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1. MARCO GENERAL 

 

1.1 TEMA: Transformación de la pedagogía. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación y transmisión de conocimiento tiene su origen desde los tiempos bíblicos, 

cuando por medio de la interacción entre miembros de una misma comunidad (padres – 

hijos, esposos – esposas, señores – siervos), se transmitían distintos tipos de códigos 

morales, espirituales, entre otros. Posteriormente, este tipo de enseñanza tuvo cambios en 

donde se especificaban determinadas enseñanzas y labores que se demandaban en esos 

tiempos. Por ejemplo, la arquitectura en el imperio egipcio, la literatura y la religión en la 

antigua Grecia, y el ejercicio físico en el imperio persa.  

Con la llegada del imperio romano, la relación docente – estudiante se define más 

claramente. A partir de este momento, la enseñanza toma un rumbo guiado por la persona 

que poseía el conocimiento y que lo transmitía de manera lineal a sus alumnos. Luego, al 

caer el imperio, surge el cristianismo como movimiento religioso y educativo. 

Es así como la Iglesia Católica Apostólica y Romana adquiere fuerza en la nueva época: ―la 

época Medieval‖, donde la educación es influenciada por la religión. Los altos mandos de 

la Iglesia y demás miembros del clero comienzan a crear escuelas y monasterios para 

educar. Al principio la formación era sólo para la comunidad religiosa pero los miembros 

de las clases altas empezaron a interesarse por la educación y a hacer parte de estos centros 

pedagógicos. 

Luego de esto, gracias a los procesos educativos que cada vez más se iban amoldando a los 

momentos en que se encontraba la humanidad, se empezaron a datar grandes avances en la 

ciencia, economía, cultura, arquitectura, entre otros. Actualmente, dichos procesos 

pedagógicos han encontrado un techo y un estancamiento en lo que se refiere a la 

efectividad y productividad de éstos, debido a que, paradójicamente, los avances 

tecnológicos a los que las personas tienen más accesibilidad, poseen la dualidad de ser 

instructores o distractores. 

Anudado a esto, existe una realidad antropológica que pregona cambios en todas las esferas 

de la sociedad, realidad que se ve influenciada por la facilidad del acceso a las diversas 

fuentes de información, que, junto a la globalización, exigen nuevos métodos y 

mecanismos de abordar procesos pedagógicos que alivien esta necesidad creciente en las 



 
9 

nuevas generaciones. Dado este escenario, sería irresponsable ignorar los cambios 

antropológicos obvios y apostar por pedagógicas caducas que no hablan de forma relevante 

a la mente y el corazón de los jóvenes. Es más, se podría afirmar que la primera falla de 

nuestra sociedad es permitir que la educación vaya un paso atrás de las generaciones.  

Ahora, si bien este cambio es imparable, aun nos encontramos en una zona mixta, es decir 

un punto intermedio de asimilación de las ideas globalizantes, y es por esto que se dan 

casos en nuestro territorio donde encontramos centros educativos que apuestan al 100% por 

las TIC, mientras que otros aún están descubriendo los pizarrones de tiza, es en este 

contexto en el que pedagogías que apuesten por un respeto de los conocimientos y que 

brinden la mano sin imponer se vuelven necesarias, especialmente cuando hablamos de la 

ERE  

Yes allí donde, como docentes, debemos tener un ―despertar‖ buscando siempre la mejoría 

por medio de procesos educativos que se amolden al momento en el que se encuentra la 

humanidad, ya que los estudiantes de esta generación son, como se mencionó 

anteriormente, más informados que hace un tiempo atrás. No basta sólo con tener el 

conocimiento, hay que saber transmitirlo.  

Por tanto, resulta necesario generar ambientes de aprendizaje propicio no sólo para la 

transmisión de conocimiento, sino también para el compartir de éstos de parte del docente 

al igual que de los estudiantes. Y más cuando nos encontramos en un ambiente de 

aprendizaje religioso, donde se abre el espacio a muchas dudas filosóficas, existenciales, 

teológicas, incluso en los claustros escolares. Es por eso que debemos estar preparados y 

abiertos a desarrollar la práctica pedagógica propiciando un escenario de participación 

activa y crítica por parte de los estudiantes. Como cita Paulo Freire: “Cuando entro en un 

salón de clases debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las 

preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones; un ser crítico e indagador, inquieto ante la 

tarea que tengo – la de enseñar y no la de transferir conocimiento”
1
. Teniendo estos 

paralelos históricos en cuanto el origen, aplicación y evolución de la práctica pedagógica, 

surge la pregunta: ¿Cómo podemos integrar los aportes de Freire a la pedagogía de la 

ERE para lograr una transformación que dé cuenta de los cambios antropológicos de 

las nuevas generaciones?  

 

1.3 JUSTIFICACION 

La educación es un proceso continuo: exige al educador una constante adaptación a los 

cambios generacionales y antropológicos, que repercuten en la forma como se manifiestan 

las relaciones de aprender y enseñar. Dada esta dinámica resulta inútil aferrarse a las 

                                                             
1
 Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía, 22 
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metodologías pedagógicas que pretenden ignorar los cambios al interior de los procesos 

educativos y de las mentes de las nuevas generaciones que claman por una educación que 

rompa los esquemas y se libere del oscurantismo dogmático que la agobia. 

En otro campo, la ERE se ha visto sitiada por un secularismo en auge al interior de las 

escuelas, donde son cada vez los estudiantes que manifiestan su desinterés por los temas 

relacionados con el área, y aunque, las causas al interior de estos síntomas pueden ser 

varias, probablemente lo que más repercute hoy en día es la concepción trivial de lo 

espiritual y la idea errónea de que la ERE solo se limita a un conjunto de oraciones, credos, 

y mandamientos para memorizar.  

Hay casos, cada vez más frecuentes, en los que no sólo son indiferentes o no 

practicantes, sino faltos de la más mínima formación religiosa o moral. A esto se 

añade en muchos alumnos y en las familias, un sentimiento de apatía por la 

formación ética y religiosa, por lo que al fin aquello que interesa y se exige a la 

escuela católica es sólo un diploma o a lo más una instrucción de alto nivel y 

capacitación profesional. El clima descrito produce un cierto cansancio pedagógico, 

que se suma a la creciente dificultad, en el contexto actual, para hacer compatible 

ser profesor con ser educador.
2
 

En vista de estas realidades presentes en nuestros contextos educativos cercanos, resuenan 

las palabras del papa Francisco: 

―No se puede improvisar. Debemos trabajar seriamente. En el encuentro que 

mantuve con los superiores generales, destaqué que hoy la educación se dirige a una 

generación que cambia y, por tanto, todo educador —y toda la Iglesia que es madre 

educadora— está llamado a cambiar, en el sentido de saber comunicarse con los 

jóvenes que tiene delante.‖
3
  

Este llamado resulta pertinente para nuestra realidad educativa actual, por lo que referentes 

de una pedagogía humanizada y “esperanzadora” como Freire se hacen necesarios en 

nuestra práctica diaria. De manera que una ERE a la luz de la pedagogía de Freire da pie a 

una nueva visión de la misma, sin la necesidad de dejar de lado el aspecto evangelizador 

inherente a ella, pero ganando el potencial de llegar de forma más natural a los nuevos 

oyentes.  

La ERE al igual que la pedagogía Freireana se amalgaman perfectamente en el carácter 

integrador que aportan a la vida cotidiana. La ERE desde el aspecto humano-espiritual y 

Freire desde el aspecto humano-social. Este horizonte, se articula con la investigación, 

descubriendo cómo podemos transformar los modelos pedagógicos actualmente 

                                                             
2 Laghi, Pio. Los desafíos y retos de la escuela católica de hoy. Tomado de la página web. 
https://es.catholic.net/op/articulos/1730/los-desafios-y-retos-de-la-escuela-catolica-hoy.html#modal 
3
 Guillen, Walter. El pensamiento del Papa Francisco sobre la Educación Católica, 6 

https://es.catholic.net/op/articulos/1730/los-desafios-y-retos-de-la-escuela-catolica-hoy.html#modal
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establecidos   apoyados en los aportes de Freire y teniendo en cuenta los cambios 

antropológicos que hoy vivimos.  

Para esto necesitamos observar, examinar y categorizar los modelos pedagógicos al interior 

de la ERE en general y así lograr una articulación de las propuestas de Freire a este campo 

del conocimiento. De esta manera podremos dar luz a una propuesta de transformación que 

logre eficiencia, se aplique a toda la esfera social, interdisciplinaria y coherente con su 

labor social y evangelizadora.     

 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general 

Generar procesos de trasformación pedagógica aplicables a ERE, apoyados en la filosofía 

de Paulo Freire.                                                                                                                                                                             

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el desarrollo histórico, social y pedagógico de la ERE en Colombia. 

 Examinar los modelos pedagógicos comúnmente usados en la ERE y su pertinencia 

a partir de las exigencias de nuestro contexto educativo. 

 Identificar los aportes de Freire significativos para ERE bajo el contexto de los 

cambios antropológicos. 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 
A lo largo de la historia, la educación como medio para la transmisión del conocimiento, ha 

sido una herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano de manera integral, 

preparándolo para enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida. Así es que, en su deseo 

por conocer, el ser humano se adentró en el estudio de los fenómenos que le rodeaban, 

incluyéndose a sí mismo como la mayor interrogante a ser respondida. Es en este momento, 

donde nace el deseo por conocer el lugar que ocupamos como especie en el universo que 

nos rodea, que deseamos encontrar un propósito a nuestras acciones y donde empezamos a 

concebir la idea de algo más allá de nuestra vista.  

Actualmente, el área que busca responder a las mayores interrogantes del ser humano y que 

ahonda en las ideas de trascendencia, propósito y espiritualidad la educación religiosa 

escolar (ERE), entendida en el contexto educativo actual, como un área de la educación 
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formal, que se centra en el entendimiento de la dimensión espiritual humana y la moral 

desde una perspectiva religiosa.   

La educación religiosa escolar (ERE) es considerada por la Ley General de 

Educación (ley 115 de 1994, art. 23) como un área fundamental y, por su objeto, 

está llamada a contribuir con el propósito de formación integral que procura la 

escuela a través del desarrollo de la dimensión religiosa del sujeto y la comprensión 

de lo religioso como componente de la cultura 

En la revisión bibliográfica pertinente para éste trabajo se debe reconocer, en primera 

instancia, el esfuerzo e intención por tratar de concientizar, primero a los docentes, en la 

necesidad e importancia que tiene para nuestros días la reestructuración de la pedagogía a 

nivel general, especialmente la enfocada a la ERE, buscando que los alumnos encuentren 

en ella una abordaje al  entendimiento y profundización de su propia espiritualidad, no sólo 

teórica, sino relevante para sus vidas, con aprendizajes significativos y aplicables a los 

contextos y realidades de cada uno de ellos. Por eso, es necesario no llegar a confundir la 

educación religiosa escolar con un sermón o una catequesis, ya que el alcance de ésta debe 

ser mayor.  

Esta idea la expone el investigador, experto en estudios religiosos y doctor en Teología, 

José Luis Meza Rueda, ponente del estudio titulado: Hacia una educación religiosa escolar 

liberadora: elementos liberadores presentes en la ERE en algunas instituciones oficiales en 

Colombia con la siguiente frase: ―si la educación religiosa no se hubiera quedado en algo 

memorístico, sino que realmente hubiese sido una experiencia de formación, este país sería 

diferente”
4
. Esto lo menciona refiriéndose muy probablemente, debido a que un buen 

porcentaje de colombianos no ha aprendido ni aprehendido el valor real de los diez 

mandamientos, por citar un ejemplo, sino que muchas personas los han simplemente 

aprendido de memoria y son aún capaces de recitarlos uno por uno. Si se vivieran realmente 

en la sociedad estas leyes divinas, tales como ‗no matarás‘, ‗no robarás‘, o el ‗no mentirás‘, 

nuestro país no tendría los índices tan altos de homicidios, corrupción, violencia, etc. 

Esta investigación inició teniendo en cuenta la realidad de que la ERE no puede ser 

indiferente ni lejana a las realidades de la sociedad actual, donde hoy en día, aún las leyes 

han dado un giro importante a la forma de enseñarla, ya que, anteriormente se limitaba a 

enseñar la doctrina católica, a manera de catequesis. Pero en la actualidad, según el artículo 

23 de la ley 115 de educación, la ERE es un área fundamental y se ofrecerá en todos los 

establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 

establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. Esto obliga a 

                                                             
4 Tomado de:   https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/de-la-clase-de-religion-a-una-educacion-religiosa-

liberadora/ 
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las instituciones a rediseñar esta enseñanza tan importante bajo un punto de vista 

incluyente, plural y, sobre todo, atractivo a la juventud actual que está en constante 

búsqueda de su propósito en la vida y cómo esta asignatura puede ser importante en la toma 

de sus decisiones a futuro. 

Ante esto, se planteó por parte del Dr. Meza y sus compañeros de investigación, que el 

deber ser de la ERE en la actualidad debe ser bajo una perspectiva liberadora, esto es, 

crítica, reflexiva, dialógica y generadora de conciencia en los estudiantes. Producto de esto 

surgió el libro: Educar para la libertad, que buscó dar a conocer una propuesta pedagógica 

de Educación religiosa liberadora, la cual centra su atención en el sujeto, en la opción por el 

pobre y la concientización de su propia historia con tal de que puedan ejercer su propósito 

como continuadores de los valores del evangelio que buscan la salvación a través de la 

liberación. 

La ERE, desde un propósito general, favorece el desarrollo integral de la persona, el 

logro de su propia autonomía y el de su identidad personal y social y, desde un 

propósito particular, promueve las dimensiones espiritual y religiosa en el sujeto en 

relación con la cultura, la sociedad y la religión. La ERE liberadora asume este 

cometido y, sin embargo, también espera que el sujeto forme un pensamiento 

reflexivo, analítico y crítico sobre los problemas religiosos de su realidad; sepa dar 

sentido a la existencia última de su vida; integre fe y vida en lo cotidiano; establezca 

relaciones dialógicas con los otros; en últimas, que viva su vocación a través de su 

propia humanización y la humanización del mundo.
5
 

 Ahora, se plantea el cómo lograrlo, y esto, según propone el Dr. Meza, se da como 

resultado de la continua formación a los profesores que tienen bajo su responsabilidad la 

educación religiosa en sus instituciones educativas de una manera rigurosa y sistemática. 

