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“Un espíritu abierto adquiere  
   conocimientos; el oído del 
sabio está atento al saber.”  

 
 

Pr 18, 15 
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“Educar es un acto de amor, es dar 
vida. Y el amor es  exigente, pide 
utilizar los mejores recursos, despertar 
la pasión y ponerse en camino con 
paciencia junto a los jóvenes.”  
        Papa Francisco 
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INTRODUCCIÓN 

 Las prácticas pedagógicas cumplen un papel medular en el ejercicio de la docencia, 

al presentarse como un conjunto de elementos cardinales para educar integralmente a los 

estudiantes y reflexionar sobre el quehacer docente. En la ERE, como en todas las áreas de 

estudio, las prácticas pedagógicas suscitan formas de investigación y reflexión continuas, 

que estimulan al docente a ejercer un rol activo en el proceso educativo. 

 

Un aspecto que incentiva la investigación es el constatar el impacto de las prácticas  

pedagógicas del docente de Educación Religiosa Escolar en la formación religiosa, la cual 

se llevará a cabo en las instituciones educativas Sevilla, General Santander y Heraclio 

Uribe Uribe. El acercamiento que tendrá lugar en el municipio de Sevilla, Valle de Cauca, 

nos permitirá indagar en las prácticas pedagógicas de los docentes, y así mismo, observar  

el enfoque religioso en el contexto en el cual se desenvuelven contexto de estudiantes y 

profesores. 

 

La primera parte de este trabajo se centrará en el análisis de los fundamentos 

generales, en los cuales se consolidarán las bases sobre descripción y formulación del 

problema en cuestión, con el propósito de concienzar a los profesores de ERE sobre la 

importancia que tiene su labor formativa en los estudiantes, como también plantear los 

objetivos que se pretenden para este trabajo investigativo. 

 

En el fundamento teórico se profundizara en la finalidad de la ERE en Colombia, 

explorando su significado, su historia y su impacto en la escuela, el estudiante y en el 

contexto social colombiano; y de las practicas pedagógicas del docente de ERE, orientadas 

a definir el perfil del docente de ERE, las practicas pedagógicas, sus tipos y las 

implicaciones en la enseñanza religiosa, los estudiantes y el contexto social colombiano. 

 

El método empleado será el de la investigación descriptiva, pues este permite un 

acercamiento tanto a los estudiante como a los docentes con el fin de conocer y describir el 

impacto de las prácticas docentes de ERE en la formación religiosa de los estudiantes; 
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estableciendo la población en la que se trabajara, la muestra escogida, y las entrevista en 

profundidad como la herramienta para la adquisición de los datos. 

 

En el capítulo final se realizara un análisis de la información, especificando cada 

una de las preguntas realizadas a los profesores para reconocer sus similitudes o 

diferencias, con el objetivo de interpretar y comparar sus prácticas pedagógicas en razón de 

las exigencias que tiene la ERE en este ámbito.  
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CAPÍTULO I 

MARCO GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la elaboración de este trabajo hemos optado por el municipio de Sevilla1, ubicado 

en el departamento del Valle del Cauca en Colombia; ya que por conveniencias geográficas 

representa un sitio de fácil acceso y garantiza un acercamiento continuo a las vivencias 

concretas de sus docentes. Este municipio tiene, entre sus notas características, una historia 

muy rica en matices, ya que de manera directa pertenece a la colonización antioqueña, que 

fue una etapa en la historia de Colombia caracterizada por el desplazamiento de individuos 

en busca de nuevas oportunidades y la constitución de nuevos asentamientos. 

Particularmente corresponde a Sevilla una destacable característica fruto de su historia: el 

deseo de progresar tan marcado en cada uno de sus habitantes, que se manifiesta en su 

desarrollo en la parte agropecuaria; además de su destacable fraternidad que hacen de este 

municipio un lugar de gran importancia a nivel departamental, por lo cual ha sido 

seleccionado para ser el epicentro de esta tesis. 

 

 Dentro del municipio de Sevilla encontramos a las Instituciones en las cuales 

desarrollaremos nuestro trabajo monográfico, las cuales, pese a su ubicación geográfica 

municipal, tienen una serie de enfoques, objetivos y problemáticas particulares que las 

diferencian al igual que les dan una identidad propia. Pertenecen a Sevilla las Instituciones 

educativas Sevilla, General Santander y Heraclio Uribe Uribe. 

 

                                                           
1 Rodrigo Gallego Trujillo. Heraclio Meliton Uribe Uribe. Fundacion casa de la cultura. Fondo rotatorio de 
publicaciones. 2014. ISBN 978-958-58402-1-8. Pag 5. Rodrigo Gallego Trujillo. Heraclio Meliton Uribe Uribe. 
Fundacion casa de la cultura. Fondo rotatorio de publicaciones. 2014. ISBN 978-958-58402-1-8. Pag . 5. Este 
municipio se ubica al norte del Valle del Cauca a 1612  metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 
promedio de 18º, además cuenta con una extensión total de 557 kilómetros cuadrados, 37 barrios y una 
población estimada de 50.000 habitantes. Su fundador es Heraclio Uribe Uribe el 3 de mayo de 1903. 
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La Institución Educativa Sevilla se ubica en la calle 48 # 50-69, y la integran 

diferentes sedes2 a nivel de la primaria y el Liceo Mixto Sevilla al nivel de la secundaria. 

Su actual rector es el especialista Noremberg Calderon Vivi. La componen 2855 

estudiantes3, los cuales pertenecen a distintas clases sociales pero principalmente 

pertenecientes a los estratos 2 y 3. El lema de la Institución “Talentos con calidad humana”4 

plasma una visión institucional  que tiene como misión una transformación positiva de la 

realidad social. Sus lineamientos comprenden un verdadero interés por permitir el acceso a 

la educación de la población más vulnerable y de lugares de difícil acceso, la formación de 

ciudadanos, el progreso de la misma Institución y el empleo de todos los medios necesarios 

para educar de manera integral a los estudiantes. La Institución está al tanto de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, tanto en los aspectos morales y espirituales, y de 

la comunidad educativa en general. 

 

La Institución Educativa General Santander se ubica en Carrera 47 Calle 56 

Esquina, integrada por diferentes sedes a nivel de la primaria5 y una en secundaria. La 

componen 2932 estudiantes6, donde una mayoría es de nivel socio – económico bajo7 y 

estrato 1, donde solo una minoría de ellos logran continuar estudios superiores y el resto se 

quedan desarrollando actividades agropecuarias en las fincas del sector o se emplean en 

labores agrícolas en la empresa privada y el empleo informal. Su lema “educación para una 

vida competente” nos deja observar un énfasis humano en la enseñanza para que los 

estudiantes aborden la vida de manera reflexiva y critica en el momento histórico al que 

pertenecen. En cuanto a sus principios vale destacar el interés para que el estudiante 

adquiera un comportamiento que lo lleve a conseguir hábitos de estudio, investigación, 

trabajo, responsabilidad y honradez; es decir, está íntimamente comprometido en conseguir 

una transformación personal en cada una de las personas que allí se forman; permitiéndoles 

                                                           
2 Estas son la Primitivo Crespo, Jhon F. Kennedy, María Inmaculada, Jardín Infantil Rafael Pombo, Pedro 
Emilio Gil, Heraclio Uribe Uribe, Antonia Santos, Fundadores, Santa Mariana de Jesús y San José. 
3 De los cuales 952 pertenecen a la primaria, 1456 a la secundaria, 186 a la nocturna y 150 al sabatino. 
4 PEI Institución Educativa Sevilla 
5 Estas son la Hugo Toro Echeverri, San Juan Bosco, Cristóbal Colón, Ricardo Nieto, Armando Romero Lozano, 
José Celestino Mutis, Tres de Mayo y Jaime Ossa Escobar. 
6 De los cuales 852 pertenecen a la primaria, 1631 a la secundaria, 210 a la nocturna y 239 al sabatino. 
7 Esto se cararteriza por los barrios del municipio Brasil, Tres Esquinas , Las Ferias, San Vicente, Fundadores, 
Siracusa, Belén, El Carmen, El Pinar, Marco Fidel Suarez, entre otros 
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la realización de un proyecto de vida que los habilite para la convivencia humana, con 

capacidad de desempeñarse como miembros activos y agentes de cambio de la sociedad en 

la cual interactúen. 

 

La Institución Educativa Heraclio Uribe Uribe está ubicada al nororiente del 

municipio de Sevilla, en la vereda El Crucero en el kilómetro 5 que comunica al municipio 

de Sevilla con el municipio de Caicedonia. La integran diferentes sedes8 en la primaria y 

una en secundaria. Su rectora es la licenciada Edna Margot García Ramírez. Posee 732 

estudiantes9, los cuales son pertenecientes a los estratos 1 y 2, principalmente de la zona 

rural. El lema de la Institución es “formamos en valores con proyección empresarial y 

laboral”10, en la cual su modalidad agropecuaria busca la formación de personas integrales 

con competencias probadas para un excelente desempeño en la parte social y una 

productividad consecuente. Sus principios institucionales tienen en común con las 

anteriores instituciones el deseo de la formación integral del estudiante gracias a los 

diferentes medios utilizados para este fin, pero se destaca por la consolidación y el 

desarrollo de la modalidad agropecuaria. Como tal la Institución tiene como objetivo 

desarrollar un proceso de inmersión al mundo productivo de los estudiantes, de tal forma 

que adquieran competencias para continuar su proceso de aprendizaje o vincularse al 

mundo del trabajo y así se conviertan en “agentes que le generan valor, utilidad y riqueza a 

la sociedad y al país”11. 

 

En general los estudiantes enfrentan problemas comunes  como: indisciplina, 

drogadicción, embarazos adolescentes, desnutrición, deserción escolar; los cuales causan 

que su educación un tema difícil de abordar, entre los cuales podemos destacar la deserción 

                                                           
8 Estas son la Sede General Santander satélite el venado, en conjunto con la Sede Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro,  con dirección en la vereda El Venado, a una distancia de 8 kilómetros; la Sede Altomira 
ubicada en la vereda Altomira, con distancia aproximada de 10 kilómetros; La Sede Joaquín Caicedo ubicada 
en la vereda Palomino, con distancia aproximada de 5 kilómetros; la Sede La María ubicada en la vereda el 
Manzano, con distancia aproximada de 3 kilómetros; la Sede Fray Bartolomé de las Casas ubicada en la 
vereda Morro azul, con distancia aproximada de 5 kilómetros; la Sede Santa Inés ubicada en la vereda el 
Crucero, con distancia aproximada de 1 kilómetro; la Sede Arturo Piedrahita en la vereda Bajo Pijao, con 
distancia aproximada de 4 kilómetros y la Sede El Recreo ubicada en la vereda Alto El Recreo, con distancia 
aproximada de 3 kilómetros con la sede principal. 
9 De los cuales 521 pertenecen a la primaria y 211 a la secundaria. 
10 PEI Heraclio Uribe Uribe 
11 PEI Institución Heraclio Uribe Uribe 
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escolar, la drogadicción, el mal uso de los medios virtuales y las herramientas tecnológicas, 

el matoneo, la violencia intrafamiliar, la falta de estimulación personal por la formación y 

la falta de oportunidades en el campo laboral. 

 

En estas instituciones laboran siete docentes de ERE, los cuales son egresados de la 

Pontificia Universidad Javeriana, a quienes les asignan una hora de clase por grado para 

ERE, divididas en todos los grados del bachillerato. 

 

Se puede percibir que en los diferentes grados del bachillerato se dan situaciones 

particulares frente a la clase de ERE. En los grados iniciales como son 6° a 7° hay una 

mayor inmadurez, pues están en la etapa de transición entre la primaria a la secundaria; 

dando lugar a una marcada irreverencia, irresponsabilidad y altivez mientras se adaptan a 

los nuevos escenarios y exigencias académicas. En los grados 8° a 10° los estudiantes ya 

han tomado conciencia de su pertenencia al colegio, sus responsabilidades y capacidades 

para aprender y emplear los conocimientos dentro y fuera del aula. Lastimosamente se 

produce una especie de polarización en el grado 11°, donde muchos ante la inminencia del 

término del bachillerato asumen una actitud de desinterés por todo lo académico, pero otros 

se dedican con mayor esmero a sus estudios con el fin de acceder a una educación superior 

que los lleve a ser profesionales, para alcanzar sus metas personales y cumplir con su 

proyecto de vida. Es un escenario complejo, en el cual la formación de los estudiantes para 

un mejor futuro está en juego.  

 

Las problemáticas generales que analizamos anteriormente se unen a las dificultades 

que tienen los profesores para desarrollar sus “prácticas pedagógicas”12, entre las cuales 

encontremos la falta de actualización constante de sus métodos de enseñanza, el poco uso 

de los medios virtuales y de las TIC, escases de fuentes bibliográficas brindadas por las 

instituciones para dictar las clases y la falta de incentivos adecuados para su labor. 

  

                                                           
12 La práctica pedagógica como escenario del aprendizaje. Ministerio de educación. La práctica pedagógica 
se concibe como un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, 
investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante de licenciatura aborda saberes de manera 
articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la 
función docente en el mismo.  
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Después de abordar esta compleja realidad y de conocer el contexto de prácticas 

pedagógicas de los profesores de ERE, es oportuno profundizar sobre sus componentes 

esenciales entre los que encontramos, la enseñanza, los contenidos, la didáctica y el 

curriculum.  

 

La enseñanza es una instrucción, que permite al estudiante adquirir el saber y que 

“representa un aspecto especifico en la práctica educativa”13, pero que a su vez no se reduce 

a una mera transmisión de información sino que esta tiene que ir “orientada a la vida 

misma”14, en donde los estudiantes crezcan tanto en su parte intelectual como en su propia 

humanidad. 

 

En la enseñanza los profesores de ERE plasman sus experiencias personales, sus 

valores y fortalezas con el fin de orientar a los estudiantes ante las complejas problemáticas 

que les presenta la sociedad y a la que tienen que enfrentarse en su diario vivir; 

ofreciéndoles criterios de razón para actuar en determinadas situaciones, las cuales son 

escenarios comunes entre los estudiantes como la drogadicción, el alcoholismo, la falta de 

autoestima, violencia familiar, la delincuencia y el desinterés religioso. Lo anterior 

demuestra el nivel de compromiso que tienen los profesores ante sus estudiantes, pero de 

manera contraria en los estudiantes se ve cómo crecen actitudes contraproducentes a este 

esfuerzo desinteresado y continuo, lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico bajo 

y en las faltas disciplinarias que frecuentemente cometen. 

                                                           
13 Ricardo Lucio.  Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones. Pag 3. La 
enseñanza como practica social especifica supone, por un lado, la institucionalización del quehacer 
educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de procesos institucionales de 
enseñanza/aprendizaje.  
La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e institucional supone una especialización 
creciente en las funciones de la sociedad, mediante la cual no solo se condensa el quehacer educativo en 
unos tiempos determinados (aparición del fenómeno “escuela”), sino que también, al interior de estos, se 
sistematiza y organiza el acto institucional (aparición del fenómeno “sesión de clase”). 
14 Altablero No. 34, ABRIL-MAYO 2005. En su práctica cotidiana, el maestro se enfrenta a sus estudiantes y 
sus expectativas, tan disímiles como el número de aprendices en el aula, y se compromete con las 
particularidades de cada uno. No sólo el saber de cada estudiante es diverso sino sus modos y fuentes de 
motivación hacia el aprendizaje. Es importante, entonces, que conozca estas diferencias para procurar el 
aprendizaje de todos y cada uno. A partir de esas particularidades, los maestros diseñan sus clases y adaptan 
los materiales de acuerdo con las necesidades y los retos pedagógicos a los que se enfrentan. Todo ello para 
formar hombres y mujeres con las capacidades y conocimientos necesarios para participar activamente en 
su sociedad. 
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 En lo referente a la evaluación15 ella está centrada en los estudiantes, sin que los 

profesores sean evaluados, ya que ellos mismos son totalmente reacios y opuestos a serlo, 

pues al ser licenciados no ven necesaria una evaluación de sus capacidades y métodos para 

la enseñanza porque pueden representar un peligro para su estabilidad laboral docente16; lo 

cual es un poco confuso pues conciben como Institución que “la evaluación del aprendizaje 

se refiere a un conjunto de procedimientos que se deben practicar en forma permanente, y 

debe servir como instrumento tanto de aprendizaje como mejoradora de la docencia”17. Lo 

anterior nos muestra un panorama complejo, en donde tienen sólidos fundamentos y 

criterios para la evaluación, pero que en la práctica no se ejecutan. 

