del aprendizaje. Un Buen método nos permite formar 

integralmente a un individuo de manera especial en ERE.  

Finalidad de los contenidos: en cuanto a la selección de contenidos, hay que tener en 

cuenta los estándares prestablecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Además, 

tener en cuenta los aprendizajes previos del alumno; coherencia con la propia lógica interna 

de la materia, atendiendo a la continuidad y la progresión de la materia y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y delimitando las ideas eje y señalando los contenidos-eje; 

coherencia y equilibrio de la unidad en sí misma y de toda la secuencia; hacer presentes los 

temas transversales. 
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2.5  Finalidad de las prácticas pedagógicas del docente de ERE en razón del contexto social 

colombiano 

 Como lo menciona López Altamar:  

“Sin lugar a dudas se requiere una educación religiosa que responda a las exigencias de una sociedad 

multicultural y cosmopolita que promueva un pensamiento pluralista y humanizante, donde 

prevalezca el respeto por la diferencia y la libertad, como lo establece la ONU en la Declaración 

Universal de los Derechos humanos de 1948 en el artículo 21 sobre la universalidad de los derechos 

humanos y en el artículo 18 sobre el derecho a la libertad ideológica y religiosa. En este contexto la 

escuela se convierte en un escenario que le permite a los educandos desde la diferencia desarrollar 

habilidades cognitivas, humanas y sociales. El docente de la ERE entonces debe orientar su 

enseñanza con diferentes estrategias metodológicas como el diálogo interreligioso y el conocimiento 

de otras religiones.”
43

 

Lo anterior nos permite vislumbrar que la práctica de la Educación Religiosa en Colombia, 

requiere de unas connotaciones que a lo mejor son totalmente diferente a las demás del 

resto del planeta. La educación en Colombia reclama a gritos una vuelta de la recuperación 

de los valores cristianos y humanos que se han perdido en medio de las grandes 

revoluciones vividas en nuestro país. No es suficiente que el docente de ERE se limite a 

hablar de Dios en las aulas de clases, más bien debe motivar al alumno a vivir 

inmensamente los tres saberes existentes en la educación, de manera especial el saber estar 

y el saber hacer.  

Además, la práctica pedagógica del docente de ERE debe cumplir un papel importante en la 

consolidación de la educación y formación, ya que aparte de forjar la espiritualidad también 

debe contribuir al ejercicio de una ciudadanía plena, participativa y democrática, 

características que en gran parte han pasado desapercibida por todo el contexto de conflicto 

que vive nuestra nación. 
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Sin embargo, en este contexto de guerra que ha vivido nuestro país la práctica pedagógica 

en ERE debe buscar la comunión encaminada a un dialogo permanente por la paz.  

Al respecto Saavedra y Tobar mencionan:  

“Debe ser una enseñanza que trabaja sobre el fenómeno religioso como experiencia humana y social, 

forma en el discernimiento y la comprensión en función de opciones religiosas libre y maduramente, 

convirtiéndose en un espacio de encuentro y diálogo, donde la juventud tenga una experiencia de 

comunión, educa para la convivencia y el respeto por los valores religiosos y propone una 

orientación ética de la vida, en pro de la construcción del hombre nuevo.”
44

 

Por otra parte, lo esencial en las practicas pedagógicas es llevar al ser humano a vivir su 

espiritualidad, acercando al individuo a su Dios, respetando, credos, identidades, culturas, 

ideales; mas desde una visión de formación con la realidad y reflexión de su sentir en 

medio de los diferentes entornos a los que este se tenga que enfrentar; es por esta razón que 

el docente de educación religiosa debe manejar una pedagogía flexible, una metodología 

estratégica y un pensamiento objetivo y abierto pero con bases fundamentadas en valores 

éticos que den cuenta de su rol como formador de personalidades integrales.  
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este marco revisaremos los procesos a realizar para la investigación sobre las prácticas 

pedagógicas de los docentes en ERE. Analizando los pasos que debemos seguir y 

determinando la herramienta investigativa que se va a emplear.  

Para el anterior fin, se reflexionara sobre el método, la población sujeto de la investigación, 

el instrumento para la recolección de datos y  el instrumento de la investigación.  
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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. 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.  

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” 

 

1.1. Descripción del objeto de estudio 

Como se indicó antes la finalidad de este estudio es describir de manera sistemática el 

impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación Religiosa Escolar en la 

formación religiosa del estudiante. Así las cosas, entendiendo por prácticas pedagógicas 

como las acciones que lleva a cabo el docente de educación religiosa escolar con respecto a 
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la didáctica, la metodología, la escogencia de los planes de estudio y la evaluación, se optó 

por describir: El impacto de la didáctica de la educación religiosa escolar en la formación 

religiosa del estudiante.  El impacto de la metodología de la educación religiosa escolar en 

la formación religiosa del estudiante. El impacto de los contenidos de la educación religiosa 

escolar en la formación religiosa del estudiante. El impacto de la evaluación de la 

educación religiosa escolar en la formación religiosa del estudiante. 

 

2. POBLACIÓN SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El siguiente proyecto investigativo será ejecutado en tres Instituciones Educativa Publicas. 

Dos de ellas ubicadas en el municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar y una en Montería 

córdoba. Las tres Instituciones educativa son: Isabel la Católica que cuenta con 580 

estudiantes, Alfredo nobel – sede el Diamante 110 estudiantes y María Montessori con 600 

estudiantes. En lo referente al área de Ciencias Religiosas, las instituciones cuentan con un 

total de 8 docentes de educación religiosa; 6 en Isabel la Católica, 1 en Alfredo Nobel – 

Sede el Diamante y 5 en María Montessori, con lo que respecta a la básica primaria. 

La población donde se encuentras estas Instituciones Educativa, viven realidades similares, 

son de estratos 1, son sectores habitados por personas de bajos recursos, caracterizada 92%, 

que han sufrido de desplazamiento forzoso, víctimas de conflicto armado, que han quedado 

con secuelas de violencia, lo cual los afecta emocionalmente; a pesar de sus problemáticas 

sociales, ( violencia, maltrato infantil, pobreza extrema….) ha sido pujante con su 

desarrollo, hasta el punto de aportar al mejoramiento del ambiente escolar de la escuela y 

convertirse en un apoyo dentro del comité de convivencia escolar. 

Es importante saber que en la institución Alfredo Nobel y María Montessori existe una 

deficiencia dentro de las instituciones, no cuentan con personal idóneo, para dictar las 

clases de ERE, no tienen una secuencia que aporten al desarrollo espiritual y humano del 

educando, debido a que los logros y competencias no van acorde a lo estipulo según las 

normas técnicas curriculares, estas dificultades hacen que se observe un desconocimiento 

de los conceptos en lo respecta a la ERE; Estas instituciones a pesar de sus problemas y 
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dificultades, se caracterizan por ser unas de las mejores, en lo que respecta del 

departamento de Bolívar, actualmente han sido catalogadas por nivel superior, con 

esfuerzos han salido adelante. 

La institución Isabel la católica, cuenta con profesores idóneos a la materia de ERE, donde 

llevan un proceso de formación desde lo académico y humano de manera correcta, donde se 

realizan actividades que mejoran el desarrollo integral de los estudiantes, la convivencia 

entre estudiantes y profesores es muy respetuoso donde todos aportan a la construcción de 

la armonía y la paz; Los planes de clases van acorde a los estándares del ministerio de 

educación, su reto es construir una institución donde lo esencial es aprender que es ERE, 

cual es la importancia de conocer afondo la historia de ERE, aprender a escuchar y hablar 

con respeto, conocer la vida de cristo y así ellos puedan seguir con el testimonio de 

Jesucristo, es un objetivo que tiene esta institución, ya que es Católica. 

 

3. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de la investigación para la recolección de datos que utilizaremos en esta 

investigación será la entrevista en profundidad, debido que es la que permite recolectar la 

información en corto tiempo y de manera profunda la información de carácter cualitativo 

sobre las prácticas del docente de ERE. Por ende, la entrevista en profundidad sirve para 

obtener una información de manera oral, mediante la utilización de dos roles:  

Entrevistador: El entrevistador se encargará de realizar la entrevista para obtener 

información referente a las prácticas del docente de ERE. El objetivo del entrevistador 

consiste en tratar de seleccionar a la persona más adecuada para que se logre realizar una 

entrevista a profundidad del tema en cuestión. Se recomienda al entrevistador escuchar 

“neutralmente” y prestar atención cuidadosa, con el fin de asegurar que el entrevistado 

continúe exponiendo sus ideas y percepciones y al mismo tiempo pueda ir focalizando la 

entrevista con base en el tema. Como lo indica Andrade, Shedlin y Bonilla: “Estar atento y 

ofrecer retroalimentación a los comentarios del entrevistado, no solo le aclara al 
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entrevistador la perspectiva del sujeto, sino que también le permite al entrevistado ponderar 

y evaluar sus propias ideas”
45

   

Entrevistado: Como lo menciona Canell y Kahn: “Hay tres condiciones que se requiere de 

parte del entrevistado para conducir una entrevista de manera exitosa: motivación para 

participar en la entrevista, conocimiento del rol que debe jugar y accesibilidad a la 

información recibida”
46

  

Es necesario que las personas que tengan este rol en este trabajo investigativo, debe tener 

disposición para cooperar para garantizar el éxito de la entrevista, además, es necesario que 

esta persona entienda plenamente la expectativa del rol que ha aceptado asumir como 

informante y la importancia de su contribución para lograr los objetivos de la investigación.   

Por lo anterior esta entrevista será ejecutada de manera holística y de tipo cualitativo. Las 

entrevistas cualitativas han sido descriptas como no, directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas. Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad" para 

referimos a este método de investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en 

profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre" el investigador y 

los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o, situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. Sera de tipo cualitativa porque con ella deseamos: 

a) Que sea provocada por el entrevistador. 

b) Dirigida hacia un sujeto elegido sobre la base del plan de investigación sobre las 

practicas del Docente de ERE. 

c) Cuya finalidad sea de tipo cognoscitivo. 

d) Se desea que la entrevista sea sobre la base de un esquema flexible y no estandarizado 

de interrogación.  

                                                           
45

 Coles Robert, entrevista en profundidad, 3. 
46

 Coles Robert, entrevista en profundidad, 6.  
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e) Sera planteada de manera holística por que interesa tener en cuenta todos los aspectos y 

puntos de vistas del entrevistado sobre las practicas del docente ce ERE, para así tener 

una visión general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que al iniciar nuestra entrevista en 

profundidad, debemos hallar el modo de conseguir que los entrevistados comiencen a 

hablar sobre su perspectiva y su experiencia sin estructurar la conversación ni definir lo que 

aquélla debe decir. Es de recalcar que, para este fin, hay diferentes modos de guiar la 

entrevista en este tipo de investigación, las cuales son: 

Las preguntas descriptivas: Probablemente es la mejor opción para realizar la entrevista 

de profundidad con lo relacionado a las prácticas del docente de ERE. Debido a que aquí le 

pediremos en que describan, enumeren o bosquejen acontecimiento o experiencias sobre 

sus prácticas pedagógicas. Para este caso prepararemos unas series de preguntas 

descriptivas que les permita a hablar a las personas sobre lo que ellos consideran 

importante, sin estructurarles las respuestas. 

Relatos solicitados: Consiste en incentivar que el entrevistados nos cuente una experiencia 

especifica en su práctica como docente de ERE, que para nuestro fin sería de gran 

importancia para enriquecer nuestro trabajo investigativo. 

La entrevista con cuaderno de bitácora: Para esta actividad es menester que las personas 

a entrevistar lleven un relato de las actividades realizada, que en nuestro caso podría ser el 

diario pedagógico o el preparador de clase. Esta herramienta ayudara para que el proceso de 

entrevista en profundidad sea mejor metodológicamente,  

Documentos personales: Los documentos personales tanto del docente como de los 

estudiantes son de gran ayuda a la hora de iniciar un proceso de recolección de la 

información, en el caso de nuestra entrevista a profundidad servirá de soporte y evidencia 

para ejecutar el proceso de recolección de datos.   

Por último, es necesario de recalcar que sea cual sea el método que utilicemos debemos 

crear un clima en el cual la persona se sientan cómoda para hablar libremente. Por tal razón, 



60 
 

no es saludable para el proceso abrir juicios negativos que puedan afectar el desarrollo de 

una excelente entrevista. Para este fin es mejor estar atento y ser sensible con lo que 

exprese nuestro entrevistado. No obstante, se hace necesario tener consigo una grabadora 

para no perder ningún detalle. 

4. ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE 

EDUCACACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL 

ESTUDIANTE 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente 

de Educación Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este 

un tema de interés para la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore 

contestado, de manera objetiva, esta entrevista. La información es completamente anónima 

y su participación es totalmente voluntaria.  

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

1.1. Edad: ___________________________________________________ 

1.2. Sexo: Masculino: ________________ Femenino: _________________ 

1.3. Credo religioso que profesa: católico 

1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como docente de 

ERE?  

a) Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

b) Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo 

religioso. 

c) Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d) Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 
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e) Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

1.5. Formación. Título/s obtenido: ________________________________________ 

                                                               

1.6. ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? 

________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

___________________________________________________________________ 

4. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

___________________________________________________________________ 

5. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase. 

___________________________________________________________________  

6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

___________________________________________________________________  

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del 

estudiante? 

___________________________________________________________________ 

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico 

que estamos viviendo los colombianos? 

___________________________________________________________________ 

9. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes? 

___________________________________________________________________ 

10. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real 

en el entorno social donde vive el estudiante? 

___________________________________________________________________ 



62 
 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y 

práctica? ¿cómo lo hace? 

___________________________________________________________________ 

12. ¿Qué es la evaluación para usted? ________________________________________ 

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

_________________________________________ 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

__________________________________________ 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? Para conocer el avance en los diferentes 

procesos. 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

___________________________________________________________________ 

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

___________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias! 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

Una vez elaborado el instrumento del trabajo para la recolección de la información que 

consta de dos partes: la primera relacionada con la caracterización de la población sujeto de 

estudio y la segunda relacionada con las preguntas guías para realizar la entrevista de 

profundidad se hizo el acercamiento a los profesores mediante una encuesta que consta de 

17 preguntas las cuales se les aplicaron a 8 docentes de diferentes Instituciones educativa, 

el 12% de ellas graba y el 88% restante al estilo bitácora o escrita. 

Se entrevistaron 8 docentes de diferentes instituciones educativa (Institución educativa 

Alfredo Nobel – Sede el Diamante, institución educativa técnica María Montessori, 

institución educativa Juan XXIII e institución normal superior de Montería). La totalidad de 

los docentes entrevistados se desempeñan en el área de educación religiosa, encontrándose 

en ellos los siguientes resultados.  

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ESTUDIO 

En esta primera parte se tuvo en cuenta su perfil profesional, la edad, el sexo, el credo que 

profesa y el grado de religiosidad, los cuales lanzaron los siguientes resultados. 