Rigurosa, porque no se puede pretender que los docentes de la ERE no sean los idóneos 

para desempeñar esa labor, como sucede en algunas instituciones, donde los docentes que 

enseñan esta asignatura pertenecen a otras áreas como educación física, matemáticas, entre 

otras. Y sistemática, porque es necesaria una capacitación continua, buscando cada vez más 

enriquecer y perfeccionar la práctica pedagógica de la ERE, para llevarla a una enseñanza 

religiosa liberadora y de calidad.  

Para lograr enriquecer nuestra propuesta de transformar la pedagogía de la ERE, tenemos 

como referente los aportes que, Paulo Freire en sus investigaciones realizadas, propone una 

pedagogía liberadora y en favor de los oprimidos.  

Una educación liberadora es por esencia dialogal y afectiva. Según Freire (…), el 

método apropiado de la pedagogía de la liberación –y de cualquier empresa 

                                                             
5
 Meza, José; Suarez, Gabriel; Casas, Juan; Garavito, Daniel; Lara, David; Reyes, Jose. EducaciónReligiosa 

escolar en perspectiva liberadora. 249 
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humana– es el diálogo, cuya fuerza reside en el amor, la fe, la humildad, la 

confianza y la esperanza (…), la educación liberadora solo es posible si se realiza 

una opción fundamental por el amor en beneficio de los oprimidos, porque el amor 

es entendido como compromiso con el oprimido, es decir, con seres humanos 

concretos, en favor de quienes hay que optar. 

Por tal motivo, hace un llamado a los docentes para que hagan parte de la transformación 

de los educandos, sin dejar de lado sus situaciones sociales y teniendo en cuenta que la 

juventud actual, busca nuevos horizontes que los ayude a nutrirse de saberes nuevos, de 

nuevas maneras de ver y vivir la vida;  es por esto que: “Freire condenó las ideas fatalistas 

mediante las cuales se acepta la inmovilidad ideológica, de que “la realidad es la que es y 

qué podemos hacer ante eso”. Ponderó la capacidad del educador de tomar decisiones que 

transformen las realidades de los estudiantes‖
6
 Este es un llamado de Freire a los 

educadores a que se atrevan a transformar los métodos que utilizan, que salgan de sus 

técnicas un poco pasadas de moda y que den un gran salto hacia una pedagogía
7
 que atraiga 

y llene de deseos al educando de indagar de no quedarse con lo aprendido en el aula de 

clase, a que sean inspiradores de nuevas generaciones. 

También tenemos en cuenta que  a las estrategias planteadas por la  II conferencia del 

episcopado latinoamericano realizada en Medellín  en 1968 donde se hizo un llamado a los 

responsables de la educación para que “ofrezcan las oportunidades educativas a todos los 

hombres en orden a la posesión evolucionada de su propio talento y de su propia 

personalidad, a fin de que mediante ella, logren por sí mismos su integración en la 

sociedad, con plenitud de participación social, económica, cultural, política y religiosa‖
8
; 

para lograr amalgamar  estas propuestas es necesario que investiguemos, los currículos 

actuales de la educación religiosa escolar (ERE),  y deliberemos cómo podemos integrarlos 

con la filosofía planteada por Freire, que en gran parte es un legado liberador;  y avanzar en 

una propuesta que impacte pero que sea a la vez transformadora.  La pedagogía propuesta 

por Freire en sus obras nos sirve de apoyo, para desarrollar el trabajo, así como las 

investigaciones previas en el campo ya mencionado, que nos proporciona un camino a 

seguir en pro del mejoramiento de nuestra labor integradora al mundo.   

 

                                                             
6Freire, Paulo. Pedagogia de la autonomia. 2 
7 Entendida como “el saber propio de las maestras y los maestros, (…) que les permite orientar los procesos 

de formación de los y las estudiantes. (…) que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que 

los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente (…) 

sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo 

humano “Tomado del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80185.html 
8
EPICONSA, (Conferencia Episcopal Peruana). Conclusiones Medellín: II Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano. 63 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80185.html
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2.2 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 
Abordar el tema de la pedagogía, su necesidad, su estado actual y la necesidad de la 

transformación al interior de esta en nuestro contexto social, abre un amplio espectro de 

temáticas a discutir y que llevan en la mesa de grandes pensadores un tiempo, ideas que 

parten de la idea de que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo”
9
. Si bien es necesario entender que “La educación la 

consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia a la educación, 

estudia el hecho educativo”
10

; son conceptos complementarios y dependientes el uno del 

otro. No obstante, llegado a nuestros días, no existe un consenso general sobre la forma 

ideal que debería tener la pedagogía, lo que sí hay son ideas que nos permiten lograr 

pequeños avances en pro de una transformación ideal. 

En Latinoamérica, el proceso de transformación pedagógica ha sido abanderado por 

grandes pedagogos como José María Arguedas, Luis Felipe Borja, Agustín Nieto Caballero 

y Paulo Freire (en cuyo pensamiento ahondaremos más adelante), entre otros; quienes en su 

esfuerzo de derogar los limitantes que se imponen como barrera al desarrollo educativo de 

los pueblos latinos y perpetúan las circunstancias de opresión, ignorancia y pobreza que 

tanto nos aquejan, reconocen que es en la educación donde puede hallarse una solución real 

y contundente a dichos flagelos. ―La educación como práctica de la libertad, al contrario 

de aquella que es práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, 

aislado, suelto, desligado del mundo, así como la negación del mundo como una realidad 

ausente de los hombres”.
11

 

Dichas transformaciones se han visto poco a poco reflejadas en las diferentes áreas del 

conocimiento que han mostrado avances significativos en la forma como relacionan los 

saberes y las experiencias de los educandos aprovechando al máximo las capacidades del 

educador, estableciendo nuevas formas de relacionarse, como afirma Freire ―el educador ya 

no es solo el que educa sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo 

con el educando, quien, al ser educado, también educa”
12

. Sin embargo, la situación de la 

educación religiosa escolar (a la cual nos referiremos en este trabajo como ERE) peligra en 

la medida en que los docentes de esta asignatura suelen no ser los más idóneos o no cuentan 

con la preparación necesaria para ejercer el cargo, situación que arroja la conclusión de que 

el área es vista como algo fácil que cualquiera puede dar. 

―Son instituciones donde encuentras todas las deficiencias: los profesores que 

enseñan educación religiosa no son licenciados en educación religiosa ni en 

teología; muchas veces son profesores de otras áreas, incluso de dibujo o de 

                                                             
9
 Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad.7 

10 Suárez, Zuleyka. La pedagogía y la educación: dos conceptos distintos. Tomado del artículo web: 
http://www.colypro.com/revista/articulo/la-pedagogia-y-la-educacion.-dos-conceptos-distintos 
11

 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. 74 
12

 Ibíd. 72 
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educación física; los textos que usan están desactualizados; no hay trabajo en equipo 

entre los mismos profesores ni con los líderes de otras confesiones religiosas‖
13

 

El prejuicio social existente en nuestra sociedad ha subyugado a la ERE y la ha 

estigmatizado como una educación obsoleta, tradicional, repetitiva y, en muchos casos, 

dogmática, la cual solo busca perpetuarse a sí misma. Esta idea surge de la opresión de 

tiempos pasados, en los que la educación religiosa se configuraba en el marco de una 

disputa política por el poder, donde lo único que importaba era perpetrar una hegemonía 

cultural de la sociedad, en medio de lo cual se establece una relación entre la iglesia y el 

estado, otorgándole privilegios en varios sectores incluyendo el educativo. De esta forma la 

educación religiosa quedo ligada por ley a la iglesia católica. Sin embargo, el cambio de los 

tiempos abrió nuevas posibilidades para promover y presentar una ERE que responda a las 

exigencias de una sociedad multicultural, diversa y que anhela libertad. 

Dada esta situación, resulta evidente la necesidad de iniciar categóricamente cambios 

drásticos en la forma en la que los docentes enseñan la ERE y la forma en la que se 

establece la relación entre el alumno y el conocimiento del mundo que le rodea, ya que a fin 

de cuentas es a través de dichas relaciones que el saber adquiere una categoría trascendente, 

real y aplicable. En el caso de la ERE, esta importancia radica en el hecho de que se 

presenta como un saber transversal que pretende traspasar la barrera del aula y alcanzar un 

impacto en el mundo real a través de las vivencias de los estudiantes, por tanto, es 

objetivamente fundamental el papel que la relación entre el maestro, los saberes y el 

alumno forman para la transformación de las formas pedagógicas actuales y el resultado 

que estas significan para la sociedad y el mundo. ―El hombre es un ser de relaciones y no 

sólo de contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo”
14

 

Bajo este manto, perdura una problemática aun mayor que tiene relación con las 

necesidades antropológicas de las nuevas generaciones que, si bien se muestran mejor 

informadas, en hechos se distancian de las realidades y el contexto en el que viven, 

permaneciendo en un tipo de abstracción comunicativa que irrumpe el dialogo entre 

maestro y alumno. A esto, se le suma la gran incapacidad de muchos docentes por 

comprender los cambios de los cuales son testigos y ante los cuales pretenden mantenerse 

estáticos en sus saberes, y en la forma de transmitirlos.  

De fondo la mayor limitante se presenta en las expectativas que el educador tiene de sus 

educandos y lo que estos últimos necesitan y desean oír de su maestro. Esta dinámica rota 

convierte el proceso pedagógico y educativo en una actividad engorrosa para ambas partes, 

que finalmente, decantan por cumplir sus roles determinados dentro del aula por 

compromiso social. Respecto a estas circunstancias Freire resalta el papel que un ―buen 

profesor‖ cumple cuando responde y se vincula cognoscitivamente a la realidad de sus 

                                                             
13

Fog, Lisbeth. De la clase de religión a una educación religiosa liberadora. 9 
14

 Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad.1 
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estudiantes. “En es te sentido, el buen profesor es el que consigue, mientras habla, traer al 

alumno hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento. De esa manera, su aula es 

un desafío y no “una canción de cuna”
15

 

Como bien se mencionó antes y frente a las problemáticas pedagógicas que perduran en 

nuestro sistema educativo latinoamericano, surgen transformadores que con ideas buscan 

traer luz a una labor estigmatizada e industrializada, para rescatar a las generaciones 

venideras encaminándolas en una forma más ―humanizante” en lo que a pedagogía se 

refiere, buscando así un impacto en el mundo que les rodea. Es decir, hombres y mujeres 

que no busquen el conformismo a la realidad que viven, sino que se levanten como 

transformadores, como generadores de cambios, como nuevos pensadores y motores que 

brinden nuevas oportunidades a los demás. “No sólo soy objeto de la Historia, sino 

también su sujeto. En el mundo de la Historia, de la cultura, de la política, 

no constato para adaptarme sino para cambiar.” 
16

 

Como referente conceptual de las ideas trasformadoras para la pedagogía en nuestros 

tiempos, Paulo Freire destaca sin duda como el exponente latinoamericano de una 

emancipación socio cognitiva de las clases oprimidas tradicionalmente a través de una 

pedagogía ―humanizante”. Para Freire los saberes se relacionan con la realidad inmediata al 

sujeto, por tanto, más que un limitante, el contexto social puede ser un puente importante 

para la significación del conocimiento y el desarrollo de este, es más, este pretende partir de 

los saberes establecidos para crear puentes hacia nuevos conocimientos. 

Por eso mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más 

amplios, a la escuela, el deber de respetar no solo los saberes con que llegan los 

educandos, sobre todo los de las clases populares – saberes socialmente construidos 

en la práctica comunitaria-, sino también, como lo vengo sugiriendo hace más de 

treinta años, discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con 

la enseñanza de los contenidos.
17

 

 Así mismo, Freire reconoce a los hombres y a las mujeres como sujetos de su propia 

historia, no solo para vivirla, sino para crearla. 

La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, 

porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener 

proyectos para el mundo. […] La educación tiene sentido porque, para ser, las 

mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres 

simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación.
18

 

                                                             
15 Freire, Paulo. Pedagogia de la autonomia. 39 
16 Freire, Paulo. Pedagogia de la indignación. 100 
17

 Freire, Paulo. Pedagogia de la autonomía. 15 
18

Freire, Paulo. Pedagogia de la indignación. 47 
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En su pedagogía y sus ideas vemos un referente idóneo para la búsqueda de una 

transformación eficiente y relevante para ERE, buscando que esta sea más consciente del 

momento histórico en el que nos situamos, que responda a las realidades individuales de los 

educandos y que logre cambios significativos en el mundo que nos rodea, es decir, 

buscamos una ERE más crítica, más consciente y más humana.   

 

3. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

CARTOGRAFICOS 

3.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 

LUGARES Y PERSONAS: 

El contexto escogido para la investigación, fue la institución Colegio Cristiano Integral, en 

el cual se buscó indagar sobre los procesos de formación religiosa de los estudiantes de 

grado 11 y sobre las interacciones comunicativas que establecían con su entorno. Esto con 

el fin de diagnostica y proponer en conjunto procesos que impulsados desde una 

trasformación pedagógica consciente y pertinente, permitan mejorar la interacción presente 

en estas variables. 

El Colegio Cristiano Integral nace de la preocupación de dos siervos de Dios, la señora 

Gladis Ariza y su esposo Nehemías Barrera, por la crisis de valores y principios cristianos 

en nuestra sociedad. El principal objetivo es sembrar en nuestras presentes y futuras 

generaciones los principios establecidos por Dios forjando así en los estudiantes el carácter 

de Cristo, en donde el amor es la base fundamental para la convivencia y la paz. 

La institución tiene como misión, bajo la sabiduría y guía del Espíritu Santo, fomentar la 

formación de una generación con el carácter de Cristo, personas íntegras, con principios y 

valores Cristocéntricos, de excelencia académica, con un espíritu de liderazgo, seguros, 

capaces de construir y dar soluciones a conflictos acordes a su edad, que asuman con 

responsabilidad el privilegio de vivir su destino diseñado y decidan transformar, con la 

ayuda de Dios, su entorno. 

Como visión, el colegio se proyecta como meta para el año 2020 haber alcanzado la 

acreditación internacional y estar consolidado como una institución educativa cristiana 

bilingüe, que ofrece formación integral fundamentada en principios y valores 

Cristocéntricos, con alta exigencia académica, manteniéndose en niveles superiores del 

Índice Sintético de Calidad Educativa. 
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El Colegio Cristiano Integral está ubicado en la zona oeste de la ciudad de Santa Marta, 

cerca de la zona de estadios deportivos de la ciudad, como la cancha de beisbol, los coliseos 

mayor y menor, la piscina olímpica y otros. También es una zona residencial, donde se 

unen dos barrios de la ciudad y, particularmente, se encuentra cerca a la cárcel distrital de 

Santa Marta. Las condiciones climáticas son buenas, ya que es una zona con bastantes 

árboles, lo que permite que se dé un clima agradable, además de que cada uno de los 

salones están climatizados con aire acondicionado. 