 

 La didáctica18 reflexiona sobre una de las practicas centrales del a acción docente: la 

enseñanza, que no es solo un acto la acción docente ad-extra sino también ad-intra, por la 

cual vienen cuestionamientos sobre el sentido, el significado y los contenidos de la 

enseñanza. En las instituciones no encontramos un verdadero interés por llegar a 

autocuestionarse sobre estas incógnitas, sino por cumplir un deber de enseñar a los 

estudiantes temas genéricos en diferentes áreas que les lleven a tener un conocimiento 

general de las cosas y que les permita tomar decisiones en la sociedad, siendo reflejado en 

las diferentes áreas, pero en especial en la de ERE al considerarla como opcional y carente 

del rigor científico que esta posee. A esto se suma la metodología empleada, la cual se 

orienta a la entrega de datos y a la memorización de los mismos, aunque en ella se 

                                                           
15 Ministerio de educación Nacional. Como elemento regulador de la prestación del servicio educativo 
permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 
pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. 
La evaluación mejora la calidad educativa. Los establecimientos educativos pueden adelantar procesos de 
mejoramiento a partir de los diferentes tipos de evaluación existentes. 
Los resultados de la acción educativa en los estudiantes se evalúan a través de evaluaciones de aula 
internas, y evaluaciones externas (http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-179264.html). 
16 Brevemente expongo el porqué de esta situación: uno de los estudiantes de alguna universidad de Bogotá 
participo de las practicas pedagógicas en las instituciones General Santander y Sevilla, lo cual termino en 
una evaluación de las competencias de los profesores que fue avalada por la rectora de turno, causando 
malestar en la comunidad docente e inmediato rechazo. 
17 PEI Institución Educativa Sevilla 
18 Ricardo Lucio. Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones. Pag 3. El saber que 
tematiza el proceso de instrucción, y orienta sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc. La didáctica 
está orientada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento 
especifico de la practica educativa. 



18 

 

encuentran presentes casos, historias y experiencias que hacen perceptible un acercamiento 

a las vivencias de los estudiantes para que estos descubran la importancia de la religión en 

sus vidas y sigan las pautas que ella les ofrece en la solución de sus problemas. 

 

 En cuanto a los contenidos de la ERE establecidos en el currículo19, el cual las 

instituciones20 tienen constituido y actualizado para hacer frente continuamente a las 

nuevas directrices que el Ministerio Nacional  y el contexto propio exigen, al ser la 

estructura que rigen las asignaturas de los profesores, quienes a su vez enfatizan en los 

puntos centrales de currículo, sin olvidar la identidad propia de la ERE que se ve reflejada 

en la utilización de los lineamientos que da la Conferencia Episcopal. Esto no quiere decir 

que en los profesores no existe la originalidad, pues utilizan diversos materiales para que la 

clase de ERE tenga el impacto que necesitan los estudiantes, ya sea por el empleo de la 

biblia, de los rudimentarios medios tecnológicos que poseen, de revistas, artículos, libros u 

otros textos que tengan referencia con la religión. Una falencia que podemos descubrir es la 

falta de interdisciplinariedad, al no encontrar una manera coherente de relacionarla con 

otras materias, lo cual da como resultado una estigmatización de la ERE como una materia 

relegada y carente de una cientificidad real como la tienen otras materias. 

 

                                                           
19 Ministerio de educación nacional. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional   
(http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html). 
20 ¿Qué se proponen curricularmente? . Ante esta cuestión se proponen los siguientes puntos: 

1. Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, en los aspectos físico – 
biológico, conjuntivo y socio afectivo. 

2. Adoptar el proceso de enseñanza a las peculiaridades e intereses de los estudiantes. 
3. Prepararlos de la forma más adecuada para su inserción activa a la vida social y del trabajo. 
4. En la formación de todos los grados se hará especial atención a los temas como la educación 

sexual y salud, el medio ambiente y la vida en comunidad. 
5. Se valorizará. La forma democrática de vida con énfasis en valores como la cooperación. 
6. Debe primar la formación en valores desde el hogar como el primer núcleo de la sociedad, en la 

institución se implementará la Escuela para Padres, desde el grado de transición, pasando por 
la Básica primaria, Básica Secundaria y Educación Media. 

7. Se retomará la urbanidad como un componente dentro del área de ciencias sociales. 
8. Se ejercitará a los estudiantes con necesario respeto de las normas de convivencia social.   
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 Como se ha dicho anteriormente, la situación se complejiza cuando descubrimos 

que pese a estos criterios establecidos y a los esfuerzos constantes de muchas personas no 

hay una respuesta que manifieste el compromiso y la toma de criterios religiosos de los 

estudiantes. Algunas situaciones que agudizan este panorama son la diversidad religiosa, el 

indiferentismo y el desinterés por parte de los estudiantes. Frente a toda esta problemática 

surge la pregunta por ¿cuál es el impacto que tienen las prácticas pedagógicas del 

docente de ERE en la formación religiosa del estudiante?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza con el fin de indagar el impacto que tienen las prácticas 

pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa del estudiante. Su búsqueda 

tendrá como repercusión concientizar a los profesores de ERE sobre la importancia que 

tiene su labor formativa en los estudiantes, reconociendo su influjo en la vida de los 

mismos y brindando herramientas para que esta labor se realice armónica y ordenadamente. 

Al entrar en contacto con las practicas pedagógicas de los docentes de ERE y aprehenderlas 

se brindarán lineamientos de enseñanza que hagan del docente de ERE un actor en el 

proceso pedagógico, lo cual se verá reflejado en las nuevas destrezas que desarrollarán los 

estudiantes en el campo de la lectura, la interpretación, el análisis, la crítica, la reflexión, la 

imaginación entre otras que permitan el perfeccionamiento personal de los estudiantes y los 

capaciten para lograr su trascendencia. 

 También el refuerzo de conocer las herramientas pedagógicas en la ERE serán un 

elemento muy valioso en la labor docente, pues por medio de ellas se toma una clara 

conciencia de la importancia que tienen sus acciones y gracias a la reflexión posterior se 

podrá dar una educación de calidad, que permita llevar a los estudiantes de ERE a su 

crecimiento personal. 

 Para finalizar, es un aporte a la sociedad, pues por medio de un análisis de las 

practicas pedagógicas del docente de ERE se obtendrán datos valiosos que llevarán a una 

mejor preparación y realización de las clases, aumentando los estándares de la misma y 

permitiendo a la vez que los estudiantes integren el saber a sus vidas y logren aplicarlo en 

la sociedad, sin descuidar su relación con lo Trascendente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general 

 

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

Escolar en la formación religiosa de los estudiantes de la Institución Educativa Sevilla, 

Heraclio Uribe Uribe y General Santander. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 

 Diagnóstico para conocer las prácticas pedagógicas que implementa el docente de 

Educación Religiosa Escolar en la enseñanza de la religión y determinar su impacto 

en los estudiantes. 

 

 Analizar los fundamentos teóricos correspondientes a las prácticas pedagógicas. 

 

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

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

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

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN 

COLOMBIA 

 

La educación religiosa escolar es un elemento importante de la educación del 

hombre, en la cual se realiza un acercamiento hacia lo trascendente con el objetivo de 

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

organización que tiene cualquier otro tipo de materia; además se relaciona con los distintos 

saberes en un ámbito interdisciplinario para realizar un diálogo entre la cultura y la religión 

que favorezca una vivencia más clara de la fe asumida. 

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

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

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

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

concretos: la escuela, el estudiante y el contexto social colombiano. 

 

1.1.La educación religiosa escolar en Colombia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tanto de la evangelización, la inserción de los indígenas dentro de una sociedad civil, como 
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de los iniciales modelos de enseñanza,  haciendo las veces de Estado, debido a que estos 

territorios inexplorados no se encontraban sujetos al Estado de derecho. 

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

comprensión de la ERE en Colombia, analiza los vínculos trazados a lo largo de la historia 

entre religión y sociedad e indica la serie de transformaciones del concepto educación 

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

indígena al afirmar 

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

misionera, cuya institución clave fue la encomienda, la cual permitió gobernar las 

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

patrocinadora de las primeras escuelas, siendo los curas doctrineros los primeros 

maestros. Así, la doctrina se constituía en el espacio de formación en la fe de los 

indígenas.21 

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

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

dinámicas y costumbres propias de estos territorios. Sin embargo, esta injerencia 

contribuyó al surgimiento de las primeras escuelas del país, en los cuales a través del 

adoctrinamiento se enseñaba adicionalmente la lectura y la escritura a estos individuos. 

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

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

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

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

familias acaudaladas; paulatinamente estos centros prosperaron y se fundaron espacios al 

servicio de la educación superior y el  sistema implementado posteriormente consistió en la 

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

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

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

                                                           
21 Castrillón, J. “Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas”, 2. 
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poder eclesial asume un rol activo que procure el mejoramiento de estos campos; su modo 

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

se erige como pilar fundamental en el progreso de la sociedad colombiana. 

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

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

formación a nivel educativo, siendo el Estado la institución que se inclina por ofrecer una 

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

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

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

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

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

orientado al cambio o permanencia en las tradiciones. 

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

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

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

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

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

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

y ordenada la información. 

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

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

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

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

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

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

centros educativos. 

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

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

paradigma educativo, más secular y centrado en la educación de ciudadanos modelos aptos 
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para insertarse en la sociedad gracias a sus comportamientos corteses y correctos. Esto 

genera una oposición por parte de la Iglesia que intenta por diferentes medios desvirtuar 

esta modalidad educativa hasta el punto de descalificar el DOIP al afirmar que este decreto 

atentaba contra la moral y las creencias religiosas populares. 

De otro lado, los criterios del DOIP más memorables se resumían en torno al 

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

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

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

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

menosprecio a las expresiones religiosas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

favor del Estado o de la Iglesia al decidir sobre la clase de formación elegida para sus hijos.  

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

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

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

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

surgió la Constitución Política de 188622 de marcado acento religioso. Gracias a estas leyes 

y disposiciones la Iglesia se convierte en la encargada de velar por la moralidad (N.40) y 
                                                           
22 López Altamar, La educación religiosa escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto pluralista y 

humanizante, 36. 
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educar (N.41) no solo a los distintos grados escolares sino a los futuros docentes, con 

valores cristianos. 

 

La educación, en especial la religiosa, deberá ser impartida por “un profesor que 

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

estudiantes, a modo de catequesis”23. En 1921, se establece un acuerdo entre el Estado y la 

Iglesia, al diseñar un método basado en la repetición y la memorización; con el fin de 

garantizar el aprendizaje de oraciones, rituales católicos y disposiciones eclesiales. Una 

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

mediada por el profesor de un modo que este espacio fuera provechosa para la formación 

integral de las personas. 

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

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

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

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

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

junto con un sentido cristiano auténtico. 

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

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

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

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

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

Desde este momento se dan una serie de cambios para conservar el poder en el ámbito 

educativo; ya que la Iglesia quiere que la educación religiosa continúe la transmisión 

doctrinal y filosófica, siendo el mejor medio para eso la catequesis y el catecismo una 

herramienta didáctica. 

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

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

                                                           
23 Catecismo de la Iglesia católica N.804, Párrafo 2. 
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textos de Educación Religiosa Católica”24. De modo que tanto el Estado como el sistema 

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

por ello se produce un complemento entre lo que se trabaja en la escuela y lo que se imparte 

en modo de catequesis en la Iglesia. 

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

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

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

diferentes exhortaciones apostólicas; tales como la Catechesi Tradandae, Evangelii 

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

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

presenten. 

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

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

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

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

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

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

religioso del ciudadano y de las Iglesias y confesiones religiosas”.25 

En 1992 la Conferencia Episcopal de Colombia presenta el documento 

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

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

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

programas de Educación Religiosa en Básica Secundaria y Educación Media” de 1993. Con 

base a estas guías se adelantan programa de formación tanto para docentes y estudiantes, 

debido a los enfoques didácticos derivados de las orientaciones pastorales en torno a la 

enseñanza religiosa católica. 

                                                           
24 Lopez Altamar, La educación religiosa escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto pluralista y 

humanizante, 33. 
25 Ibíd. 36. 
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Otros actores sociales en educación como FECODE buscan una reestructuración en 

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

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

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

instituciones del país, así como adaptar lo académico ante los retos y exigencias del ámbito 

educativo y social que se encuentran inmersos en una constante transformación. 

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

lineamientos para ordenar y realizar la labor educativa en toda Colombia.  

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

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

pluralista de acuerdo al “Decreto N. 354 de 1998”26. 

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

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

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

requerimientos y necesidades especiales de cada época son acogidos por los docentes y 

personal religioso desde diversas posturas, ya sean desde una orientación conservadora a 

una de corte sensible e interesada en cimentar con la educación las semillas del progreso de 

la sociedad.  

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

mediador entre la sociedad y el Estado, por ejemplo, las primeras alfabetizaciones y 

contactos con los indígenas que se producen gracias a los misioneros católicos que tienen 

como objetivo instruir en conocimiento y preparar para la fe cristiana. Con el correr de los 

años esta educación es reemplazada por una metodología encargada de velar por la 

moralidad y la urbanidad de los ciudadanos a quienes se educan, y posteriormente esta 

enseñanza religiosa de cara a la actualidad se convierte en un elemento que se propone 

formar personas relacionados en cuanto a lo trascendente, a la divinidad, pero esta 

educación ya no se origina desde la educación católica sino desde un ámbito universal y 

plural, donde todas las religiones tienen lugar. 

                                                           
26 Puntualización de ciertos parámetros que permiten reconocer la diversidad religiosa y las creencias que 

existen en el país, las cuales requieren un nuevo escenario en cuanto a su enseñanza y enfoque. 
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1.2.¿Qué es la ERE? 

 

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

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

Aquella que se desarrolla dentro de la modalidad de educación formal, en relación 

con los fines y métodos propios de la educación escolar y los niveles de educación 

prescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y educación 

superior. Este tipo de educación religiosa se ajusta a la modalidad formal que es la 

que se realiza con sujeción a pautas curriculares progresivas y tiene por objeto 

desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante 

los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente.27 

 

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

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

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

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

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

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

asume frente al hecho religioso). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Razones de la ERE 

                                                           
27 González Vásquez, Educación religiosa escolar, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-

educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016). 
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En cuanto al ser: integra la naturaleza del ser humano, que experimenta en su 

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

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

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

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

respuestas basadas en las diferentes experiencias religiosas. 

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

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

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

presente tienen repercusiones para bien o para mal. 

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

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

entenderlo si analizamos determinados contextos geográficos y establecemos cuál es su 

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

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

sociales. 

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

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

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

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

igualmente valido para el encuentro con lo trascendente.  

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

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

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

que puede generar al causar divisiones, guerras y odio. 

En cuanto al lenguaje: llevando a una compresión completa de las expresiones 

utilizadas, entendien do su significado y valorando la riqueza que contienen con el objetivo 
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de encontrar el sentido que tienen dentro de la misma religión y no quedarse en un mero 

plano subjetivo. 

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

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

que este es fundamental para la comprensión profunda de las cosas.  

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

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

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

al estudiante en su búsqueda de sentido. 

b. El porqué de la ERE 

 

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

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

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

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

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

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

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

justas. 

Las necesidades actuales implican una revisión detallada del sentido humanizador 

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

entorno; porque de aquí depende el impacto que tendrá en los estudiantes y la 

transformación en sus conductas primitivas a unas más civilizadas. En síntesis, es responder 

a las exigencias actuales de una manera clara según el modelo de vida que se construye en 

la ERE; es decir, humanizar al estudiante al ofrecerle los presupuestos adecuados desde los 

distintos tipos de religión para que éste decida actuar según unos parámetros o normas de 

vida elegidas, en bien de sus semejantes. 

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

la propia identidad personal, las respuestas cualitativamente diversas que el cristianismo y 

las demás visiones del mundo ofrecen al problema del hombre. Ella ayuda a suscitar, 

cultivar, y desarrollar la dimensión religiosa de la persona humana, como ser abierto a la 

trascendencia, y a asumir una opción madura frente a la opción religiosa.28 

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

realizados por el estudiante. 

c. Modelos para la implementación de la ERE 

 

Existen diversas maneras de trabajar el mensaje religioso para enseñarlo y generar 

un aprendizaje del mismo. Entre estos encontramos: 

 “ERE de carácter pre-confesional”29: su objetivo será el de sensibilizar al 

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

 “ERE de carácter aconfesional”30: Su acercamiento temático gira en torno a 

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

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

formación de tipo ética o moral.  

 “ERE de carácter inter-confesional”31: busca un diálogo entre todas las 

experiencias religiosas al afirmar que todas poseen un objetivo común. 

 

d. Contenido de la ERE 

 

Es el mensaje religioso, expuesto de manera ordenada y orientado al diálogo entre 

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

indiferentes a valorar el hecho religioso. En la selección de los contenidos se debe tener en 

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

e. ERE y las dimensiones del fenómeno religioso 

                                                           
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
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 Cariz cultural e histórico: El rastreo minucioso de las diversas estructuras 

culturales que se desprenden del hecho religioso, demuestran que el 

elemento sagrado y su subsecuente entramado organizacional ha 

acompañado al hombre y ha influido en sus comportamientos tomando esto 

como base, al estudiante se le ayudara a conocer la interrelación que existe 

entre lo cultural y lo religioso al trasmitir unos conocimientos que provienen 

desde su contexto particular para la construcción de su propia cultura. 

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

encuentra la formación integral de la persona, lo cual no sería posible con 

una educación que descuide la formación humana en aspectos axiológicos, 

éticos y morales. Por lo tanto, la educación religiosa deberá estar a la par con 

propuestas educativas que brinden al estudiante herramientas para madurar 

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

responder a sus interrogantes más profundos.   

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

propia identidad personal, pues de esta manera será imposible abordar 

interrogantes existenciales más complejos y globales. 

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

serie de elementos prácticos que orientan los comportamientos humanos 

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

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

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

lineamientos doctrinales sólidos; aunque sin excluir ningún credo o 

profesión de fe respetando la libertad religiosa. Al aclarar esto lo que se 

propone esta dimensión es hacer surgir en el estudiante el “sentido de 

dignidad absoluta de sí mismo y del prójimo”32 por medio de la apropiación 

de valores asumidos de manera personal y propuestos de manera 

asistemática en esta área. 