1.1. Perfil profesional del docente de ERE 

 

Número de docentes 

encuestados 

Lic. En Educación 

Religiosa 

Lic. En otras áreas del 

conocimiento 

8 1 7 

 

 

12% 

88% 

PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE QUE 
IMPARTE ERE 

Lic. En Educación Religiosa

Lic. En otras áreas del
conocimiento
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La grafica nos permite observar que de los 8 docentes encuestados que imparten ERE en las 

diferentes instituciones educativa solo el 12% es Licenciado en ERE y una cifra muy 

elevada del 88% no.  

1.2. Edad de los docentes de ERE que participaron en la investigación 

Las edades serán tabuladas de acuerdo a los “periodos y etapas del ciclo de vida del ser 

humano”, iniciando por el periodo de la juventud y terminando por el de la adultez. 

Además, sombrearemos con rojo la etapa donde se encuentra el licenciado en ERE.   

Número de 

docentes 

encuestados 

Periodo Juventud 

(20- 35 años) 

Periodo Madurez 

(35-50 años) 

Periodo Adultez 

(50-60 años) 

 

 

8 2 3 3 

 

  

 

 

 

 

 

 25% 

37% 

38% 

EDAD PROMEDIA DE LOS DOCENTES QUE 
IMPARTEN ERE 

Juventud

Madurez

Adultez
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En la anterior grafica visualizamos que el 38% de los docentes se encuentran en el periodo 

de adultez, el 37% en el periodo de la madurez y solo un 25% en el periodo de la juventud. 

No obstante, el porcentaje de docentes Licenciados en ERE se encuentran en el periodo de 

adultez. 

1.3. Identidad de genero 

Se organizará la tabulación en género masculino y femenino. Además, se sombreará de rojo 

el género donde se encuentra el porcentaje de licenciados en ERE. 

Masculino Femenino 

4 4 

 

 

 

 

 

 

La siguiente grafica nos muestra que la encuesta a profundad fue aplicada en un 50% a 

hombres y en un 50% a mujeres. Cabe resaltar que el porcentaje de licenciado en ERE se 

encuentra entre las mujeres.  

1.4. Credo que profesa 

50% 50% 

IDENTIDAD DE GENERO DE LOS DOCENTES 
QUE IMPARTEN ERE 

Masculino

Femenino



66 
 

En la siguiente tabulación se sombreará con rojo el lugar donde se encuentra el porcentaje 

de licenciados en ERE. Además, la tabulación se realiza en torno a la religión cristiana 

debido que todos los encuestado eran perteneciente a ella.  

Catolicismo 

 

Diferentes al catolicismo 

7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que, en relación a la muestra, la mayoría de los docentes de ERE son del 

catolicismo. Un 13% profesa un credo diferente al catolicismo y un 87% es del catolicismo. 

Además, el porcentaje de los docentes licenciados en ERE lo encontramos entre el 

catolicismo.  

 

1.5. Grado de religiosidad 

En el grado de religiosidad se tendrá como punto de referencia el grado de cercanía con la 

divinidad: Creyente, Teísta, Agnóstico, Ateo e Indiferente. 

87% 

13% 

Credo religioso de los docentes que imparten 
ERE 

Catolico

Credo diferente al catolicismo
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Creyente Teísta Agnóstico Ateo Indiferente 

8 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior grafica analizamos que el 100% de los docentes que imparten ERE son 

creyente.  

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE 

ERE Y SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE.  

La entrevista en profundidad será basada en el contenido, la didáctica, el método y la 

evaluación de los docentes de ERE.  

1. ¿Cuáles son las fuentes de consultas? 

Entrevistado N° 1 
Las TIC son una herramienta más para la educación porque me 

permite consultar en internet, libros religiosos. 

Entrevistado N° 2 

Textos internet y experiencias pedagógicas Hna. Bertha es 

exigencia ante este mundo tan globalizado   usar las tecnologías 

para mejorar nuestras prácticas pedológicas en nuestras 

instituciones. 

Entrevistado N° 3 Mis fuentes de consultas son la sagrada biblia, interne textos guías 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Grado de religiosidad de los docentes de ERE 

Creyente

Teísta

Agnóstico

Ateo

Indiferente
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Entrevistado N° 4 

La santa biblia, magisterio de la iglesia, textos guías Hna. Bertha 

tener como fuente principal la sagrada biblia donde encontramos 

todas las prácticas de piedad que debemos meditar y cumplir todas 

las enseñanzas que nos da Jesús por medio de su palabra. 

Entrevistado N° 5 

Páginas de internet, youtube, la biblia, libros de la historia de 

religión, libros de la iglesia, libros educación moral, libros historia 

de la biblia. 

 

Entrevistado N° 6 

La biblia y libros de educación religiosa 

 

Entrevistado N° 7 Internet, libros, biblia. 

Entrevistado N° 8 Internet, libros, biblia, Materiales SWF. 

Análisis: Se constata que la mayoría de los docentes de ERE hacen uso de diversos 

materiales para la preparación de sus clases. Es necesario decir que involucran las TIC en 

su proceso formativo.   

 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

Entrevistado N° 1 Se llama Educación Ética moral y religiosa 

Entrevistado N° 2 Se llama religión.  

Entrevistado N° 3 Ciencias religiosas. 

Entrevistado N° 4 Se llama Educación religiosa   

Entrevistado N° 5 Ciencias religiosas.  

Entrevistado N° 6 Religión 
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Entrevistado N° 7 Educación Religiosa 

Entrevistado N° 8 Educación Religiosa 

Análisis: Se observa que utilizan diferentes nombres para hacer referencia a la materia 

que enseñan teniendo en cuenta que es la misma para todos, pero, también se constata 

que ninguno llama la asignatura por su nombre: Educación Religiosa Escolar. 

 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

Entrevistado N° 1 
Son acciones y estrategias empleadas para la formación de la ética 

moral y así adquirir las prácticas de la fe en los estudiantes. 

Entrevistado N° 2 

El accionar de la vida espiritual son acompañamientos de la 

formación integral de un ser humano, bien el estudiante encuentra 

el sentido de su vida espiritual para formarse en valores cristianos 

y esto hace que el ser humano se convierta y proyecte paz en su 

entorno social 

Entrevistado N° 3 

Para mí son relevantes, porque si no les enseñamos a nuestros 

estudiantes el amor a DIOS no podemos, hacer las cosas como las 

debemos hacer cada día obrando de acuerdo a la voluntad de 

Nuestro Padre Celestial.   

Entrevistado N° 4 

La formación religiosa de los estudiantes es el resultado de las 

experiencias y enseñanzas de la realidad religiosa que viven los 

estudiantes en sus contextos. 

Entrevistado N° 5 

Las practicas pedagógicas son las que permiten al maestro centrar 

su atención en tres tipos de saberes: el disciplinar, el pedagógico y 

el académico, donde dichos saberes tienen lugar en la práctica y 

están vinculados en unas preguntas ¿que se? ¿Cómo comunico lo 
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que se? ¿Cómo me transformo en lo que se? 

Las prácticas pedagógicas deben despertar en el estudiante interés 

por lo que enseña el docente y por lo que El aprende; esto quiere 

decir que como docente y estudiante deben preocuparse por la 

formación académica y cultural. 

Entrevistado N° 6 

Prácticas pedagógicas son los métodos que se utilizan dentro de un 

aula de clases, son las diferentes prácticas que realizan con los 

estudiantes. 

Entrevistado N° 7 

Es el escenario donde yo como maestro dispongo de todos aquellos 

elementos propios de mi personalidad académica y personal. 

Relacionado con el saber didáctico y pedagógico.  

Entrevistado N° 8 

Es el ámbito donde yo y mis estudiantes utilizo las diferentes 

herramientas pedagógicas para avanzar en las metas y logros 

propuestos. 

Análisis: Se observa que la mayoría de los docentes en ERE tienen una mínima idea 

sobre lo que es prácticas pedagógicas. Algunos de ellos haciendo referencia a lo general 

y otros a lo específico.  

 

4. Para usted ¿En qué consiste la formación religiosa del estudiante? 

Entrevistado N° 1 

Consiste en darle una formación integra a los estudiantes 

formándose a la luz de la fe, y de la palabra de DIOS, para que 

logren   vivir en una sociedad en paz,  direccionando sus  caminos 

que los lleva al encuentro de un ser transcendente que es DIOS. 

Entrevistado N° 2 
Una formación integra en Cristo el buen cristiano debe practicar la 

doctrina católica,  y no perder la llamita de la fe  aun en esos 
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momentos de crisis. 

Entrevistado N° 3 

Consisten en brindarles la oportunidad a los estudiantes de que 

expresen sus creencias no solamente religiosas si no doctrinales, 

para poder encausar el conocimiento con un financiamiento de 

claridad espiritual y nutrición espiritual que se logra a través de la 

sagrada biblia 

Entrevistado N° 4 

Consiste en dar a conocer y analizar la experiencia religiosa de la 

persona, sus valores que le ayudan a comprender y valorar la 

realidad y la de sus entornos. 

Entrevistado N° 5 

La formación religiosa del estudiante consiste en el desarrollo en 

valores y actitudes fundados en la capacidad de dar razón de la fe, 

en que entiendan e interpreten la experiencia humana desde la 

experiencia cristiana, transformación de la cultura y la sociedad y 

renovación de la misma vida cristiana, saber integrar su vida 

personal al saber religioso para lograr síntesis entre vida y fe. 

Entrevistado N° 6 

La formación religiosa del estudiante consiste en el desarrollo en 

valores y actitudes fundados en la capacidad de dar razón de la fe, 

en que entiendan e interpreten la experiencia humana desde la 

experiencia cristiana, transformación de la cultura y la sociedad y 

renovación de la misma vida cristiana, saber integrar su vida 

personal al saber religioso para lograr síntesis entre vida y fe. 

Entrevistado N° 7 
Consiste en el perfil espiritual que debe tener el estudiante para 

enfrentarse a todos los acontecimientos del diario vivir. 

Entrevistado N° 8 

Es la base espiritual que debe tener el estudiante, este entendido 

como el perfil ideal del estudiante construido con valores cristianos 

y humanos. 
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Análisis: Podemos percibir que lo expresado por los docentes en ERE, concluye que 

debe darles a sus educandos una formación integra, en la cual mediante su riqueza 

espiritual ayudarle a vivir los valores y los deberes.  

 

 

5. ¿Descríbanos con detalle lo que usted enseña a sus estudiantes en clase? 

Entrevistado N° 1 

Enseño los valores el respeto   a la persona haciendo  que entre 

ellos exista  el amor a la persona, como ser humano se les exige la 

responsabilidad realizando dramatizados, donde se evidencian  

acontecimientos familiares la problemática que viven los jóvenes 

de hoy  y  la problemática social.  Y observación de videos. 

Resolución de preguntas de reflexión basadas en textos bíblicos. 

Entrevistado N° 2 

Enseño que todos somos hijos de DIOS  en su imagen y semejanza  

que debemos dejar huellas  como  cristianos,  poniendo en práctica, 

los mandamientos de la ley de DIOS  y de la santa madre iglesia 

Hna. Bertha si debemos dejar huellas  de amor de entrega y 

servicio a los hermanos y vivir de acuerdo al evangelio. 

Entrevistado N° 3 

Oraciones de gratitud al creador oración de perdón motivación 

referente al tema que se va a enseñar se hacen carteleras, 

diapositivas referentes al tema a tratar. 

Entrevistado N° 4 
Para que tengan conocimientos y logren de hecho religioso, su 

cultura transcienda en ellos para fortalecer los valores cristianos. 

Entrevistado N° 5 

En primer momento cantamos y oramos dando gracias a Dios por 

todo lo regalado, hacemos un juego dinámico que tenga que ver 

con el tema que vamos a ver, dentro de la clase por medio de 

dibujos coloreamos, lo que más nos llamó la atención, hacemos en 
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grupos una actuación donde mostremos lo aprendido, se dejan 

tareas como moldear con plastilina o con arcilla dibujos con 

naturaleza muerta, Láminas, se realizan Lecturas de la Historia 

Sagrada, escuchar relatos, narraciones. Porras, Trabajos manuales, 

son algunas cosas que hago con mis estudiantes dentro de una 

clase, con estas prácticas enseño con más facilidad cada tema. 

Entrevistado N° 6 

Lo se hace en cada clase es primero oración por las gracias de tener 

vida y la oportunidad del estudio, enseguida escogemos una lectura 

de un evangelio y un estudiante sale y lo lee y entre todos 

compartimos el mensaje que nos dejó a cada uno la lectura, nos 

comprometemos a llevar la palabra a nuestras vidas e ir cambiando 

nuestra forma de actuar y pensar. Al finar se deje una lectura para 

leerla y escribirla en sus casas como tarea. 

Entrevistado N° 7 

En lo relacionado en la praxis pedagógica, me gusta que más que 

enseñarles a mis estudiantes es crearle un espacio de reflexión y 

encuentro con cristo en el cual ellos descubran la necesidad de que 

Dios sea centro de nuestras vidas. Un gran ejemplo de esto es que, 

si tocamos en nuestra clase el tema de la creación, es llevarlo a ello 

a una exploración de esa creación que hizo Dios, que reflexionen 

sobre todo lo que nos rodea y en esa naturaleza logre descubrir la 

bondad de Dios con nosotros y la necesidad del cuidado que 

nosotros le debemos dar a ese regalo.  

Entrevistado N° 8 

En el proceso de enseñanza la forma que utilizo es mediante la 

clase al revés, con anterioridad se les entrega la temática y su tarea 

es realizar un proceso investigativo en la comunidad el cual 

debatimos en clase y presentamos las posibles soluciones o aporte 

que podemos hacer frente a ella. Y es aquí donde ellos aprenden 
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haciendo.  

Análisis: Se puede observar que una parte de los docentes se interesa por enseñarles a los 

estudiantes el amor por la oración, pero otra parte se interesa más por conectar lo 

espiritual a la vida. Y que más que el estudiante aprenda a orar demuestre esa devoción 

en obras buenas a su comunidad.  

 

6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con que finalidad lo haces? 

Entrevistado N° 1 

Para dar a conocer el amor y la misericordia de Dios hacia el ser 

humano. Porque deseo que mis estudiantes se transformen desde la 

fe   y el amor a Dios   y a los hermanos. 

Entrevistado N° 2 

Para que mis estudiantes aprendan hacer obras de caridad y servir 

al prójimo lo hago con la finalidad de formar seres humanos 

íntegros capaces de vivir en sociedad.  

Entrevistado N° 3 

Para mejorar la vida de los estudiantes para que desde temprana 

edad conozcan a Jesucristo que les permite aumentar la fe y el 

temor a DIOS. Para tener la posibilidad de vivir en un mundo 

donde reine la justicia la paz y el amor.  La perfección del 

verdadero discípulo es amar y servir a sus hermanos. 

Entrevistado N° 4 

Para formar personas integras en fe y el amor a Nuestro Señor 

Jesucristo, y con la finalidad de ver seres humanos capaces de vivir 

en la sociedad con cultura y respeto. 