La infraestructura del colegio está construida con dos plantas, en las que se distribuyen los 

salones de primaria, preescolar y algunos de bachillerato en la planta inferior, y los salones 

de bachillerato, sala de profesores, laboratorio y biblioteca en la planta superior. En el 

centro del colegio se encuentra la cancha deportiva, rodeada de una malla de prevención y 

un techo tipo cúpula. También en la primera planta del colegio se encuentra ubicada la 

cafetería, la sala de informática, el laboratorio de inglés y la zona administrativa con sus 

oficinas. La iluminación en la zona externa de los salones es muy buena, ya que el sol está 

permanentemente apuntando hacia el colegio, y en los salones, la iluminación es buena 

igualmente. El colegio se encuentra en una zona estrato 3, donde el acceso es una calle de 

doble sentido, pero no muy transitada, a pesar de estar entre dos avenidas. Esto facilita en 

alguna manera el acceso de entrada y salida de los estudiantes que van con sus padres o 

transportes en carros, motos o vans escolares. 

 La institución es privada y la educación impartida se enmarca en un modelo llamado 

educación providencial, donde se busca mostrar a Dios en cada asignatura enseñada a los 

estudiantes por medio de integración bíblica, aspecto que se fortalece con la ayuda de los 

docentes de ERE, quienes se preocupan por aportar una integralidad en todas las áreas del 

saber. 

Por otra parte, cabe señalar que, aunque el colegio es de corriente doctrinal protestante, no 

se le cierran las puertas, ni se discrimina a ningún estudiante proveniente de otra confesión 

religiosa, sino que, a través de área de ciencias religiosas, se da apertura a un dialogo 

abierto, sincero y espontáneo, que logre abordar las necesidades de cada uno de los 

estudiantes y que les permita desenvolverse en un ambiente de tolerancia y respeto por las 

ideas del otro. De hecho, la presencia de estudiantes con características diversas, se presta 

para abrir diálogos necesarios, donde se puedan exponer diversidad de puntos de vista. 

También es importante mencionar, que la comunidad que rodea al colegio, se muestra 

abierta a las actividades que buscan un beneficio para el sector, sean jornadas de limpieza, 

actividades abiertas o presentaciones deportivas, por lo que la escuela nunca se encuentra 

desligada de las realidades que afronta el sector, tales como contaminación con residuos, 

delincuencia y drogas, nichos donde los estudiantes de la mano de los docentes, pueden 

levantarse como transformadores de estas problemáticas. 
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Por último, las relaciones con la secretaría de educación son buenas, ya que el colegio se ha 

caracterizado por seguir los reglamentos establecidos por la ley, siempre estando al día en 

sus requerimientos. De los estudiantes, en su mayoría son personas de sexo femenino, más 

que masculino, aunque en algunos salones, la cantidad de varones sobrepasa el número de 

niñas que los componen. Las edades oscilan entre los 3 años (mínima) a los 17 años 

(máxima), habiendo un promedio de edad general de 12 años (siendo los grados séptimo y 

octavo los de mayor número de estudiantes). Los uniformes son tres: uno de diario, otro de 

gala para días específicos y el último de educación física y deportiva. Las características 

raciales son, en general, caucásicas y personas de la región caribe, con algunas excepciones 

de estudiantes del interior del país y unos cuantos extranjeros, provenientes de diferentes 

estratos sociales y comunidades aledañas, aspecto que enriquece profundamente las 

dinámicas de inclusión, tolerancia y amor por él prójimo. 

3.2 ¿CÓMO SE DIO LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LOS MAPAS? 

La construcción de los mapas, se dio a través de un proceso de socialización con los 

alumnos del grado 11 del Colegio Cristiano Integral, donde sus voces pudieron ser tenidas 

en cuenta, para así dar guía al enfoque cualitativo de la investigación con miras en la IAP. 

Este mecanismo de investigación procura y prioriza la participación de los actores del 

conflicto, buscando la exposición y el análisis de situaciones que lleven finalmente a la 

búsqueda de soluciones para la misma. El proceso de construcción de mapas se llevó a cabo 

en 5 pasos que se detallan a continuación. 

 Socialización con el grupo: En esta primera etapa, se buscó compartir con el grupo 

de alumnos el ejercicio que se pretendía realizar, a través de charlas, exposiciones y 

ejemplo que enmarcaban la importancia del tipo de estudio que íbamos a realizar en 

conjunto y del alcance del mismo.  Esta socialización se dio en 2 partes, una con los 

alumnos, y otra con los padres de familia, con el fin de garantizar la aprobación para 

la publicación de los resultados obtenidos en la investigación en curso. Todo esto 

apoyado por las directivas de la institución y los docentes en ciencias religiosas de 

la misma.     

  Detección y análisis de los conflictos que les afectan directamente: El paso a 

seguir, luego de contar con la aprobación requerida, fue iniciar el reconocimiento de 

los conflictos o la problemática a investigar por parte de los estudiantes, quienes en 

una lluvia de ideas aportaron y mencionaron las diversas problemáticas que 

experimentaban en el colegio, en sus familias o en el sector de la comunidad, lo que 

finalmente arrojo como problemáticas principales la comunicación y la resolución 

de conflictos. La tabla que se muestra a continuación muestra los resultados 

obtenidos del ejercicio con los estudiantes del grado 11  
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Problemática Incidencia 

Falta de comunicación 3 

Conflictos no resueltos  2 

Contaminación y tráfico de 

vehículos 

1 

              Tabla 1 

 Guía para la construcción de los mapas: Luego de haber hecho la detección de 

los conflictos por parte de los estudiantes, se decidió proceder con la construcción 

de los mapas, en este caso y dadas las problemáticas socializadas, se escogió el 

mapa de redes como el más indicado para manifestar la cercanía de las relaciones en 

4 campos que son, la familia, el aula de clase, el colegio y la comunidad.  

Para la construcción de este mapa, se socializo con los estudiantes los pasos para la 

construcción del mismo y los recursos necesarios para explicar la representación de 

sus redes personales. 

 

 Representación individual del mapa: Luego se procedió a la construcción 

individual de los mapas con la asesoría y el apoyo de los investigadores.  Se 

utilizaron materiales sencillos y a la mano para la construcción de los mismos, tales 

como cartulina, papel block, marcadores y colores. 

 

 Presentación y explicación de los mapas individuales: Finalmente, luego de 

haber culminado al elaboración de los mapas de redes, se procedió con la  

socialización de los mismos ante los demás compañeros, de forma que se pudiera 

hacer una evaluación general de la calidad de las relaciones que los estudiantes 

presentan en cada una de sus esferas personales, así como en la generación de ideas 

y soluciones para implementar proyectos que busquen fortalecer la forma en la que 

se dan las distintas relaciones. De esta forma, la investigación adquiere un carácter 

de acción mediante la ejecución de las propuestas y de participación al incluir al 

sujeto como actor importante de su propia realidad.    
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3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las jornadas de socialización y 

creación de los mapas de redes con los alumnos de grado 11 del Colegio Cristiano 

Integral de Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

Imagen 2 

Estudiantes del 

grado 11, en la 

construcción de sus 

mapas. 
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3.3.1 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

Imagen 4 
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3.3.2 MAPAS DE REDES 
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Figura 2 
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Figura 2 

Figura 3 
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3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
A fin de obtener resultados claros y accesibles, las variables presentadas en la construcción 

de los mapas de redes, se limitaron en 3 categorías. 

Primero los cuadrantes o lugar de establecimiento de las relaciones, que limitamos a cuatro 

espacios fundamentales para el desarrollo de los estudiantes del grado 11, los cuales son: la 

familia, la escuela, el aula de clase y la comunidad cercana a ellos. Para la representación 

de las áreas de cercanía, se usó la estructura del mapa de red de Carlos Sluzki, quien veía en 

este tipo de mapeo, la capacidad de percibir al individuo, su rol y su espacio en la sociedad, 

dado que “Esta red corresponde al nicho interpersonal de la persona y contribuye 

substancialmente a su propio reconocimiento como individuo y a su imagen de si”
19

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de representación de mapa de redes, se constituye de tres círculos que representan 

la cercanía de las relaciones de los estudiantes en las diferentes esferas en las que estos se 

mueven. La primera, de color rojo en la figura 4, es el circulo interior de relaciones 

íntimas, la segunda de color azul, son las relaciones personales con menor grado de 

compromiso y la última, área de color verde, es el circulo externo de relaciones 

                                                             
19

 Carlos Sluzki. La red socia: proposiciones generares. Psicología social, Unidad 7 – Apunte 3 
https://www.quieroapuntes.com/la-red-social_carlos-sluzki.html. Consultado el 10-09-2019 

Escuela   Familia 

Aula de clase Comunidad 

 Relaciones intimas 

Relaciones personales 

con menor grado de 

compromiso 

Conocidos y relaciones 

ocasionales 

 Figura 4 

https://www.quieroapuntes.com/la-red-social_carlos-sluzki.html
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ocasionales, pero sin mayor trascendencia para la persona. La interacción social 

representada en estos nichos, se constituye en pilar importante para el desarrollo integral de 

los individuos, ya que como Freire afirma ―El hombre es un ser de relaciones y no sólo de 

contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo”
20

. Por tanto, de las buenas 

relaciones, dependerá en gran medida la capacidad para integrase en la sociedad y para 

transformarla. Esto principalmente a que el para el ser humano su primer nicho de 

aprendizaje es su entorno social, el cual tiene la cualidad de potenciar o frenar los 

aprendizajes del mismo.  

Así mismo, en la construcción de estos mapas mentales, se utilizaron recursos 

representativos para definir la calidad de estas relaciones, en la forma de líneas, que 

mostraban no solo la cercanía de estas, sino el estado actual de las mismas. A través de 

estas líneas se clasifican tres tipos de vínculos, fuertes, frágiles y rotos. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el debido análisis de los resultados obtenidos del ejercicio con la población 

constituida por los estudiantes de grado 11 del Colegio Cristiano Integral, lo primero que 

salta a la vista es que, en la mayoría de los casos, las relaciones pertenecientes a los 

cuadrantes familia y aula de clase son bastante buenas, hecho que demuestra que a su 

alrededor tienen personas y amistades con las que pueden contar como apoyo emocional 

ante situaciones y problemas que puedan afrontar. De hecho, muchos de los estudiantes 

manifestaron tener alto grado de confianza con sus padres y familiares allegados con los 

que conviven, al igual que con sus compañeros de grupo, donde perdura un ambiente 

cordial de buenas relaciones y buenos tratos.  
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Sin embargo, en los campos de comunidad y escuela en general, las evidencias muestran 

que las relaciones presentadas por los estudiantes, son en su mayoría frágiles y lejanas, es 

decir, de no mucha confianza o interacción, hecho que se agrava, con la afirmación de que 

la mayoría desconoce totalmente a las personas con las cuales conviven en su barrio o 

cuadra, teniendo así pocos referentes de las posibles problemáticas sociales que viva su 

sector. Esta lejanía de los actores comunitarios y sociales, les desprovee de un acceso 

personal a la historia cultural de sus comunidades, a la vez que les hace desconocedores de 

las realidades sociales que afronta su barrio y ciudad. De la misma forma, en la escuela, 

fuera de su grupo de clase mantienen escazas relaciones con el personal administrativo o 

estudiantes de otros cursos, aspecto que disminuye la capacidad de intervenir en los asuntos 

relacionados con el bienestar escolar en general. 

Dentro de este marco, ha de considerarse al cambio generacional, como uno de los 

inconvenientes para establecer relaciones significativas con los adultos y vecinos de su 

sector, ya que como los mismos estudiantes manifiestan, al preguntarles el porqué de estos 

resultados en sus mapas de redes, responden que, hay pocos temas en común para hablar 

con ellos, además de que las herramientas de comunicación son diferentes, siendo para los 

estudiantes las redes sociales digitales el medio número uno a través del cual establecen 

lazos con otros, plataforma a la cual la mayoría de adultos escasamente puede acceder o 

han aprendido a utilizar. Este punto, demuestra que el cambio antropológico de los 

individuos, a la vez que establece nuevas estructuras comunicativas rompe las anteriores, 

creando en el proceso, a nuevos individuos sociales globalizados, pero ignorantes de su 

entorno social cercano.  

En relación con el resultado obtenido en los mapas de redes, se dispuso con los estudiantes 

una jornada de socialización de ideas, para mejorar las relaciones con la comunidad y con 

el personal del Colegio, de las cuales se tomaron las tres opciones más viables a 

implementar y que permitirían a mediano y largo plazo una mejoría en el establecimiento 

de las relaciones en los diferentes nichos. Por lo tanto, y con la voluntad de contribuir a la 

mejoría comunicativa de los estudiantes, proponemos las siguientes rutas de acción. 

 

 Realizar una jornada de comunicación asertiva, con las directivas del colegio, el 

personal estudiantil y los padres de familia, con el propósito de proveer 

herramientas, que potencien las formas en las que se establece la comunicación 

entre docentes – estudiantes, estudiantes – estudiantes y padres – hijos. 

 

 Realizar un foro sobre la historia de mi ciudad, donde se abra un espacio para 

que referentes sociales, personas de la tercera edad y artistas tradicionales hablen 

de sus vivencias en la comunidad y en la ciudad, la forma en que esta se ha 
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transformado y los puntos que aún faltan por mejorar. De manera que, los 

estudiantes puedan hacer suya la historia y el desarrollo cultural de su 

comunidad. 

 

 Promover jornadas deportivas dentro y fuera del claustro educativo, como forma 

de integrar a los habitantes de la comunidad con las generaciones más jóvenes. 
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4. HACIA LA PEDAGOGÍA DE UNA ERE RELEVANTE, 

DEL DICHO AL HECHO 

 

La cultura es, innegablemente, un factor esencial que debe tenerse en cuenta en la 

pedagogía. Nuestras sociedades se ven afectadas pues los docentes han ignorado este factor 

por mucho tiempo y eso ha provocado un sinnúmero de repercusiones a corto y largo plazo 

alrededor de todo el mundo. Es necesario reflexionar al respecto debido a que es nuestro 

deber, como docentes, buscar respuesta a ciertos cuestionamientos que, en un futuro, 

ayudarán gradualmente a que alcancemos una notable mejoría en nuestro sistema 

educativo. Es entonces cuando debemos preguntarnos todo acerca de la cultura, cosas 

esenciales como su definición, su aplicación en nuestra sociedad, su relación con la 

pedagogía, su nivel de influencia en nuestras vidas (especialmente en la pedagogía) y la 

forma en la que podemos hacer que la cultura sea un factor de beneficio y avance en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La cultura es un concepto complejo y extenso. Según Stiegler, “la cultura no es otra cosa 

que la capacidad de heredar colectivamente la experiencia de nuestros ancestros y esto ha 

sido comprendido desde hace largo tiempo”.
21

 Podemos decir que la cultura es “un 

conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de 

generación en generación a través de la vida en sociedad”
22

. Es decir, incluye todo el 

conocimiento, la costumbre y todos los hábitos y habilidades que han sido adquiridos por el 

hombre. Lo que llamamos la forma propia en la que una comunidad humana hace las cosas, 

el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Es entonces 

cuando se vislumbra la relación estrecha entre la transmisión del ethos cultural y el proceso 

al que llamamos educación. Por tanto, educar supone implícitamente una transferencia 

cultural que no debe ser ajena del contexto del educando, sino que debe partir de este para 

potenciar y facultarle en el desarrollo de todas sus capacidades y de la relación con su 

entorno.     