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

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

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

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

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

se opone a las leyes del pensamiento”33. Siendo así la fe puede entrar en 

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

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

Desde este aspecto es comprensible lo que escuchábamos en la encíclica 

Fides Et Ratio “la fe y la razón son dos alas que nos elevan en la búsqueda 

del infinito”34.  

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

emplear al enseñar la religión debemos partir de la realidad del estudiante 

con el fin de producir en él un aprendizaje que tenga un impacto en 

cualquier etapa de su vida, que lo forme de una manera crítica y tolerante 

ante las diversas expresiones religiosas; las cuales se complementan y guían 

a la trascendencia, ayudándole al estudiante a comprender su propia realidad 

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

la religión. 

 

f. Destinatarios de la ERE 

 

Los destinatarios son todos los estudiantes que se matriculan en una Institución 

académica y aceptan ser libremente educados en el aspecto religioso. “En el caso de 

aquellos que pertenezcan a otras denominaciones religiosas el objetivo común será lo 

interreligioso, que lleve a un conocimiento de las distintas experiencias religiosas en un 

ambiente de respeto y acogida”35. 

                                                           
33 Dimensiones de la ERE, 9. 
34 Carta Encíclica Fides et ratio, del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre las relaciones entre fe y razón, 1. 
35 González Vásquez, “Educación religiosa escolar”  

Monografías,  http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-educacion-religiosa/plan-area-educacion-

religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016). 
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g. Agentes de la ERE 

 

Los agentes principales son “la familia, la institución educativa y los profesores”36. 

h. Finalidad de la ERE 

 

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

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

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

adquirir a los alumnos una motivada cultura religiosa cada vez más amplia”37 

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

escuela 

 

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

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

prepararlas para su inserción dentro de la sociedad. Las herramientas que emplea para 

lograr este objetivo son la instrucción y la educación, por las cuales la persona acoge las 

estructuras sociales, culturales, científicas, cognitivas, históricas, políticas, económicas, 

entre otras que tiene la humanidad.38 Ella misma debe incentivar la estructuración del 

pensamiento, imaginación, y comunicación entre los estudiantes; promover la madurez por 

medio de la integración comunitaria y la presentación de valores fundamentales; integrar a 

los estudiantes en un ambiente solidario y fraterno; estimular la creatividad y fortalecer las 

relaciones entre la familia y la institución educativa como agentes activos en la enseñanza 

de los estudiantes. Por lo tanto la escuela tiene una labor demasiado elevada y a la vez 

extensa, ya que junto a la transmisión de la información vela por una formación integral de 

los estudiantes que los capacite para enfrentarse a la realidad por medio de herramientas 

útiles que pueden emplear ante situaciones complejas de la vida y lograr una solución 

acertada a las mismos; además de esto debe estar en proceso permanente de actualización 

para adaptarse a los cambios vertiginosos que tiene constantemente la sociedad. 

                                                           
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Delval, J. Aprender en la vida y en la escuela, 30. 



36 

 

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

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

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

constitutivas del hombre que busca el sentido mismo de su existencia y actuar en el mundo, 

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

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

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

incluidas en la enseñanza escolar. 

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

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

religioso, entraña una reflexión multidisciplinaria39 que lleva al desarrollo integral del 

estudiante como ser humano, como actor ciudadano y cultural, a través de diversos 

enfoques que generan o contribuyen a un conocimiento y un juicio lúcido desde su entorno, 

las experiencias, los conocimientos adquiridos los harán reflexionar constantemente acerca 

de su papel dentro del mundo religioso, sobre las preguntas que fundamentan su existencia, 

las diversas inquietudes que acompañan al fenómeno religioso y a las comunidades 

religiosas, entre otras. Toda una suerte de discernimientos en cuanto a su significación 

dentro del mundo, su participación y comportamientos espirituales dentro del compacto 

universo religioso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

educación religiosa ya que los contenidos serán analizados con métodos científicos por los 

                                                           
39 Ibíd. 37. 
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cuales se analice la experiencia religiosa. Por último, el profesor será quien enseñe la ERE 

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

 

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

del estudiante 

 

La formación religiosa del estudiante es el proceso formativo que se lleva a cabo en 

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

parte esencial la vida espiritual y de trascendencia. 

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

formarse una imagen que lo trascienda, que le brinde un refugio donde guarnecerse en caso 

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

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

considerado este como un fenómeno universal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mundo. No obstante, este panorama de búsqueda espiritual ha sido reemplazado 
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paulatinamente por uno en el que se enmarca una emergencia de sentido, debido a los 

diversas globalizaciones y progresos tecnológicos se ha dado paso a un elemento que 

debilita la dimensión religiosa del hombre: la desacralización, que se comprende como una 

pérdida del sentido sagrado, trascendente de la divinidad, lo cual lleva al hombre a 

desvincularse de lo espiritual, y por ende independizarse de la divinidad40 para buscar 

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

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

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

para sí su dimensión religiosa, en el deseo de trascender. 

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

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

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

humanidad, no busca la transmisión mecánica, repetitiva de sucesos de las distintas 

expresiones religiosas a lo largo de la historia. 

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

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

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

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

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

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

el derecho a elegir su propia creencia, su individual búsqueda de trascendencia. 

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

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

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

religioso que le clarifique a medida que aprenden de estas múltiples cosmovisiones y 

manifestaciones las búsquedas iniciales alrededor de las divinidades y su función dentro del 

mundo mítico. 

                                                           
40 Esta realidad se conoce hoy en día como la indiferencia religiosa que se da por ignorancia, falta de fe, 

reacciones contra el catolicismo, antitestimonios y la secularización como tal. (Vélez, J. “Al encuentro de 

Dios”, 467). 
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La finalidad de la educación religiosa en el estudiante será la condensación de un 

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

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

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

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

de sentido. 

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

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

transformaciones que se producen en la cultura y la sociedad globalizada se encuentran 

destinadas a quedarse al margen de la realidad, y sus creyentes escindidos entre el cauce 

natural de la cultura y el panorama hermético de la religión, deciden alejarse de toda 

manifestación religiosa al no responder a sus necesidades espirituales actuales, llevándolos 

a experimentar por otras vías de espiritualidad, dando cuenta de las forzosas consecuencias 

de la secularización de la religión. 

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

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

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

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

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

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

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

una valoración. 

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

cimientan la interioridad, entre otros; dan claves e insumos para desarrollar uno de los 

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

entidad superior, ya sea la búsqueda de lo trascendente desde lo natural en la teodicea o 

según la revelación de un Dios en la teología. 

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

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

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

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

institución, revisa el papel de la religión dentro de las sociedades y las personas, y afirma 

que: 

La tensión entre lo espiritual y lo material que también es una constatación eterna. 

El mundo frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideal y de valores 

que vamos a llamar morales para no ofender a nadie. !Qué noble tarea de la 

educación la de suscitar en cada persona, según sus tradiciones y convicciones y con 

pleno respeto del pluralismo, esta elevación del pensamiento y del espíritu hasta lo 

universal y a una cierta superación de sí mismo! La supervivencia de la humanidad 

depende de ello.41 

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

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

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

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

diversos tipos de creencias y manifestaciones culturales y religiosas, se toma conciencia 

frente a la complejidad del mundo, y de este modo se abandona la posturas dogmáticas, 

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

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

colombiano 

 

En el mundo presente hemos notado que se han producido unos cambios 

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

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

problema para la sociedad en general y que se van manifestando de una manera cada vez 

más agresiva en los distintos escenarios en los que se desenvuelven las personas.42 Estas 

realidades globales no son ajenas a Colombia; por el contrario, es el lugar donde se gestan y 

van generando un panorama oscuro para sus habitantes. 

                                                           
41 Magendzo, De miradas y mensajes a la educación en derechos humanos, 171. 

 
42 Duk, S. ed. Educación inclusiva, 120. 
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Colombia, que se erige -y que en ocasiones se jacta de ello- como uno de los países 

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

sembradíos o cultivos se benefician de poseer cualidades climáticas que sirven de sustento 

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

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

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

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

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

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

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

problemáticas que parece no tener fin, principalmente porque los ciudadanos se alimentan 

de este universo enrarecido por las trampas y los obstáculos y se acostumbran a no obrar, o 

en caso contrario a actuar de manera similar a los gobiernos en su cotidianidad, de modo 

que la deshonestidad del pillo, del más astuto se instala también en los modos de 

comportamiento de los ciudadanos impidiendo que la problemática disminuya.  

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

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

prolongado, olvidando que sus derechos deben ser respetadosy ante la carencia de valores 

se crece en la indiferencia y todo este panorama lleva un cuestionamiento implícito, ¿por 

qué no se actúa?43 La respuesta reside principalmente en nuestro desconocimiento, en 

nuestra inclinación por el silencio, por la pasividad, y así mismo porque no existe una 

reflexión profunda acerca de la realidad de un país acostumbrado a niveles de violencia y 

desigualdad alarmantes. Y todo este pasado y presente turbio y aletargado es heredado de 

generación en generación, un colectivo que acepta este escenario como un hecho 

reglamentario y legítimo, sin lugar a dudas y revisiones, de modo que su orden social 

siempre se encuentra en los límites del desorden y la catástrofe, pero este límite al parecer 

no es el esperado, puesto que la incapacidad de los ciudadanos para reclamar y realizar 

reformas aguarda que el límite se vuelva caos y confusión administrativas. 

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

de homicidios que aflige a nuestro país desde hace varios lustros”44. Muchas circunstancias 

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

diariamente; siendo algunas la escasa formación humana, las tendencias políticas agresivas 

y la desigualdad social, estableciéndose  como “base fundamental y fuente primaria de la 

violencia en Colombia”45. No es fortuito afirmar que Colombia sea el país en donde más se 

violan los derechos humanos, en especial el “Derecho a la vida”46, inclusive por parte de 

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

militares y policías”47. Es alarmante cómo la violencia impera en todas las poblaciones y es 

asumida por diferentes individuos como un recurso útil para la opresión y el dominio sobre 

los demás, pero no es solo eso pues  

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

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

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

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

horripilantes.48 

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

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

como las FARC y el ELN, no es posible afirmar que el cese del conflicto armado que ha 

teñido de sangre a la nación por más de medio siglo genere un cambio drástico en el 

entorno ya que las consecuencias de sus actos aún son evidentes y se integran a la  

violencia que reina en esta sociedad. 

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

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

                                                           
44 “Del origen de la violencia en Colombia”. Http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120837 

(Consultada 4 mayo 2016). 
45 Vidales, Carlos. “La violencia en Colombia”. Http://hem.bredband.net/rivvid/carlos/VIOLEN01.HTM 

(Consultada 4 mayo 2016). 
46 “La situación de los derechos humanos en Colombia es crítica, pese a los avances alcanzados” 

Http://caracol.com.co/radio/2005/04/13/nacional/1113385380_166864.html (Consultada 4 Mayo 2016). 
47 “La violencia en Colombia”. Http://hem.bredband.net/rivvid/carlos/VIOLEN01.HTM (Consultada 4 Mayo 

2016). 
48 Ibíd. 
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las que no poseen medios adecuados para su subsistencia. Esta situación de marginación 

está privando del desarrollo completo de las capacidades de muchos ciudadanos 

colombianos, y peor aún, está condicionando su forma de vivir. Situaciones cada vez más 

alarmantes abren una brecha, cada vez más grande, entre ricos y pobres gracias a modelos 

salvajes como el Neoliberalismo, “el cual permite al hombre actuar libremente dentro de la 

economía, para obtener de ella el máximo de los beneficios posibles”49, aunque sin 

interesarse en la construcción de sociedades más igualitarias e incluyentes. Podemos 

constatar que este fenómeno que afecta la calidad de vida de los colombianos va teniendo 

consecuencias profundas como la discriminación, la pobreza y la indiferencia ante las 

necesidades ajenas. 

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

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

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

“tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”50. Esta realidad alarmante es 

demostrada por el “índice de percepción de corrupción”51 que se realiza a nivel mundial, en 

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

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

bienes del arca pública, destinándolos a intereses personales egoístas. La corrupción no 

cubre solamente a las grandes esferas del poder, pues se ha introducido en gran cantidad de 

personas que, por medio de actos deshonestos, se apropian de bienes que no les pertenecen 

o buscan adquirirlos por cualquier medio posible sacrificando su integridad y generando 

cada vez más injusticia en el país. 

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

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

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

                                                           
49 “¿Existe algún tipo de desequilibrio en la sociedad?”. Http://ensayoinjusticiasocial.blogspot.com.co/ 

(Consultada 6 Mayo 2016). 
50 “Pecado de palabra”. Http://www.semana.com/nacion/articulo/pecado-de-palabra/24828-3 (Consultada 6 

Mayo 2016). 
51 “Así le fue a Colombia en el índice de percepción de corrupción” 

Http://www.dinero.com/actualidad/articulo/corrupcion-en-colombia-2015/218592 (Consultada 6 Mayo 2016). 
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realidad que repercute en la “prevalencia del bien particular sobre el común”52. Es 

preocupante que el “Ministerio de Salud y Protección Social al revelar los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud Mental aplicada en más de 15 mil hogares -de 142 municipios 

en 32 departamentos- en asocio con Colciencias y la Universidad Javeriana”53 demuestre 

que es muy fuerte el individualismo en la sociedad colombiana: “Estamos empezando a ser 

cada vez más individualistas y la construcción de capital social muestra bajos porcentajes 

porque se están perdiendo las acciones de carácter comunitario”54. Se va generando a partir 

de este fenómeno una sociedad desarticulada, que se va dividiendo cada vez más ante las 

actitudes egoístas de los individuos. 

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

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

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

evidencia la pérdida del “referente moral en sus comportamientos personales, familiares y 

sociales”55 y la aceptación de aquellos que convenga a los intereses personales. Juega un 

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

establece sus propios criterios para actuar, lo cual incrementa problemas sociales como la 

drogadicción, la corrupción, la violencia, la pansexualidad, entre otros. Este fenómeno lo 

único que representa es la realización de todos nuestros deseos sin normas que limiten los 

comportamientos realizados. 

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

ella donde se forma la persona para que desarrolle sus múltiples capacidades y acoja las 

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

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

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

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

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

                                                           
52 “Primero yo, segundo yo, tercero yo”. Http://www.kienyke.com/kien-escribe/individualismo-en-colombia-

primero-yo-segundo-yo-tercero-yo/ (Consultada 7 Mayo 2016). 
53 “Colombia, una sociedad cada vez más individualista” Https://Www.Minsalud.Gov.Co/Paginas/Colombia,-

Una-Sociedad-Cada-Vez-M%C3%A1s-Individualista.Aspx (Consultada 7 Mayo 2016). 
54 Ibíd.  
55 “Degradación moral en la sociedad” Http://www.forumlibertas.com/degradacion-moral-en-la-sociedad/ 

(Consultada 10 Mayo 2016). 
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que los estamentos formativos están destinados al servicio de la cultura y su desarrollo; 

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

conocimiento intrínseco del accionar humano; es así como las diversas inquietudes, 

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

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

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

organización de una comunidad, del conocimiento y comportamientos colectivos e 

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

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

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

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

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

nuestro medio. 56 

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

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

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

existencia para reflejar la relación con lo trascendente.57 Por medio de la enseñanza 

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

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

estudiantes, y esta formación basada en valores comunica la capacidad de las personas de 

ejercer un papel armonioso dentro de la sociedad, en donde su conciencia se enfrente a las 

diversas problemáticas y disyuntivas que se presenten en su vida. 

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

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

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

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

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

otras personas según unos criterios establecidos desde la sociedad y de la fe profesada. 

                                                           
56 González Vásquez, Educación religiosa escolar, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-

educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA (consultada 21 de abril de 2016). 
57 Vélez, J, Al encuentro de Dios, 72. 
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Desde este punto en Colombia la ERE deberá enfatizar en la coherencia de vida, que es el 

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

profundizar en los valores propios de una sociedad civilizada e íntegra que busca por 

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

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

conflictos de manera pacífica, la tolerancia, el diálogo, el respeto y la sana convivencia 

como medios para construir una sociedad en paz, la cual, sin embargo, deberá tener como 

base la conversión personal con el fin de incidir en un cambio comunitario y lograr el 

perdón tan necesario en una problemática tan marcada. La corrupción representa hoy una 

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

criterios fundamentales que ayuden al estudiante a mantenerse íntegro pese a las 

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

se deberá fortalecer lo comunitario como medio para salir del egoísmo y abrirse a las 

necesidades de los otros, integrarse con ellos y generar soluciones a las dificultades 

cotidianas. Por último, ante la deficiencia moral y ética la enseñanza religiosa destacará la 

importancia que tienen los valores y costumbres para la humanidad, los cuales no pierden 

vigencia a través del tiempo ya que constituyen una parte fundamental del hombre que debe 

permanecer invariable para garantizar su cumplimiento y transmisión para futuras 

generaciones. 

2. FINALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

 

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

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

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

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

participación y de ambientes sanos llenos de confianza y seguridad. 

 

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

estudios como aparecen las diferentes cátedras que exigen  sistematicidad y rigor, es por 

ello que es muy conveniente relacionarse con los demás conocimientos tanto educativos 
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como culturales, y se dé, de igual forma un acercamiento interdisciplinario, en donde se 

promueva el diálogo entre la religión, la fe y las culturas, ya que la ERE, en parte, es un 

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

diversas expresiones religiosas. 