Entrevistado N° 5 

La finalidad es aprovechar este momento de fe sencilla para 

hacerlos que conozcan más a Dios, en sus atributos, en sus 

cualidades, en su amor a los hombres. Se relacionan con Dios a 

nivel de sentimientos y según se lo indican sus mayores. 

Recordarles siempre lo bueno que es Dios y lo mucho que los 
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quiere. Recordarles que la mejor manera de demostrarle a Dios que 

lo quieren es con sus buenas acciones. Es fácil para ellos creer. No 

necesitan grandes explicaciones para entender que Dios da la vida, 

que nos hizo, que nos quiere. 

Entrevistado N° 6 

La finalidad es cambiar sus malos comportamientos en buenas 

acciones en que sus vidas cambien, ya que en algunos hogares se 

vive la violencia es enseñarles a ver otro punto de vista que si se 

puede y todos los sueños si se pueden cumplir, aunque sean 

muchos los ósculos que se nos presenten, que sus pensamientos 

sean de estudiar y ser excelentes personas y el futuro de Colombia 

sea un mundo mejor. 

Entrevistado N° 7 
Lo enseño con el fin de que mis alumnos sean mejores personas y 

puedan aportar a la construcción del tejido social.  

Entrevistado N° 8 

Enseño con la finalidad de ayudar a la construcción de mejores 

individuos que contribuya a la transformación social que todos 

necesitamos. 

Análisis: En su mayoría los docentes resumen que enseñan a los estudiantes lo que 

enseñan con el motivo que sean personas de bien cercanas a la persona de cristo. Están 

consiente de la necesidad que tenemos de transformar las personas para construir un 

mundo más solidario y humano. 

 

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación 

religiosa del estudiante? 

Entrevistado N° 1 

Si tienen impacto porque se ve reflejado en los sentimientos y 

actitudes de   cambio en los estudiantes. Hna. Bertha Sí que bueno 

cuando de verdad se ve ese   cambio, de actitudes y 
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comportamiento en los estudiantes, eso es una satisfacción. 

Entrevistado N° 2 

Si tienen impacto porque desde pequeños   se crea el hábito, y la 

cultura religiosa, que en este mundo convulsionado los antivalores 

prevalecen. Hoy en día se han perdido mucho los valores como el 

respeto por la persona humana. 

Entrevistado N° 3 

Si considero, por el comportamiento y la actitud de cambio  que se  

refleja en el aula de clases si generan impacto, la mayoría de 

estudiantes son pacíficos, si algo me dices, tenemos que ser 

tolerantes, y aceptar las diferencias del otro. Hna. Bertha, Cristo 

desde la Cruz enseña el valor redentor del amor M.t 5-43 48 

estamos llamados hacer misericordiosos con la humanidad. 

Entrevistado N° 4 

Considero que si porque desde pequeños el niño en el hogar   

recibe una formación donde aprende cultura religiosa   y valores 

cristianos. Hna. Bertha hoy se ha perdido mucho los valores   

donde ya no hay tolerancia ni respeto por la otra persona todos 

juntos, debemos construir un mundo donde haya paz y felicidad 

para todos. 

Entrevistado N° 5 

Considero que sí, porque soy fiel testigo de la transformación de 

cada uno de ellos y el mejoramiento en su comportamiento en el 

plano escolar y social.  

Entrevistado N° 6 

Claro que sí, porque sirve como saber trasversal en cada una de las 

demás áreas. No basta con tener genios, sino, que en la actualidad 

necesitamos santos genios. 

Entrevistado N° 7 

Creo que si hay impacto en la formación religiosa de mis 

estudiantes ya que mis clases son muy dinámicas dentro de mis 

clases, ya que los niños tienen periodos muy cortos de 

concentración, dentro de la clase hay varias actividades y propongo 
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entusiasmo en cada una de ellas, organizando canciones, juegos y 

dinámicas para profundizar en el tema, mientras que van jugando 

los contenidos se graban en su mente. 

Entrevistado N° 8 

Creo que si hay impacto ya que muchos de mis estudiantes con las 

reflexiones de cada lectura donde es el mismo Dios Jesucristo que 

nos habla da un mensaje a cada uno de ellos y entra a sus vidas y 

sus comportamientos y forma de expresarse han cambiado. 

Análisis: Se puede resumir que los docentes relacionan el impacto de los estudiantes con 

la praxis que ellos realizan es si diario vivir. 

 

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento 

histórico que estamos viviendo los colombianos? 

Entrevistado N° 1 

Con lo que se vive en la sociedad, y las consecuencias de tienen 

impacto porque les ayuda a los estudiantes a confrontar su realidad 

todo su ser personal   y cómo influye en la sociedad. Hna.  Bertha 

si educar en valores y principios   religiosos a los niños es un 

compromiso de todos no solo de los docentes si no, de los padres 

de familia es donde tiene las primeras enseñanzas. 

Entrevistado N° 2 

Si tienen impacto   para poner en práctica la formación, y la 

aplicación   religiosa   es de donde creamos una cultura religiosa 

para que nuestros jóvenes tengan un cambio diferente en la vida. 

Hna. Bertha si desde el conocimiento, que usted tiene de DIOS, 

puede lograr un cambio diferente en sus estudiantes formando con 

valores cristianos. Proyectando ese amor de DIOS y esa entrega en 

bien de todos los educandos. 

Entrevistado N° 3 
Si considero Por el comportamiento y la actitud de cambio  que se  

refleja en el aula de clases si generan impacto, la mayoría de 
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estudiantes son pacíficos, si algo me dices, tenemos que ser 

tolerantes, y aceptar las diferencias del otro. Hna. Bertha, Cristo 

desde la Cruz enseña el valor redentor del amor M.t 5-43 48 

estamos llamados hacer misericordiosos con la humanidad. 

Entrevistado N° 4 

Creo que si porque algunos estudiantes se motivan más por leer la 

palabra de DIOS en clase y eso es impactante para mí que mucho 

de los estudiantes les guste ir a la santa misa. 

Entrevistado N° 5 

En este momento de nuestra historia colombiana pienso que sí y 

mucho más con el futuro posconflicto que vivirá el país, tenemos 

que iniciar pues a crear constructores de paz y reconciliación des 

un ámbito religioso y espiritual 

Entrevistado N° 6 

Estoy convencido que sí, porque considero que a este mundo le 

hace falta volver su mirada a la fuente donde nace el amor que es 

Dios. 

Entrevistado N° 7 

Creo que si hay impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo ya que hay mucha violencia, guerra, odio, envidia, 

lamentablemente en nuestro país hay mucho egoísmo donde solo 

les importa tener poder y dinero sin medir consecuencias, pasando 

por encima de otras personas, todas esas realidades se las doy a 

conocer a mis estudiantes y mi fin es que ellos busquen alternativas 

de solución para el conflicto, adquiriendo confianza en sí mismos, 

que se sientan orgullosos cuando hacen lo que esperan de ellos, 

quieren ganar y triunfar, quieren ser niños buenos, ser admirados y 

valorados, algo muy importante felicitarlos por sus buenos logros y 

comportamiento, darles pequeñas responsabilidades dentro de la 

clase y darle afecto y destacar sus cualidades.  

Entrevistado N° 8 Creo que sí, ya que el llamado que les hago a menudo a mis 
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estudiantes es al Amor y al respeto y cuando hay amor y respeto 

hay paz, hay perdón, hay alianza, hay dialogo y no va existir la 

guerra y la violencia ya que se da cuando no hay dialogo, ni amor, 

ni respeto y al comprender que lo más debido es sembrar con cosas 

buenas para recibir buenos frutos y así nunca sufriremos, 

empezamos cada uno de nuestros corazones, con nuestra familia, 

con nuestros compañeros a ser PAZ. Nosotros hacemos paz. 

Análisis: Los docentes concluyen que sus enseñanzas tienen impacto en relación al 

panorama nacional, en el punto que mediante la Educación Religiosa Escolar se 

transformar al estudiante y así entregarle a la sociedad las personas que necesitan.  

 

9. Descríbanos con detalle ¿Cómo les enseña a sus estudiantes? 

Entrevistado N° 1 

Les enseño a mis estudiantes la necesidad que tenemos de orar y de 

interiorizar los valores, lo que somos y tenemos que ser 

agradecidos con DIOS. Utilizando preguntas problemáticas que los 

inquiete y los lleve a pensar, y a confrontar, su realidad utilizando 

pasajes bíblicos concretos como el hijo prodigo, la del buen 

samaritano la del amor   corintios 1 al 13 las bienaventuranzas 

Mateo 5- 3 al- 12. 

Entrevistado N° 2 

Con el ejemplo con el accionar y la práctica de los mismos, porque 

hoy en día se han perdido mucho los valores cristianos, 

anteriormente era un hábito ir a misa respetar un niño un adulto un 

anciano. 

Entrevistado N° 3 

Con el ejemplo de acciones hipotéticas   que desarrollen los 

conocimientos aprendidos. Hna. Bertha formar conocimientos con 

nuestro testimonio de vida más que con palabras. Humanizando 
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para crecer en valores cristianos   mediante ejemplos   

Entrevistado N° 4 

Con lecturas, Palabra de DIOS, videos y reflexión Hna. Bertha que 

buna motivación para los estudiantes con la palabra de Dios   que 

es vida para todos los hombres. 

Entrevistado N° 5 

Ya que no distinguen aún la realidad de lo que sucede en su 

imaginación, por lo cual tienden todavía a atribuirle intenciones a 

las cosas como si estuvieran animadas. Dios es una fuerza 

misteriosa para ellos y rezan como si Dios fuera una lámpara 

mágica. Les gusta repetir las palabras y los gestos de los ritos 

religiosos, aunque no le encuentren sentido ni los entiendan, es ahí 

donde se debe enseñar a los niños que Dios sabe qué es lo que más 

nos conviene y cuál es el mejor momento para darnos o no darnos 

lo que le pedimos. Algunos ya comienzan a aprender gestos, ritos y 

comportamientos religiosos porque reciben a esta edad el 

sacramento de la Penitencia y de la Primera Comunión. Por esto, es 

un buen momento para enseñarles el sentido de participar con la 

comunidad de la Iglesia y el significado de los sacramentos, de los 

tiempos litúrgicos, y de las ceremonias religiosas y los ornamentos 

utilizados en ellas, por medio de historias de la biblia donde habla 

de ello, ellos son muy curiosos y de la teoría la llevan a la práctica 

y empiezan a asistir a sus iglesias a prepararse para los 

sacramentos donde ellos reciben los sacramentos. 

Entrevistado N° 6 

Les enseño con dedicación, con amor al trabajo, enseño inculcando 

valores como amor y respeto, con mi testimonio de vida para que 

sigan mis enseñanzas y sean personas que ayuden a cambiar a una 

Colombia mejor. 

Entrevistado N° 7 En lo relacionado en la praxis pedagógica, me gusta que más que 



81 
 

enseñarles a mis estudiantes es crearle un espacio de reflexión y 

encuentro con cristo en el cual ellos descubran la necesidad de que 

Dios sea centro de nuestras vidas. Un gran ejemplo de esto es que, 

si tocamos en nuestra clase el tema de la creación, es llevarlo a ello 

a una exploración de esa creación que hizo Dios, que reflexionen 

sobre todo lo que nos rodea y en esa naturaleza logre descubrir la 

bondad de Dios con nosotros y la necesidad del cuidado que 

nosotros le debemos dar a ese regalo. 

Entrevistado N° 8 

En el proceso de enseñanza la forma que utilizo es mediante la 

clase al revés, con anterioridad se les entrega la temática y su tarea 

es realizar un proceso investigativo en la comunidad el cual 

debatimos en clase y presentamos las posibles soluciones o aporte 

que podemos hacer frente a ella. Y es aquí donde ellos aprenden 

haciendo.  

Análisis: Se puede concluir que los docentes les enseñan a sus estudiantes combinando 

el saber con el saber hacer.  

 

10.  ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene 

impacto real en el entorno social donde vive el estudiante? 

Entrevistado N° 1 

Considero que si tiene impacto social en el entorno donde ellos van 

porque se observan actitudes de cambio manifestando interés en 

todas sus actuaciones comportamentales. 

Entrevistado N° 2 

Desde mi área de ERE   proyecto la formación espiritual aplicando, 

y explicando los valores día a día lo cual impacta positivamente a 

pesar de estar influenciada por otras sectas religiosas. 

Entrevistado N° 3 Si tienen impacto en el entorno de cada uno donde se apoyan 
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procesos, de los estudiantes cuando ellos tienen dificultades. Hna. 

Bertha la educación, religiosa es como esa fuerza viva en nuestras 

instituciones    educativas donde   la fe y el amor de DIOS deben 

prevalecer, siempre en el ser humano. 

Entrevistado N° 4 

Tiene mucho impacto porque muchos estudiantes se comprometen 

más con el estudio y la eucaristía Hna. Bertha que importante que 

haya jóvenes convencidos del amor de DIOS que es lo más 

impactante tener actitudes religiosas en este mundo de hoy con 

tanta tecnología. Podamos encontramos con ese ser trascendente 

que es el que direcciona nuestros caminos. Cada día de nuestra 

vida. 

Entrevistado N° 5 

Creo que si tiene impacto ya que en este municipio hay mucha 

violencia y han sufrido de desplazamientos y con mis metodologías 

han cambiado su forma de actuar y pensar. Ya pueden distinguir 

claramente entre lo bueno y lo malo en ejemplos concretos: Saben 

que es malo robar, desobedecer y mentir entre otras cosas. Ya son 

capaces de valorar actitudes. Aprecian la virtud de la verdad. Esto 

es utilizado para aprovechar esta capacidad para continuar con la 

formación de una conciencia recta y para enriquecer sus clases con 

ejemplos concretos y casos que ellos mismos pueden analizar. Si 

algún niño hace algo malo y los demás lo acusan, lo primero se 

debe dejar claro que la acción no es buena pero que la persona 

sigue valiendo mucho porque Dios nos sigue amando a pesar de 

que a veces hagamos cosas que no sean buenas. Felicitarlos cada 

vez que hablen con la verdad y si dicen mentiras, recordarles por 

qué no se deben decir y así su entorno social es cambiado. 

Entrevistado N° 6 
Creo que sí, ya que es una población que ha sufrido de 

desplazamiento forzoso, le han matado a algunos  a sus papás o 
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hermanos y viven con resentimientos en sus corazones en vengaren 

de a aquellos que le hicieron daño, es un barrio de solo hogares 

desplazados por la violencia de ELN, considero que con las 

lecturas de la biblia donde Dios nos habla de amor y el perdón 

ellos, han sabido perdonar y saber que Dios es Amor y nunca nos 

deja solos, siempre nos protege, y debemos ser como el, que murió 

en la cruz y dejo pisotear y solo por amor a todos nosotros, 

debemos actuar de forma de agradarle a Él, que sienta alegre por 

nuestra forma de actuar y de perdonar y de estudiar para ser 

mejores cada día. 