Al haber entablado una relación entre la cultura y la educación tenemos claro el hecho de 

que todo proceso pedagógico se ve influenciado por la cultura regente. De esto que el 

resultado de la dinámica al interior de las aulas se rija por el conflicto entre la cultura 

predominante propia del docente y la cultura actual presente en los estudiantes, lo que 

generalmente desemboca en una ruptura comunicativa que es difícil de subsanar y que 

merman el propósito pedagógico y educativo que se pretende alcanzar. 
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De ahí que una de las cualidades que necesitamos forjar con más urgencia en nosotros en 

estos tiempos que corren –y sin la cual difícilmente podamos, por un lado, estar 

mínimamente a la altura de nuestro tiempo, y por otro, comprender a los adolescentes y 

jóvenes– es la capacidad crítica, nunca ―adormecida‖, siempre atenta a la comprensión de lo 

nuevo.
23

 

 

 No se trata de que el docente adopte una posición cultural ajena a la propia, o que pretenda 

actualizarse con jergas modernas para parecer innovador ante sus alumnos, sino que se trata 

de comprender el valor de la identidad cultural de sus alumnos y, a través de esta, potenciar 

sus capacidades personales. Por tanto, ser relevante al contexto educativo actual exige una 

constante renovación de la práctica pedagógica y un continuo estudio del medio y la cultura 

en general.  

Esto significa, sin duda, que, frente a los cambios de comprensión, de comportamiento, de 

gusto, de negación de valores antes respetados, no alcanza con acomodarnos ni tampoco 

con sublevarnos de manera puramente emocional. En este sentido, una educación crítica, 

radical, jamás prescindirá de la percepción lúcida del cambio que, incluso, revela la 

presencia interviniente del ser humano en el mundo
24

 

En el caso particular de la ERE, y a pesar de haber sido formalizada como una asignatura 

fundamental por la Ley General de Educación de 1994
25

 y en la Constitución Política de 

Colombia de 1991
26

, se ha mantenido en el recorrido de un camino escabroso dada la 

escasa disponibilidad de renovar su pedagogía en contexto con la cultura de los educandos. 

Esto la ha llevado a ocupar un lugar subordinado en comparación con otras áreas del 

conocimiento, por lo que a esta se le asignan, tradicionalmente, menos carga horaria o se le 

mezcla con la ética y valores llegando así a perder la esencia de lo que la educación 

religiosa debería ser.  

Si bien el respaldo jurídico convierte a la ERE en un área fundamental, también adquiere 

este carácter debido a que contribuye a la formación integral de la persona, brindándole 

elementos que le ayuden a mantener una postura crítica frente a la realidad. Para ello, es 

necesario ayudar al estudiante a construir criterios que le permitan realizar opciones 

responsables acerca de sus creencias. 

 Este tipo de criterios que brinda la ERE buscan que la persona logre una comprensión clara 

y crítica del fenómeno religioso presente en el entorno social, de los valores y principios 

presentes en la sociedad y en los diferentes movimientos religiosos.
27
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Las consecuencias de esta subyugación también se ven retratadas en la apatía que muestran 

los estudiantes a la experiencia religiosa, considerándola, en la mayoría de los casos, de 

nula utilidad en sus vidas, aun después de haber recibido una educación en la fe. Esta 

pérdida de identidad religiosa acrecienta la necesidad de una renovación pedagógica que 

abandone los vicios de las formas tradicionales y dogmáticas de “enseñar religión”, al 

igual que las prácticas docentes rutinarias y tradicionales que presentan el hecho religioso 

alejado del contexto real y cultural. Esta ruptura entre el ser y hacer dista de la integralidad 

que debe ser base, y fuente de todo proceso de enseñanza, como afirma Freire ―Tan 

importante como la enseñanza de los contenidos es mi coherencia en el salón de clase. La 

coherencia entre lo que digo, lo que escribo y lo que hago”, así como en una en una ERE 

que logre mostrar un mensaje relevante a las problemáticas del contexto social del 

estudiante, es decir, una educación que dé respuesta a las necesidades internas del ser 

humano, que trascienda el aula y los discursos, y se transforme en una práctica vivencial 

aun para aquellos que se autodenominan ateos. 

En la búsqueda de brindar una relevancia contextual a la educación religiosa de nuestros 

días se debe iniciar por el entendimiento y cuestionamiento de los modelos y enfoques 

pedagógicos aplicados por los docentes de ERE en las aulas, que han caído en la monotonía 

de sus procedimientos y se han estancado en una educación tradicional, repetitiva y 

descontextualizada. Si bien la pedagogía como ciencia de la educación también se limita 

culturalmente (por lo que la aplicación de modelos pedagógicos exitosos en otros países 

bajo otros contextos resulta improductiva e incompetente), esta se renueva constantemente 

adecuándose a las necesidades propias de cada contexto. Por lo tanto, resulta necesaria la 

integración de una pedagogía humanizante a la ERE que la imbuya en relevancia y sentido.        

 

De la misma manera como lo hacen la teología y pedagogía liberadoras, las pedagogías 

criticas reconocen en el contexto y el valor del aquí y el ahora de la realidad el ―momento‖ 

de reconocerse y dar valor a lo que nos es propio, tanto desde los saberes ancestrales como 

de los desarrollos contemporáneos que se ha dado en el continente.(…) dichas pedagogías 

apuestan a superar el pensar dependiente y eurocéntrico, desde un pensar histórico-político 

y geográfico-cultural, que valora y recupera lo propio, lo oculto y marginado por la 

racionalidad occidental moderna.
28

 

 

A lo largo de la historia, se han venido registrando una serie de cambios en la manera de 

transmitir la educación religiosa los cuales se han ido reglamentando debido a distintas 

influencias políticas, sociales y culturales. Iniciemos por definir el término pedagogía: “Es 

una ciencia que aborda el fenómeno educativo, pero que a diferencia de otras que analizan 
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la educación desde diferentes aristas, tiene la particularidad de tenerla como su único 

objeto de estudio”
29

. Partiendo de este concepto, independientemente de si definimos a la 

pedagogía como ciencia, arte o disciplina, nos vamos a centrar en que su objetivo principal 

es la educación y, en nuestro caso, la Educación Religiosa Escolar (ERE).  

Como aspecto fundamental de la pedagogía, surgen los modelos pedagógicos, los cuales 

podemos entender como: “un modelo pedagógico es una construcción por la que una 

comunidad de docentes asume su práctica educativa, con el fin de delimitar y perfilar sus 

dimensiones”
30

y como: “una construcción teórica y formal que fundamenta de manera 

científica e ideológica, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a 

una necesidad histórica concreta”
31

. Por tanto, se entiende que un modelo pedagógico es 

didáctico, no estático. Dado que resulta de una evaluación de las prácticas educativas y del 

lugar donde estas se llevan a cabo, proceso que, con el paso del tiempo, ha dado luz a 

diversas formas de entender la pedagogía y la relación entre el docente, el conocimiento y 

el estudiante. No obstante, dentro de esta dinámica, la ERE se ha mantenido impávida al 

cambio de las eras, pretendiendo mantenerse por la simple regulación estatal desligándose 

de sus obligaciones reales.  

En este punto, resulta sencillo encasillar a la ERE dentro del modelo pedagógico 

tradicional, modelo con el cual se estableció en Colombia desde el inicio de la relación 

entre la iglesia y el estado a través del Concordato en 1887
32

, donde se reglamentó a la 

educación religiosa católica como única y de forma dogmática se implementó en las 

escuelas estatales, rechazando cualquier otra cosmovisión religiosa ajena a ella. Desde 

entonces ha tenido fútiles avances e intentos de renovarse, volviendo una y otra vez al 

punto inicial, tanto así que generaciones cercanas a la nuestra son todavía víctimas de una 

ERE que voltea la mirada a las realidades sociales y a las pedagogías y enfoques 

significativos que apuntan a una integralidad del saber y no a una repetición de conceptos.        

Los educadores de ERE deben ser agentes que puedan brindar una formación integral, que 

implique la generación de cuestionamientos, planteamientos a partir de experiencias, la 

promoción de una participación incluyente, la integración de los saberes académicos con 

las realidades sociales, la humanización de la sociedad y promover en los jóvenes las 

capacidades que permitan en ellos la construcción de sí mismos como sujetos responsables 

dentro de una sociedad y que saben manejar su libertad en plenitud. También es imperativa 

una transformación radical de nuestras prácticas, donde nosotros desarrollemos un espíritu 

enseñable y carismático para crear una empatía con nuestros estudiantes que provoque un 
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ambiente propicio para un aprendizaje eficaz y, más que eso, una capacidad de aprehender 

estos temas tan importantes para el ser humano. 

Freire señala que la educación basada en la interacción entre educar y aprender requiere 

seguir los siguientes pasos: observa un rigor metodológico; desarrolla la investigación; 

respeto por el conocimiento particular de cada estudiante; ejercita    el pensamiento crítico; 

respeta la ética y estética; haz lo que dices y arriésgate aceptando lo nuevo, al tiempo que 

rechazas cualquier forma de discriminación; reflexiona críticamente acerca de las prácticas 

educacionales;  y  asume  tu identidad cultural.
33

 

En esta esfera de la praxis, el acomodarse en un modelo pedagógico ineficiente como lo es 

el tradicional, especialmente para nuestros días, solo implica un retroceso en la dialéctica 

que maneja la ERE y en su discurso liberador. La realidad es que nuestra problemática 

social actual clama por un enfoque que convierta a los estudiantes en protagonistas de sus 

procesos educativos para que de esta forma puedan generar nuevo conocimiento que 

respete sus necesidades y que sea acorde a su cognición de la realidad espiritual del mundo 

que les rodea, es decir, no se puede limitar la ERE a una sola cosmovisión dogmática sobre 

lo que es la dimensión espiritual para cada ser humano.  

A la sombra de este entendimiento emana la necesidad de que la pedagogía de la ERE no se 

limite de forma exclusiva a la transmisión de contenidos académicos, sino que a través de la 

exploración de las temáticas que surgen naturalmente al exponer el intrincado tema de la 

espiritualidad humana, se logre trascender de conceptos etéreos a la generación de 

experiencias reales que logren una confrontación con las realidades de cada ser humano, es 

decir una educación que reconozca que ―La capacidad de aprender, no solo para 

adaptarnos sino sobre todo para transformar la realidad, para intervenir en ella y 

recrearla, habla de nuestra educabilidad en un nivel distinto del nivel de adiestramiento de 

los otros animales o de cultivos de plantas”
34

. En este aspecto en particular radica la 

diferencia de la ERE, y es que no es solo una lectura de hechos histórico- culturales, sino 

que nos habla sobre las experiencias de personas reales en un contexto definido que pueden 

ser releídas a la luz de nuestra realidad y que nos brindan la posibilidad de tomar posturas 

reflexivas y criticas ante las lecturas de los eventos contemporáneos y los desmanes de la 

sociedad actual.  

En nuestro contexto actual, se ha vuelto arduo convertir la teoría en realidad. La sociedad 

se ha transformado vertiginosamente. La modernización y la globalización cambiaron 

aceleradamente todo lo que conocíamos, llevándonos a tener que replantear e innovar todos 

los modelos pedagógicos y herramientas facilitadoras del aprendizaje ya existentes. Esta 

aceleración rompió las viejas concepciones que nos habíamos trazado anteriormente, nos 

condujo a cuestionar las secuencias preestablecidas de distintos procesos sociales de 

enseñanza y nos exigió novedad a contra tiempo. Existen circunstancias en nuestro 
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contexto educativo y social colombiano que nos exigen reflexión, intervención y diligencia 

como la pobreza extrema, la violencia, la drogadicción, la prostitución, el abuso, los 

problemas mentales, la inseguridad y la delincuencia. Tales son aquellos escenarios 

sociales que debemos entender, a los que debemos dar importancia debido a que nos 

permitirán reforzar e impulsar el sistema educativo como deseamos.  

Es mi buen juicio, en primer lugar, el que me hace sospechar, como mínimo que no es 

posible que la escuela, sí está de verdad involucrada en la formación de educandos 

educadores, se aleje de las condiciones sociales, culturales, económicas de sus alumnos, de 

sus familias, de sus vecinos. No es posible respetar a los educandos, su dignidad, su ser en 

formación, su identidad en construcción, si no se toman en cuenta las condiciones en que 

ellos vienen existiendo, si no se reconoce la importancia de los ―conocimientos hechos de 

experiencia con que llegan a la escuela.
35

 

No obstante, resulta necesario hacer un reconocimiento a la labor que el docente de ERE ha 

venido desempeñando especialmente en las últimas décadas, dado que, si bien hay una 

sombra que ha entorpecido dicha labor, también hay una luz recíproca que vale la pena 

resaltar y tener en cuenta. Esta labor docente ha sabido perdurar a pesar de los 

inconvenientes antes mencionados, ha sabido aprender de sí misma y del pedregoso camino 

que ha recorrido para resignificarse en los contextos latinoamericanos actuales, 

especialmente en aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad más evidente, 

dada la relevancia de la ERE en contextos que necesitan una liberación más que un 

conocimiento específico. Y que mayor praxis liberadora que una educación contextual que 

lleve a al ser humano hacia el descubrimiento de sus capacidades y su espiritualidad. “Y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Jn 8,32 

También cabe mencionar que, ante las realidades antropológicas de nuestro contexto, la 

ERE ha sido la voz de empoderamiento de los necesitados y de los oprimidos, se ha 

preocupado por aquellos desprovistos de oportunidades y ha dado luz a movimientos tanto 

religiosos como laicos que han permitido la apertura de centros educativos en lugares 

vulnerables y menos accesibles. De hecho, es a través del mensaje cristiano inserto en la 

ERE que se ha dado un abanderamiento en el proceso de liberación que responde a la obra 

de Cristo reflejada en su iglesia, un mensaje que se renueva y toma especial relevancia ante 

las problemáticas que azotan a la sociedad y ante la secularización que ha pretendido 

instrumentalizar al hombre, proceso que a su vez lo separa de su naturaleza espiritual y 

trascendental. 