 

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

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

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

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

programa del cristiano - el programa del buen samaritano, el programa de Jesús es 

un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia".58 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

incertidumbre y búsqueda en lo referente a la fe cristiana y a lo relativo al evangelio, de 

manera tal que se busca consolidar unos fundamentos precisos que enmarquen  la identidad 

personal  tomando la dimensión religiosa como base a la educación escolar desarrollada en 

aportes de comprensión  de valor y de recuperación consistente en una enseñanza crítica, 

creativa e innovadora que permita al educando tener muy bien cimentada su vocación como 

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

 

Un desafío que invita en este caso a los docentes a pensar en forma creativa, acerca 

de la manera de enfrentar no solo aquellas situaciones que amenazan y que de forma 

                                                           
1 Carta encíclica Deus Caritas Est de Su Santidad Benedicto XVI, 2005, 31B. 
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peligrosa generan incertidumbre, colocando en crisis la actual educación, sino que 

se permita llevar a la práctica ideas nuevas y frescas con las cuales se pueda 

actualizar el discurso educativo.59  

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

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

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

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

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

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

2.1.Perfil del docente de Educación Religiosa 

 

Es menester comenzar subrayando la importancia que tiene la formación integral y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llamado a una especie de profecía, será un hombre o una mujer que camina en contra 

corriente, si es necesario, dando testimonio con valentía de los principios que profesa. Su 

adhesión al ámbito espiritual y religioso le permitirá poseer bases sólidas frente a sus 

convicciones y orientaciones, de modo que sus enseñanzas y testimonio serán un insumo 

esencial para la formación del estudiante de cara a las problemáticas actuales, lo que 

                                                           
59 Mahecha, Pedagogía y didáctica, 54. 



49 

 

implicará que éste comprenda lo que es válido en una sociedad relativista, el valor de la 

divinidad, y los aprendizajes significativos en relación con la asignatura religiosa. 

La enseñanza de la ERE no puede ser una mera transmisión de información, 

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

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

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

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

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

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

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

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

preceptos morales y religiosos.  

Esto constituye una educación religiosa formativa, ya que el alumno usará su saber 

religioso en contextos vitales y ello le ayudará a su crecimiento integral, 

redimensionando su vida desde una toma de posición libre, consciente y objetiva de 

esta dimensión que siempre se constituirá en punto de partida y de llegada para la 

realización plena como persona.60 

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

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

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

de la desintegración personal buscan una respuesta válida, respuesta que podemos entregar 

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

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

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

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

la docencia de educación religiosa escolar de contenido católico”.61Con lo anterior 

queremos reforzar en el profesor el aspecto interdisciplinar en la formación de otras áreas 

del saber, pues ellas pueden aportar diversos elementos útiles en la formación de los 

                                                           
60 Conferencia Episcopal de Colombia, Escuela y religión; LXVIII asamblea plenaria extraordinaria 

(Lineamientos de Educación Religiosa. Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Educación Media) 

Bogotá, 5. 
61 Ibíd. 6. 
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estudiantes como lo puede ser el conocimiento bíblico, hermenéutico, psicológico, 

axiológico, moral, biológico, histórico, entre otros.  

 

2.2.Noción de prácticas pedagógicas 

 

Dentro de los elementos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

encuentran distintas alternativas que revolucionan nuestro entorno, temáticas que producen 

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

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

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

gran reconocimiento para su mismo ejercicio. 

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

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

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

sinnúmero de escenarios que entrelazados forman una cadena de gran impacto social, 

cultural y religioso de acuerdo a los intereses que cada uno persigue. 

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

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

contundentes las teorías y  las técnicas educativas que hacen que los procesos de 

aprendizaje se conviertan en hilos que enfaticen considerablemente la innovación y el 

desarrollo  creativo frente a una realidad social emergente resultante de factores culturales y 

a la vez religiosos por así señalarlo; por ende es necesario resaltar que el fundamento de las 

bases educativas involucraría entonces una renovación o un análisis de los contenidos 

educativos  de su currículo y los cambios competentes que mejoraría la fuerza dinámica y 

creativa que se está desarrollando  en los estudiantes, en la institución y en el mismo cuerpo 

docente que tanto lo requiere.   
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Ahora bien, el papel desempeñado por el docente  debe aplicarse a su ámbito social 

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

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

espacios educativos de manera constructiva y que esté bajo la estimulación  constante, 

donde haya una actitud abierta y formativa en la que el sistema evaluativo y de seguimiento 

de los más óptimos resultados en los que se logre por completo la aprehensión 

correspondiente a lo que se pudo impartir.     

Algo similar ocurre con la historia del ser humano que ha estado influenciada, en 

mayor o menor medida, por lo religioso.  De hecho, no son pocos las situaciones y 

los eventos de la historia que fueron promovidos por alguna idea, creencia o 

convicción religiosas, pero, también, resulta importante reconocer cómo las ideas 

originantes de una determinada religión han sido más o menos desmitificadas para 

dar lugar a lo que estamos pensando, sintiendo y viviendo hoy; por lo anterior, 

resulta también importante considerar la razón cultural.62 

 

De este tipo de ideas se han entremezclado todos los paradigmas existentes en los 

diferentes espacios educativos haciendo que las prácticas pedagógicas  tengan otra 

dimensión que nos traen a colación una diversidad de programas y contribuciones que nos 

aportan sin lugar a dudas mucha destreza y habilidad  en el manejo adecuado de la técnicas 

o didácticas pertinentes a la enseñanza, en  este caso la Enseñanza Religiosa Escolar, que 

para el trabajo que bien se puede estar desarrollando con los educandos de manera 

interdisciplinar como estrategia a ofrecer en las aulas de clase, sería marcar directrices u 

objetivos claros en los cuales se precise desarrollar en los estudiantes una sensibilidad 

crítica acerca de los impactos sociales y  religiosos dadas las enseñanzas ya recibidas. 

Dicho de otro modo, es necesario hacer una reformulación frente al sistema de 

enseñanza y aprendizaje buscando con ello una renovación metodológica, alcanzando así 

un enriquecimiento paulatino que demanda sean acordes a la sociedad actual. 

 

 

                                                           
62 Meza, José. Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas. Bogotá: San Pablo, 

2011, 10. 
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Las culturas están, en general, asociadas a unos modos religiosos. Cuando pensamos 

en un determinado contexto, vienen a nuestra mente unas asociaciones que no son 

gratuitas: una América Latina cristiana católica, una Asia budista e hinduista o una 

Rusia cristiana ortodoxa, etc. Más aún, tales modos religiosos configuraron 

radicalmente su modo de ser y estar en el mundo, sus costumbres, sus hábitos, sus 

tradiciones y su sistema de valores; incluso, la religión modeló –y sigue modelando-

, en cierta medida, sus sistemas político, económico y social.63 

 

Vale la pena aclarar que los modelos educativos son campos de acción bien 

adelantados, los cuales resultan ser provechosos para la población que se atiende, en este 

caso la escolar, por lo que en estos episodios aparecen herramientas muy valiosas que 

hacen frente al sistema educativo, permitiendo acercarse a las relaciones que fortalecen el 

espacio educativo. Es decir, que la libertad religiosa, argumenta el padre Alberto Parra S.J, 

“no debería interpretarse tal libertad como un Tomar/Dejar sino más bien como un 

Buscar/Hallar”64.  El conocimiento religioso es ante todo una postura que acompaña desde 

la academia la libertad que se discierne, que se interroga por el para qué y por qué se elige 

lo que se quiere, y no el simple querer carente de razón o de intención, porque cuando a un 

niño se le ofrece la posibilidad de una formación religiosa para que sus papás o él tomen o 

dejen: si toma, excelente; pero si deja, se le priva de un elemento fundamental formativo. 

Se entra entonces con este sistema de libertad religiosa a formar controversia  

debido a que este modelo de educación es totalmente operativo, pues se constituye en el eje  

fundamental en los procesos de enseñanza  y de aprendizaje; con relación a estos se 

presentan un sinnúmero de alternativas que brindan al estudiante y al docente esquemas 

didácticos en los cuales permanentemente se nota de forma apremiante que los docentes 

deben tomar posturas muy rígidas, así como también esquemas lúdicos en los cuales se  

proporcionen resultados favorables que faculten la comprensión, solidaridad y la 

interacción con los otros. 

De modo que si no fuera un elemento formativo, el Estado no lo reconocería dentro 

de las áreas educativas, dado que la religión nunca más será impuesta a la 

conciencia, porque eso no sería libertad religiosa, a mí me parece que el joven hoy 

por hoy, tiene derecho en las diversas capas de lo religioso, a buscar y cerciorarse, 

dónde realmente está la genuina verdad religiosa, que corresponde más a su 

                                                           
63 Ibid. 63. 
64 Parra, A. Ponencia sobre la misión cristiana en la academia, 2008, 2. 



53 

 

naturaleza, a su mundo, a su inteligencia, a su pasión intelectual, hacia la libertad, 

hacia la justicia.65 

 

Por esto mismo se podría entrar a resolver la problemática tan enmarcada que existe 

en la ley 115 general de educación y los parámetros señalados por el ministerio de 

educación y sus lineamientos, pues se encuentran detalles no muy precisos con relación a 

este espacio formativo en el ámbito religioso, por esta razón es que sería bien interesante, 

profundizar y organizar estos estándares  y estructuras  educativas, con el fin de que se dé 

un enfoque inherentemente cargado de valores en el contexto social y cultural con el cual se 

pretende mejorar considerablemente la enseñanza básica de la religión escolar.  

Ignorar este ingrediente “es condenar a los alumnos a ser analfabetos en la 

civilización en que viven y lanzarlos a un abismo de rapidísima desculturización”66.   Según 

lo anterior, se señala que la indiferencia religiosa es una tendencia compleja, caracterizada 

subjetivamente por la ausencia de inquietud religiosa y objetivamente por la afirmación de 

la irrelevancia de Dios y de la dimensión religiosa de la vida; aunque Dios existiese no sería 

un valor para el indiferente.  

Situando las apreciaciones en estos  contextos podría abrirse una esperanza real en 

la que seamos participes  de nuestro aprendizaje como tal, puesto que conjuntamente los 

estudiantes han hecho del conocimiento un hilo más firme y condicionado, logrando así un 

amplio campo de acción que  convierte a los entes participantes en agentes responsables y 

mediadores que desempeñan en su argot social, el claro y preciso ejemplo que necesita la 

sociedad; dando así el  reconocimiento de la necesidad de una gestión activa como base 

para un desarrollo integral, pleno y sostenible. 

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

aprendizaje de la religión 

 

Los tipos de las prácticas pedagógicas en el proceso enseñanza-aprendizaje son un 

elemento importante ya que permiten resignificar la actividad del maestro como sujeto de 

                                                           
65 Ibíd. 21. 
66 Peresson citado en Meza, José. Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas. 

Bogotá: San Pablo, 2011, 23. 
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saber pedagógico y profesional de la enseñanza, de acuerdo a las consideraciones 

enmarcadas en las anteriores temáticas y considerando a la vez las particularidades del 

sujeto que aprende teniendo una mayor comprensión en las tres subcategorías con relación 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

a. Las prácticas en el aula, componentes básicos y obstáculos: con ello se refiere a toda 

la acción de aprendizaje, que, a través de la comunicación, socialización, relación 

estudiante - profesor y estudiante-estudiante se desarrolla dentro de este mismo 

escenario; por lo tanto, el fin está dado hacia el saber producido a través de la 

interacción de los actores, el cual tiene un importante significado hacia la 

construcción del conocimiento colectivo.  

 

Según el autor Páez,  

Los estudiantes frente a esta afirmación, se convierten en un campo la investigación 

se reconocieron dos escenarios importantes de interacción y proyección en las 

prácticas en el aula que permiten la apertura al debate y la discusión, ellos son: un 

espacio físico y un espacio formativo, los cuales si se dan las condiciones 

adecuadas, facilitan la construcción colectiva de conocimiento.67 

 

De esta manera es como sucede que el espacio físico permite identificar aspectos 

importantes como la ubicación del escenario de aprendizaje,  así como también la cercanía 

al profesor, dándose  el espacio  para debatir y confrontar ideas y en el cual se establece la  

forma de cómo el estudiante afronta las tareas, sus pensamientos en relación al aprendizaje 

y su manera particular de entender y actuar dentro del aula y fuera de la misma; el profesor 

reconoce la importancia de contar con recursos locativos adecuados para facilitar la 

relación que establecen estudiantes y profesor durante la actividad conjunta en el interior 

escolar.  

     En otro sentido retomando las caracterizaciones que presenta el autor Páez se 

reporta de acuerdo a los datos arrojados en la presente investigación que hay aconteceres  

que inciden directamente en las  disposiciones  para el aprendizaje que se remiten a los 

lugares  propicios,  en los cuales los educandos presenten una  buena aireación, 

                                                           
67 Páez, Beltrán. El aula universitaria. Aproximaciones metodológicas, UNAM, CISE, 1991, 12. 
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iluminación, y los recursos locativos  adecuados que generen comodidad al igual que el 

docente; aquí es importante resaltar  entonces, que la interactividad está condicionada en 

gran medida por las distribuciones locativas en el aula, recursos y ayudas tecnológicas que 

favorecen el aprendizaje y además puede ser un factor motivador o desmotivador para la 

disposición del estudiante y el profesor en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que en 

sí fortalece el aula como espacio formativo en el cual se permite identificar los aspectos 

relacionados con la adquisición del saber.  

      Vale la pena señalar que estas áreas de interacción de saberes, en donde se recrean 

no sólo aspectos académicos, sino se interrelacionan saberes culturales, familiares y las 

ideas propias que a través de la comunicación se pueden compartir de forma dialógica, 

permitiendo la participación y confrontación de diferentes posturas que hacen fructífero 

cada uno de los procesos educativos. 

     A partir de lo anterior este escenario se constituye en un lugar inagotable de 

conocimiento y experiencia dado a que también es reflejo de múltiples influencias: 

familiares, sociales y culturales que en la escuela pueden afianzarse o encontrar un marco 

de contraste y a veces de ruptura como lo señala Páez.68 

     Algo semejante ocurre con otro componente fundamental en el aula, presentado por 

el escrito de Eloísa Vasco Montoya: 

Este concepto hay que ir comprendiéndolo  como un espacio de aprendizaje mutuo 

que no se limita a un espacio físico específico, sino que trasciende más allá de las 

fronteras de la institución, haciendo posible una interacción conjunta que permita la 

construcción colectiva de conocimiento;  hay que entender que no solo hay que 

referirse que el aula son las cuatro paredes que existen sino que hay muchos 

espacios en los cuales se pueden compartir a partir del exterior como lo son las 

clases  al aire libre o si se sale a dialogar sobre los saberes de pronto la clase puede 

ser más dinámica y fluya más y traer sus conocimientos propios de orden social, 

familiar, cultural, científico, los cuales se construyen y retoman de acuerdo a los 

objetivos propios que el maestro y porque no de los mismos educandos sobre el 

deber saber direccionar y lograr extraer lo propio y específico para acceder a 

concretar el conocimiento que se quiere construir y dar los más óptimos 

resultados.69    

                                                           
68 Ibíd. 20. 
69 Vasco Montoya, Eloísa. Revista colombiana de educación, Bogotá. 2011, 232. 
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b. Metodología en la enseñanza: que son una expresión de la práctica social, en ese 

sentido pueden ser divididos en varios componentes.  

 

Los componentes pedagógicos se identifican inicialmente con el maestro como un 

actor importante en el proceso educativo, determinado por la necesidad de poseer 

unas características o condiciones particulares que ayudan a conjugar y crear 

oportunidades a los estudiantes para facilitar su aprendizaje y de lógica su 

enseñanza,  tales como:  liderazgo, acompañamiento del otro,  con una  postura 

crítica, de un  interés investigativo que a su vez ayuda a contrastar con la realidad y 

con las diferentes  condiciones actuales que presenta el mundo  y de alguna manera 

concreta el aprendizaje otorgándole cierta autoridad  por medio de su  interacción  

con los mismos estudiantes  con el  profesor mediados por la participación e 

intercambio de saberes que pueden llegar a generar en el estudiante una motivación 

para que participe de forma activa en el aula de clase hacia la construcción del 

conocimiento  y en este  escenario  lo relativo a la formación en la educación 

religiosa escolar por lo que el papel protagónico lo ejerce el educador  en la medida 

que es un consumidor de literatura, es un consumidor de conocimiento y refleja eso 

en sus estudiantes que construyen conocimiento individual y colectivo.   

      Por lo tanto  el temario lo presenta el docente frente a  la forma en la que él departe, 

y la estrategia en que aplica el conocimiento,  para generar motivación, el manejo 

metodológico que se identifica como un aspecto creativo dado por el disfrute de la 

actividad, en esa área de la ERE y su trabajo significativo y la recursividad e innovación 

que se pueda asumir dentro del proceso de aprendizaje; así mismo las estrategias 

pedagógicas que el docente utiliza de apoyo, fundamentadas en la planeación y en unas 

pautas instructivas claras, que sirven de base al estudiante y profesor para encontrar la 

mejor manera de desarrollar el conocimiento, objeto de estudio, hacia una transformación 

colectiva.  