Entrevistado N° 7 

Claro que sí, con que solo mis estudiantes apliquen el valor del 

prójimo en sus vidas, es un inicio para que mejoren las condiciones 

sociales en la comunidad. 

Entrevistado N° 8 

Pienso que la metodología que aplico está acorde a la práctica 

pedagógica que debe aplicar un docente de ERE, pasar de una 

clase catedrática a pasar a un espacio donde el individuo descubra 

y proponga su proceso cognitivo. 

Análisis: Los docentes relacionan el impacto de lo que enseñan en relación a la forma 

como lo aplica los estudiantes. De este modo, tendrá más eficiencia sus enseñanzas 

mientras que los alumnos demuestre lo aprendido en la forma como se comporta en 

sociedad.   

 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría 

y práctica? ¿Cómo lo hace? 

Entrevistado N° 1 
Si busco relacionar corrigiendo orientando y dándoles 

oportunidades    para que ellos compartan con sus compañeros 
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algunas actividades lúdicas. 

Entrevistado N° 2 

Si busco desde mi área de ERE  busco que los estudiantes 

relacionen  la teoría de la creación,  del universo y lo hago  a través 

de la práctica, y ejemplos  que nos dan  los fenómenos de la 

naturaleza  con videos experimentos  prácticas,  de la vivencia. 

Entrevistado N° 3 

A través de las teorías y resoluciones de   las situaciones de 

acuerdo a lo que han visto, actividades, lúdicas reflexivas, donde el 

estudiante debe asumir cada rol, o su situación presentada. 

Entrevistado N° 4 
Sus vivencias experiencia humana como son iluminadas con la 

palabra de DIOS tanto en lo cognitivo procedimental, y actitudinal. 

Entrevistado N° 5 

Ya que no distinguen aún la realidad de lo que sucede en su 

imaginación, por lo cual tienden todavía a atribuirle intenciones a 

las cosas como si estuvieran animadas. Dios es una fuerza 

misteriosa para ellos y rezan como si Dios fuera una lámpara 

mágica. Les gusta repetir las palabras y los gestos de los ritos 

religiosos, aunque no le encuentren sentido ni los entiendan, es ahí 

donde se debe enseñar a los niños que Dios sabe qué es lo que más 

nos conviene y cuál es el mejor momento para darnos o no darnos 

lo que le pedimos. Algunos ya comienzan a aprender gestos, ritos y 

comportamientos religiosos porque reciben a esta edad el 

sacramento de la Penitencia y de la Primera Comunión. Por esto, es 

un buen momento para enseñarles el sentido de participar con la 

comunidad de la Iglesia y el significado de los sacramentos, de los 

tiempos litúrgicos, y de las ceremonias religiosas y los ornamentos 

utilizados en ellas, por medio de historias de la biblia donde habla 

de ello, ellos son muy curiosos y de la teoría la llevan a la práctica 

y empiezan a asistir a sus iglesias a prepararse para los 
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sacramentos donde ellos reciben los sacramentos. 

Entrevistado N° 6 

Si relaciono las lecturas de los evangelios donde Dios perdona, 

donde debemos ser honestos, cumplir con los mandamientos, 

debemos ayudar a los enemigos y dar el bien a quien lo necesita, 

todas esas lecturas se compromete cada estudiante de cogerla desde 

lo teórico, así la práctica, que cada uno con su testimonio de vida 

refleje paz, amor y respeto, de ayudar siempre a quien lo necesita, 

aunque sean nuestros amigos, cada uno lleva a sus vidas lo que 

necesiten cambiar. 

Entrevistado N° 7 

Claro, intento llevarlo de saber al saber hacer, como lo indique 

anteriormente no se trata de que se aprendan cuantos libros tiene la 

biblia (aunque es necesario) sino que apliquen todas las enseñanzas 

de esa biblia en su diario vivir.  

Entrevistado N° 8 

La forma de desarrollar el proceso de teoría y práctica aparte de 

reflexionar con ellos en el entorno que vivimos, es también, 

realizando un seguimiento evaluativo en la forma como hace vida 

los temas visto.  

Análisis: Los docentes encuestados afirman que intentan que el alumno relacione la 

teoria con la práctica.  

12. ¿Qué es la evaluación para usted? 

Entrevistado N° 1 

La evaluación es la que me permite evidenciar cambios de 

conducta en las personas teniendo presente la responsabilidad, el 

interés y la actitud en las clases fuera de ellas en la familia y su 

entorno social. 

Entrevistado N° 2 
Es la forma de controlar cada uno de los procesos que se 

desarrollan para mirar las fortalezas y debilidades y así crear 
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muchas oportunidades. 

Entrevistado N° 3 

En cuando valorar una apreciación de algo, teniendo en cuenta los 

procesos de cada estudiante, proceso académico, actitudinales, para 

saber el desarrollo de todos los procesos. 

Entrevistado N° 4 
Es un proceso que permite valorar el trabajo de los estudiantes sus 

avances y los resultados y desempeño del maestro. 

Entrevistado N° 5 

La evaluación es donde se detectan fallas del aprendizaje en el 

momento en que se producen, no para regañar sino más bien para 

aclarar situaciones y así se facilita el buen desarrollo del proceso 

del aprendizaje. 

Entrevistado N° 6 

Evaluación es evaluar que han aprendido de todo lo enseñado, es 

una reflexión que cada uno hace que ha cambiado en sus vidas, 

ahora en que me ha convertido, soy una mejor persona, me ha 

servido lo que he aprendido. 

Entrevistado N° 7 
Es un instrumento que nos arroja resultados que nos orientan a 

conocer los avances de nuestros estudiantes. 

Entrevistado N° 8 
Es la herramienta con la cual contamos nosotros los docentes para 

llevar el seguimiento de progreso de nuestros estudiantes.  

Análisis: Los docentes concluyen que la evaluación tiene como finalidad valorar el 

rendimiento académico del estudiante, de tal modo que arrojen resultados sobre sus 

debilidades y fortalezas.  

 

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Entrevistado N° 1 
Evaluó todo el proceso de las clases las distintas actividades 

realizadas. 
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Entrevistado N° 2 

Teniendo en cuenta tres  componentes, autoevaluación, eco 

evaluación, heteroevaluación, y siempre teniendo en cuenta  la 

participación critica, lluvia de ideas  trabajo  grupal, trabajo 

independiente; socialización. 

Entrevistado N° 3 

Con preguntas sobre el tema teniendo en cuenta, la intervención en 

clase según el cambio de actitud con diálogos dentro y fuera del 

aula. 

Entrevistado N° 4 
Con talleres, socializaciones, consultas, pruebas, participación 

desempeño. 

Entrevistado N° 5 

Utilizo varias formas para evaluar a los estudiantes por medio de 

los trabajos que se dejen pendientes el compromiso, el interés y la 

responsabilidad que le dio al trabajo, por medio de actividades en 

clases como dinámicas, bingos, por medio de historias y cuentos 

que cuenten lo aprendido. 

Entrevistado N° 6 

Ellos mismos al reflexionar sus modos de actuar y pensar ellos se 

realiza un autoexamen y escribir en una hoja que me falta por 

cumplir satisfactoriamente todo lo aprendido y comprometerse a 

cambiarla y se coloca un anota según sus criterios dando una 

justificación porque esa nota. 

Entrevistado N° 7 

La evaluación la realizo desde dos grandes perspectivas la primera 

buscar mirar el grado de manejo de las temáticas (evaluaciones, 

talleres, etc.) y la segunda como aplican esas temáticas en sus vidas 

(observación, auto evaluación).  

Entrevistado N° 8 
Intento que mi evaluación sea lo menos subjetiva, por tal razón 

evaluó la práctica y la teoría. 

Análisis: Algunos evalúan su responsabilidad en cuanto a los talleres y compromiso 
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dejados, otros se centran en la forma como relacionan la teoría y la práctica.  

 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

Entrevistado N° 1 
La responsabilidad la disciplina, las acciones observables, las 

reflexiones los conceptos personales. 

Entrevistado N° 2 

Evaluó su creatividad su disposición, su participación, 

responsabilidad, compromiso relaciones interpersonales entre 

otras.   

Entrevistado N° 3 

La atención la memoria el entendimiento la actitud, el  hacer el 

saber  es cuando el conocimiento  enseñado porque permite 

conocer, lo que estudio  y el  hacer cuando pone en práctica lo que 

el mismo expresa  . 

Entrevistado N° 4 Evaluó todos los conocimientos, procedimiento actitudinal. 

Entrevistado N° 5 

En su modo de actuar y dedicación al trabajar en cada ejercicio en 

cada clase y sus complimientos en cada compromiso propuesto, 

viendo su cambio en su vida personal y el interés a la materia de 

ciencias religiosas. 

Entrevistado N° 6 
Evaluó su sinceridad al autoevaluarse, sus testimonios de vida que 

sean ejemplo para los más pequeños que sean persona con valores. 

Entrevistado N° 7 
Sin duda la manera como hacen vida las enseñanzas de Jesús y la 

Iglesia. 

Entrevistado N° 8 La forma como hacen vida las temáticas vistas.  

Análisis: Entre lo que evalúan se encuentra factores importantes como la manera que 

recibe los conocimientos, su actuar, los valores que cultiven y la vivificación de las 
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temáticas. 

 

15. ¿Para que evalúa a sus estudiantes? 

Entrevistado N° 1 
Para obtener los cambios obtenidos en los estudiantes, como 

personas y conceptuales. 

Entrevistado N° 2 

Para hacer seguimiento y control, para mirar las dificultades y 

fortalezas para medir el conocimiento y su formación integral, para 

buscar oportunidades que lo hagan crecer cada día como mejor 

persona. 

Entrevistado N° 3 Para saber si alcanzaron el logro de los objetivos propuestos. 

Entrevistado N° 4 

Para monitorear los logros y las dificultades que se puedan 

presentar y valorar sus avances y re direccionar, el proceso si es 

necesario.  

Entrevistado N° 5 

Para resolver inquietudes, resolver dudas y dejar el tema en total 

claridad, no es para que pierdan si no para aprender más y dejar 

todo claro. 

Entrevistado N° 6 

Es la recapacitación de cada uno de ellos si están actuando bien o 

que les falta por cambiar que debo hacer para agradarle más a Dios 

y recompensar lo que El hizo por nosotros. 

Entrevistado N° 7 Para conocer el avance en los diferentes procesos. 

Entrevistado N° 8 

Para saber la forma como mi metodología contribuye al progreso 

de ellos y que cosas debo cambiar para lograr que asimilen de la 

mejor manera las temáticas. 

Análisis: Los docentes concluyen que evalúan a los estudiantes para analizar los 
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resultados del proceso formativo.  

 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Entrevistado N° 1 

Si pueden tener implicaciones cuando se hacen las verdaderas 

exigencias de responsabilidad y actuaciones correctas sus 

relaciones con sus compañeros la familia los estudiantes, pueden 

dar respuestas rebeldes en donde no acogen lo correcto. 

Entrevistado N° 2 
Mi forma de evaluar si tiene implicaciones sociales ya que se crea 

un estudiante más crítico, reflexivo, líder dentro de su comunidad. 

Entrevistado N° 3 

Si considero porque muchas veces la familia del estudiante como 

núcleo de la sociedad, participa indirectamente en el resultado del 

conocimiento, dado ampliando  así el resultado positivo o negativo  

de la  evaluación. Hna. Bertha bien 

Entrevistado N° 4 

Si utilizamos la autoevaluación heteroevaluacion coevaluación, 

ellos mismos observan sus logros o dificultades fortalece los 

valores 

Entrevistado N° 5 

Creo que no tiene implicaciones sociales ya que mi modo de 

evaluar es muy didáctico y donde ellos solucionan sus dudas y 

inquietudes por medio de juegos, dinámicas y historias escriben 

todos los conocimientos adquiridos. 

Entrevistado N° 6 

Creo que no ya que es una reflexión y para poder ser cada día 

mejores y ser un país lleno de personas con valores como el amor y 

el respeto. 

Entrevistado N° 7 
Claro que sí. En el modo que le doy a conocer al estudiante los 

puntos a mejorar para que se acerque más a la imagen de Jesús. 
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Entrevistado N° 8 

Para saber la forma como mi metodología contribuye al progreso 

de ellos y que cosas debo cambiar para lograr que asimilen de la 

mejor manera las temáticas. 

Análisis: Los docente que imparten ERE piensan que su evaluación tiene un impacto 

social, debido a que se tienen en cuenta tanto la teoría como la práctica. No solo se 

preocupan como este adquiere los conocimientos, sino, también como lo hace vida en 

sociedad.  

 

17. Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura ¿Qué cambiaría? 

Entrevistado N° 1 

Sería importante disponer de más espacios de convivencia y de 

compartir y disponer de la tecnología   para favorecer y orientar 

mejor la formación y disponer de personas más preparadas  en 

parte social y humana  para ayudar mejor a las personas. 

Entrevistado N° 2 

En mi área de ciencias naturales me gustaría cambiar en los 

estudiantes la concepción  de la cultura ambiental, donde cada uno  

creara hábitos  ambientales,  para la cultura, conservación del 

medio ambiente donde en vez de deteriorar lo que tenemos,  y 

acabar con todo, conservemos  la naturaleza que DIOS. 

Entrevistado N° 3 

Cambiaria que las practicas pedagógicas del docente de educación 

religiosa fuera más relevantes entre cada institución, muchas veces 

se le da más importancias a las otras áreas del conocimiento al 

saber que a la construcción   un ser teniendo presente a un DIOS. 

Entrevistado N° 4 

Hasta ahora me ha dado resultado.me siento feliz profundizando 

cada día más el conocimiento DIOS y formado el joven de hoy con 

una capacidad de amar  y respetar  al otro viviendo los valores  

para ser autentico seguidores del evangelio. 
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Entrevistado N° 5 

Esta asignatura es muy bonita ya que, por medio de ella, podemos 

llevar un grupo de niños hacia un buen futuro con buenos modales, 

dentro del currículo no hay estándares que rijan un plan de estudio 

para guiarse y dar una clase provechosa, eso me gustaría que 

hicieran mayor interés por medio del estado a esta asignatura, por 

mi parte doy todo de mí, con dedicación y amor. 

Entrevistado N° 6 

Cambiará que hubiera más interés desde el estado a llegar a las 

aulas que sea materia con más compromiso y existiera un pensum 

donde el docente se pudiera guiar y no ser una materia de relleno 

como suelen pensar en casi todas las aulas y no hay compromisos 

concretos. 

Entrevistado N° 7 

 Más que cambiarle a la asignatura, es cambiar la forma como el 

Ministerio de Educación y las diferentes instituciones visionan esta 

asignatura… Ya está bueno de verla como una materia de relleno, 

es necesario en estos tiempos devolverle su lugar.  

Entrevistado N° 8 Aumentaría la intensidad horaria.  

Análisis: Los docentes concluye que desean que cambie en ERE; la forma como el 

ministerio de educación nacional la visionan, la estructura de los estándares y la 

intensidad horaria.   