Es a través de esta labor pertinente a la ERE que el ser humano puede hacer un 

redescubrimiento de su dimensión espiritual y, a la vez, reconocer, valorar y entender la de 

otros. Este discurso toma especial significado al observar la pluralidad a la que estamos 

expuestos en las aulas de clase, diversidad que es producto del mestizaje realizado en los 

momentos de colonización y emancipación de los territorios latinoamericanos, y es la ERE 
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la que ha reconocido el valor de esa diversidad de ideas, costumbres, pensamientos, formas 

de entender, sentir y vivir la espiritualidad. Esta elevación de la identidad espiritual del ser 

humano nos abre la posibilidad de ver más allá de lo obvio, lo cognoscible y lo perecedero, 

y nos plantea la importancia de elementos ocultos a los saberes técnicos, como el valor 

intrínseco de la vida, la relación con el ser trascendente, las interrogantes sobre las 

realidades espirituales, el alma o el espíritu, la perpetuidad de la vida, los valores objetivos 

superiores, el propósito de la vida y la evaluación de nuestras propias acciones y decisiones, 

entre otros. 

Siguiendo esta ruta planteada, los docentes de ERE han optado recientemente por abordar 

la asignatura de formas alternativas a la tradicionalmente planteada, que implicaba y 

procuraba el conocimiento repetitivo y memorístico, buscando en el estudiante nada más 

allá de la aceptación estática de los principios religiosos inamovibles y dogmáticos como 

cantos, oraciones o doctrinas, es decir, una ERE que solo buscaba perpetuar una costumbre 

religiosa, y se han esforzado por diferenciar a la educación religiosa de otras áreas del 

conocimiento como las ciencias, la lógica y los idiomas. En este proceso de renovación se 

han adoptado formas que resaltan el valor de la experiencia personal interpretada a la luz de 

las circunstancias vivenciales de cada individuo, validando las diferentes formas de abordar 

la espiritualidad. Por tanto, la ERE se transforma de un área de conocimiento limitada y 

caduca en un espacio que permite abordar de forma integral los asuntos relacionados con la 

dimensión espiritual y trascendental innata del ser humano que se ha construido en la 

historia y en sociedad. 

Es en este abordaje de la espiritualidad de una forma práctica y abierta que el área se 

construye a sí misma desde las ideas planteadas y preconcebidas en las necesidades de los 

estudiantes, lo cual desemboca en una co-construcción del conocimiento, en una 

actualización del saber, en una crítica a las acciones del pasado, al reconocimiento de los 

logros en nuestro presente y al planteamiento de acciones frente a las problemáticas 

actuales. 

Por lo tanto y en vista de la responsabilidad que tenemos, debemos tener conciencia de 

nuestra realidad educativa que, desafortunadamente, está ligada a situaciones que 

entorpecen nuestro accionar como educadores, elementos que no sabemos afrontar porque 

no tenemos las bases ni los mecanismos apropiados para buscar una solución íntegra que 

contribuya efectivamente al desarrollo de los estudiantes.  

―La escuela adquiere un papel protagónico a la hora de formar ciudadanos aptos para los 

desafíos actuales de la sociedad y que logren mantener vivo y vital el sistema democrático 

participativo. Entre los aspectos que trabaja la escuela está que el estudiante sea consciente 

de su vida y aprenda a expresar sus puntos de vista. Solo haciendo conciencia de sí mismo 
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es que el estudiante logrará caer en la cuenta de las necesidades de los otros y aprenderá a 

buscar el bien común.‖
36

 

 Para ello, debemos trabajar en mejorar nuestros métodos de enseñanza. Los modelos 

pedagógicos juegan, claramente, un papel muy importante en ellos. Podemos decir que. Por 

tanto, existen distintos modelos que responden a una variedad de paradigmas, tales como el 

modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico, el modelo desarrollista, el 

modelo cognoscitivo (dentro de este se encuentra ubicado el constructivismo y el 

aprendizaje significativo) y el modelo socialista.  

Al hacer un reconocimiento a fondo de la diversidad de modelos pedagógicos disponibles 

para ser aplicados en una clase de ERE, resulta evidente la incompatibilidad que estos 

modelos presentan con respecto a que no logran suplir las carencias y exigencias que dicha 

área y que nuestras realidades necesitan. De hecho, la razón de su desuso en nuestros días, 

responde a las secuelas que dichos modelos dejaron en su momento y de las cuales aún 

somos víctimas, dado que todo modelo resulta de una construcción mental que pretende 

representar una idea de la realidad, idea que en lo posible debe ceñirse al referente más 

actual e idóneo posible, de allí que muchos de los modelos preponderantes en décadas 

anteriores hayan perdido relevancia y es que muchos de estos, en realidad, fueron una 

respuesta directa a problemáticas de momentos históricos específicos, tal vez eficientes en 

su momento, pero, que por su propia naturaleza, resulta imposible que sean de vigencia 

perpetua.  

La idea de Platón es que la educación efectiva tiene que comenzar por crear una 

necesidad de saber, por medio de la crítica de la opinión. Esa necesidad de saber no 

es pensada por Platón como una necesidad de información, sino como una 

necesidad de pensar. El criterio es aprender a pensar por sí mismo
37

 

Dado lo anterior y de forma concreta, los modelos pedagógicos se plantean desde el acervo 

de diversos de planteamientos como: el tipo de ser humano que se desea formar, las 

estrategias o metodologías a aplicar, la variedad e idoneidad de los contenidos y 

experiencias, el tiempo a dedicar y el sujeto predominante en la relación maestro – 

estudiante. Es en base a estas características se da lugar a dinámicas sobre las cuales se 

construyen los diversos modelos de los cuales se sirven los centros educativos. En el 

estudio de estas ideas, los primeros modelos pedagógicos conciben al hombre como vacío, 

receptivo, obediente y pasivo ante su vida y ante el orden establecido, de allí que 

pensadores como Aristóteles llamara a los aprendices como tabulas rasas
38

, a los cuales el 

maestro debía llenarles de conocimiento, hecho que tiene cierta similitud con la forma en la 
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que se aplica el modelo tradicional, donde el papel protagónico lo asume el docente, 

poseedor del tesoro del saber y el estudiante permanece impávido ante el quehacer 

educativo. 

Estas ideas sobre lo que debe ser la educación han recibido un aporte significativo de 

grandes pensadores de los siglos IXX y XX, quienes se atrevieron a dejar la pasividad 

frente a las problemáticas educativas que podían percibir y se dedicaron a reformar 

planteamientos e ideas casi inamovibles. Personajes como Montessori en 1992, quien se 

preocupó por escuchar las voces de los niños y entender que a través del juego y de los 

errores también existe aprendizaje significativo. Freud y Piaget quienes reconocen a través 

de un análisis de la psique humana, las marcas que deja infancia en el hombre adulto y 

como nuestras experiencias tempranas son extremadamente significativas en nuestro 

desarrollo. Vygotsky, el cual ve en la cultura un factor de influencia para la educación, 

reconoce la importancia del plano social y psicológico, “La educación no solo influye sobre 

unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, 

todas las funciones de la conducta”
39

 y Paulo Freire, entre otros, quien ve en la educación 

una posibilidad de afectar a la realidad social del individuo oprimido, dándole herramientas 

para luchar en contra de su propia realidad. Estas nuevas formas de entender a la educación 

trajeron consigo nuevas formas de reestructurar las ideas preconcebidas sobre la praxis 

pedagógica y lograron establecerse como nuevos parámetros de una educación sana y 

necesaria. “si la práctica de esta educación implica el poder político y si los oprimidos no 

lo tienen ¿cómo realizar, entonces, la pedagogía del oprimido antes de la revolución?”
40

 

No obstante, cabe aclarar que todos los enfoques y modelos pueden tener aspectos positivos   

que pueden ser rescatados y contextualizados para nuestro beneficio, pero es necesario 

separar estos de las posiciones negativas y controladoras que residen dentro de estos 

modelos y las cuales pretenden perpetuar paradigmas relegados a tiempos y circunstancias 

anteriores. Estas ideas innegablemente limitan las capacidades de una persona a un tipo de 

saber específico, negando en su paso manifestaciones tan válidas como la creatividad, la 

inteligencia emocional, espiritual y autodidacta.  

Resumiendo, los puntos más destacables de los principales modelos pedagógicos, tenemos 

que el modelo “Romántico” pone como eje central de la educación al niño, brindando 

especial importancia a lo que hay en el interior de este, y proveyéndole un ambiente 

extremadamente flexible para que este logre desplegar toda su interioridad. De esta forma, 

el desarrollo natural del niño es la meta principal, lo cual relega al docente a un plano de 

ayudador, de amigo, de auxiliar en este proceso y donde sus acciones se limitan a lo que el 

niño desea. Esto conlleva a que no se puedan escoger contenidos que determinen una ruta 

específica de aprendizaje ya que estos los determina el niño en calidad con sus deseos. Este 

modelo aplicado a la ERE resulta profundamente inefectivo en el sentido en que desarraiga 
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de todo propósito las intenciones del docente por abordar o proponer temas relacionados a 

la espiritualidad, o donde se pueda intervenir para que el estudiante decida profundizar 

sobre dichas temáticas. 

Por otro lado, el modelo conductista se separa en forma y hecho del romántico al fijar 

metas y logros que son controlados a través de objetivos específicos, es decir, se tecnifica la 

educación para moldear la conducta. En este modelo, el docente es un intermediario de 

dicha programación curricular y el educando es solo un receptor. Para la educación 

religiosa, la enseñanza conductista solo recae en la repetición de las dinámicas insanas al 

encasillar todo su ser en los contenidos o logros, volviéndose estos mismos una camisa de 

fuerza que miden la exploración o la indagación en temas relevantes o del gusto de los 

estudiantes, lo cuales permitan el diálogo, el análisis y la crítica desde sus necesidades.   

El modelo desarrollista retoma ciertos aspectos del romántico como la adecuación de un 

ambiente estimulante que permita al niño aprender de forma secuencial, pero, a su vez, 

tiene en cuenta el desarrollo intelectual de cada uno, es decir, que se estudian las 

características biológicas y psicológicas de cada individuo de forma que lo que aprendan 

este en resonancia con su etapa, el maestro se convierte en un facilitador del proceso. Este 

modelo presenta una dificultad ante la enseñanza de la ERE y es que depende de crear un 

ambiente estimulante o de estímulos externos a través de los cuales se pueda acceder al 

conocimiento previo o experiencial, aspecto que se dificulta al abordar la dimensión 

espiritual del hombre, dado que la educación religiosa más que estimular, pretende 

concientizar, transformar, cuestionar, aspectos que se logran a través de las experiencias 

previas, pero que son distintivamente diferentes para cada ser humano. Por tanto, este 

modelo desarrollista se aplica mucho mejor en áreas como las ciencias.   

Por su parte, el modelo socialista se centra en lograr el máximo desarrollo de las 

capacidades del individuo, ciñéndose estrictamente a los contenidos y al método científico, 

promoviendo el trabajo en equipo y el orden secuencial. Este modelo se aleja de los saberes 

trascendentes y morales, y se delimita exclusivamente a la productividad social, dejando de 

lado temas como la religión, la espiritualidad o la moral, para enfocarse en lo técnico, lo 

científico y lo instrumental.   

Tomando en cuenta todo lo dicho y planteado anteriormente, afirmamos que los modelos 

constructivista y socio crítico
41

, son los que responden más adecuadamente a las 

necesidades educativas de nuestros contextos sociales, demográficos y antropológicos, ya 

que dichos modelos permiten al estudiante relacionarse en contexto y tema, en análisis de 

situaciones y en la resolución de conflictos con los cuales ellos tienen interacción 

constantemente, es decir se promueve a que ellos mismos se transformen en agentes 

transformadores, es entonces en este proceso que se “promueve el desarrollo en la medida 

en que se promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo que es una 
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persona única e irrepetible pero perteneciente a un contexto y un grupo social determinado 

que influyen en él”
42

. Así como afirma Piaget que “el desarrollo mental es una 

construcción continua comparable a la edificación de un gran edificio que, con cada 

adjunción, sería más sólido”
43

, el estudiante debe ser capaz de crear su propio 

conocimiento al clasificar o transformar el material o el conocimiento que se les 

proporcione. La idea primaria es proporcionar un modelo que se centre en el 

descubrimiento por parte del estudiante. Es así como fomentamos el desarrollo propio de 

los conocimientos a partir de experiencias previas y material brindado, además de tener en 

cuenta el contexto social del estudiante. Sin embargo, empero en la necesidad de revisar y 

adecuar todo modelo de pensamiento a nuestras realidades y contextos latinoamericanos, 

dado que la simple aplicación de ideas foráneas que pueden ser efectivas en su lugar de 

origen, no necesariamente tendrán el mismo resultado en circunstancias diferentes. Por 

esto, la importancia de referentes pedagógicos latinoamericanos como Freire, que inspirado 

en las pedagogías liberadoras que brindan libertad al estudiante lleva sus ideas hasta la 

confrontación con las crudas realidades de violencia, pobreza, abandono, subyugación y 

estigmatización que como pueblo hemos sufrido, dando como resultado modelos 

perfectamente aplicables en todo contexto social y en toda circunstancia, ya que no 

dependen de tener recursos privilegiados en las entidades educativas, sino que dependen del 

conocimiento propio y las capacidades de cada individuo.  

… lo que venimos llamando ―la pedagogía del oprimido‖, aquella que debe ser elaborada 

con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de 

su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas del objeto de reflexión de 

los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, 

en la cual esta pedagogía se hará y se rehará.
44
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5. BREVE PANORAMA DE LOS MODELOS 

PEDAGÓGICOS EN COLOMBIA 

La elección y aplicación de un modelo pedagógico específico por parte de un territorio 

determinado siempre apunta a la mejoría intelectual de la población y a la formación y 

capacitación de individuos que suplan con éxito las plazas laborales vigentes, de tal forma 

que, para un país, la educación tiene estrecha relación con la economía y el desarrollo de la 

misma. Por tanto, dicha elección debe responder no solo a las necesidades laborales, sino a 

las realidades sociales propias de cada territorio para que, de esta forma, se pueda proveer 

de una accesibilidad y un crecimiento óptimo de la población. Estas ideas que se ciñen a la 

llamada ―educación bancaria” denunciada por Freire, entran en relación directa con los 

modelos pedagógicos preponderantes producto de las ideas desarrollistas que embargaron 

nuestros territorios latinoamericanos de cuyas secuelas aun somos testigos. 