       Más allá de estas apreciaciones se afirma bajo los preceptos que se debe crear un 

ambiente institucional que proporcione los medios adecuados para favorecer el aprendizaje 

en la medida de que los procesos sean adecuados a la enseñanza misma de la ERE bajo el 
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apoyo logístico que también interviene en esa posibilidad de contar con otros elementos 

que le ayuden a propiciar el fruto de la formación.   

            El trabajo compartido permite crear ambientes significativos de aprendizaje en la 

medida en que se permita la expresión del sentido y significado de lo humano, el respeto 

por el otro desde su cultura y tolerancia hacia la diferencia, trabajado desde una 

responsabilidad individual y colectiva con la cual se adquiere de manera conjunta una 

autoridad y confianza hacia la participación, además la forma de aprender de manera 

consciente promueve en los estudiantes relaciones con significado partiendo de sus propios 

conocimientos y de los nuevos que reciben.  

      No obstante, se reconoce al docente como un actor importante en la construcción 

del conocimiento, el cual debe poseer características que sirven de base para que los 

estudiantes logren entrar en el proceso de enseñanza y a través de la motivación, insumo 

necesario, logren la participación hacia una construcción social y colectiva. 

       Así pues, que la enseñanza está vinculada de fondo a la práctica, está a la didáctica y 

ella a los programas que la educación maneja hoy en día, ya que el trabajo docente debe 

abordarse a partir de la evaluación de los procesos educativos que tienen lugar dentro del 

salón de clases, que incluye la intervención de prácticas didácticas utilizadas por el profesor 

que no solo debe limitarse a la enseñanza, sino que con los saberes que maneja y con la 

implementación del proceso educativo actuará como referente en la consolidación de la 

propia identidad del educando y permitirá transformar las relaciones del profesor con sus 

educandos y las temáticas que se desarrollan  en este acontecer. 

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

contenidos con respecto a la formación religiosa del estudiante 

 

Inicialmente se parte del objetivo de la educación religiosa escolar, ya que “es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”70,  basados en los principios básicos que se envuelven  frente a la educación  

                                                           
70 Congreso de la República de Colombia. Ley 115 de 1994. Art. 1 
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religiosa que debe tener conceptos claros en el manejo adecuado referente al  sistema de 

formación implementado para Colombia con base en los parámetros y lineamientos 

enmarcados en el quehacer educativo que se trabaja en las instituciones estatales, es  por 

ello que tanto el desempeño del educador como la función del estudiante son de gran 

esfuerzo, valor propuesto como objetivo a analizar y posibilitar los alcances y limitaciones 

que se presentan en la evaluación hoy día. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente es que se debe incluir acertadamente al 

oficio pedagógico un sistema íntegro que permita la interacción permanente es este caso del 

área religiosa con las asignaturas restantes, un vínculo propio en la que los jóvenes tengan 

la capacidad de decidir y de diseñar los procesos curriculares necesarios  que involucren 

desde luego al educando con la sociedad y la cultura  y se plantee un “P.E.I.”71 estructurado 

en cada institución, y se le de gran importancia al área religiosa que debe tenerse en cuenta 

en las teorías curriculares como en los escenarios pedagógicos de calidad. 72  

A propósito del cambio estructural el docente debe de estar preparado en su plan de 

acción, por lo que se convierte hoy por hoy en un medio didáctico que ofrece la posibilidad 

de enriquecer la esencia misma del ser y transformar el ámbito formativo y el sistema 

evaluativo inmerso en los diferentes agentes participantes, donde el conocimiento es un eje 

básico del enfoque curricular. 

Los estudiantes son participantes activos de los planes o programas educativos que 

presentan  rápidos cambios que mejoran o fructifican el campo educativo como tal, esto se 

debe al factor evaluativo que presenta la pedagogía con una diversidad de aspectos que 

generan mayores desafíos que posibilitan educar de una forma cambiante permitiendo que 

el pensamiento sea auténtico y propio de cada uno de los entes y que precisen estudiantes 

creativos y críticos con relación a lo que se aprende, como es el campo religioso que tantos 

cuestionamientos ha presentado.   

                                                           
71 Proyecto Educativo Institucional - PEI: Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 

especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de 

gestión. (Http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html).  
72 Meza, José. “Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas”, 35. 
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  Más importante en el elemento educativo y formativo son los resultados y ello se 

adquiere dadas las evaluaciones que se realizan de manera considerable, para ello es 

necesario que los estudiantes sean seres capaces de pensar, y que puedan resolver 

problemas en todos los campos, fuera de ser aprendices versátiles, flexibles que se 

conviertan en ejemplos a nivel social con lo cual se pueda descentralizar el esquema básico 

y se amplié el manejo de las competencias que generan en sí mayores oportunidades de 

desarrollar sus potencialidades humanas logrando con ello un enriquecimiento pleno en el 

campo personal y espiritual.   

De modo similar tenemos entonces que los procesos formativos deben articular las 

distintas disciplinas para dar cuenta de las relaciones entre sociedad y sujeto, dejando de 

lado la institución, es por ello que la enseñanza religiosa se plantea como estrategia para la 

integración colectiva, y la finalidad de su evaluación se debe ajustar a la conformación de 

equipos de trabajo con lo cual se lograría utilidad amplia y considerable a la didáctica 

pedagógica, generando un margen de alto rendimiento a nivel escolar, puesto que 

emprender un sistema de gestión educativa sobre todo en el campo religioso debe estar 

enmarcado por  personas o profesionales idóneos para dicha integración. 

      Por estas razones es necesario resaltar que las actividades encaminadas al trabajo 

correspondiente a la enseñanza religiosa deben ser complementarias en el aula y fuera de 

ella,73 debe presentar la habilidad de articular a todos los actores institucionales para 

realizar procesos de transformación que persiga un avance en cuanto a la mejoría y el 

fortalecimiento de los objetivos planteados como pilares fundamentales de la institución 

educativa. 

     De esta forma es como los programas educativos se sitúan como una luz en medio 

de la oscuridad, puesto que puede liderar el camino que se adelanta hacia las grandes cosas 

y hacer que el mejoramiento cualitativo de la educación religiosa que se presenta en los 

colegios y escuelas logren los máximos resultados. 

El diseño de un plan de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) debe de remitirse a las 

actividades encaminadas al aprovechamiento mismo de la cátedra, ya que con ello vincula 

                                                           
73 Lloreda, Humberto. “Enseñar religión: un reto posible de afrontar”, 321. 
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de esta forma a la captación de innovaciones y aportes pedagógicos  que logran así que los 

contenidos curriculares sean de mayor connotación de acuerdo a lo establecido  por la 

Conferencia Episcopal Colombiana,74 en la cual se presentan  estos programas  que se 

entienden como un enfoque frente al cual la enseñanza religiosa parte de los estudios 

realizados  en los niveles de educación básica, lo cual no se puede emplear y aplicar en 

abstracto, por lo tanto es menester que se incluya en sus diferente programas y niveles de 

formación en estudios religiosos, unas bases conceptuales y de experiencias religiosas con 

miras de fortalecer su ámbito laboral y de aprendizaje, por lo que con ello incentivaría no 

sólo al personal que labora en las instituciones sino a su contexto, poniendo como ejemplo 

la evaluación y a la efectividad misma de los planes y programas acordes en los que se 

integren los lineamientos afines a la educación religiosa, sus estándares  y el escenario que 

propenda dinamizar el esquema educativo competente.  

2.5.Finalidad de las prácticas pedagógicas del docente de ERE en razón del 

contexto social colombiano 

 

Se debe cimentar las práctica pedagógica en la construcción colectiva del  

conocimiento, dado a que compete de forma ardua el esmero y la apreciación de los  

valores y cultura que atañen al ser en este episodio lo relativo al ámbito escolar; es así  

cómo los procesos educativos son ejes estructurados que han de resignificar las prácticas 

pedagógicas que hoy por hoy se convierten es procesos continuos de aprender a aprehender  

que generen entendimiento con lo que se puede lograr la transformación integral y efectiva 

dándole significancia a la vida misma con relación a la enseñanza religiosa que tanto 

requiere la sociedad.  

                                                           
74 Cf. Conferencia Episcopal de Colombia, Escuela y religión, Hacia la construcción de un modelo de 

educación religiosa. LXVIII asamblea plenaria extraordinaria. Santa Fe de Bogotá. 14 al 18 de febrero del 

2000, 14. 
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Bajo estos comentarios es que algunas propuestas de modalidades de educación 

religiosas que se aproximan de una u otra forma a un sistema de educación pluralista 

“deben acomodarse a la modalidad de aprender desde las religiones”75.  

Ahora mismo la educación pretende contribuir al crecimiento moral y ético de los 

educandos, buscando que el área religiosa amplié su horizonte de compresión de los 

estudiantes y les permita tener una comprensión múltiple de la cultura y de los estilos de 

vida de otras personas, respetando todas las diferentes búsquedas de trascendencia 

presentes en el mundo.  

De esta forma se pude decir que el hombre no se restringe a un espacio 

determinado, sino que está abierto al mundo, de allí es que se dan los primeros pasos de la 

escuela en Colombia. En medio de esta inmersión del hombre en lo secular se fueron dando 

los primeros pasos de la escuela en Colombia, los cuales se caracterizaron por una serie de 

conflictos y disputas religiosas y políticas, donde se logró consolidar como una institución 

muy importante en el desarrollo social del Estado. Una de las funciones que la sociedad le 

ha delegado a la escuela en la actualidad es validar el conocimiento que los individuos 

producen con sus destrezas y habilidades.  

El reconocimiento del otro como persona y poseedor de un mundo cultural, es 

núcleo esencial en este tipo de prácticas, puesto que favorece la puesta en escena de 

intereses, modos de vida, discursos, perspectivas y creencias, que dentro de la práctica 

pedagógica revisten un interés fundamental. 

Referente a esto estamos viviendo un reclamo de urgencia, donde la formación no 

debería recaer sobre nosotros como una tarea sobreañadida, sino como parte de un trabajo 

profesional, socialmente poco reconocido, pero más que nunca apasionante, por lo que los 

estudiantes no pueden seguir funcionando como máquinas que replican el conocimiento de 

algo que seguramente cambiará enseguida, pues dado a ello es que se debe estar preparados 

para seguir una ruta pedagógica inteligente que les suministre la oportunidad de mejorar su 

capacidad de aprendizaje que permee de manera claramente estratégica los aspectos 

esenciales de la educación religiosa en Colombia.  

                                                           
75 Vohs, kaphleen y Baumeister, Ruby, Handbook of self-regulation: Research, Theory and Applications, 

2001, 59.  
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Otro de los puntos de reflexión son los problemas existentes de los contenidos 

curriculares, ya que se han descubierto más conocimientos en los diez primeros años de 

este siglo que en los XIX siglos anteriores; puesto que estos conocimientos siguen 

aumentando de forma exponencial y permite que la educación religiosa sea impartida de 

forma loable y con mayor convicción, debido a que los estándares y lineamientos que se 

ofrecen a los educandos deben lograr que éstos aprendan de forma constructiva, y no 

obligándoles, de esta manera, a reproducirlos miméticamente, por lo tanto la enseñanza de 

la religión propicia en sí  aprender significativamente, es decir, los  mejores estudiantes son 

los que en el campo de acción superan el  problema de los contenidos y ayudan a rediseñar 

el curriculum haciéndolo más asequible, personalizado y fructífero, logrando hacer realidad 

el principio de la existencia de la enseñanza:  “no hay que enseñar lo que se puede enseñar, 

sino lo que se puede aprender”76.  

Por eso entender el concepto escuela desde su naturaleza es contribuir a la 

configuración y transformación del saber, de la enseñanza, de nuevas metodologías y 

didácticas que respondan a los nuevos contextos de la sociedad que en la actualidad  deben 

responder a los diferentes campos de investigación y de estudio que conforman un área del 

saber, enfrentarse a los cambios sociales y culturales que el mundo plantea es la línea de 

acción que deben promover y establecer a través de la enseñanza de las distintas áreas de 

conocimiento, en especial la ERE,  con  la responsabilidad que le ha sido entregada, 

exigiéndole cada día más ser competente y garante en la adecuada formación de los niños y 

jóvenes en el ámbito trascendental.    

Esto que significa que el nuevo enfoque pedagógico de la ERE, permite el 

surgimiento de un docente cualificado y líder, con convicciones propias para fomentar y 

defender la ERE como una oportunidad para la formación integral de los jóvenes y que no 

debe estar sujeta a pensamientos radicales, sino a acuerdos educativos, pues dada a esa 

función tan característica es que el papel del docente de la ERE siempre ha sido importante, 

pero ahora ante los cambios vertiginosos del mundo, es mayor, ya que no existen barreras 

de tiempo, ni lugar y el hombre tiene la oportunidad de interactuar con múltiples culturas, 

                                                           
76 Russi, Luis Alberto. “Aprender a enseñar para enseñar a pensar” 

http://educarparalohumano.blogspot.com.co/2011/11/aprender-ensenar-para-ensenar-pensar.html. (Consultada 

el 24 de junio de 2016). 
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estilos de vidas, que lo van a cuestionar y manipular, para lo cual se requiere una formación 

investigativa que responda a estas nuevas realidades.  

Los docentes que ejerzan sus labores en el área de ERE debe presentar diversas 

estrategias didácticas con las cuales se pueda interrelacionar de forma representativa en los 

escenarios vitales que generan alternativas de investigación, que es la temática más fuerte 

en este planteamiento así como las bases afectivas y culturales; tal y como lo expresa  

Humberto Lloreda que “el profesor de Religión ha de tener la competencia profesional 

pertinente y requiere una preparación intelectual y técnica que le capacita para realizar su 

tarea con dignidad y eficacia”77; como sus colegas en sus respectivos campos de la 

docencia; sin embargo la labor del docente de educación religiosa en su quehacer 

pedagógico, en algunas ocasiones no cobra importancia, simplemente porque la asignatura 

es tomada como relleno o se relaciona en las instituciones educativas con celebraciones 

religiosas.  

    El nuevo papel del docente de la ERE ante las exigencias de la sociedad 

cambiante está enmarcado bajo el rotulo de agentes de la fe y el conocimiento, donde 

precisamente se enmarca su labor como maestro y que puede transformar su contexto 

educativo y su enseñanza bajo las ideas del pluralismo religioso.  

 

  

                                                           
77 Lloreda, Humberto. “Enseñar religión: un reto posible de afrontar”. Revista española de pedagogía LXXII 

(2002). 321-322. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco metodológico es la parte de la investigación donde se expone el modo 

como se va a realizar el estudio, su método, la población la cual investigaremos y la manera 

cómo vamos a recolectar la información que necesitamos para determinar el impacto de las 

prácticas pedagógicas del docente de ERE en la formación religiosa de los estudiantes. 

  

1. MÉTODO 

 

El método adoptado para esta investigación es el de la investigación descriptiva. 

Como su nombre lo indica, este tipo de investigación se “propone describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés”78. 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, 

 

                                                           
78 Tamayo, Mario. La investigación, pág. 42. [en línea] 
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/Documentos/mod2investigacion.pdf> [citado el 23 de 

abril de 2014]. 
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b) Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos 

(personas, escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que sean muestra 

adecuada de la población; qué técnicas para observación van a ser utilizadas 

(cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someterán a una pre-prueba antes de 

usarlas; cómo se entrenará a los recolectores de información, 

 

c)  Recoger los datos. 

 

d)  Informar apropiadamente los resultados”. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población que vamos a investigar son los maestros del área de Educación 

Religiosa Escolar (ERE)79 que prestan su servicio en las Instituciones Educativas Sevilla, 

General Santander y Heraclio Uribe Uribe80, ubicadas en el municipio de Sevilla - Valle del 

Cauca; las cuales son establecimientos de educación del Estado. 

 Estos maestros de ERE fueron formados en la Universidad Javeriana, de la ciudad 

de Bogotá D.C. Ellos provienen cerca a esta región del Valle del Cauca, territorio marcado 

por la violencia, en especial por el paramilitarismo, las FARC y en el presente las Bacrim. 

Sevilla es un municipio de 60.000 habitantes en toda su zona urbana como en el 

sector rural. Está ubicada en la cordillera occidental, en la parte nor-oriental del 

departamento del Valle del Cauca. Es una zona rica en agricultura con cultivos de caña y 

plátano, además es rica en ganadería. Dentro de esta población encontramos un parque 

central acompañado de la Iglesia, gran variedad de comercio y múltiples lugares de 

recreación. 

A esta población es que pertenecen los estudiantes de estas Instituciones Educativas. 

Jóvenes, de acuerdo a nuestra población, de 9 grado de bachillerato o Media académica, 

que oscilan entre los 14 y  17 años. En su mayoría los habitantes de este municipio 

                                                           
79 Seis profesores de ERE, en total. 
80 Con énfasis agropecuario 
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pertenecen a la zona urbana y el resto provienen de la zona rural, de las que se trasladan a 

través del transporte escolar contratado por el municipio. 

Algunos de estos estudiantes manejan una rebeldía muy fuerte frente a los 

profesores y demás personas, asimismo algunos muestran su aversión al estudio tanto que 

prefieren escaparse de las clases, y unos pocos, en medio de su rebeldía, a no hacer nada o 

estar jugando. También, es notable su deseo de sexualidad, de conocer al sexo contrario, y, 

a esto se suman, las adicciones del alcohol y la droga en la que muchos se encuentran. 

Además, son jóvenes no muy deseosos de Dios, aunque se hace la salvedad que algunos 

asisten a la parroquia y también a otras experiencias religiosas. 