 

3. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Teniendo en cuenta la Educación Religiosa en Colombia contextualizada en la 

problemática que vive nuestro país en la actualidad, la anterior entrevista en profundidad 

nos deja muchos datos para reflexionar. En primer lugar, iniciando con la premisa que la 

ERE debe convertirse en un área transversal que conecte las demás de modo que se cree en 

el educando un espacio de reflexión y encuentro con Dios, con la naturaleza, con el prójimo 
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y consigo mismo, se ve con preocupación el bajo porcentaje de docentes licenciados en 

Educación Religiosa Escolar. Es claro que nadie puede dar de lo que no tiene, que debemos 

ser especialista en lo que debemos forma, y el anterior panorama nos deja un vacío en 

cuanto a las personas que imparte la ERE en nuestro país.  

Además, teniendo en cuenta que nuestra sociedad colombiana se ha visto marcada por el 

conflicto interno que se ha eternizado en nuestro país y la subdivisión de nuestra religión 

cristiana en diferentes sectas, las cuales han traído consigo rompimiento casi irremediable 

en el tejido social de nuestra nación y un desequilibrio en la conciencia moral y espiritual 

de las personas. Es necesidad precisa ¿están formados los docentes que imparten ERE para 

asumir los desafíos actuales en los diferentes temas sociales? Es aquí donde afirmamos que 

no basta con los buenos deseos de transformar a los estudiantes como visualizamos en las 

encuestan anteriores, sino se tiene las herramientas necesarias para hacerla realidad. 

En relación a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha expresado lo 

siguiente: “Para el ejercicio de su rol, los docentes y directivos docentes necesita dominios 

conceptuales y teóricos especializados”
47

 

Aún más preocupante, es observar que cada vez más, baja la vocación para las personas que 

desean ser docentes de ERE. En las encuestas nos damos cuentas que el porcentaje de 

licenciado se encuentra en el periodo de la adultez, lo anterior complica más el panorama 

en tema de educación; cada vez son menos las personas que se preparan para afrontar esta 

realidad tan delicada que presenta nuestra sociedad. Importancia que la expresa el mismo 

Padre Alberto Parra: “si alguien invita las religiones a la academia, es porque comprende 

que lo religioso es una reserva de humanidad, es una reserva de sociedad, es una reserva de 

crear los grandes valores de la humanidad”
48

. Con relación a los datos anteriores es 

menester saber que la educación en Colombia es algo que nos da pues mucho de qué hablar 

ya que 

cada día la educación en nuestro país viene con nuevos desafíos; entre estos 

                                                           
47

Ministerio de Educación Nacional, documento guía evaluación de competencia, 27.  
48

Ibíd.22.   
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encontramos la tecnología que no solo está en nuestra educación, sino también 

en la del todo el mundo teniendo presente que unos más avanzados que otros. 

También, encontramos que para nosotros como futuros maestros y para 

los maestros de ahora de Colombia y del mundo también es un gran 

desafío o mejor dicho el reto de formar a nuestros a nuestros estudiantes con 

base a cualquier área de estudio teniendo presente nuestra experiencia, la 

investigación y el avance que ha tenido esta durante todos estos años en que la 

educación ha tenido sus avances. 

Las exigencias del mundo global son algo que le aporta a nuestra educación en 

cuanto al conocimiento; reconociendo también el avance que nos proporciona 

acerca de otros conocimientos. Pues su nivel de exigencia en la educación es 

alto a nivel de enseñanzas, donde los maestros manejan estrategias avanzadas 

donde al alumno le queda un aprendizaje, mientras que en Colombia otra gran 

dificultad es saber transmitirle el conocimiento al niño que eso es algo que poco 

a poco se va mejorando, ya que los niños de hoy en su educación necesitan 

maestros afectivos, didácticos, creativos, innovadores, etc. Lo cual en la encuesta nos da un 

buen resultado respecto a esto, observamos que la mayoría de los docentes se preocupan 

por el aprendizaje del alumno y de la forma como relaciona la teoría con la praxis, muy a 

pesar de no ser especialistas en la materia. No obstante, en torno a una crítica constructiva 

observamos como los docentes confunden grandemente el dictar catequesis con impartir el 

área de ERE, sus enseñanzas se limitan a realizar oraciones, leer un pasaje bíblico y se 

olvidan de la gran riqueza que tiene la Educación Religiosa Escolar.  

Es así, como nosotros los futuros docentes en ERE tenemos que saber y comprender que la 

educación en Colombia está en una balanza ya que cada día se 

propone a cumplir cada desafío que se tiene tanto con los alumnos, como el 

conocimiento. Mientras que desde las exigencias globales son de una educación 

a nivel más exigente por los avances que han tenido hasta ahora, pero también 

por algunas cosas que le falta y a su nivel superior no solo por la calidad de 



95 
 

cada escuela y su rendimiento, sino también por otras cualidades y por su forma 

de enseñar. Hay cosas para rescatar en la encuesta y es las ganas de transforma a los 

estudiantes que tienen los maestros encuestados. Por esta razón se hace necesario que desde 

el gobierno nacional se creen estrategias que ayuden a capacitar a estos maestros que si ser 

formados en ERE tiene que asumir esa responsabilidad de formar a los niños y niñas en lo 

religioso.  

Como futura docente en ERE, este trabajo me ha dejado con un gran compromiso y es el de 

velar en mi comunidad para que los niños se le respete el derecho de ser formado en su 

espiritualidad, me debo convertir en un docente custodio de la ERE que no se quede en 

criticar sino más bien en mejorar el panorama educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

CONCLUSIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

Interesa a esta investigación tipo particular de práctica pedagógica, aquella dirigida hacia la 

construcción de conocimiento colectivo en el aula, el vínculo que se crea entre la práctica 

pedagógica y la construcción de conocimiento en el alumno, abordado a lo largo del 
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anterior proyecto. Con el ánimo de recordar al lector la pregunta que motivo la 

investigación, esta se presenta a continuación:  

¿Cuál es el impacto que tienen las practicas pedagógicas en la formación religiosa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Técnica y Agropecuaria Alfredo Nobel – Sede el 

Diamante, Institución María Montessori y la Normal Superior de Montería?  

Para el abordaje de esta problemática se utiliza el enfoque cualitativo, acompañado de la 

entrevista en profundidad con profesores de las tres instituciones ya mencionadas. Para tal 

fin se realizará un resumen de la proyección de la investigación. Se ha detectado que las 

prácticas pedagógicas en ERE deben construir conocimiento colectivo en el aula para que 

de esta forma pueda privilegiar tanto al docente como al estudiante. Construyendo 

relaciones intersubjetivas que permitan construir acuerdo y tranzar procesos de 

entendimientos.  

El aula se convertirá así, en el escenario por excelencia en el cual se dialoga, se negocian 

significados, se comprende y respeta la postura del otro, favoreciendo la comunicación. Es 

así, como el maestro en el aula posee una intencionalidad, la cual es la de mejorar o 

perfeccionar a su entender su práctica pedagógica, es decir, su aprendizaje no está 

únicamente en torno del conocimiento disciplinar, sino del pedagógico, valorativo y 

actitudinal, mientras que el conocimiento del estudiante se dirige hacia el contenido de la 

clase.  

En relación a lo anterior es indispensable que el maestro de ERE este convencido que el 

aula de clase no es ya un sitio de transmisión de conocimiento sino una comunidad de 

aprendizaje y de conocimiento puesto que todos los actores educativos tienen algo que 

aportar. Reconocer que el estudiante está en capacidad de enseñar al maestro, no solamente 

en lo que hace a su saber disciplinar, sino –lo que es más importante-, en lo referente a sus 

métodos, didáctica y aproximación al conocimiento. Justamente la práctica pedagógica 

requiere que se haga una reflexión permanente apoyada en las experiencias de enseñanza 

cotidianas, en vías hacia el mejoramiento del proceso. Si el estudiante se caracteriza por su 
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interés hacia el aprendizaje disciplinar, el maestro debería hacerlo por el mejoramiento 

pedagógico. 

De esta manera el estudiante deberá mediante su dimensión de religiosidad humanizar su 

identidad como persona y de esta manera relacionar lo teórico con la práctica. Es así, que 

Deben reconocer que son responsables de su propio proceso formativo, deben autogenerar 

confianza, seguridad y auto motivación para que las relaciones en el aula se fortalezcan y 

perduren. Este mismo ejercicio debe lograrse descentrándose y observando en el otro un 

alter ego, con iguales derechos a la opinión, el reconocimiento y la postura frente al 

conocimiento. 

CONCLUSIÓN DERIVADAS DE LOS CONTENIDOS LLEVADOS A CABO POR LOS 

DOCENTES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, CON RESPECTO A LA 

FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE. 

En diferentes establecimientos educativos se continúa confundiendo la ERE con catequesis 

y hasta tal punto se llega que estos espacios de clases son utilizados para las ceremonias 

litúrgicas, las confesiones o las fiestas. Lo anterior causa que se empobrezca los contenidos 

y el alumno se llegue a preguntar ¿De qué me sirve estudiar esta materia? Estos 

cuestionamientos causados por que se reemplazan los espacios académicos y se mezclan 

con espacios doctrinales y celebrativos. Causando que el alumno confunda la religión como 

área de conocimiento con las devociones. 

Se observa que además en diferente Instituciones la Educación Religiosa Escolar es 

confundida con educación moral. Esta problemática lleva a que el docente intente mezclar 

la educación religiosa con la ética. No obstante, se observa que en la mayoría de las 

instituciones el contenido de la ERE está centrado en el catolicismo o se limita a historia de 

las religiones. Es aquí donde debemos tener claro que la ERE debe promover la 

comprensión del fenómeno religioso y su vivencia social. Lo primordial es ayudar al 

estudiante a entender la dinámica de la religión y lo religioso al igual que lo hacen las 

demás áreas sobre diferentes aspectos humanos y sociales.  
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Por lo anterior es necesario que las prácticas del docente de ERE retome la importancia de 

escoger los contenidos adecuados de acuerdo al currículo para desarrollar el proceso de 

aprendizaje en sus alumnos. Para esto se debe tener en cuenta que los contenidos son una 

selección de forma o saberes culturales, por ejemplo: conceptos, explicaciones, 

razonamiento, habilidades, lenguaje, valores, creencia, sentimientos, actitudes, intereses, 

entre otros. Es así, como los contenidos en ERE deben constituir un eslabón esencial en el 

proceso de concreción de las intenciones educativas, desarrollando de esta forma las 

capacidades del alumno.  

CONCLUSIÓN DERIVADAS DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS LLEVADOS 

A CABO POR LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, CON 

RESPECTO A LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE. 

Se debe tener en cuenta que, en el proceso de enseñanza de la educación religiosa escolar, 

los métodos son de gran importancia, debido a que permite una transformación cualitativa 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante la planificación, diseño, evaluación y 

sistematización de procesos ordenados y coherentes.  De este modo el método se convierte 

en el componente del proceso educativo que expresa su configuración interna, para que 

transformando el contenido se alcance le objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el 

camino que escoge el alumno o docente en ERE para desarrollarlo. 

Además, la metodología utilizada debe incluir tanto el modo de actividad del educador, 

encaminado a la organización y orientación de la actividad del educando, como también su 

modo y tipo de actividad para aprender, estimulada por la actividad del educador.  

En este sentido mediante la metodología se busca presentar al alumno la realidad de un 

Dios que le ama y quiere lo mejor para él, ahora bien, una vez conocido este amor, o mejor 

dicho una vez interiorizado y comprendido este amor, el alumno es inducido al encuentro 

de fe con Dios, en la medida que descubre y hace suyas estas realidades, y se reconoce así 

mismo como el principal protagonista de la historia de la salvación, encontrando su 

realización personal plena en esa amistad con Dios y en la construcción de la civilización 
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del amor. Cuando asume este compromiso; es capaz de asumir su misión en el mundo y en 

el momento actual.  

 

Es así, como la educación religiosa escolar acompañada de una adecuada metodología le 

ayuda en forma progresiva al alumno a descubrir el verdadero sentido de su vida y sobre 

todo le ayuda a encontrarle sentido y a encontrarse con sentido en la vida.   

CONCLUSIÓN DERIVADAS DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS LLEVADOS A 

CABO POR LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, CON 

RESPECTO A LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE. 

Hoy la necesidad de que en ERE se  eduque para la vida demanda muchas competencia 

para los docentes, de tal forma en que deben convertirse en agentes de cambio, en este 

sentido, es necesario que los maestros se preparen, se actualicen, este tipo de reto implica 

innovar, pero también reconocer la importancia de renovarse y transforma su práctica 

docente en ERE, algo de lo cual a carecido a lo largo del anterior proyecto investigativo, 

debido que observamos que la mayoría de los docentes encargados de impartir la ERE en 

Colombia no poseen idoneidad profesional para impartirla. Sin embargo, hay que decir que 

dentro de las implicaciones de preparación del docente se hace necesario responsabilizarse 

de una buena planeación didáctica que debe conducir el proceso hacia un aprendizaje 

exitoso por parte del alumno, significativo, pero sobre todo desarrollando competencias 

necesarias para la vida.  

Algunas dificultades que se encuentran en los docentes a la hora de planear, serian, por 

ejemplo: falta de tiempo, pereza, desconocimiento de la metodología, improvisación, 

apatía, desinterés, entre otros. Las cuales deben ser mejoradas para tener una labor exitosa 

que rinda fruto en nuestros alumnos.  

 En este orden de idea, el docente en ERE debe comprender que el planear didácticamente 

es prever una clase, para alcanzar un aprendizaje significativo, el cual ayudara al docente a 

alcanzar con eficiencia el objetivo.  Planeación didáctica es organizar a través de métodos y 
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técnicas los conocimientos, habilidades y hábitos que queremos transmitir de una 

generación a otra, buscando que sean aprehendidos y puestos en práctica. Planeación 

didáctica es organizar a través de métodos y técnicas los conocimientos, habilidades y 

hábitos que queremos transmitir de una generación a otra, buscando que sean aprendidos y 

puestos en práctica. En este sentido la planeación didáctica orienta los procesos para el 

desarrollo exitoso de la enseñanza y el aprendizaje. 

CONCLUSIÓN DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN LLEVADOS A 

CABO POR LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, CON 

RESPECTO A LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE. 

En este proyecto de investigación ha quedado claro que un elemento clave para la 

evaluación debe ser las pautas con la que se va a evaluar, desde un principio se debe dejar 

claro los criterios y fines de la evaluación. La evaluación en ERE debe trascender los 

esquemas de medición cuantitativos y debe buscar que el docente retroalimente al 

estudiante mediante u seguimiento formativo continuo. Mediante un ejercicio de reflexión 

sobre la vida cotidiana se debe marcar una pauta de cercanía con lo que se va a trabajar.  

Es necesario saber, que la evaluación en ERE necesaria por el carácter escolar, con su rigor 

y exigencia académica, lo que no incluye parámetros específicos, evalúa los objetivos 

formulados y los procesos, tanto en lo cognitivo como en lo afectivo empleando los 

instrumentos propios de la escuela.  Es así, como la evaluación en ERE no consiste 

solamente en aplicar examen a los alumnos y llevar el registro de sus calificaciones. El 

docente no debe olvidar nunca que la evaluación debe ser una actividad de reflexión de cara 

a Dios. Un examen de conciencia sobre su labor como alumno en el proceso de enseñanza. 