El inicio de la década de los años sesenta supuso, en lo económico, el auge del 

denominado ―desarrollismo‖. Se llamó así la teoría que consideraba el desarrollo 

como un proceso lineal que parte, justamente, del subdesarrollo (situación en la que 

supuestamente se encontraba América Latina) para llegar, después de atravesar 

varias etapas, al desarrollo, situado en el extremo final del proceso… Esta teoría 

percibió la educación como un sector auxiliar para sus propósitos económicos. Le 

adjudicó, como objeto fundamental de su tarea, la preparación de los ―recursos 

humanos‖ para lograr llegar al fin de ese proceso lineal, o sea, al desarrollo, a través 

de la industrialización. Por lo tanto, el desarrollismo no supuso sólo una importación 

de modelos económicos, sino además el afianzamiento de concepciones 

pedagógicas que sirvieran a sus fines.
45

 

Por lo tanto, y en la búsqueda de una pedagogía que se alce en la persecución de la 

emancipación del ser humano, por el anhelo de alcanzar su desarrollo óptimo en todo 

sentido, nos es preciso conocer la actualidad de nuestra práctica pedagógica a fondo. De 

esta forma, no solo seremos capaces de dar un examen minucioso de los inconvenientes que 

nos frenan en nuestro crecimiento, sino que podremos vislumbrar una ruta para mejorar y 

transformar nuestros contextos. Podemos iniciar con la confrontación de los modelos 

pedagógicos más representativos utilizados actualmente en territorio colombiano y su 

pertinencia en perspectiva con la ERE y las ideas de Freire, de tal forma que podamos hacer 

un derrotero de nuestras dinámicas como educadores y nuestro impacto en los educandos. 

Estos serían el modelo tradicional, el constructivista y el socio-critico. 
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5.1 MODELO TRADICIONAL  

Antes de abordar a profundidad todos los aspectos relacionados al modelo tradicional, es 

necesario precisar desde qué aspecto nos aproximaremos a este. Este planteamiento lo 

realizaremos desde las perspectivas de Not sobre el término ―tradicional‖ el cual deshila en 

tres categorías principales que amplían la comprensión del mismo y le brindan matices que 

permiten una comprensión superior de este método pedagógico. Este abordaje lo plantea 

desde la concepción de lo tradicional desde el proceso, el contenido y el origen. Para esta 

investigación en particular, se ha de tomar la concepción tradicional refiriéndonos al 

proceso que se establece en el aula a través de la relación maestro-alumno.  

Cuando se aplica a los métodos pedagógicos el término ―tradicional‖ puede tener 

tres significados. Si se refiere al proceso, designa los métodos que se basan en la 

tradición activa; es decir, la transmisión (T) del conocimiento, por oposición a los 

que se basan en la construcción (C) de su propio saber por parte del alumno.
46

 

Sin duda alguna, el modelo tradicional al ser uno de los más antiguos ha tenido gran 

influencia en el desarrollo de las diversas pedagogías en los sistemas educativos. Sus 

orígenes se remontan a la escolástica, filosofía propia de la enseñanza católica, aunque 

desde la cosmovisión griega que planteaba la relación entre el maestro y el alumno se 

venían cimentando las bases de dicha pedagogía. En el recorrido de su desarrollo, surgen 

figuras como el jesuita Ignacio Loyola quien a través de la repetición y la discursiva se 

acercaba racionalmente a la construcción del pensamiento.  

Este modelo guarda estrecha relación con las estructuras institucionales que buscan 

mantener el orden, perpetuar la tradición y preservar la autoridad a través de dinámicas que 

buscan obediencia, imposición, paternalismo y autoritarismo. De esta forma, la 

construcción del pensamiento se limita a aceptar las verdades expuestas por el maestro, 

provocando un divorcio entre el saber y las experiencias vivenciales del alumno, quien 

desarrolla una personalidad pasiva e independiente limitándose a memorizar y repetir 

procedimientos.       

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores 

sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los alumnos 

como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la 

experiencia de los alumnos y de las realidades sociales… El profesor, generalmente 

exige del alumno la memorización de la información que narra y expone, 

refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido; en ocasiones la disertación 
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es completamente ajena a la experiencia existencial de los alumnos y los contenidos 

se ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad.
47

 

En esta dinámica de concebir a la educación, el texto guía se transforma en el centro de la 

clase, mediado por la intervención del docente quien escatima el asertividad de los 

conocimientos implementando la repetición de lo dicho como la estrategia principal para el 

fortalecimiento e implantación del conocimiento, en palabras de Zubiría “...bajo el 

propósito de enseñar conocimientos y normas, el maestro cumple la función de transmisor. 

El maestro dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las normas 

transmitidas... El aprendizaje es también un acto de autoridad”.
48

 

 

En este caso, la relación al interior del aula se limita totalmente a la figura del docente 

brindando saberes a los alumnos, es decir, una relación que, según Not, se designaría 

―(APO)‖
49

, en la cual el docente sirve como intermediario entre el alumno y el saber, lo 

cual evidentemente limita la capacidad conceptual a lo que el docente disponga, dado que 

el rol del alumno es totalmente pasivo. 

Como la emisión es necesariamente anterior a la recepción, el pensamiento del 

alumno va de continuo a la zaga del pensamiento del maestro. El del alumno debe 

seguir un trayecto en donde todo se ha previsto, ordenado y estructurado de 

antemano, sin que haya participado en esa organización e incluso sin que se haya 

enterado.
50

 

Otro aspecto representativo al modelo tradicional consiste en la aplicación de ejercicios que 

transforman la dinámica de aprendizaje en una actividad engorrosa para la mayoría de los 

alumnos, como lo son por ejemplo: ejercicios de completar del texto guía, preguntas 

cerradas sobre el tema establecido las cuales no permiten una exploración amplia, sino que 

delimitan la respuesta a una definición previamente socializada, exposiciones que se tornan 

en lecturas del texto, clases magistrales donde el alumno es un testigo más del acontecer 

educativo que ocurre ante sus ojos, preguntas memorísticas al azar y evaluaciones que 

aluden únicamente a la destreza memorística, entre otros. 

Esta escuela tradicional ha considerado siempre que las nociones transmitidas no 

están perfectamente integradas sino al término de una serie de ejercicios de puesta 

en práctica de los conocimientos, cuya repetición asegura el aprendizaje y siempre 

ha acompañado las lecciones-exposiciones orales de ejercicios de aplicación…Estas 

reglas y más generalmente los conocimientos transmitidos, se benefician con la 

                                                             
47 Canfux, Verónica. Tendencias Pedagógicas Contemporáneas. 11  
48 DE ZUBIRIA, Julián. Tratado de Pedagogía Conceptual: Los modelos pedagógicos.55 
49

 Not, Louis. Las pedagogías del conocimiento. 28 
50

 Ibíd. 36 



 
45 

autoridad del maestro y teóricamente, no existe ninguna razón para ponerlas en tela 

de juicio, lo cual no está exento de cierto dogmatismo ni de cierta rigidez correlativa 

del pensamiento.
51

 

Por la dinámica suscitada al interior del modelo tradicional no es de extrañar que se le 

relacione inmediatamente con la práctica de la acción pedagógica religiosa, dado que al 

interior de esta y, por mucho tiempo, este modelo se perpetuó a sí mismo en su búsqueda de 

validar ideas sociales arraigadas a una idea de control estatal, político y religioso. No 

obstante, el tiempo y la experiencia docente han sabido leer de forma dinámica a la 

evolución de las sociedades, percatándose a tiempo de los inconvenientes en la persistencia 

de la aplicación del enfoque tradicional y han sabido renovar a la ERE en todas sus 

dinámicas, sin perder validez, pero ganando en el proceso nuevas formas de comunicar la 

misma verdad trascendente. En la visión educativa contemporánea no hay cabida para dar 

continuidad a modelos pedagógicos que ignoren y no den respuesta a los contextos sociales 

de los educandos debido a que una propuesta educativa que busque analizar y formular 

posibles respuestas ante las problemáticas sociales y donde el estudiante pueda relacionarse 

directamente con el saber, resultan más provechosas tanto para el sistema como para el 

desarrollo social. En vista de estas circunstancias, la educación religiosa ha sabido 

reconocer los limitantes que la ataron por mucho tiempo hallando la posibilidad de 

reinventarse y contextualizarse. 

Este recorrido liberador cobra especial sentido, ya que en el contexto educativo tradicional, 

la ERE se limita proporcionalmente en la medida en que niega la experiencia propia del 

alumno en su labor de auto-descubrirse como un ser inclinado hacia la espiritualidad, y se 

estanca en el análisis de experiencias religiosas escritas, las cuales, aunque pueden poseer 

valor pedagógico, moral y doctrinal, se alejan de las inmediatez de la realidad moderna al 

ser descontextualizados y estudiados desde una perspectiva meramente teórica, es decir, 

que con el modelo tradicional la ERE se iguala a sí misma a un conocimiento estándar que 

debe ser medible, repetible y comparable y cierra todo intento por evocar un encuentro 

espiritual real con el ser trascendente o al menos intentar que el estudiante se abra a 

explorar su sensibilidad espiritual de una forma nueva. 

Otra consecuencia para la educación religiosa derivada de la aplicación del modelo 

tradicional es que el conocimiento trasmitido pasa a ser meramente dogmático y 

desprovisto de toda significancia en la vida de las personas, es decir, el resultado final de 

una educación religiosa escolar no es más que producir personas que repitan dogmas, 

tradiciones o doctrinas, sin saber el porqué, el para qué o la trascendencia de las mismas. 

En palabras fuertes, les proveemos de una doctrina rumeada al extremo que termina 

alimentando a fanáticos que obedecen sin saber, lo cual guarda semejanza con las palabras 
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de Cristo en su conversación con la samaritana. “Vosotros adoráis lo que no sabéis;” Jn 

4,22 

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los 

educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es 

la concepción ―bancaria‖ de la educación, en que el único margen de acción que se 

ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. 

Margen que solo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.
52

 

Otro asunto que cabe resaltar, y no podemos dejar pasar por alto, es que la educación 

religiosa cimentada en un contexto tradicional niega por naturaleza misma la apertura a  

otras posturas o siquiera a dudas, o cuestionamientos, sobre lo ya establecido, es decir, 

cercena la capacidad de los estudiantes de ser críticos con la historia, con lo establecido y 

con lo enseñado, dado el papel del maestro como el poseedor del saber y el rol del 

―Alumno‖ como el ―sin luz‖, el ignorante, el que necesita aprender. Esto resulta 

inconcebible en la medida de nuestra realidad actual, donde todos los contextos educativos 

buscan ser plurales, diversos, inclusivos y abiertos a los cuestionamientos, donde el 

estudiante tiene la capacidad de investigar por sí mismo, aprender de formas diversas, de 

conversar, cuestionar, preguntar y replantearse temas que ya damos por sentados, y es en 

este proceso que se construye un saber cómo el espiritual. De hecho, la apertura en las aulas 

de otros puntos de vista sobre la vida, la moral y la espiritualidad, enriquecen en gran 

medida en el gran abanico de manifestaciones inherentes a la realidad espiritual humana. 

Por tanto, el modelo tradicional, al limitar la conversación de ideas diversas, limita la 

capacidad de comprensión de las temáticas involucradas en la ERE. Sin embargo, esto no 

significa que sea un problema para las instituciones de educación confesional, sino que, por 

el contrario, es una oportunidad para que los estudiantes puedan sopesar la veracidad de los 

conocimientos que se les brindan. Por tanto, es plausible afirmar que el modelo tradicional 

en la ERE desde hace algún tiempo ha empezado a abandonar los escenarios educativos, 

dejando a atrás épocas en las cuales eran los intereses hegemónicos los que pretendían 

perpetuarse a sí mismos por medios educativos impositivos y limitantes y se ha empezado a 

dar apertura a discursos más contextuales, relevantes y plausibles para nuestras necesidades 

educativas y para las nuevas generaciones, los cuales buscan formar personas integras que 

sepan dar valor a las expresiones espirituales significativas para cada individuo. Ese tipo de 

formación en un país que se encuentra en un proceso antropológico de desligarse de un 

pasado violento y manipulador, de un cambio generacional y de una nueva visión de 

sociedad, resulta liberadora, necesaria y cristológica. 
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5.2 MODELO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo como modelo pedagógico se fundamenta en la premisa de que el 

conocimiento no es una fiel copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que 

parte de experiencias previas y la interacción con el entorno. Dicha interacción prevé que el 

conocimiento y su construcción se van desarrollando permanentemente y de forma 

continua. Lo importante no es adquirir conocimientos, sino generar una competencia con él, 

poniéndolo en práctica y se conjugue con la experiencia dada con el entorno. Esto, en las 

teorías del aprendizaje es llamado generalizar: aplicación de los conocimientos previos y 

adquiridos en situaciones nuevas, de la vida cotidiana, lo cual se unifica con las ideas de 

Freire de valorar los conocimientos propios de los educandos y tomarlo como base para la 

producción de nuevos aprendizajes. “La localidad de los educandos –dice– es el punto de 

partida para el conocimiento que se van creando del mundo. «Su» mundo, en última 

instancia, es el primer e inevitable rostro del mundo mismo”
53

. Estas ideas magnifican el 

concepto de que el ambiente social del educando es una fuente valiosa de conocimientos, 

experiencias y pre-comprensiones que les permitirán a futuro asimilar nuevos saberes y 

aplicarlos en sus realidades particulares, es decir, que el conocimiento se transforma en 

acción.   

Tomar en consideración la existencia del aquí del educando y respetarlo. En el 

fondo nadie llega allá partiendo de allá, sino de algún aquí. Esto significa, en última 

instancia, que no es posible que el educador desconozca, subestime o niegue los 

«saberes de experiencia de los hechos» con que los educandos llegan a la escuela.
54

 

Hay algunos planteamientos acerca de este modelo constructivista y su importancia en la 

pedagogía, los cuales, aunque particulares en esencia, tienen enfoques distintos: 

Por ejemplo, la teoría genética del desarrollo intelectual, planteada por Jean Piaget, se 

centra en el sujeto, en sus experiencias previas en las que realiza nuevas construcciones 

metales las cuales se producen en espacios de interacción entre el sujeto y el objeto de 

aprendizaje, buscando así, que se estructuren nuevas formas o concepciones mentales. Las 

representaciones mentales establecen una relación con el mundo, ayudando a la 

jerarquización de las ideas que dan lugar a nuevos conceptos y comprensiones más amplias. 