 

3. INSTRUMENTO ADOPTADO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Entrevista en profundidad 

El instrumento que adoptamos para desarrollo de esta investigación fue la entrevista en 

profundidad que nos permitió acercarnos a cada profesor desde sus propias realidades, el 

contexto de enseñanza, en un diálogo ameno y sincero que nos permitió recoger distintos 

datos. Sin embargo, es menester entender este instrumento más detalladamente, así:  

3.1.¿Qué es? 

 

La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa que busca 

tener un diálogo cordial y ameno entre dos personas (entrevistador y entrevistado) 

buscando comprender sus vivencias, preocupaciones, sinsabores, nostalgias, éxitos, logros, 

etc., es decir, “consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del 

otro”.81 Sin embargo, esta cercanía en la entrevista no quita la seriedad y profundidad de la 

misma puesto que esta se hace con una guía que permite orientar siempre la entrevista sin 

que se desvíe hacia otros temas no necesarios para la investigación, porque una de las cosas 

importantes en la recolección de datos, es que se necesitan solo y solo los que se han 

planteado en el tema, la pregunta guía y el marco teórico. Además, como toda entrevista, no 

                                                           
81 Robles, B. La entrevista en profundidad, 40. 
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solo importa el entrevistado sino también el ambiente que se cree para que haya 

comodidad, relajación, seguridad, que se sienta a gusto con la atmósfera creada para ello. 

En últimas, la entrevista en profundidad debe convertirse en un diálogo constante, 

perfectamente demarcado y con toda una calidad humana y profesional que asegure la 

comodidad y seguridad del entrevistado y de los datos que va a dar.  

“La entrevista en profundidad sigue el modelo de una conversación entre iguales, y 

no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol de investigador no solo 

implica obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas, 

requiriendo pericia y creatividad”.82 

3.2.Sus características 

 

- Lo primero que se ha de hacer es preparar los guiones para la entrevista de modo que 

esto oriente la investigación hacia lo que se quiere saber. “En él se plasman todos los 

tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión 

se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los tiempos, 

distinguir los temas por importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del 

entrevistado”.83 

- Asimismo, con esta guía y en la entrevista en general, debe manifestarse al entrevistado 

que los datos revelados son de alta confidencialidad y seriedad y serán tratados con el 

mayor respeto y sigilo que merecen. 

- El número de entrevistados no es de gran relevancia puesto que es una investigación 

cualitativa y lo que importa en si es la información y su detallado estudio. 

- La entrevista como tal debe ser un momento tranquilo y de cercanía, por eso se puede 

empezar con preguntas sencillas de la cotidianidad, algo así como para romper el 

hielo.84 

                                                           
82 Bautista C. Proceso de la investigación cualitativa, 175. 
83 Robles, B. La entrevista en profundidad, 41. 
84 “Continuando con este argumento, la empatía entendida, según la explicación dada por GOLEMAN como 

el mecanismo por el que se es capaz de conocer los sentimientos de la otra persona, sentir lo que ésta está 

sintiendo y responder compasivamente a los problemas que le aquejan, son vitales para crear una atmósfera 

adecuada” (Olaz, Ángel. La entrevista en profundidad, 35). 
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- Es importante resaltar que en el momento del diálogo hay que permitirle al entrevistado 

manifestar lo que piensa y cómo lo quiere expresar, de ninguna manera se deberá 

terminar la idea que está desarrollando la persona. 

- Unido a lo anterior es que no se deben propones o manifestar opiniones propias acerca 

del tema porque esto hace que el material pierda objetividad frente a lo que quiere decir 

el entrevistado. 

- Por otra parte, cuando se avanza en la entrevista deben mantenerse muy claros el tema, 

los objetivos, y en nuestro caso, la pregunta rectora de la investigación. 

- Según, Bernardo Robles,85 hay tres tipos de preguntas en una entrevista en profundidad 

que son: 

 Preguntas descriptivas, que son aquellas de van a mostrar cómo el entrevistado 

comprende su quehacer diario, lo detalla y entiende. 

 Preguntas estructurales, que se hacen con el fin de corroborar la forma de 

entender respuestas en entrevistas pasadas y saber si han sido bien interpretadas, 

así como asumidas por el entrevistado. 

 Preguntas de contraste, que se hacen con el fin de captar las diferencias entre 

términos y comprender su significado de acuerdo a su contexto. 

- Habiendo realizado las entrevistas se llega a la recopilación de la información, todo en 

absoluto es fuente de información valiosa (grabaciones, imágenes, apuntes, etc.). 

- Se llega ya al último paso que es el análisis de la información. En esta parte se debe 

mirara la información y tratar de dirigir la mirada más allá de los mismos datos, es 

decir, se trata de entender las situaciones descritas y comprenderlas en profundidad. 

Seguidamente, se deben examinar y ordenar los datos y, asimismo, unirlos por temas a 

fines. 

 

3.3.¿Por qué se utiliza este instrumento y no otro para esta investigación? 

 

Se emplea la entrevista en profundidad porque ella facilita un acercamiento al 

entorno social y a la vez permite hacer un diagnóstico general de la misma para realizar una 

                                                           
85 Ibid. 43-44. 
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interpretación que coincida eficazmente con la realidad estudiada. Además ofrece una 

interacción mucho más amena entre el que investiga y el que es investigado, permitiendo 

unos resultados más ricos y profundos, en la medida en que estos interactúan, todo ello 

gracias a “la heterogeneidad en cuanto a contenidos, la flexibilidad en su estructura y la 

elasticidad en sus respuestas”86; lo que indiscutiblemente facilita un acercamiento distinto 

al objeto de estudio y a su vez garantiza una mejor comprensión de su realidad. 

La entrevista en profundidad requiere un conocimiento de orden empírico de la 

realidad, lo cual puede ser logrado por medio de la observación, ya que “es el proceso para 

contemplar sistemática y detenidamente como se desarrolla la vida social, tal cual ocurre en 

sí misma”87. La observación por ser un acto empírico no desconoce su carácter científico, 

pues tiene herramientas que garantizan y facultan la recolección de datos solidos por medio 

del encuentro entre el observador y el observado; además de esto destacamos como “el 

observador permite que los acontecimientos se desarrollen espontáneamente aun cuando el 

desarrollo no sea de su agrado personal”88. Ofrece ciertas ventajas entre las cuales 

encontremos la no modificación de los datos estudiados, el interpretar los fenómenos según 

el conocimiento que tienen del entorno y la intervención mínima en los datos obtenidos con 

el fin de no provocarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Olaz, Ángel. La entrevista en profundidad, 18. 
87 Ruiz, José. Metodología de la investigación cualitativa, 14. 
88 Ibíd. 14. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Después de recolectar los datos se procederá al análisis de los mismos, según las 

diferentes preguntas realizadas: 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

● Los profesores de acuerdo a sus edades: 

Entre los profesores de ERE entrevistados constatamos que la mayoría se 

encuentran entre los 50 a 60 años, con una experiencia notable relacionada al ejercicio de 

su docencia continua; de 40 a 50 años también  
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En cuanto al sexo, esta entrevista está equitativa, contamos con tres hombres y tres 

mujeres. Esto nos muestra que en la parte de docentes de ERE existe un equilibro entre 

ambos sexos, lo cual demuestra que la ERE no se encuentra supeditada a una cuestión 

masculina ni se reduce a un empoderamiento femenino89. 

● En cuanto a su credo religiosos observamos: 

Cinco de los profesores entrevistados profesan la fe católica y uno es escéptico. 

Desde esta perspectiva podría suponerse que la ERE se convierte en un proselitismo 

religioso por parte de los profesores católicos; por el contrario, percibimos una enseñanza 

objetiva y neutral de la religión, salvaguardando el ideal de la ERE en Colombia de respeto 

a las diferentes expresiones religiosas profesadas y de libertad de culto. En el profesor 

escéptico se evidencia con mayor claridad lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

                                                           
89 Http://www.unidos.gov.co/web/guest/el-ministerio/grupo-interno-de-trabajo-para-las-victimas-y-la-

equidad-laboral-con-enfoque-de-genero/equidad-laboral-con-enfoque-de-genero. Frente al contexto que 
presenta el párrafo es necesario clarificar que no existe ningún tipo de exclusión o preferencia por alguno de 
los dos, pues nos basamos en un ámbito igualitario en donde las personas tienen las mismas oportunidades 
y derechos. De acuerdo a lo afirmado por el ministerio de Trabajo el enfoque de género está orientado a 
observar, estudiar y transformar las diferencias culturales, económicas y políticas en la construcción de la 
condición y posición de hombres y mujeres, que generan desigualdades y se expresan en situaciones de 
discriminación y exclusión social. 
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● En cuanto a su formación académica se encuentra lo siguiente: 

 

 

El 83 por ciento son maestros en ERE, es decir, correspondiente a 5 profesores; y el 

17 por ciento, un solo profesor, no es maestro de ERE, es licenciado en historia y la enseña 

debido a la demanda de esta asignatura y la falta de alguien idóneo para esta. 

Frente al ejercicio de la docencia percibimos, como lo mencionamos con antelación, 

que no encontramos diferencias notorias en su quehacer docente, debido a que todos se 

ajustan a los parámetros del Ministerio de Educación Nacional, siguen los lineamientos de 

la Conferencia Episcopal Colombiana con referencia a los Estándares de Educación 

Religiosa Escolar y se ciñen al Plan de Área establecido por cada Institución. 
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● Fuentes de consulta 

 

Es oportuno mencionar la amplia variedad de insumos de enseñanza, entre los 

cuales encontramos los estándares de la ERE propuestos por la Conferencia Episcopal 

Colombiana, libros de religión, libros de historia, libros de sociología, libros de Santillana, 

Biblia, Corán, Tanaj, catecismo de la Iglesia Católica, catecismo del padre Astete, Youcat, 

Urbanidad de Carreño, material docente propio e insumos virtuales de enseñanza. Se 

evidencia con esto la riqueza de contenidos bibliográficos consultados en esta área de ERE, 

principalmente empleados para una formación idónea e integral del estudiante. 

2. Nombre de la materia 

En las Instituciones se encuentra denominada la expresión Educación Religiosa 

Escolar o ERE para designar esta materia, salvaguardando la enseñanza de un carácter 

proselitista y de posibles equívocos frente a la misma. Un punto a favor es que centran la 

enseñanza de la ERE en los parámetros básicos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional, los estándares  de ERE de la Conferencia Episcopal Colombiana; enriqueciendo 

estas directrices con los recursos de consulta antes citados. 

3. Las prácticas pedagógicas 

Dos de los profesores reducen la práctica pedagógica a “todas las actividades que 

realizan con los estudiantes en el aula”90.  Otro profesor la concibe como el “acercamiento 

que tienen los estudiantes del aula con los aprendizajes”.91 Los docentes restantes poseen 

similitudes en el concepto de práctica pedagógica al entenderla como “el conjunto de 

elementos que movilizan el quehacer docente como la investigación, los recursos de 

enseñanza aprendizaje y la reflexión que suicita ese accionar”92 

Es oportuno acotar que las prácticas pedagógicas se encuentran enmarcadas por 

elementos como la didáctica, la evaluación, los contenidos y los métodos de enseñanza; de 

los cuales no se apropian  los docentes a cabalidad. 

                                                           
90 Profesor 1 y 3 
91 Profesor 2 
92 Profesor 4, 5 y 6 
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4. Formación religiosa del estudiante 

 Esta formación busca que los estudiantes se dirijan a una experiencia religiosa que 

los faculte en la construcción y apropiación de criterios claros en la búsqueda de la 

Trascendencia, lo cual va aunado con los modelos para la implementación de la ERE; 

analizados en el marco teórico de este trabajo investigativo, sea aconfesional, 

preconfesional o interconfesional. 

Este resultado nos lleva a confirmar que los profesores de ERE orientan en la 

búsqueda de la trascendencia y el crecimiento de lo espiritual, observando en la ERE más 

que una catequesis, un entramado de dimensiones culturales, históricas, humanizadoras, 

morales, éticas, teológicas, científicas y pedagógicas que enriquecen el fenomeno religioso  

y la formación integral del estudiante. 

5. Lo que le enseñan a los estudiantes 

Los elementos comunes en la mayoría de las enseñanzas de los profesores son: 

- Identificación de saberes previos. 

- Estructuración del contenido. 

- Desarrollo de la temática. 

- Dialogo y conclusiones enfocadas en la vida cotidiana. 

 

A grandes rasgos se denota una composición rica y compacta de elementos diversos 

experimentados en la enseñanza, que en conjunto forman  los momentos de la clase. 

Encontramos ciertas carencias que son cuestionables para la época presente, como lo son el 

escaso uso de las TIC e impacto en el contexto social. 

6. Enseñan lo que enseñan y con la finalidad de: 

- Permitirle a los estudiantes un acercamiento a la trascendencia. 

- Ayudarlos a tomar decisiones coherentes de acuerdo a su opción religiosa. 

- Permitir una superación y crecimiento personal 

- Formación axiológica y ciudadana. 

- Tolerar y dialogar con la diversas expresiones religiosas. 
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Es oportuno resaltar que los profesores tienen gran claridad sobre la enseñanza de la 

ERE y su finalidad, que a grandes rasgos se puede sintetizar como la búsqueda de una 

formación integral para los estudiantes. Sin embargo, aun presentan dificultades en la  

trnasversalidad de contenidos y la transformación de las vidas de los estudiantes. 

7. Impacto de las enseñanzas 

La mayoría de los profesores han suscitado cambios en los estudiantes en los siguientes 

aspectos: 

- Consecución de aprendizajes significativos, que contribuyen a potenciar aspectos 

espirituales, morales y éticos de la vida de los estudiantes, dotándolos de 

herramientas para enfrentarse a problemáticas actuales. 

- Transformación de la sociedad, en especial en el plantel educativo, donde se 

evidencia el cambio de actitudes negativas, la resolución de conflictos a través del 

dialogo y la posibilidad del perdón. 

- Orientación en la búsqueda del bien común, expresada en la compasión, ayuda y 

servicio. 

Estas referencias nos muestran que las prácticas pedagógicas del docente de ERE sí 

están teniendo impacto en la vida de sus estudiantes. Sin embargo, es inquietante observar 

en algunos profesores una visión negativa del impacto de sus enseñanzas, no aunado a lo 

que ellos enseñan ni a sus métodos de enseñanza, sino al contexto vital en el que 

desarrollan sus vidas los estudiantes y que interfiere negativamente en la recepción de las 

enseñanzas. 

8. Impacto de la enseñanza en el momento histórico de Colombia 

Cuatro de los profesores manifestaron que sí hay un impacto de la enseñanza en el 

contexto social colombiano, ya que posibilita una apertura al perdón, tan necesario la 

coyuntura política actual que se vive del “proceso de paz en Colombia con las FARC”93.  

                                                           
93 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

Preambulo.Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. 
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Dos de los profesores94 poseen un punto de vista distinto, ya que por la experiencia 

docente observan una indiferencia al hecho religioso, aunado a una perdida axiológica. Este 

panorama no solo es lamentable, sino que representa un reto que involucre a todos los 

actores de la educación en Colombia y que  logre un cambio de paradigmas. 

9. ¿Cómo enseña a sus estudiantes? 

Cada profesor tiene distintos modos de enseñar, pero elementos comunes dignos de 

mención: 

- Encuentro con lo trascendente por medio de la oración. 

- Espacio para unidades didácticas. 

- Contenidos a orientar. 

- Dialogo experiencial. 

                                                                                                                                                                                 
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha 
causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, 
ientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número 
de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo  
ujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, 
palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, 
entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia. 
En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata 
de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una 
mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el 
conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure 
que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes 
participen en política. 
Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y 
colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia 
y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que 
desarrolla el presente Acuerdo. 
El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, 
porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas 
contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos y colombianas. El 
Acuerdo Final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona 
como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del Acuerdo deberá 
regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin 
ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en 
cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. 
94 Profesor 1 y 2 
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- Debates grupales. 

- Conclusiones 

Este método de enseñanza es idóneo para trabajar con los estudiantes, al vincular la 

teoría y la práctica, y fortaleciendo en ellos los conocimientos.  

10. Impacto de la enseñanza en el entorno social del estudiante 

 Este análisis es complejo, debido a que no existe un parámetro cuantificable del 

impacto de los aprendizajes en el entorno social del estudiante que posibilite la medición de 

aspectos positivos o negativos acerca de esta enseñanza. Dos de los profesores95 son 

negativos en este punto, al percibir que sus enseñanzas no permean en los estudiantes, 

mientras que en el resto la visión es positiva. 

11. Relación de teoría y práctica 

Este es en criterio general de los profesores encuestados, demostrado en: 

- Explicación de cómo los valores y enseñanzas religiosas ayudan a una convivencia 

cada vez más humana, y de que al practicarlos hay un encuentro con Dios. 

- Temas que puedan emplear en su diario vivir. 

- De manera implícita, por medio de recursos didácticos. 

- Repetición de comportamientos adecuados. 

En conclusión, la vinculación de la teoría y la práctica conlleva a unos mejores 

resultados en la enseñanza, pues el estudiante percibe como lo que recibe no se queda en 

algo abstracto sino que puede llevarlo a la vida y emplearlo para su conveniencia y la de los 

demás. 