Ahora bien, la evaluación debe ser también un proceso sistemático y ordenado que brinde 

elementos objetivos para juzgar el desempeño del alumno y que esto lo lleve a tomar 

decisiones para mejorar su desempeño como docente de ERE. Por lo anterior, podemos 

decir que a lo largo de este trabajo de grado, nosotras como futura docentes en ERE, hemos 

podido conocer los diferentes retos que nos propone el mundo, pero además las diferentes 
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herramientas que debemos tener para humanizar a esta sociedad carente del corazón de 

Cristo.  

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de  la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 37___________________________________________________ 

1.2. Sexo: Masculino: ________________ Femenino: _________X________ 

1.3. Credo religioso que profesa: católico 

1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como docente de ERE?  

f) Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

g) Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

h) Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera inaccesible 

para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

i) Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 



102 
 

j) Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

 

1.5. Formación. Título/s obtenido: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Sociales. 

 

2. ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases?  

Internet, libros, biblia.  

3. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña?  

Educación Religiosa 

 

4. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

 Es el escenario donde yo como maestro dispongo de todos aquellos elementos propios de mi 

personalidad académica y personal. Relacionado con el saber didáctico y pedagógico.  

 

5. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”?  

Consiste en el perfil espiritual que debe tener el estudiante para enfrentarse a todos los 

acontecimientos del diario vivir. 

 

6. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase.  

En una clase normal les enseño a mis estudiantes la necesidad de expresar nuestro amor 

iluminado por el Espíritu Santo, les enseño que más que aprenderse las oraciones, saber buscar 

versículo y capitulo en la sagrada escritura hay que hacer vida las enseñanzas de Jesús en 

nuestras vidas.  

 

7. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

 Lo enseño con el fin de que mis alumnos sean mejores personas y puedan aportar a la 

construcción del tejido social.  

 

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante? 

Claro que sí, porque sirve como saber trasversal en cada una de las demás áreas. No basta con 

tener genios, sino, que en la actualidad necesitamos santos genios.  
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9. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos? 

 En este momento en nuestra historia colombiana pienso que sí y mucho más con el futuro 

posconflicto que vivirá el país, tenemos que iniciar pues a crear constructores de paz y 

reconciliación des un ámbito religioso y espiritual.  

10. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes?  

En lo relacionado en la praxis pedagógica, me gusta que más que enseñarles a mis estudiantes 

es crearle un espacio de reflexión y encuentro con cristo en el cual ellos descubran la necesidad 

de que Dios sea centro de nuestras vidas. Un gran ejemplo de esto es que, si tocamos en nuestra 

clase el tema de la creación, es llevarlo a ello a una exploración de esa creación que hizo Dios, 

que reflexionen sobre todo lo que nos rodea y en esa naturaleza logre descubrir la bondad de 

Dios con nosotros y la necesidad del cuidado que nosotros le debemos dar a ese regalo.  

 

11. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante?  

Claro que sí, con que solo mis estudiantes apliquen el valor del prójimo en sus vidas, es un 

inicio para que mejoren las condiciones sociales en la comunidad.  

 

12. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace?  

Intento llevarlo de saber al saber hacer, como lo indique anteriormente no se trata de que se 

aprendan cuanto libro tiene la biblia (aunque es necesario) sino que apliquen todas las 

enseñanzas de esa biblia en su diario vivir.  

 

13. ¿Qué es la evaluación para usted?  

Es un instrumento que nos arroja resultados que nos orientan a conocer los avances de nuestros 

estudiantes.  

 

14. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes?  

La evaluación la realizo desde dos grandes perspectivas la primera buscar mirar el grado de 

manejo de las temáticas (evaluaciones, talleres, etc.) y la segunda como aplican esas temáticas 

en sus vidas (observación, auto evaluación)  

 

15. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 
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Sin duda la manera como hacen vida las enseñanzas de Jesús y la Iglesia.  

 

16. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes?  

Para conocer el avance en los diferentes procesos.  

 

17. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales?  

Claro que sí. En el modo que le doy a conocer al estudiante los puntos a mejorar para que se 

acerque más a la imagen de Jesús.  

18. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría?  

 Más que cambiarle a la asignatura, es cambiar la forma como el Ministerio de Educación y las 

diferentes instituciones visionan esta asignatura… Ya está bueno de verla como una materia de 

relleno, es necesario en estos tiempos devolverle su lugar.  

  

¡Muchas gracias! 

 

ANEXO 2 

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de  la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 25___________________________________________________ 

1.2. Sexo: Masculino: _______X_________ Femenino: _________________ 

1.3. Credo religioso que profesa: adventista 
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1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como docente de ERE?  

a. Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

b. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

c. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera inaccesible para 

el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

e. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no existencia 

de Dios.   

 

1.5 . Formación. Título/s obtenido: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

informática.   

                                                                  

1.6  ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases?  

 

Internet, libros, biblia, Materiales SWF.  

 

1.7. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

 Educación Religiosa 

 

2. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

 Es el ámbito donde yo y mis estudiantes utilizo las diferentes herramientas pedagógicas para 

avanzar en las metas y logros propuestos. 

 

3. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

 Es la base espiritual que debe tener el estudiante, este entendido como el perfil ideal del 

estudiante construido con valores cristianos y humanos. 

 

4. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase.  

En el proceso de enseñanza hay presente dos pilares importante el amor y el respeto, por que 

iniciamos desde la premisa que la mejor forma de educar es con el testimonio de vida. No 

obstante, en el desarrollo de la clase realizamos, talleres, mesas redondas, concurso de 

preguntas, exposiciones, reflexiones y retiros de valores. 

 

5. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace?  

Enseño con la finalidad de ayudar a la construcción de mejores individuos que contribuya a la 

transformación social que todos necesitamos.  

 

6. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante?  

Considero que sí, porque soy fiel testigo de la transformación de cada uno de ellos y el 

mejoramiento en su comportamiento en el plano escolar y social.  
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7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos? 

Estoy convencido que sí, porque considero que a este mundo le hace falta volver su mirada a la 

fuente donde nace el amor que es Dios.   

 

8. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes? 

 En el proceso de enseñanza la forma que utilizo es mediante la clase al revés, con anterioridad 

se les entrega la temática y su tarea es realizar un proceso investigativo en la comunidad el cual 

debatimos en clase y presentamos las posibles soluciones o aporte que podemos hacer frente a 

ella. Y es aquí donde ellos aprenden haciendo.  

 

9. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante? 

 Pienso que la metodología que aplico está acorde a la práctica pedagógica que debe aplicar un 

docente de ERE, pasar de una clase catedrática a pasar a un espacio donde el individuo 

descubra y proponga su proceso cognitivo.  

 

10. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace? 

 La forma de desarrollar el proceso de teoría y práctica aparte de reflexionar con ellos en el 

entorno que vivimos, es también, realizando un seguimiento evaluativo en la forma como hace 

vida los temas visto.  

 

11. ¿Qué es la evaluación para usted?  

Es la herramienta con la cual contamos nosotros los docentes para llevar el seguimiento de 

progreso de nuestros estudiantes.  

 

12. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

 Intento que mi evaluación sea lo menos subjetiva, por tal razón evaluó la práctica y la teoría. 

 

13. ¿Qué evalúa en sus estudiantes?  

La forma como hacen vida las temáticas vistas.  

 

14. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

 Para saber la forma como mi metodología contribuye al progreso de ellos y que cosas debo 

cambiar para lograr que asimilen de la mejor manera las temáticas.  

 

15. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales?  

En el momento que evaluó la práctica, reconozco la importancia del impacto que deben tener e 

la trasformación social, por eso estoy convencido de las implicaciones sociales que deben tener 

y que son reales en la forma como se comportan y son testimonios en la comunidad.  
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16. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría?   

Aumentaría la intensidad horaria.  

 

 

¡Muchas gracias! 

 

ANEXO 3 

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de  la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria. 

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad:  53_ 

1.2. Sexo: Masculino: ______ Femenino: __X_ 

1.3. Credo religioso que profesa:  católica 

1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como docente de ERE? 

a)  Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

a) Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

b) Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera inaccesible 

para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

c) Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

d) Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   
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1.5. Formación. Título/s obtenido: Educación religión y ética en valores 

                                                              

1.6. ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? 

 

La biblia y libros de educación religiosa 

 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

Religión 

 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

Prácticas pedagógicas son los métodos que se utilizan dentro de un aula de clases, son las 

diferentes prácticas que realizan con los estudiantes 

 

4. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

La formación religiosa del estudiante consiste en enseñarles los valores que se debe tener 

como un estudiante, inculcando el valor al amor y el respeto ya es primordial para la vida 

del ser humano, ya que por medio de ellos se desprenden los demás valores y no va existir 

no la violencia y su formación religiosa va a ser excelente y en sus vidas existirán armonía, 

paz, serenidad y con éxitos en la vida. 

 

5. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase. 

Lo se hace en cada clase es primero oración por la gracia de tener vida y la oportunidad del 

estudio, enseguida escogemos una lectura de un evangelio y un estudiante sale y lo lee y 

entre todos compartimos el mensaje que nos dejó a cada uno la lectura, nos 

comprometemos a llevar la palabra a nuestras vidas y ir cambiando nuestra forma de actuar 

y pensar. Al finar se deje una lectura para leerla y escribirla en sus casas como tarea. 

 

6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

La finalidad es cambiar sus malos comportamientos en buenas acciones en que sus vidas 

cambien, ya que en algunos hogares se vive la violencia es enseñarles a ver otro punto de 

vista que, si se puede y todos los sueños si se pueden cumplir, aunque sean muchos los 

ósculos que se nos presenten, que sus pensamientos sean de estudiar y ser excelentes 

personas y el futuro de Colombia sea un mundo mejor. 

 

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del 

estudiante? 

Creo que si hay impacto ya que muchos de mis estudiantes con las reflexiones de cada 

lectura donde es el mismo Dios Jesucristo que nos habla da un mensaje a cada uno de ellos 

y entra a sus vidas y sus comportamientos y forma de expresarse han cambiado. 
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8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que 

estamos viviendo los colombianos? 

Creo que sí, ya que el llamado que les hago a menudo a mis estudiantes es al Amor y al 

respeto y cuando hay amor y respeto hay paz, hay perdón, hay alianza, hay dialogo y no va 

existir la guerra y la violencia ya que se da cuando no hay dialogo, ni amor, ni respeto y al 

comprender que lo más debido es sembrar con cosas buenas para recibir buenos frutos y 

hace nunca sufriremos, empezamos cada uno de nuestros corazones, con nuestra familia, 

con nuestros compañeros a ser PAZ. Nosotros hacemos paz. 

 

9. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes? 

Les enseño con dedicación, con amor al trabajo, enseño inculcando valores como amor y 

respeto, con mi testimonio de vida para que sigan mis enseñanzas y sean personas que 

ayuden a cambiar a una Colombia mejor. 

 

10. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante? 

Creo que sí, ya que es una población que ha sufrido de desplazamiento forzoso, le han 

matado a algunos  a sus papás o hermanos y viven con resentimientos en sus corazones en 

vengaren de a aquellos que le hicieron daño, es un barrio de solo hogares desplazados por la 

violencia de ELN, considero que con las lecturas de la biblia donde Dios nos habla de amor 

y el perdón ellos, han sabido perdonar y saber que Dios es Amor y nunca nos deja solos, 

siempre nos protege, y debemos ser como el, que murió en la cruz y dejo pisotear y solo por 

amor a todos nosotros, debemos actuar de forma de agradarle a Él, que sienta alegre por 

nuestra forma de actuar y de perdonar y de estudiar para ser mejores cada día. 

 

 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? 

¿cómo lo hace? 

Si relaciono las lecturas de los evangelios donde Dios perdona, donde debemos ser 

honestos, cumplir con los mandamientos, debemos ayudar a los enemigos y dar el bien a 

quien lo necesita, todas esas lecturas se compromete cada estudiante de cogerla desde lo 

teórico hace la práctica, que cada uno con su testimonio de vida refleje paz, amor y respeto, 

de ayudar siempre a quien lo necesita, aunque sean nuestros amigos, cada uno lleva a sus 

vidas lo que necesiten cambiar. 

 

12. ¿Qué es la evaluación para usted 

Evaluación es evaluar que han aprendido de todo lo enseñado, es una reflexión que cada 

uno hace que ha cambiado en sus vidas, ahora en que me ha convertido, soy una mejor 

persona, me ha servido lo que he aprendido. 

 

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Ellos mismos al reflexionar sus modos de actuar y pensar ellos se realiza un autoexamen y 

escribir en una hoja que me falta por cumplir satisfactoriamente todo lo aprendido y 
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comprometerse a cambiarla y se coloca un anota según sus criterios dando una justificación 

porque esa nota. 

 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

Evaluó su sinceridad al autoevaluarse, sus testimonios de vida que sean ejemplo para los 

más pequeños que sean persona con valores. 

 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

Es la recapacitación de cada uno de ellos si están actuando bien o que les falta por cambiar 

que debo hacer para agradarle más a Dios y recompensar lo que El hizo por nosotros. 

 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Creo que no ya que es una reflexión y para poder ser cada día mejores y ser un país lleno de 

personas con valores como el amor y el respeto. 

 

 

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

Cambiará que hubiera más interés desde el estado a llegar a las aulas que sea materia con 

más compromiso y existiera un pensil donde el docente se pudiera guiar y no ser una 

materia de relleno como suelen pensar en casi todas las aulas y no hay compromisos 

concretos. 

 

 

¡Muchas gracias! 

 

ANEXO 4 

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria. 
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1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

Curso: 2|° 

 

1.1. Edad: 30 

1.2. Sexo: Masculino: X   Femenino: _ 

1.3. Credo religioso que profesa:  católico 

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. 

b. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

c. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

e. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

  

 

1.5 . Formación. Título/s obtenido: Licenciado medio ambiente básica primaria 

 

1.6 ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? 

 

Páginas de internet, you tube, la biblia, libros de la historia de religión, libros de la 

iglesia, libros educación moral, libros historia de la biblia. 

 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

Ciencias religiosas. 

 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

Las practicas pedagógicas son las que permiten al maestro centrar su atención en tres tipos de 

saberes: el disciplinar, el pedagógico y el académico, donde dichos saberes tienen lugar en la 

práctica y están vinculados en unas preguntas ¿que se? ¿Cómo comunico lo que se? ¿Cómo me 

transformo en lo que se? Las prácticas pedagógicas deben despertar en el estudiante interés por 

lo que enseña el docente y por lo que El aprende; esto quiere decir que como docente y 

estudiante deben preocuparse por la formación académica y cultural. 