Teniendo como base este proceso de construcción del pensamiento, según Piaget es 

necesario que el docente identifique en qué etapa se encuentra cada estudiante para que, de 

esta forma, el conocimiento se adecúe a sus capacidades comunicativas, cognitivas   y 

comprensivas. En este aspecto, la educación actual ha mostrado un avance considerable ya 

que se han empezado a permear las prácticas docentes sensibilizándolas y brindándoles 

herramientas para que aprendan a identificar al interior de la población educativa las 

capacidades natas de cada uno de los individuos.  
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Para la Ere, las ideas de Piaget encuentran un espacio en la idea exploratoria de la 

sensibilidad espiritual de los estudiantes, que le permiten, a partir de su pre-comprensiones 

y su interacción con el entorno, construir su propia idea de espiritualidad. Esta capacidad de 

brindar libertad para explorar diversas formas de pensamiento y de relacionarse con el ser 

trascendente, se constituye como un recurso valioso para cualquier docente de ERE ya que 

da pie a la concertación y a la diversificación de ideas a través de procesos, de crítica, 

análisis y construcción, de tal forma que el resultado final del proceso produce en el 

estudiante la capacidad de entender su realidad, convivir en ella y ser partícipe de su 

transformación activa.  

El Yo toma conciencia, en su acción práctica, cuando el organismo es concebido 

como una parte del todo. Según Piaget, la actividad intelectual comienza por la 

confusión entre la experiencia y la conciencia de sí, y el conocimiento del mundo 

exterior comienza por una utilización inmediata de las cosas. Hay que tener en 

cuenta que la inteligencia no comienza, así, ni por el conocimiento del yo ni por el 

de las cosas, en cuanto a tales, sino por el de su intención y orientación hacia los dos 

polos de esta interacción organizará el mundo.
55

 

Por otro lado, la teoría sociocultural del desarrollo del aprendizaje, expuesta por Lev 

Vygotsky, plantea que el sujeto, además de interactuar con otros sujetos, interactúa con 

otros factores tales como el entorno, los aspectos culturales y sociales y en los cuales el 

lenguaje juega un papel fundamental. Dentro de sus propuestas el pensamiento verbal toma 

especial significancia, ya que el pensamiento de las comunidades se fortalece al inventarse 

nuevos sistemas de comunicación, lo que a su vez da origen a nuevas formas de 

pensamiento lingüístico. Este proceso es en su aplicación infinito, ya que solo está limitado 

por las capacidades comunicativas de las comunidades, aspecto que por naturaleza se 

abstiene de mantenerse estático, principalmente a causa de la evolución social natural.  

Estas ideas dan apertura al uso de nuevas tecnologías que a su vez priman el uso de nuevos 

lenguajes que adaptan consecutivamente la forma en la que se articula el pensamiento 

común. 

Finalmente, la Teoría del aprendizaje verbal significativo, con David Ausubel como autor, 

explica que hay enfoques constructivistas en los que se plantea que el conocimiento del 

individuo sol llega a ser posible cuando es significativo para el sujeto, es decir, cuando hay 

una asimilación en contraste con la realidad y la asociación de esquemas mentales previos. 

Por tanto, la asimilación de nuevos saberes se ve mediado por los conceptos que adquiere 

del docente y los poseídos previamente. 

En base a los planteamientos anteriores, se entiende que el constructivismo reconoce que el 

verdadero aprendizaje es una re-significación mental de cada individuo sobre la cual se 
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alcanza una mayor y elevada forma de comprensión del entorno. Por tanto, el verdadero 

aprendizaje es aquel que contribuye en el desarrollo de cada individuo. 

En cuanto a la clasificación del constructivismo existe 3 clases de constructivistas: 

Radicales, moderados y racionales, según Jaime Gómez: 

Los constructivistas radicales se basan en lo subjetivo y acepta tener una cosmovisión 

diferente al de los demás, incluido el maestro donde en este caso, el docente se convierte en 

un guía y el estudiante en un discípulo con libertad y responsabilidad de decidir el modo en 

que aprende, además del contenido. Los constructivistas moderados, por otro lado, se 

motiva al estudiante a ponga en evidencia sus habilidades y conocimientos y se da un 

proceso de interacción entre el docente y el alumno, interactuando con los demás a través 

de percepciones e información. Finalmente, el racional propone que el proceso de 

adquisición del conocimiento siempre está en constante cambio; en este caso, el docente 

guiará al estudiante en su construcción del conocimiento y participará impartiéndole 

conocimientos fijos en el momento que sea necesario. 

Ahora bien, según los parámetros requeridos por la ERE esta se relaciona con el modelo 

constructivista desde dos perspectivas que son:   

 - El conocimiento de la religión, basado en el modo de adquirir el aprendizaje en este 

modelo constructivista, se desarrolla también siguiendo algunas pautas fundamentadas en 

éste, no de manera aleatoria sino más bien sistemática, y en el caso de desconocerlas, 

resultaría muy difícil precisar el resultado final de conocimiento al que llegue una persona 

en particular. 

- Este modelo pedagógico nos permite tener un sistema educativo organizado a partir del 

cual se pueda cualificar el conocimiento y aprendizaje de los alumnos en lo referente a la 

educación religiosa escolar, al menos teóricamente. 

En este punto, entran en escena la importancia de la escuela, profesores y padres de familia 

como facilitadores y colaboradores de este importante proceso en la vida de los estudiantes 

que la ERE llegue a ser una enseñanza significativa para cada estudiante y que trascienda a 

la sociedad. Con respecto a la enseñanza religiosa Almeida (1995) dice: 

―La enseñanza religiosa necesita ser impartida en la escuela, ya que es en ese 

ambiente donde el niño y el adolescente reciben la nueva fase de educación. Debe 

haber intercambio e integración entre padres, maestros y educadores, para que la 

enseñanza interdisciplinar sea coherente, armoniosa y consolide las convicciones 

profundas del alumno. En la sociedad y, por tanto, en la escuela pública, el ambiente 

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

cada persona con sus convicciones. En la sociedad pluralista, tenemos todos que 

ayudar al niño, desde el inicio, a tener respeto y estima a los demás a encontrar los 
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principios y valores religiosos, las motivaciones más profundas y adecuadas a la 

propia vida moral, así como al diálogo fraterno y a la convivencia pacífica.‖
56

 

Podemos entender también la gran importancia de crear un ambiente de aprendizaje 

significativo que busque involucrar y llamar la atención de los estudiantes, sabiendo la 

importancia en sus vidas de manera integral y, además, sabiendo que hoy en día, ellos no 

están obligados a recibir este tipo de enseñanza en las instituciones educativas. La 

Educación Religiosa en Colombia está plasmada en el artículo 23 de la Ley General de 

Educación como ―un área obligatoria y fundamental‖
57

. Pero también dice que ella se 

ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional 

según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibirla. En los centros educativos se debe respetar la diferencia de culto y de creencia. 

Por tanto un docente de ERE desde la perspectiva constructivista, podrá sopesar como 

aspecto inicial los preconceptos de los estudiantes sobre los temas relacionados a la 

espiritualidad, la vida, la muerte, el ser trascendente, la moral y  la eternidad, temas que se 

hacen contextuales al reconocer a  los educandos como agentes que conviven en medio de 

realidades diversas, donde la expresión de espiritualidad adquiere connotaciones sociales, 

culturales, históricas y tradicionales, derivadas de la interacción humana con lo 

desconocido, con lo etéreo y lo incorpóreo. Conceptos que tienen la capacidad de madurar 

y florecer en medio del cuestionamiento de las actividades que acompañan las 

manifestaciones de la praxis religiosa.  

Es en el escenario de estas discusiones donde la ERE trasciende de una herramienta para 

alienar el pensamiento hacia una idea definida y se abre a la exploración humana de su 

dimensión espiritual. El constructivismo permite abrir las alas de la educación religiosa y 

explorar a profundidad en el interés de los educandos acerca de las temáticas allí tratadas, 

lo que podría mejorar en gran medida el desinterés y la apatía de los estudiantes hacia el 

área en cuestión. No obstante, para que este proceso se pueda llevar a cabo, se requiriere 

por parte del docente de ERE que esté dispuesto a perder el control momentáneamente 

respecto a la dirección de las temáticas, es busca de explorar los intereses de sus 

estudiantes, lo cual le permita trazar una ruta pedagógica en la que todos se puedan ver 

identificados. Esta exploración debe iniciar por los contextos escolares, sociales y 

familiares en cuanto sea posible y a su vez el estudio de los mismos debe propiciar 

dinámicas de cambio en favor de la comunidad educativa y circundante. Ya que desde las 

concepciones de Freire el hombre no es solo: 

…un simple espectador, sino que puede interferir en la realidad para modificarla, 

creando o recreando la herencia cultural recibida, integrándose a las condiciones de 

su contexto, respondiendo a sus desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, 
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trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo, el de la historia 

de la cultura
58

 

Aquí es donde podemos ver la importancia de la filosofía de Paulo Freire acerca de crear 

una educación significativa, aplicable a la vida cotidiana, y alejada de sólo teorías que, a la 

final, quedan en el olvido en gran parte de los estudiantes. 

―La pedagogía de Freire es actual porque centra su acción en la búsqueda de la 

transitividad humana, en la necesidad de abrir la sociedad, de transformarla, para 

que sea conocedora de la interdependencia de los problemas en nuestro sistema 

mundo. Los fundamentos pedagógicos propuestos por Paulo Freire enfatizan en la 

humanización del ser humano como base fundamental del proceso educativo 

mediante el conocimiento y apropiación de su realidad objetiva, para así poder 

desafiar, conocer y por ende transformar su identidad y realidad personal y social.‖
59

 

Llegamos entonces a responder el interrogante, ¿cómo podemos aplicar este modelo 

pedagógico en nuestro sistema educativo? Pues bien, con lo analizado anteriormente 

recordamos que, según el constructivismo, el fin de la enseñanza es que el estudiante 

adquiera el conocimiento de manera integral, dejándolo actuar de manera independiente y 

con más libertad de pensamiento, para llegar a alcanzar un conocimiento generador, que no 

se acumula, sino que se aplica, enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a 

aprender del mundo y a desenvolverse en él. Otros de los puntos a resaltar para la 

aplicación de este modelo constructivista es el reconocimiento de que el conocimiento 

humano debe ser procesado y construido por el estudiante ya que el verdadero aprendizaje 

es una construcción de información que logra cambiar el esquema mental y aplicar este 

nuevo conocimiento en la vida cotidiana, es decir, contribuyendo al desarrollo integral de la 

persona. Por eso, otra de las formas de aplicar la enseñanza constructivista es potenciar el 

procesamiento interior del alumno, buscando poner en práctica lo aprendido con miras a su 

desarrollo. 

5.3 MODELO SOCIO-CRITICO 

Finalmente, el modelo socio- critico, también llamado modelo pedagógico crítico o modelo 

social, halla su origen en la aplicación de principios teóricos de la escuela de Frankfurt, 

siendo uno de sus principales exponentes Jurgen Habermas, en cuyas teorías de la acción 

comunicativa cimienta gran parte de sus conceptos. Este modelo parte del principio de 

reconocer la importancia que la interacción social y la forma en la que en individuo se 

desarrolla con su entorno tienen en la configuración con la que se gestan las ideas y se 

aprende la conducta social. Así mismo, se reconoce como uno de los principales propósitos 
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lograr la liberación de los educandos de las dinámicas opresoras oficiales y hetero-

formativas, así como la integración dinámica de las personas en las diversas esferas 

sociales. De forma que estas se tornen en gestores de influencia y cambio. Por tanto, es en 

principio una educación social y, en alma, una oportunidad de trasformación y liberación.  

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, 

dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los 

oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en 

la praxis, con su transformación y, el segundo, en que una vez transformada la 

realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía 

de los hombres en proceso de permanente liberación.
60

 

Esta teoría crítica por su propuesta de acción liberadora e íntimamente social, contó con el 

apoyo de muchos pedagogos críticos, destacándose especialmente en el territorio latino 

americano a Paulo Freire, quien percibió en esta opción educativa una alternativa a la 

educación bancaria que se encontraba fuertemente arraigada en nuestros centros educativos 

y que solo respondía a las necesidades de un sector limitado de la población relegando a su 

paso a aquellos carentes de oportunidades. Por tanto, y en oposición a las ideas 

esquemáticas de los modelos imperantes, la opción crítica promueve la emancipación del 

individuo en vez de su control. Propósito que se logra con el desarrollo paralelo del juicio y 

la capacidad de ser críticos ante las realidades sociales. Estas capacidades construidas a 

partir del análisis situacional de los problemas cotidianos y la integración de esta labor con 

la práctica de la moral, son capaces de producir, en el ser humano, un deseo de lucha y 

trasformación de los contextos, un anhelo por sobresalir y no limitarse a lo establecido y 

una visión no limitada de su papel funcional en la sociedad. 

Otro saber del que no puedo ni siquiera dudar un momento en mi practica 

educativo-critica es el de que, como experiencia específicamente humana, la 

educación es una forma de intervención en el mundo. Intervención que más allá del 

conocimiento de los contenidos bien o mal enseñados y/o aprendidos implica tanto 

el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante como su 

desenmascaramiento. 
61

 

Mientras que en el modelo tradicional prima la memorización y acumulación de contenidos 

para su posterior reproducción, la visión del modelo critico eleva el procedimiento que 

lleva al desarrollo intelectual por encima del producto y a la comunicación sobre el 

contenido. De hecho, Freire en reiteradas ocasiones da un lugar especial a la forma en la 

que se dan las relaciones comunicativas entre educadores y educandos, la cual en la 

mayoría de ocasiones tiende a limitarse al proceso inactivo de escucha pasiva por 

presunción de que el docente es el único quien tiene las capacidades y conocimiento. Ante 
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esto, Freire afirma que el aprendizaje dialógico se cimienta en la capacidad de transmitir 

información de forma asertiva, a través de la formulación de preguntas que abran 

posibilidades para que los educandos exploren, cuestionen, experimenten, indaguen y 

pongan en práctica sus conocimientos. “El educador ya no es solo el que educa sino aquel 

que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser 

educado, también educa.”
62

 

Es así como a través del análisis crítico y social los contenidos educativos se inclinan por la 

formación de competencias para el hacer, dejando en segundo plano a los saberes teóricos, 

ya que ahora no prima la memorización de un concepto, sino la forma en que el individuo 

con ayuda de dicho concepto es capaz de situarse en un plano histórico – social y formar 

ideas propias que lleven a una acción. Por esto, los escenarios planteados para el análisis en 

este modelo suelen ser el dialogo, el debate, la reflexión, la crítica y la toma de conciencia, 

de tal forma que el conocimiento se hace válido en cuanto se vuelve útil para intervenir en 

el entorno. Dichas propuestas sitúan a los educandos ante dos perspectivas, el ser individual 

y su función activa en el desarrollo social a través de la participación y el desarrollo de sus 

estructuras cognitivas, y el ser social, comunitario, que piensa en todos y para todos, 

procesos en los cuales el docente toma participación activa siendo co-protagonista en el 

proceso mental y cognitivo del educando, un pie de ayuda marcando rutas y sabiendo 

detectar los intereses y experiencias previas de cada uno de ellos. 