12. La evaluación 

En general los profesores entienden que es evaluación y la practican con los 

estudiantes, aunque con pequeñas variaciones. Tres profesores96 ven la evaluación como la 

constatación de los conocimientos adquiridos y de lo que aprendieron los estudiantes, no 

                                                           
95 Profesor 1 y 2 
96 Profesor 1, 2 y 6 
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obstante  los profesores restantes97 ven la evaluación como un espacio de reflexión, 

orientación y mejora de la enseñanza para una formación integral del estudiante. 

13. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? 

Lo común en todos los profesores suelen ser los exámenes ya sean escritos u orales, 

el comportamiento en la clase, las actividades extraclase, los talleres en grupo y los 

escritos. 

14. ¿Qué evalúa en sus estudiantes? 

En general los profesores evalúan en sus estudiantes las competencias de ERE 

señaladas por el Ministerio de Educación Nacional apoyadas por la Conferencia Episcopal 

Colombiana. Anexo a este criterio algunos evalúan los aspectos actitudinales98 y otros los 

comportamentales99 

15. ¿Para qué evalúa a sus estudiantes? 

 Los profesores saben que la evaluación es realizada con el propósito de valorar el 

avance el proceso de aprendizaje de los estudiantes y así mismo para constatar  si estos 

conocimientos se han convertido en un aprendizaje significativo que contribuya en los 

procesos o problemáticas que se susciten en su vida diaria. Es válido ver como algunos 

profesores100 la utilizan como una herramienta para constatar conocimientos, lo cual 

conocemos que se ajusta a los objetivos de la educación.  

16. ¿Usted considera que su modo de evaluar tiene implicaciones sociales? 

Los profesores encuestados lo consideran así por: 

- La incidencia en la vida de los estudiantes y la revisión de su vida.101 

- El accionar de los estudiantes dentro y fuera del plantel educativo por medio de 

labores humanitarias.102 

                                                           
97 Profesor 3,4 y 5 
98 Profesor 3,4 y 5 
99 Profesor 6 
100 Profesor 3, 4 y 5 
101 Profesor 2,3, 4, 5 y 6 
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17. ¿Si usted pudiera hacer cambios en esta asignatura, ¿Qué cambiaría? 

Notable diversidad de elementos a cambiar: 

- El aspecto catequético en el que puede confundirse. 

- La enseñanza imparcial del hecho religioso. 

- Democratizar el currículo. 

- Aumento de las horas de clase. 

- Mayor empleo de las TIC 

- Transversalizar los contenidos 

- Actualización de los contenidos de acuerdo a los nuevos paradigmas religiosos. 

- Oportunidad de salidas, convivencias y retiros. 

 

2. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

               

Las entrevistas se realizaron con el fin de observar el impacto de las prácticas 

pedagógicas en la formación religiosa de los estudiantes, así que procederemos a interpretar 

los datos de acuerdo a la didáctica, contenidos, evaluación y metodología de la ERE. 

 

- Prácticas pedagógicas: 

La práctica pedagógica “gira en torno a la formación de un profesional capaz de 

dominar su propia evolución, construyendo competencias y nuevos saberes a partir de lo 

que adquiere en su experiencia”103; siendo un acto pedagógico en el cual interviene la 

investigación, la acción y la reflexión. Esto con  el propósito de formar un estudiante de 

manera integral, tanto en su parte humana como espiritual; a través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje regulados por medio de la evaluación. 

Las practicas pedagógicas orientadas a la enseñanza de ERE se encuentran 

encaminadas a fortalecer dos aspectos, el primero de ellos, consiste en estimular en los 

estudiantes y el profesor su humanidad a través  del proceso de enseñanza- aprendizaje, lo 

                                                                                                                                                                                 
102 Profesor 1 
103 Fandiño, Y. Y Bermúdez, J (2015) Capítulo 2. Práctica pedagógica: subjetivar, problematizar y transformar 

el quehacer docente en: Práctica y experiencia claves del saber pedagógico docente. 
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que contribuye a la formación integral de los dos actores principales de la educación, lo 

cual suscitaría implicaciones positivas para la institución y la sociedad. El segundo aspecto 

que se fortalece a partir de la practica pedagógica es el acercamiento religioso de los 

estudiantes y del profesor al orientar los contenidos y temáticas de ERE. 

Un aspecto inquietante es la deformación del significado de las prácticas 

pedagógicas por parte de la mayoría de los profesores, ya que en su mayoría las restringen a 

las actividades que se realizan dentro de la clase104 o solo en la relación entre lo teórico y lo 

práctico105. Sin embargo, uno de los profesores106 tiene una visión más holística y completa 

de estas prácticas, reflejado en su respuesta en la que intervienen elementos importantes 

que reflejan, no solo un trabajo hacia los estudiantes de investigación y enseñanza; con el 

propósito de facultarlos en el aprendizaje, sino también la reflexión en este proceso para 

transformar su quehacer docente. Esto no quiere decir que la mayoría de los profesores no 

realizan las prácticas pedagógicas, sino que las ejecutan de manera implícita; pues en las 

entrevistas manifiestan la investigación previa, la preparación de sus clases y la manera de 

constatar el aprendizaje de sus estudiantes. 

- Contenidos de la ERE 

Los contenidos son “el qué de la enseñanza y se definen como el conjunto de 

saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad, cuya asimilación y apropiación 

por parte de los alumnos, se considera valiosa y esencial para su desarrollo y socialización. 

Dada su importancia no puede dejarse a que por azar se adquieran sino que precisan del 

diseño y aplicación de actividades educativas sistematizadas y propositivas para asegurar su 

plena consecución”107. Siguiendo la línea de lo anterior se establece un “currículo”108, en 

donde se seleccionan los temas más idóneos que deban orientarse para la formación integral 

de los estudiantes y se estructuran de manera ordenada y sistemática.  

                                                           
104 Profesor 1, 2, 3 y 4 
105 Profesor 5 
106 Profesos 6 
107http://ceupromed.ucol.mx/nucleum/APRENDER%20A%20ENSE%C3%91AR/AaE_3_contenidos-

escolares.htm 
108 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-55247.html. Currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y 
a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas encontramos una variedad en las fuentes de 

consulta, entre las cuales encontramos como un elemento destacable los Estándares ERE de 

la Conferencia Episcopal de Colombia, el catecismo, la Biblia, el Tanaj, el Coram, los 

libros de Santillana, el material propio y los recursos de internet. Estos recursos empleados, 

aunados a la preparación de la clase, tienen el objetivo de incentivar a los estudiantes en la 

búsqueda de la trascendencia espiritual como el crecimiento en valores. 

Al analizar los contenidos empleados podemos resaltar el carácter interconfesional 

que tiene la ERE, en el cual se “plantea un diálogo entre todas las experiencias religiosas al 

afirmar que todas poseen un objetivo común”109. Esto favorece la objetividad de la clase, 

evitando cualquier proselitismo religioso y orientando a los estudiantes en la búsqueda de la 

trascendencia. 

- Métodos de la ERE 

Se concibe a la metodología a la manera de estructurar los saberes que se orientaran 

a los estudiantes de forma organizada y sistemática.  

 

Por medio de las entrevistas descubrimos el procedimiento de cada profesor al 

momento de estructurar su clase, de acuerdo a diferentes elementos constitutivos. Cabe 

resaltar un orden establecido personalmente para ejecutar sus clases, compuestas de 

momentos importantes para el aprendizaje como lo son la introducción (oración inicial, 

saludo y presentación de la temática), desarrollo de la temática (exposición de los puntos 

correspondientes a los estándares de la ERE de la conferencia Episcopal colombiana, de las 

cartillas de Santillana o de la Biblia), debate en torno a lo aprendido y conclusión (síntesis 

de lo enseñando)110, aunado a esta metodología se propone un trabajo para desarrollar en 

clase111.  

 

 

                                                           
109 González Vásquez, Educación religiosa escolar, http://www.monografias.com/trabajos90/plan-area-

educacion-religiosa/plan-area-educacion-religiosa.shtml#ixzz46rRdjYtA 
110 Profesor 1 
111 Profesor 2 
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Lo anterior expresa de marera explicita los momentos de la clase, sin embargo, en 

otros no se evidencia este orden metodológico, aunque desarrollan algunos elementos en 

clase como lo son el suscitar interés en la temática112, desarrollar la temática de manera 

magistral113 y el posibilitar el dialogo para la adquisición de conocimientos114.  

 

- Didáctica de ERE 

La didáctica entendida como el “arte de enseñar”115 se concibe más allá de la acción 

de orientar contenidos, su valor pedagógico es más amplio, al estar relacionado y 

comprometido con los aspectos socio-morales de los aprendizajes de los estudiantes. 

Las entrevistas evidencian que las enseñanzas no están orientadas solamente a la 

trasmisión de conocimientos y datos acerca del hecho religioso, sino que buscan la vivencia 

de los mismos a través de la apertura a la trascendencia por parte de los estudiantes116, así 

mismo los valores éticos y morales que atañen una sana convivencia en la sociedad117. 

Estos procesos se realizan de diversas maneras, según los enfoques e intereses de los 

profesores118, como también por los múltiples recursos empleados119. 

 Desde estos aspectos podemos deducir que los profesores en ERE son los que 

orientan un aprendizaje religioso en los estudiantes y los forman para que puedan responder 

a los interrogantes profundos acerca de su existencia. Es decir, el profesor de ERE es aquel 

que tiene que ayudar a los estudiantes en la búsqueda y desarrollo de su dimensión 

religiosa, que se vive y desarrolla en un contexto social, en el cual pueden intervenir y 

transformar positivamente gracias a la apropiación de los valores religiosos como el amor, 

la paciencia, el perdón, la solidaridad y la entrega generosa. 

                                                           
112 Profesor 3 
113 Profesor 5 y 6 
114 Profesor 4 
115 Concepto de didáctica 
116 Profesores 1,2,3,4 y 6 
117 Profesor 5 
118 Aquí se hace referencia no solo a la religión que profesan sino también a los fines que quieren cumplir 

gracias a sus enseñanzas, las cuales como sabemos no se reducen a lo enseñado en clase, sino que busca la 
repercusión en la vida tanto de aquellos a los que se enseña como también a las personas que tienen 
contacto con ellos (familia, amigos, profesores, entre otros). 
119 Retomando las entrevistas son variados los recursos empleados, expresado en el punto 1.6 de la tesis. 
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Una falencia es el poco trabajo de campo que se puede realizar con los estudiantes, 

pues los profesores expresan los inconvenientes que tienen frente a las salidas de las 

instituciones para incidir positivamente sobre el entorno por medio de la ayuda a las 

personas más necesitadas y evitar de esta manera el peligro de la deshumanización tan 

frecuente en la actualidad. También la escases de un espacio abierto para el dialogo sobre 

proyecto personal de vida de cada uno de los estudiantes, pues al tener claridad sobre lo que 

quieren se enfocaran en la realización de sus metas personales. 

- Evaluación 

“La evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio educativo 

permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen 

una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad”.120  

 

El Ministerio de Educación Nacional ve en la evaluación un método para orientar y 

regular la calidad de la educación en las diferentes Instituciones Educativas a través de las 

“evaluaciones censales”121 Además permite mejorar la calidad educativa, pues por su medio 

se conocen las capacidades de los estudiantes, su capacidad de aprender lo enseñado y sus 

limitaciones en el proceso educativo. 

 

Las Instituciones Educativas no solo son evaluadas sino que también evalúan a sus 

estudiantes por medio de los profesores, quienes además de enseñar deben evaluarlos para 

constatar cual ha sido el resultado de los procesos efectuados en la enseñanza-aprendizaje. 

Así: 

La evaluación le ofrece al docente la posibilidad de saber hasta dónde llegó el 

estudiante: sus potencialidades, carencias, los elementos que se afectan en el 

proceso y, sobre todo, conocer las causas de las insuficiencias. Cuando nos 

enfrentamos a la formación integral de un individuo en el que queremos desarrollar 

competencias básicas relacionadas con los aprendizajes y a un individuo listo para 

                                                           
120 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-179264.html 
121 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-236978.html. Los establecimientos educativos 

colombianos de básica y media son evaluados en su totalidad y reciben estos resultados para que puedan ser 

usados en la mejora de la calidad de la educación ofrecida. Estas pruebas, denominadas SABER, son 

aplicadas por el Icfes todos los años a los estudiantes de grado 11 y con una periodicidad menor a los de 3º, 5º 

y 9º. 
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interactuar en su sociedad, tenemos que evaluar de manera sistemática cómo vamos 

alcanzando los objetivos y qué debemos mejorar en la dirección del proceso 

docente-educativo.122 

En las entrevistas realizadas a los profesores la evaluación hemos constatado que 

significa para una herramienta para constatar los conocimientos de los estudiantes123, 

estructurar las enseñanzas124 y mejorarlas125, para conocer las fortalezas y debilidades de 

los estudiantes en el aprendizaje126. Se corre el peligro de reducirse a una experiencia de 

tinte cuantitativo, pero la ERE más allá de una enseñanza fría y neutral de contenidos busca 

desarrollar los estudiantes su dimensión espiritual y que se vea reflejado en el impacto que 

tienen en el entorno al cual pertenecen.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
122 https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107523.html 
123 Profesor 1, 2  y 6 
124 Profesor 3 
125 Profesor 5 
126 Profesor 4 
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CONCLUSIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de este trabajo se optó por el municipio de Sevilla, ubicado en el 

departamento del Valle del Cauca en Colombia; reconociendo sus características y las 

múltiples riquezas que ofrece a la región. En este municipio elegimos  a las Instituciones  

educativas Sevilla, General Santander y Heraclio Uribe Uribe donde realizaríamos nuestra 

investigación de las prácticas pedagógicas de los profesores de ERE y procedimos a  

investigar cada una para conocer  sus fortalezas, debilidades y problemáticas anexas a la 

labor de los profesores; así como describir el significado y los componentes de las prácticas 

pedagógicas. 

En cuanto al fundamento teórico optamos por analizar la finalidad de la ERE en 

Colombia, al igual que las prácticas pedagógicas de los profesores de ERE. Respecto al 

abordaje del primer punto, se desarrolló un recorrido histórico desde los inicios de la ERE 

en Colombia hasta nuestros días, seguido de una definición y profundización del 

significado de la  ERE como de sus elementos constitutivos, para comprender el propósito 

de la misma en razón de la naturaleza de la escuela, el estudiante y el contexto social 

colombiano. Así mismo, al hablar de las prácticas pedagógicas fue necesario establecer el 

perfil del profesor de ERE, esclarecer el significado de sus prácticas pedagógicas, y 

analizar la diversidad de estas, además de su injerencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la formación religiosa del estudiante y en el contexto social colombiano.  

La metodología empleada consistió en la investigación descriptiva, la cual propone 

describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de 

interés. Desde este instrumento delimitamos un grupo poblacional y seleccionamos la 

muestra en la que incidimos. Por último, empleamos el instrumento adoptado para la 

recolección de la información que fue la entrevista en profundidad que nos permitió 

acercarnos a los profesores desde sus diversas realidades, experiencias, y contexto por 

medio de un diálogo fraterno y pertinente a la labor docente en la cual se desempeñan, 

buscando un acercamiento valorativo a sus prácticas docentes.  
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La recolección de datos en las entrevistas garantizó un conocimiento de los 

profesores no solo en su aspecto humano sino profesional, en el ejercicio de su docencia y 

permitió un acercamiento a sus prácticas docentes. Por medio de la interpretación de la 

información se buscaba una confrontación entre las prácticas docentes que realizaron los 

profesores de esta investigación con las exigencias teóricas y prácticas estipuladas y 

reglamentadas por el Ministerio de Educación Nacional y los Estatutos de la ERE 

estipulados por la Conferencia Episcopal Colombiana. Si bien las practicas pedagógicas 

realizadas por los profesores en general comparten los criterios establecidos, poseen 

algunas falencias y equívocos que podrían distorsionar el sentido de la enseñanza de la 

ERE. Esperamos por medio de este trabajo ofrecer herramientas para la precisión, 

univocidad y perfección en la ejecución de la prácticas pedagógicas con los estudiantes 

posteriormente. 
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ANEXOS 

PREGUNTAS PROFESOR 1 PROFESOR 2 PROFESOR 3 PROFESOR 

4 

PROFESOR 

5 

PROFESOR 

6 

1.1.Edad 42 54 42 54 55 52 

1.2.Sexo Masculino Masculino Femenino Femenino Femenino Masculino 

1.3.Credo 

religioso 

que 

profesa 

Religión católica Religión católica Religión católica Religión 

católica 

Escéptico Religión 

católica 

1.4.¿En cuál 

de los 

siguientes 

grupos de 

personas 

se ubica 

usted 

como 

docente 

de ERE? 

Religioso. Persona que 

cree en Dios y además 

pertenece a un credo 

religioso. 

Creyente. Persona que 

cree en Dios. 

Creyente. 

Persona que cree 

en Dios. 

Creyente. 

Persona que 

cree en Dios. 

Escéptico. 

Persona que 

cuestiona la 

existencia de 

Dios. 

Religioso. 

Persona que 

cree en Dios 

y además 

pertenece a 

un credo 

religioso 

1.5.Formació

n. Título/s 

obtenidos 

Licenciado en ERE Licenciado en ERE Licenciado en  

ERE 

Licenciado en 

ERE 

Licenciado 

en historia. 