 

4. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

La formación religiosa del estudiante consiste en el desarrollo en valores y actitudes fundados 

en la capacidad de dar razón de la fe, en que entiendan e interpreten la experiencia humana 
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desde la experiencia cristiana, transformación de la cultura y la sociedad y renovación de la 

misma vida cristiana, saber integrar su vida personal al saber religioso para lograr síntesis entre 

vida y fe. 

 

5. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase. 

En primer momento cantamos y oramos dando gracias a Dios por todo lo regalado, hacemos un 

juego dinámico que tenga que ver con el tema que vamos a ver, dentro de la clase por medio de 

dibujos coloreamos, lo que más nos llamó la atención, hacemos en grupos una actuación donde 

mostremos lo aprendido, se dejan tareas como moldear con plastilina o con arcilla dibujos con 

naturaleza muerta, Láminas, se realizan Lecturas de la Historia Sagrada, escuchar relatos, 

narraciones. Porras, Trabajos manuales, son algunas cosas que hago con mis estudiantes dentro 

de una clase, con estas prácticas enseño con más facilidad cada tema. 

 

6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

La finalidad es aprovechar este momento de fe sencilla para hacerlos que conozcan más a Dios, 

en sus atributos, en sus cualidades, en su amor a los hombres. Se relacionan con Dios a nivel de 

sentimientos y según se lo indican sus mayores. Recordarles siempre lo bueno que es Dios y lo 

mucho que los quiere. Recordarles que la mejor manera de demostrarle a Dios que lo quieren es 

con sus buenas acciones. Es fácil para ellos creer. No necesitan grandes explicaciones para 

entender que Dios da la vida, que nos hizo, que nos quiere. 

 

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante? 

Creo que si hay impacto en la formación religiosa de mis estudiantes ya que mis clases son 

muy dinámicas dentro de mis clases, ya que los niños tienen periodos muy cortos de 

concentración, dentro de la clase hay varias actividades y propongo entusiasmo en cada una de 

ellas, organizando canciones, juegos y dinámicas para profundizar en el tema, mientras que van 

jugando los contenidos se graban en su mente. 

 

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos? 

Creo que si hay impacto real en el momento histórico que estamos viviendo ya que hay mucha 

violencia, guerra, odio, envidia, lamentablemente en nuestro país hay mucho egoísmo donde 

solo les importa tener poder y dinero sin medir consecuencias, pasando por encima de otras 

personas, todas esas realidades se las doy a conocer a mis estudiantes y mi fin es que ellos 

busquen alternativas de solución para el conflicto, adquiriendo confianza en si mismos, que se 

sientan orgullosos cuando hacen lo que esperan de ellos, quieren ganar y triunfar, quieren ser 

niños buenos, ser admirados y valorados, algo muy importante felicitarlos por sus buenos 

logros y comportamiento, darles pequeñas responsabilidades dentro de la clase y darle afecto y 

destacar sus cualidades. 

 

9. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes? 

 Fomentar en el salón de clases un clima agradable y de compañerismo, en el cual se conozcan 

los niños y puedan hacer y mantener amistades. Que exista respeto entre los alumnos del salón. 
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Aprovechar su gusto por defender a los amigos, para hacerles ver que deben defender a la 

Iglesia, a su familia, a los más pobres y necesitados porque también son sus amigos. 

Como ya saben trabajar con otros en equipo esta capacidad es utilizada para organizar trabajos 

por equipo en relación con los temas vistos en clase o el tiempo litúrgico de la Iglesia, Es 

recomendable recordarles que se trata de un juego en el cual no importa quién gane, sino que se 

diviertan y aprendan y así aprenden a trabajar en unión y con respeto. 

 

10. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante? 

Creo que si tiene impacto ya que en este municipio hay mucha violencia y han sufrido de 

desplazamientos y con mis metodologías han cambiado su forma de actuar y pensar. Ya pueden 

distinguir claramente entre lo bueno y lo malo en ejemplos concretos: Saben que es malo robar, 

desobedecer y mentir entre otras cosas. Ya son capaces de valorar actitudes. Aprecian la virtud 

de la verdad. Esto es utilizado para aprovechar esta capacidad para continuar con la formación 

de una conciencia recta y para enriquecer sus clases con ejemplos concretos y casos que ellos 

mismos pueden analizar. Si algún niño hace algo malo y los demás lo acusan, lo primero se 

debe dejar claro que la acción no es buena pero que la persona sigue valiendo mucho porque 

Dios nos sigue amando a pesar de que a veces hagamos cosas que no sean buenas. Felicitarlos 

cada vez que hablen con la verdad y si dicen mentiras, recordarles por qué no se deben decir y 

asi su entorno social es cambiado. 

 

 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace? 

Ya que no distinguen aún la realidad de lo que sucede en su imaginación, por lo cual tienden 

todavía a atribuirle intenciones a las cosas como si estuvieran animadas. Dios es una fuerza 

misteriosa para ellos y rezan como si Dios fuera una lámpara mágica. Les gusta repetir las 

palabras y los gestos de los ritos religiosos, aunque no le encuentren sentido ni los entiendan, es 

ahí donde se debe enseñar a los niños que Dios sabe qué es lo que más nos conviene y cuál es 

el mejor momento para darnos o no darnos lo que le pedimos. Algunos ya comienzan a 

aprender gestos, ritos y comportamientos religiosos porque reciben a esta edad el sacramento 

de la Penitencia y de la Primera Comunión. Por esto, es un buen momento para enseñarles el 

sentido de participar con la comunidad de la Iglesia y el significado de los sacramentos, de los 

tiempos litúrgicos, y de las ceremonias religiosas y los ornamentos utilizados en ellas, por 

medio de historias de la biblia donde habla de ello, ellos son muy curiosos y de la teoría la 

llevan a la práctica y empiezan a asistir a sus iglesias a prepararse para los sacramentos donde 

ellos reciben los sacramentos. 

 

12. ¿Qué es la evaluación para usted? 

La evaluación es donde se detectan fallas del aprendizaje en el momento en que se producen, 

no para regañar sino más bien para aclarar situaciones y así se facilita el buen desarrollo del 

proceso del aprendizaje. 
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13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Utilizo varias formas para evaluar a los estudiantes por medio de los trabajos que se dejen 

pendientes el compromiso, el interés y la responsabilidad que le dio al trabajo, por medio de 

actividades en clases como dinámicas, bingos, por medio de historias y cuentos que cuenten lo 

aprendido. 

 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

En su modo de actuar y dedicación al trabajar en cada ejercicio en cada clase y sus 

complimientos en cada compromiso propuesto, viendo su cambio en su vida personal y el 

interés a la materia de ciencias religiosas. 

 

 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

Para resolver inquietudes, resolver dudas y dejar el tema en total claridad, no es para que 

pierdan si no para aprender más y dejar todo claro. 

 

 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Creo que no tiene implicaciones sociales ya que mi modo de evaluar es muy didáctico y donde 

ellos solucionan sus dudas e inquietudes por medio de juegos, dinámicas e historias escriben 

todos los conocimientos adquiridos. 

 

 

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

Esta asignatura es muy bonita ya que, por medio de ella, podemos llevar un grupo de niños 

hacia un buen futuro con buenos modales, dentro del currículo no hay estándares que rijan un 

plan de estudio para guiarse y dar una clase provechosa, eso me gustaría que hieran mayor 

interés por medio del estado a esta asignatura, por mi parte doy todo de mí, con dedicación y 

amor enseño a mis estudiantes y que sean niños de bien con mis metodologías hacer de ellos 

excelentes personas y un mundo mejor. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

ANEXO 5 

 

 



115 
 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 65  

1.2. Sexo: Masculino: ________________ Femenino: _________X________ 

1.3. Credo religioso que profesa: católico 

1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como docente de ERE?  

k) Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

B. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

C. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

D. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

E. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

 

1.5. Formación. Título/s obtenido: Licenciatura en ciencias naturales. 

                                                                  

1.6. ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? Internet, libros, biblia.  

 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña?  

Ética y valores y religión. 

 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 
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Son acciones y estrategias empleadas para la formación de la ética moral y así adquirir las 

prácticas de la fe en los estudiantes 

 

4. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”?  

Consiste en darle una formación integra a los estudiantes formándose a la luz de la fe, y de 

la palabra de Dios, para que logren   vivir en una sociedad en paz, direccionando sus 

caminos que los lleva al encuentro de un ser transcendente que es Dios. 

 

5. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase. 

Enseño los valores el respeto   a la persona haciendo que entre ellos exista el amor a la 

persona, como ser humano se les exige la responsabilidad realizando dramatizados, donde 

se evidencian acontecimientos familiares la problemática que viven los jóvenes de hoy y a 

problemática social.  Y observación de videos. Resolución de preguntas de reflexión 

basadas en textos bíblicos. 

 

6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? Lo enseño con el fin de que 

mis alumnos sean mejores personas y puedan aportar a la construcción del tejido social.  

Formar a los estudiantes desde el respeto y el amor a los hermanos   para que todos puedan, 

construir un mundo en paz. Para dar a conocer el amor y la misericordia de Dios hacia el 

ser humano. Con la finalidad Porque deseo que mis estudiantes se transformen desde la fe   

y el amor a Dios   y a los hermanos. 

 

 

 

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del 

estudiante? 

Si tienen impacto porque se ve reflejado en los sentimientos y actitudes de   cambio en los 

estudiantes. Sí que bueno cuando de verdad se ve ese   cambio, de actitudes y 

comportamiento en los estudiantes, eso es una satisfacción. 

.  

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que 

estamos viviendo los colombianos?  

Si tienen impacto porque les ayuda a los estudiantes a confrontar su realidad con lo que se 

vive en la sociedad, y las consecuencias de todo su ser personal   y cómo influye en la 

sociedad .si educar en valores y principios   religiosos a los niños es un compromiso de 

todos no solo de los docentes si no, de los padres de familia es donde tiene las primeras 

enseñanzas. 

 

9. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes? 
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Les enseño a mis estudiantes la necesidad que tenemos de orar y de interiorizar los valores, 

lo que somos y tenemos ser agradecidos con DIOS. Utilizando preguntas problemitas que 

los inquiete y los lleve a pensar, y a confrontar, su realidad utilizando pasajes bíblicos 

concretos como el hijo prodigo, la del buen samaritano la del amor   corintios 1 al 13 la 

bienaventuranza Mateo 5- 3 al- 12.  Si   cuando oramos, es una forma de encontrarnos con 

ese ser transcendente que direcciona, nuestra vida porque sin el nada es posible él es el que 

guía nuestros pasos, por el camino de la salvación. 

 

10. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante?  

Considero que si tiene impacto social en el entorno donde ellos van se observan actitudes 

de cambio manifestando interés en todas sus actuaciones. 

 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? 

¿cómo lo hace? 

Si busco relacionar corrigiendo orientando y dándoles oportunidades    para que ellos 

compartan con sus compañeros alguna actividad lúdica, por medio Con talleres videos 

alusivos al tema. 

.  

12. ¿Qué es la evaluación para usted? 

Evaluación es la que me permite evidenciar cambios de conducta en las personas teniendo 

presente la responsabilidad, el interés y la actitud en las clases fuera de ellas en la familia y 

su entorno social, cuando están fuera de la institución también los haciéndoles un 

seguimiento desde el entorno donde ellos viven. 

.  

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes?  

Evaluó todo el proceso de las clases las distintas actividades realizadas Y tener en cuenta 

todo este proceso de evaluación del estudiante. 

 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes?  

La responsabilidad la disciplina, las acciones observables, las reflexiones los conceptos 

personales Hna. Bertha es muy importantes, crear esos hábitos de responsabilidad en el 

estudiante para que ellos en un futuro aprendan, hacer hombres y mujeres que puedan servir 

mejor a la sociedad. 

 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes?  

Para obtener los cambios obtenidos en los estudiantes, como personas y conceptuales; las 

evaluaciones nos permiten medir los conocimientos. 

 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales?  
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Si pueden tener implicaciones cuando se hacen las verdaderas exigencias de 

responsabilidad y actuaciones correctas sus relaciones con sus compañeros la familia los 

estudiantes, pueden dar respuestas rebeldes en donde no acogen lo correcto, la vivencia de 

los valores cristianos y el respeto hacia el ser humano se han perdido. Hoy los niños no 

respetan a sus padres se ve la necesidad de crear una cultura más humana   desde nuestras 

Instituciones educativas. 

 

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría?   

Sería importante disponer de más espacios de convivencia y de compartir y disponer de la 

tecnología   para favorecer y orientar mejor la formación y disponer de personas más 

preparadas en parte social y humana para ayudar mejor a las personas, el servicio y el amor 

al hermano nos enriquecen a todos. 

  

 

¡Muchas gracias! 

ANEXO 6 

 

 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1. Edad: 60 años 
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1.2. Sexo: Masculino: ____Femenino: X 

1.3. Credo religioso que profesa: católico 

1.4. ¿En cuál de los siguientes grupos de personas se ubica usted como 

docente de ERE?  

 

a. Creyente. Persona que cree en Dios y además pertenece a un credo religioso. 

b. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

c. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

e. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

 

1.5. Formación. Título/s obtenido: Especialista en pedagogía y didáctica. 

                                                                  

1.6. ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? 

 

Internet, libros, biblia.  

 

2. ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña?  

Religión 

 

3. ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas?  

El accionar de la vida espiritual son acompañamientos de la formación integral de un ser 

humano, bien el estudiante encuentra el sentido de su vida espiritual para formarse en valores 

cristianos y esto hace que el ser humano se convierta y proyecte paz en su entorno social. 

 

4. ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”?  

Una formación integra en Cristo el buen cristiano debe practicar la doctrina católica, y no 

perder la llamita de la fe aun en esos momentos de crisis. Hna.  Bertha. Solo Dios nos basta nos 

dice santa Teresa 

 

 

5. Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase.  

Enseño que todos somos hijos de Dios en su imagen y semejanza que debemos dejar huellas 

como cristianos, poniendo en práctica, los mandamientos de la ley de Dios y de la santa madre 

iglesia Hna. Bertha si debemos dejar huellas de amor de entrega y servicio a los hermanos y 

vivir de acuerdo al evangelio. 
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6. ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

Para que mis estudiantes aprendan hacer obras de caridad y servir al prójimo lo hago con la 

finalidad de formar seres humanos íntegros capaces de vivir en sociedad a ejemplo de Jesús que 

entrego su vida por toda la humanidad. 

 

7. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante?  

 Si tienen impacto porque desde pequeños   se crea el hábito, y la cultura religiosa, que en este 

mundo convulsionado los antivalores prevalecen. Hoy en día se han perdido mucho los valores 

como el respeto por la persona humana. 

 

8. ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos?  

Si tienen impacto   para poner en práctica la formación, y la aplicación   religiosa   es de donde 

creamos una cultura religiosa para que nuestros jóvenes tengan un cambio diferente en la vida. 

Hna. Bertha si desde el conocimiento, que usted tiene de Dios, puede lograr un cambio 

diferente en sus estudiantes formando con valores cristianos. Proyectando ese amor de Dios, y 

esa entrega en bien de todos los educandos. 

9. Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes?  

Con el ejemplo con el accionar y la práctica de los mismos, porque hoy en día se han perdido 

mucho los valores cristianos, anteriormente era un hábito ir a misa respetar un niño un adulto 

un anciano. Si la formación de los estudiantes debe ser desde nuestro testimonio, de vida para 

que ellos vean en cada docente el modelo a seguir. 

 

10. ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante?  

Proyecto la formación espiritual aplicando y explicando los valores día a día lo cual impacta 

positivamente a pesar de estar influenciada por otras sectas religiosas. Hna. Bertha Si hay 

muchas sectas que andan engañando a las personas por eso hay necesidad de anunciar el 

evangelio en todos los rincones del mundo y usted hace una bella labor en su institución. 

 

11. ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace? 

 Si busco desde mi área de ciencias Naturales busco que los estudiantes relacionen la teoría de 

la creación, del universo y lo hago a través de la práctica, y ejemplos que nos dan los 

fenómenos de la naturaleza con videos experimentos prácticas, de la vivencia   verdad es una 

forma para que el niño desarrolle sus capacidades a través de experimentos y práctica. 

 

12. ¿Qué es la evaluación para usted? 

Es la forma de controlar cada uno de los procesos que se desarrollan para mirar las fortalezas y 

debilidades y así crear muchas oportunidades, que bien es la manera como los estudiantes 

puede ir mejorando el aprendiz 
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13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Teniendo en cuenta tres componentes, autoevaluación, eco evaluación, hetera valuación, y 

siempre teniendo en cuenta la participación critica, lluvia de ideas trabajo grupal, trabajo 

independiente; socialización. Hna. Bertha me parece importante este método de esta 

metodología que usted usa al evaluar a sus estudiantes. 

 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

Evaluó su creatividad su disposición, su participación, responsabilidad, compromiso relaciones 

interpersonales entre otras, el estudiante se muestra más interesado y comprometido con su 

aprendizaje al darle valor a todo lo que él hace se motiva más en su proceso de estudiante. 

 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

Para hacer seguimiento y control, para mirar las dificultades y fortalezas para medir el 

conocimiento y su formación integral, para buscar oportunidades que lo hagan crecer cada día 

como mejor persona, la evaluación también debe enfocarse a la honestidad   servicio y respeto 

por el otro   trabajar en bien del otro es ayudarlo a crecer como persona y así lograr un mundo 

mejor para todos. Donde reine la paz y la justicia. 

 

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Mi forma de evaluar si tiene implicaciones sociales ya que se crea un estudiante más crítico, 

reflexivo, líder dentro de su comunidad, solo desde el amor podemos servir y amar a nuestros 

semejantes 

 

 

17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

En mi área de ciencias naturales me gustaría cambiar en los estudiantes la concepción de la 

cultura ambiental, donde cada uno creara hábitos ambientales, para la cultura, conservación del 

medio ambiente donde en vez de deteriorar lo que tenemos, y acabar con todo, conservemos la 

naturaleza que Dios, Nos dio a todos, amor servicio y entrega formando conocimientos en 

cultura y valores es el modelo del docente que se requiere en la institución educativa. 

 

Gracias. 

 

ANEXO 7 

IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN 

RELIGIOSA ESCOLAR EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA DEL ESTUDIANTE 
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Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1  Edad: 45  

1.2 Sexo: Masculino: __________ Femenino: X 

1.3  Credo religioso que profesa: católico 

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. 

b. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a 

ningún credo religioso. 

c. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

e. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la no 

existencia de Dios.   

 

1.5 Formación. Título/s obtenido:  

 

Normalista superior en lengua castean.  

                           

1.6 ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases? 

 

Sagrada biblia, interne textos guías 

 

2 ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

Religión 

 

3 ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 
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Para mí son relevantes, porque si no les enseñamos a nuestros estudiantes el amor a Dios no 

podemos, hacer las cosas como las debemos hacer cada día obrando de acuerdo a la voluntad de 

Nuestro Padre Celestial. Servir a nuestro hermano ayudándolos a crecer en la fe y en el amor a 

Dios esa es nuestra razón de ser docentes comprometidos con la formación. Del estudiante   

 

4 ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

 Por el comportamiento y la actitud de cambio que se refleja en el aula de clases si generan 

impacto, la mayoría de estudiantes son pacíficos, si algo me dices, tenemos que ser tolerantes, y 

aceptar las diferencias del otro. Hna. Bertha, Cristo desde la Cruz enseña el valor redentor del 

amor   M.t 5-43 48 estamos llamados hacer misericordiosos  con la humanidad 

 

5 Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase.  

Oraciones de gratitud al creador oración de perdón motivación referente al tema que se va a 

enseñar se hacen carteleras, diapositivas referentes al tema a tratar. 

 

6 ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

Para mejorar la vida de los estudiantes para que desde temprana edad conozcan a Jesucristo que 

les permite aumentar la fe y el temor a Dios y para tener la posibilidad de vivir en un mundo 

donde reine la justicia la paz y el amor. La perfección del verdadero discípulo es amar y servir a 

sus hermanos. 

 

7 ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante? 

Considero Por el comportamiento y la actitud de cambio que se refleja en el aula de clases si 

generan impacto, la mayoría de estudiantes son pacíficos, si algo me dices, tenemos que ser 

tolerantes, y aceptar las diferencias del otro. Hna. Bertha, Cristo desde la Cruz enseña el valor 

redentor del amor   M.t 5-43 48 estamos llamados misericordiosos con la humanidad. 

 

8 ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos? 

Considero porque hemos visto y escuchado las referencias que hacen los padres de familia, 

cuando en algunas situaciones los estudiantes hablan de Dios. 

 

 

9 Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes?  

Con el ejemplo de acciones hipotéticas   que desarrollen los conocimientos aprendidos. Hna. 

Bertha formar conocimientos con nuestro testimonio de vida más que con palabras    

Humanizando para crecer en valores cristianos   mediante ejemplos   

 

 

10 ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante? 



124 
 

Si tienen impacto en el entorno de cada uno se apoyan procesos, de los estudiantes cuando ellos 

tienen dificultades, la educación, religiosa es como esa fuerza viva en nuestra institución 

educativa donde la fe y el amor de Dios deben prevalecer, siempre en el ser humano. 

 

 

11 ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace? 

A través de las teorías y resoluciones de   las situaciones de acuerdo a lo que han visto, 

actividades, lúdicas reflexivas, donde el estudiante debe asumir cada rol, o su situación 

presentada 

 

12 ¿Qué es la evaluación para usted? 

En cuando valorar una apreciación de algo, teniendo en cuenta los procesos de cada estudiante, 

proceso académico, para saber el desarrollo de todos los procesos. Hna.  Bertha el aprendizaje 

es un proceso de formación, continua donde el estudiante desarrolla sus habilidades. Para 

enfrentarse a los grandes retos de la sociedad.      

 

 

13 ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

 Con preguntas sobre el tema teniendo en cuenta, la intervención en clase según el cambio de 

actitud con diálogos dentro y fuera del aula.  La evaluación es donde se le da la oportunidad al 

estudiante de mejorar el aprendizaje. 

 

 

14 ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

La atención la memoria el entendimiento la actitud, el hacer el saber es cuando el conocimiento 

enseñado porque permite conocer, lo que estudio y el hacer cuando pone en práctica lo que el 

mismo expresa. La aplicación de evaluación a los estudiantes permite    que los estudiantes se 

motivan   para obtener las mejores calificaciones 

 

15 ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

¿Para saber si alcanzaron el logro de los objetivos?  Verdad que evaluar es alcázar algo que uno 

mismo se ha propuesto la vida 

 

16 ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Si considero porque muchas veces la familia del estudiante como núcleo de la sociedad, 

participa indirectamente en el resultado del conocimiento, dado ampliando así el resultado 

positivo o negativo de la evaluación 

 

 

17 ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 
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Cambiaria que las practicas pedagógicas del docente de educación religiosa fuera más 

relevantes entre cada institución, muchas veces se le da más importancias a las otras áreas del 

conocimiento al saber que a la construcción   un ser teniendo presente a un Dios, compromiso 

de cada uno de nosotros, ayudar a construir el reino de Dios para vivir felices y lograr vivir en 

paz justicia y amor. 

 

 

 ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

EN LA FORMACIÓN RELIGIOSA IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

DEL DOCENTE DE EDUCACACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado/a docente de Educación religiosa escolar: 

 

La Licenciatura en Ciencias religiosas de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quiere conocer el “Impacto de las prácticas pedagógicas del docente de Educación 

Religiosa Escolar” en la formación religiosa de los estudiantes. Por ser este un tema de interés para 

la Comunidad Educativa de su colegio, le solicitamos nos colabore contestado, de manera objetiva, 

esta entrevista. La información es completamente anónima y su participación es totalmente 

voluntaria.  

 

1. Caracterización de la población sujeto de estudio 

 

1.1  Edad: 59  
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1.2 Sexo: Masculino: ____ Femenino: _X 

1.3 Credo religioso que profesa:   

Católico 

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. 

b. Teísta. Persona que cree en Dios, pero no pertenece a ningún credo religioso. 

c. Agnóstico. Persona que no niega la existencia de Dios, pero considera 

inaccesible para el entendimiento humano la comprensión de Dios. 

d. Ateo. Persona que no cree en la existencia de Dios. 

e. Indiferente. Persona a la que no le interesa ni la existencia, ni tampoco la 

no existencia de Dios.   

 

1.5 Formación. Título/s obtenido: Licenciada en biología  

 

 

 

1.6 ¿Cuáles son sus fuentes de consulta para sus clases?  

 

fuente principal la sagrada biblia donde encontramos todas las prácticas de 

piedad que debemos meditar y cumplir todas las enseñanzas que nos da 

Jesús por medio de su palabra.              

 

2 ¿Cómo se llama la asignatura que usted enseña? 

Educación religiosa. 

 

3 ¿Qué son para usted las practicas pedagógicas? 

 La formación religiosa de los estudiantes es el resultado de las experiencias y enseñanzas de la 

realidad religiosa que viven los estudiantes en sus contextos. servicio a los hermanos ayudar a 

crecer espiritual mente en principios y valores es la gran realidad educar en la cultura el respeto 

por la otra persona 

 

4 ¿En qué consiste para usted la “formación religiosa del estudiante”? 

Consiste en dar a conocer y a analizar la experiencia religiosa de la persona, sus valores que le 

ayudan a comprender y valorar la realidad y la de sus entornos. el servicio y el amor conduce 

siempre a las personas a trabajar en bien de otras hasta obtener los mejores frutos.     

 

5 Descríbanos con detalle, lo que usted les enseña a sus estudiantes en esta clase.  
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 Para que tengan conocimientos y logren de hecho religioso, su cultura transcienda en ellos para 

fortalecer los valores cristianos. Es fundamental promover en las instituciones los valores 

cristianos a los estudiantes ya que les va a servir para toda la vida y así puedan vivir en armonía 

con todas las personas. 

 

6 ¿Para qué enseña lo que enseña? ¿Con qué finalidad lo hace? 

Para formar personas integras en fe y el amor a Nuestro Señor Jesucristo, y con la finalidad de 

ver seres humanos capaces de vivir en la sociedad con cultura y respeto.  Hna. Bertha 

maravilloso pensar en el fututo, de nuestros estudiantes. 

 

7 ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto en la formación religiosa del estudiante? 

 Considero que si porque desde pequeños el niño en el hogar   recibe una formación donde 

aprende cultura religiosa   y valores cristianos. Hna. Bertha hoy se ha perdido mucho los 

valores   donde ya no hay tolerancia ni respeto por la otra persona todos juntos, debemos 

construir un mundo donde haya paz y felicidad para todos. 

 

8 ¿Usted considera que sus enseñanzas tienen impacto real en el momento histórico que estamos 

viviendo los colombianos? 

Algunos estudiantes se motivan más por leer la palabra de DIOS en clase y eso es impactante 

para mí que muchos de los estudiantes les guste ir a la santa misa, motivación por las cosa de 

Dios, es lo esencial  para nuestra vida  de fe. Gustar de los sacramentos fortaleza para nuestra 

salvación 

 

 

9 Descríbanos con detalle, ¿cómo les enseña a sus estudiantes?  

Con lecturas, Palabra de Dios, videos y reflexión, que buna motivación para los estudiantes con 

la palabra de Dios   que es vida para todos los hombres 

 

 

10 ¿Usted considera que el modo como usted enseña esta asignatura, tiene impacto real en el 

entorno social donde vive el estudiante? 

Tiene mucho impacto porque muchos estudiantes se comprometen más con el estudio y la 

eucaristía   que importante que haya jóvenes convencidos del amor de Dios que es lo más 

impactante tener actitudes religiosas en este mundo de hoy con tanta tecnología. Podamos 

encontramos con ese ser trascendente que es el que direcciona nuestros caminos. cada día de 

nuestra vida. 

 

 

11 ¿Usted busca intencionalmente que sus estudiantes puedan relacionar teoría y práctica? ¿cómo 

lo hace? 
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Sus vivencias experiencia humana  como son iluminadas con la palabra de Dios tanto en lo 

cognitivo  procedimental, y actitudinal,  toda las actividades iluminadas con la palabra de DIOS 

donde se profundiza nuestra fe de  bautizados. 

 

 

12 ¿Qué es la evaluación para usted? 

Es un proceso que permite valorar el trabajo de los estudiantes sus avances y los resultados y 

desempeño del maestro. Cocimiento de lo aprendido durante el proceso de aprendizaje al 

evaluar al estudiante para qué este se motive por alcanzar sus mejores calificaciones. 

 

 

13 ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Con talleres, socializaciones, consultas, pruebas, participación desempeño, evaluaciones donde 

le permite al docente saber en qué aérea del conocimiento están fallando los estudiantes 

 

 

14 ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

Evaluó todos los conocimientos, procedimiento actitudinal, la evaluación permite medir todo el 

conocimiento de lo aprendido. 

 

 

15 ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

Para monitorear los logros y las dificultades que se puedan presentar y valorar sus avances y re 

direccionar, el proceso si es necesario   Que bien tu forma de evaluar, este proceso del 

aprendizaje. El servicio nos lleva hacer misericordiosos ayudando a nuestro estudiante alcanzar 

los logros, esperados en el aprendizaje. 

 

16 ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Si utilizamos la autoevaluación   coevaluación, ellos mismos observan sus logros o dificultades 

fortalece los valores. Se le permite conocer al estudiante   lo logros y habilidades   de la 

evaluación que es tan importante para que los niños mejoren su nivel académico. 

 

 

 

17 ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

hasta ahora me ha dado resultado.me siento feliz profundizando cada día más el conocimiento 

Dios y formado el joven de hoy con una capacidad de amar  y respetar  al otro viviendo los 

valores  para ser autentico seguidores del evangelio, para educar es necesario salir de uno 

mismo  para acompañar al estudiantes en todo los proceso de formación   lograr  formar  un 

individuo con capacidades intelectuales para la sociedad 

 

¡Muchas gracias! 
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