Licenciado 

en ERE 

1.6.¿Cuáles 

son sus 

Material docente propio 

(recopilación de textos 

Material de la red, 

libros de Santillana, 

Catecismo de 

Astete, Biblia, 

Youcat, libros 

de religión, 

Libros de 

religión, 

Biblia, 

catecismo, 
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fuentes de 

consulta 

para sus 

clases? 

del pregrado). 

Estándares ERE de la 

Conferencia Episcopal 

de Colombia. 

 

Biblia, Corán, Tanaj, 

Catecismo de la Iglesia 

Católica 

Urbanidad de 

Carreño, 

material de la 

red 

reflexiones 

del Papa, 

Biblia 

libros de 

historia, 

libros de 

sociología 

material de 

la red 

2. ¿Cómo se 

llama la 

asignatura 

que usted 

enseña? 

Educación religiosa Educación religiosa Educación 

religiosa 

Educación 

religiosa 

Educación 

religiosa 

Educación 

religiosa 

3. ¿Qué son 

para usted 

las 

practicas 

pedagógic

as? 

Todas las actividades 

que realizo con los 

estudiantes en el aula 

El acercamiento que 

tienen los estudiantes 

del aula con los 

aprendizajes 

Lo que hacen los 

estudiantes como 

practico en el aula. 

Estrategias y 

acciones 

empleadas 

en los 

momentos 

de la clase 

Son la 

integración 

de lo teórico 

y lo practico 

 

Es el conjunto 

de elementos 

que movilizan 

el quehacer 

docente como 

la 

investigación, 

los recursos 

de enseñanza 

aprendizaje y 

la reflexión 

que sucita ese 

accionar. 

4. ¿En qué 

consiste 

Orientar a los 

estudiantes en el 

Dar los conocimientos 

necesarios en 

Fomentar un 

espacio para el 

Prepararlos 

para conocer 

En orientar a 

los 

Ayudar a que 

los 
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para usted 

la 

“formació

n religiosa 

del 

estudiante

”? 

conocimiento y la 

vivencia personal de 

una experiencia 

religiosa 

referencia a las 

religión, sin hacer 

proselitismo de 

ninguna. 

cuestionamiento 

frente a la 

trascendencia y la 

formación humana 

más a Dios estudiantes 

en el 

conocimiento 

de las 

religiones y 

su influencia 

en las 

relaciones 

humanas a lo 

largo de la 

historia 

estudiantes 

puedan 

ejercer su 

derecho de 

profesar las fe 

con 

conocimiento 

de las 

religiones, 

respetando su 

libertad en el 

ejercicio de 

cualquiera 

5. Descríban

os con 

detalle, lo 

que usted 

les enseña 

a sus 

estudiante

s en esta 

clase. 

Los aspectos más 

relevantes de la 

información 

suministrada tanto en 

los Estándares de la 

ERE como en el 

material propio que 

coincidan con las 

necesidades y 

falencias religiosas de 

los estudiantes 

Confrontar la vida con 

las diversas religiones, 

contextualizando sus 

aportes más 

importantes en la 

actualidad. 

 

Valores que los 

hagan crecer como 

personas  

A tener un 

acercamiento 

religioso que 

desemboque 

en una 

profesión 

activa de la fe 

El 

conocimien

to general 

de las 

religiones 

A crecer 

como 

personas en la 

búsqueda de 

Dios.  

6. ¿Para qué 

enseña lo 

Permitirle al 

estudiante un 

Brindar un espacio 

para la trascendencia 

Acercar a los 

estudiantes a Dios 

Hacer que los 

estudiantes le 

Formar en 

valores 

Ayudarlos a 

interactuar 
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que 

enseña? 

¿Con qué 

finalidad 

lo hace? 

acercamiento a la 

religión para que él 

tome decisiones 

coherentes de acuerdo 

a la misma 

y la superación 

personal de los 

estudiantes 

y formarlos en 

valores 

respondan a 

Dios en la 

Iglesia 

pertenecien

tes a las 

religiones 

en los 

estudiantes 

para que 

sean 

buenos 

ciudadanos 

con las 

distintas 

expresiones 

religiosas para 

que las 

conozcan y 

respeten 

7. ¿Usted 

considera 

que sus 

enseñanza

s tienen 

impacto 

en la 

formación 

religiosa 

del 

estudiante

? 

En el contexto actual 

se nota que no tienen 

un impacto muy 

fuerte en su vida, 

pues hay indiferencia 

en la gran mayoría 

En muchos 

estudiantes no tiene 

impacto, pues tienen 

una mentalidad 

enfocada a otro tipo 

de cosas acordes a su 

edad. 

 

Los estudiantes 

tienen la visión de 

que la religión está 

dirigida a las 

personas mayores, 

por lo cual no 

tienen interés 

hacia la asignatura  

La ven dentro 

de las 

asignaturas 

que tienen que 

cumplir, pero 

consideran 

innecesario el 

aprendizaje de 

los 

conocimientos 

que se les 

brindan 

Tienen 

impacto en 

cuanto 

conocen 

sobre lo 

religioso y 

extraen 

aquello que 

contribuye 

a sus vidas. 

En algunos 

estudiantes la 

enseñanza 

religiosa tiene 

un impacto 

reflejado en 

una conducta 

enfocada a los 

valores 

tradicionales. 

8. ¿Usted 

considera 

que sus 

enseñanza

s tienen 

Los estudiantes ven la 

realidad de Colombia 

desde una perspectiva 

negativa, la cual 

consideran desde un 

Desafortunadamente 

no porque se ve una 

carencia de la 

trascendencia en 

muchos y la búsqueda 

El impacto es 

escaso, pero en 

algunos 

estudiantes se 

percibe un cambio 

Se está 

gestando un 

ambiente de 

reconciliación 

en Colombia, 

Tienen un 

impacto 

positivo 

pues 

fortalece el 

Si en cuanto 

los valores 

que se 

exponen en 

clase van 
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impacto 

real en el 

momento 

histórico 

que 

estamos 

viviendo 

los 

colombian

os? 

punto de vista critico 

una solución aparente 

y pronta. Ante esto 

optan por ser 

indiferentes 

de vivencias que 

permitan alegría en 

sus vidas a cualquier 

costo, aun en contra 

de su dignidad 

en su conducta y 

una orientación 

hacia el bien 

común 

el cual 

precisamente 

se reflexiona 

en la clase y 

se invita en la 

misma al 

perdón.   

cumplimien

to de la 

normativa 

de la 

sociedad; 

en especial 

en nuestro 

contexto 

colombiano 

pues 

favorece 

una 

integración 

entre su 

opción 

religiosa y 

sus actos, 

posibilitand

o un actuar 

orientado al 

bien 

permeando a 

los 

estudiantes y 

les ayuda a 

abrir su 

corazón al 

perdón y la 

acogida de las 

personas 

9. Descríban

os con 

detalle, 

¿cómo les 

enseña a 

sus 

a. Encontrarse con 

Dios por medio 

de la oración al 

iniciar. 

b. Desarrollar uno 

de los puntos 

a. Oración 

b. Dinámica 

c. Desarrollo de uno 

de los temas 

tomados de la 

cartilla de 

Suscitando en ellos un 

interés en lo 

religioso para 

llegar a su 

realidad con 

formación en 

Invitándolos a 

crecer en su fe 

por medio de 

las enseñanzas 

de la Iglesia y 

del compartir 

Siendo 

teórico y 

exponiendo 

los 

conocimien

tos de 

Desarrollando 

el tema 

preparado con 

anterioridad 

proveniente de 

las cartillas y 
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estudiante

s? 

correspondientes 

a los estándares 

de la ERE de la 

conferencia 

Episcopal 

colombiana 

c. Suscitar un 

dialogo de 

experiencias por 

medio de 

preguntas 

d. Taller en grupos 

para afianzar lo 

enseñado 

e. Síntesis de lo 

enseñado 

Santillana. 

d. Dialogo de 

experiencias y 

conocimientos 

personales 

e. Trabajo para 

desarrollar en casa 

valores interactivo en 

la clase 

manera 

ordenada y 

esquematic

a 

complementad

o con la biblia  

10. ¿Usted 

considera 

que el 

modo 

como 

usted 

enseña 

esta 

asignatura

, tiene 

impacto 

Uno de los aspectos 

que cabe recalcarse es 

la indiferencia de los 

estudiantes y por ende 

la incapacidad de la 

enseñanza de 

impactar en el 

contexto en el cual 

viven los estudiantes, 

pues las 

problemáticas 

Se denota en los 

estudiantes el 

desinterés por las 

personas y, por tanto, 

de su contexto social. 

Lamentablemente  no 

se ve el impacto de 

esta enseñanza en la  

 

vida de los 

En muchos de 

ellos surge un 

interés por influir 

en su contexto 

para bien y se 

preocupan de 

aquellos que están 

necesitados para  

 

ayudarlos por 

Pese a que 

muchos 

considerar 

innecesario 

este saber 

religioso están 

de acuerdo 

que deben 

abrirse al 

perdón y la 

compasión 

En lo 

personal 

desconozco 

si tienen  

un impacto 

real en el 

entorno 

social de  

 

los 

Muchos de los 

estudiantes son 

abiertos al 

dialogo y 

ayudan a la 

solución de los 

conflictos que 

se  

 

presentan en 
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real en el 

entorno 

social 

donde vive 

el 

estudiante

? 

complejas que ellos 

viven no cambian, al 

contrario, cada vez 

más se agudizan. 

estudiantes. medio de la ayuda 

material. 

hacia los 

demás, 

garantizando 

un ambiente 

de sana 

convivencia. 

estudiantes. donde viven. 

11. ¿Usted 

busca 

intenciona

lmente 

que sus 

estudiante

s puedan 

relacionar 

teoría y 

práctica? 

¿cómo lo 

hace? 

Es uno  de los 

criterios que he 

establecido desde el 

comienzo para 

desarrollar mi clase. 

Comenzando por 

permitirle al 

estudiante un 

encuentro con Dios 

como una persona 

que nos invita a 

responderle y trabajar 

para que por medio de 

la clase puedan 

escoger los elementos 

necesarios para darle 

esa respuesta 

Claro que lo hago, 

principalmente en 

explicar cómo los 

valores y enseñanzas 

religiosas ayudan a 

una convivencia cada 

vez más humana, y de 

que al practicarlos hay 

un encuentro con Dios 

Lo hago de manera 

implícita, en 

especial por medio 

de los diálogos, los 

talleres, las 

dinámicas; pues 

pretendo que 

tomen conciencia 

de que lo que se 

enseñan no son 

solo datos, pues 

pretende que los 

estudiantes se 

abran a la 

trascendencia y a 

una vivencia de los 

valores humanos. 

Si lo busco 

por medio de 

la elección de 

temas que 

ellos puedan 

emplear en su 

diario vivir 

Mi interés 

es 

enseñarles 

dentro de 

una visión 

racional el 

conocimien

to de Dios, 

lo cual 

implica la 

acogida de 

una serie de 

valores 

humanos 

universales 

que 

enfatizo 

buscando 

que los 

vivan de 

Por medio de 

comparaciones 

y ejemplos 

comunes sobre 

los valores los 

invito a 

repetirlos y a 

volver los 

comportamient

os buenos 

habituales en 

sus vidas. 
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manera 

cotidiana 

12. ¿Qué es la 

evaluación 

para 

usted? 

La oportunidad para 

ver los resultados de 

la enseñanza 

Conocer que han 

aprendido los 

estudiantes 

Medir que los 

conocimientos 

expuestos por los 

estudiantes sigan 

la línea de lo 

enseñado en clase 

El medio para 

conocer las 

fortalezas y 

las falencias 

de los 

estudiantes 

La 

herramienta 

para 

mejorar 

tanto la 

enseñanza 

como para 

garantizar 

el 

aprendizaje 

Determinar el 

nivel en el que 

se encuentran 

los estudiantes 

13. ¿Cómo 

evalúa a 

sus 

estudiante

s? 

Por medio de la 

participación de los 

estudiantes en los 

diferentes periodos, 

los talleres, los 

trabajos individuales 

y en grupo 

Con la preparación de 

un cuestionario que 

contengan lo 

enseñado durante el 

periodo, al igual que 

con la presentación de 

un trabajo final  

A través de 

observación en 

clase, talleres, 

trabajos escritos, 

carteleras y 

exposiciones 

A través de 

trabajos en 

grupo, 

talleres, y 

exámenes 

finales 

De manera 

oral y 

escrita 

Yo les coloco 

talleres, 

actividades en 

clase y fuera 

de ellas, 

exposiciones, 

y por 

competencias 

tipo icfes, 

trabajos 

escritos 
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14. ¿Qué 

evalúa en 

sus 

estudiante

s? 

Se evalúan las 

competencias de ERE 

señaladas por el 

Ministerio de 

educación nacional  

apoyadas por la 

conferencia episcopal 

colombiana 

La parte humana, ya 

que por medio de las 

enseñanzas se busca 

humanizar. 

La parte 

actitudinal, 

comportamental y 

el conocimiento 

Yo evaluó en  

ellos 

estudiantes 

además de los 

contenidos 

conceptuales 

los contenidos 

procedimental

es y 

aptitudinales  

La parte 

cognoscitiv

a y 

aptitudinal 

La parte 

cognoscitiva 

del área y la 

parte personal 

y social de 

acuerdo al 

decreto 1290 

15. ¿Para qué 

evalúa a 

sus 

estudiante

s? 

La evaluación es para 

conocer los ritmos de 

aprendizaje y los 

compromisos frente al 

currículo propuesto 

Para que descubran 

los talentos que tienen 

y puedan aportar a la 

comunidad 

Para constatar que 

lo enseñado sea 

comprendido 

totalmente 

La evaluación 

es realizada 

con el 

propósito de 

evaluar o 

valorar el 

avance el 

proceso de 

aprendizaje de 

mis 

estudiantes y 

así mimo para 

constatar  si 

estos 

conocimiento 

se ha 

convertido en 

Para 

conocer 

que es lo 

que 

aprendieron 

como 

también 

que debo de 

implementa

r o corregir 

para que 

ellos 

aprovechen 

la 

enseñanza  

Para mirar si 

han cumplido 

los estándares 

y las 

competencias 

y adquirieron  

los derechos 

básicos del 

estudiante 
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un aprendizaje 

significativo 

que 

contribuya en 

los procesos o 

problemáticas 

que se 

susciten en su 

vida diaria 

16. ¿Usted 

considera 

que su 

modo de 

evaluar 

tiene 

implicacio

nes 

sociales? 

Si y lo es por medio 

de actividades 

sociales como la 

recolección de 

remesa, visita a 

ancianatos, orfanatos, 

entre otros que hacen 

de la ERE algo 

practico y vivencial 

Si, porque uno de los 

impactos es verlo a 

uno como un amigo 

que comparte sus 

enseñanzas hacia ellos 

y otro es ver los 

cambios en su vida 

personal. 

Si porque la 

evaluación tiene 

que ser 

autoevaluación, 

coevaluación y por 

lo que se exprese 

el estudiante 

A partir de la 

constatación 

de 

aprendizajes 

significativos 

que incidan en 

la vida diaria 

de los 

estudiantes se 

suscitara una 

transformació

n personal que 

tendrá 

repercusiones 

en su entorno 

familiar y 

comunitario, 

especialmente 

Es 

complicado 

de observar 

y medir 

estas 

implicacion

es, de modo 

que lo que 

se diga 

puede 

quedar en 

el campo 

subjetivo 

Si, porque 

implica la 

experiencia de 

vida en las 

diferentes 

relaciones 

interpersonales 

con la familia, 

los amigos y 

los conocidos 
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en el plantel 

educativo  

17. ¿Si usted 

pudiera 

hacer 

cambios 

en esta 

asignatura

, ¿Qué 

cambiaría

? 

Frente al Curriculo, 

pues tiene muchos 

elementos 

catequéticos. Debería 

implementarse más el 

hecho religioso de 

manera imparcial. 

También la 

democratización del 

Currículo, ya que solo 

tiene una hora a 

diferencia de otras 

asignaturas cuyo 

enfoque es positivo. 

La  fuerza se debería 

hacer en la 

intencionalidad de los 

estudiantes y en 

ayudarlos a fortalecer 

su proyecto personal 

de vida. 

Mayor claridad en los 

conceptos enseñados 

desde un  punto de 

vista etimológica y 

exegético, sin 

olvidarnos de la 

hermenéutica para que 

la visión del 

estudiante sea 

constatable 

Me dirigiría más a 

la parte visual, 

reiterando la 

importancia por 

medio de insumos 

a partir de las TIC, 

como películas, 

videos, 

presentaciones, 

entro otras. 

Transversaliza

r los 

contenidos a 

través de 

proyectos con 

la vinculación 

de profesor de 

las áreas 

humanas en 

las temáticas 

religiosas 

como el 

profesor de 

sociales en las 

que se pueda 

aludir a un 

mismo hecho 

religioso 

desde 

diferentes 

perspectivas 

Actualizarí

a los 

contenidos 

con las 

nuevas 

paradigmas

religiosos. 

Enfocar la 

clase de 

ERE en el 

dialogo con 

las 

escenarios 

deshumaniz

antes y 

violentos, 

con el fin 

de hacer un 

refuerzo en 

valores 

para 

transformar 

la sociedad 

Sacarla más 

del salón de 

clase, 

incluyendo las 

convivencias, 

la experiencia 

de vida, junto 

con la 

inclusión de 

los padres de 

familia y la 

ampliación del 

horario 
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