De la mano de sus planteamientos metodológicos, el proceso de evaluación inherente al 

modelo, abre la posibilidad a un proceso de introspección donde la autoevaluación y la co-

evaluación se convierten en motores del proceso de enseñanza, el cual procura mantener un 

equilibrio entre el carácter axiológico y el teórico en la construcción de pensamiento desde 

los contextos culturales, sociales, éticos e ideológicos. Es decir, el conocimiento es 

producto de la práctica y la interacción del estudiante con sus preconceptos y la aplicación 

social. Por tanto, resulta indispensable en la aplicabilidad de este modelo que el docente 

permita al estudiante explorar su propia curiosidad, lo cual implica, necesariamente, quitar 

el velo a temas vetados del aula y abrirse a la posibilidad de cuestionar todo lo establecido. 

“Es que el educador que sigue procedimientos autoritarios o paternalistas que impiden o 

dificultan el ejercicio de la curiosidad del educando, termina por entorpecer su propia 

curiosidad”
63

.Cabe aclarar que este cuestionamiento no implica sublevación dado que, 

aunque la visión pedagógica socio-crítica del mundo tiene origen en ideas políticas de corte 

socialista, su idealismo metódico adquiere valor educativo al optar por la construcción de 

un ser integral y por una visión en pos de la resolución de las problemáticas sociales.  

En la esfera aplicativa del modelo socio-crítico en relación con la ERE, vemos que por las 

dinámicas propias de dicho proceso pedagógico se abren nuevas perspectivas para el 
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entendimiento de temáticas relacionadas a la religión, la espiritualidad, el ser trascendente y 

las tradiciones religiosas de la sociedad. Dado que es a partir del análisis y la crítica de 

estas características que el educando puede entender las dinámicas sociales relacionadas 

con la expresión religiosa, valorar de forma objetiva los aportes históricos y colectivos de la 

misma, y permite resignificarla en sus vidas y en sus contextos. De hecho, es necesario 

precisar que, al abordar la educación religiosa desde este modelo pedagógico, se la debe 

presentar desprovista de todo dogmatismo ideológico, es decir, no se muestra como la 

verdad absoluta y definitiva, sino que está abierta a ser expuesta en tela de juicio. Este 

ejercicio bien administrado por el docente, le permite alejarse de la forma tradicional e 

impositiva de transmitir saberes religiosos y da apertura a un diálogo sincero donde 

diversidad de ideas pueden ser expuestas y completamente validadas por su papel social e 

individual. 

La capacidad de diálogo no niega la validez de momentos explicativos, narrativos, 

en que el profesor expone o habla del objeto. Lo fundamental es, que profesor y 

alumnos sepan que la postura que ellos, profesor y alumnos, adoptan, es dialógica, 

abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en cuanto habla o en cuanto escucha. Lo 

que importa es que profesor y alumnos se asuman como seres epistemológicamente 

curiosos.
64

 

Volviendo ahora a las dinámicas entre el educador y el educando, es plausible vislumbrar el 

potencial que la apertura al diálogo y al análisis de las situaciones cotidianas, especialmente 

aquellas relacionadas con las experiencias vivenciales más cercanas a los estudiantes, 

tienen para la cimentación de los nuevos saberes. Y es que resulta propio de las nuevas 

pedagogías abandonar las dialécticas autoritarias que presentan el conocimiento como 

terminado y que dan por sentado que el estudiante a través de sus capacidades se encuentra 

imposibilitado de hallar la ruta hacia el descubrimiento de nuevos saberes y esto, 

indudablemente, se torna en un menosprecio de su rol en las dinámicas que se dan en el 

aula. “El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica 

docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Una de sus 

tareas primordiales es trabajar con los educandos el rigor metódico con que deben 

“aproximarse” a los objetos cognoscibles”.
65

 

Una última observación que vale la pena resaltar es que el hecho de que en este proceso 

pedagógico se dé la oportunidad a los estudiantes de realizar una observación externa de los 

procesos que marcan la conducta social y definen la forma en la que se establecen las 

relaciones de sus comunidades no implica la afirmación de que dichos procesos sean 

erróneos o imperfectos, por el contrario, al permitirse la comparación entre diversas 

opciones disponibles se esclarecen los pros y los contras de cada una de ellas dando luz a 
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procesos autorreflexivos en pro del desarrollo de las capacidades electivas y deductivas. En 

consecuencia, los educandos a final de dicho proceso contarán con la pericia de escoger o 

reconocer el resultado con mayor bienestar para ellos como individuos y para todos sus 

entornos sociales. Una vez hecha esta precisión, se explica la razón por la cual la ERE en 

un contexto pedagógico socio crítico tiene capacidades potenciadoras y obtiene el beneficio 

de presentarse como un canon abierto y en una construcción.  

Con lo dicho hasta ahora, no se pretende coaccionar la selección de un método pedagógico 

específico, sino esclarecer las ventajas y desventajas inherentes en cada uno de ellos, de tal 

forma que se dé la opción de elegir y construir a partir de lo presentado un acercamiento a 

las metodologías y procesos que permitan una mejor praxis pedagógica ya que el proceso 

de transformación de la labor docente implica un continuo autoestudio y diagnóstico de 

cómo los procesos que aplicamos en relación con el saber y con los educandos forjan las 

bases para la sociedad presente y futura. Y resulta preciso afirmar que en la medida que una 

sociedad sea capaz de evaluarse a sí misma y a lo que está establecido esta podrá auto 

mejorarse y erigirse como una entidad donde el bienestar de todos prime sobre el bienestar 

particular, lo cual se relaciona estrechamente con la filosofía cristiana, donde como hijos de 

un mismo Dios, nos percibimos como hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

6. TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

DESDE LA ANTROPOLOGÍA, LAS IDEAS DE FREIRE 

Y LA ERE  

 

Luego de dilucidar los aspectos más sobresalientes sobre los modelos pedagógicos 

preponderantes y plausibles para nuestras dinámicas escolares, dados los contextos 

establecidos, surge la necesidad de plantear propuestas que nos den herramientas para abrir 

el camino hacia la aplicación de mejores métodos en pos de la mejoría de las relaciones 

educador- educando, educando – saber y saber – contexto. Dichos procesos son alterables 

en la medida que el docente esté dispuesto a permitir nuevas formas de entenderse en su rol 

y de entender a sus estudiantes. Y es en base a la asertividad de las prácticas, que la 

cognición del mundo se hace evidente y tangible a la realidad inmediata del educando, 

otorgando de significancia contextual al saber adquirido, el cual ha de ser evidenciado en la 

aplicabilidad del mismo. Se trata, desde luego, de que en la medida de lo posible, los 

saberes adquiridos en torno a la experiencia del docente y los propios del estudiante puedan 

conjugarse en una amalgama de aproximaciones válidas al conocimiento. Tal es el rol que 

la educación moderna debe cumplir, al estar situada en un momento histórico de gran 

tensión, producto de los cambios generacionales, políticos, económicos y sociales.      

Por consiguiente, la educación es un factor fundamental, prioritario y de condición 

invariable para el desarrollo económico y social de cualquier país. Es un derecho universal 

y un deber del estado que es, ciertamente, esencial para la construcción de una sociedad 

autónoma y culta que será capaz de lograr la sana convivencia de cada persona a través de 

mecanismos justos y democráticos. Es por estas razones que la educación abarca, con gran 

magnitud, una gran parte de las posibilidades que llevan a un país hacia el éxito y la calidad 

en todos sus sectores.  

…Aunque parezca extraño, por lejos que nos remontemos en el pasado de la 

educación ésta aparece como inherente a las sociedades humanas. Ha contribuido al 

destino de las sociedades en todas las fases de su evolución; ella misma no ha 

cesado de desarrollarse; ha sido portadora de los ideales humanos más nobles; es 

inseparable de las mayores hazañas individuales y colectivas de la historia de los 

hombres, historia cuyo curso reproduce la educación bastante fielmente, con sus 

épocas gloriosas y sus épocas de decadencia, sus impulsos, sus atolladeros, sus 

confluencias y sus antinomias.
66
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Infortunadamente todas estas definiciones y afirmaciones han quedado en el aire, como 

meras teorías que no tienen vía de aplicación en nuestro contexto latinoamericano, más 

específicamente colombiano. “Nuestra educación no es teórica porque le falta ese apego a 

la comprobación, a la invención, al estudio. Es verbosa, es palabrería, es “sonora”, es 

“asistencialista”, no comunica; hace comunicados, cosa bien diferente”.
67

 

Existen incontables investigaciones y estudios que evidencian la indiscutible problemática 

que se ve reflejada en los resultados académicos globales en pruebas nacionales y en la 

calidad de educación superior. Es sorprendente observar el eminente retraso que 

presentamos a nivel nacional respecto a competencias básicas y críticas más que cruciales 

en la formación de cualquier persona. Nos encontramos en una época de desconcierto en 

cuanto a las acciones del gobierno en relación a todos estos problemas que surgen 

anualmente. No hay suficiente voluntad política para ejercer un cambio, ni una inversión 

constante prometedora que nos haga pensar en un futuro garante de una educación integral. 

Nuestro país, más que cualquier otro, está repleto de diversidad y, por lo tanto, debería 

existir una educación con igualdad de oportunidades en todos los sentidos posibles. Es la 

estrategia que, en su mayoría, innumerables países desarrollados han tenido en cuenta. Una 

de las más eficaces inversiones que existen desde la antigüedad: el capital humano. Es 

entonces cuando nos damos cuenta que la educación siempre deberá considerarse como una 

base primordial para un cambio positivo en lo relacionado al desarrollo humano. Es lo que 

ayuda a la construcción de una sociedad más civilizada colmada de libertad y autonomía. 

Es cuando vemos con claridad que la transformación de un mundo tan abarrotado de 

desigualdad y atraso como lo conocemos empieza con nuestras acciones e ideas. “Si los 

hombres son los productores de esta realidad y si esta, en la “inversión de la praxis”, se 

vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es 

la tarea de los hombres”.
68

 

Es oportuno decir que es hora de actuar y ser quienes generan una transformación social a 

través de la educación. Hay, como se ve, elementos que solo pueden ser tenidos en cuenta 

desde un enfoque pedagógico, problemáticas que solo podrán reformarse con nuestras 

concernientes propuestas de renovación a la educación. Es entonces cuando confrontamos a 

la realidad con la teoría y creamos una pedagogía innovadora, una pedagogía de la libertad. 

Es por esto que creemos que el mejor exponente que podemos utilizar como base para 

nuestras propuestas es Paulo Freire. Las propuestas pedagógicas de Freire surgieron en 

medio de un empobrecido y burdo contexto latinoamericano que gritaba por una 

renovación. Su pensamiento se da dentro del marco de una formación y experiencia más 

humana que no nos lleva a un optimismo ingenuo ni a un escepticismo negativo de la 

educación y todas sus posibilidades. Es una pedagogía para la transformación social que 
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acarrea acción cultural y concientización del entorno, teniendo la esperanza en el 

mejoramiento y la superación de una realidad que parece invencible.     

 

6.1 TRANSFORMACION DE LA PEDAGOGIA A PARTIR DE LAS 

IDEAS DE FREIRE 

6.1.1 NECESIDAD DE RENOVACIÓN EN EL ROL DOCENTE 

Nuestra primera propuesta, teniendo en cuenta todo lo dicho por Freire, es una 

transformación misma de la formación del educador.  

La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la 

liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres 

―vacíos‖ a quienes el mundo ―llena‖ con contenidos; no puede basarse en una 

conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como 

―cuerpos conscientes‖ y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo.
69

 

El papel del educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en resumen y según lo 

explorado y afirmado previamente, ha sido desabrido y rígido respecto a las necesidades 

que se presentan en nuestra sociedad actual. No cabe duda que Paulo Freire lo plantea 

desde un principio, el educador es el protagonista del cambio educativo. Es, probablemente, 

una de las tareas más complejas dentro de los múltiples cambios que se hacen necesarios en 

la educación.  

Cada época trajo consigo ciertas carencias que intentaron ser cargadas por todos los 

docentes y, es de resaltar que, se ha intentado afrontar cada situación de la mejor forma. El 

problema, en este caso, es el enfoque del docente al momento de transmitir su 

conocimiento, el cual debe responder de forma relevante a las necesidades presentadas en 

cada momento histórico. Solo así se podrá hablar de una educación que responde a la 

sociedad que le necesita. “El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto 

que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, 

también educa”.
70

 

Por ejemplo, profesores que no superan el impacto o las huellas dejadas por aquellos que 

entregaron sus conocimientos de la forma que mejor conocían y se quedan estancados en un 

modelo pedagógico idéntico al de hace 50 años. Aquellos profesores que son asignados a 

una clase y no se esfuerzan por innovar o construir algo nuevo con sus alumnos. Aquellos 

profesores que solo pueden ser considerados herramientas de transferencia sin trasfondo 

virtuoso ni ejemplar. Aquellos profesores que no tienen más armas que la intimidación y la 
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irreflexión con respecto al manejo de los conocimientos a través de clases magistrales 

escasas de percepción y dirección. Aquellos profesores desprovistos de los mecanismos 

comunicativos imprescindibles en los que deberían ser competentes. Aquellos profesores en 

aislamiento que se cierran a todo tipo de cooperación y materiales profesionales y 

pedagógicos por recelo a soltar todo lo que conocen para ir en busca de lo desconocido.  

Nuestra propuesta, en un sentido más sintomático, es una actualización, renovación y 

reafirmación curricular en relación a la práctica docente y su transición en el ajuste y la 

adaptación que debe tomar lugar respecto a los contenidos, la didáctica y la formación ética 

actual que permitan una transformación real y trascendente de su rol activo en la práctica. 

Hemos de reconocer el esfuerzo de profesores que, en su mayoría y a contracorriente, 

exploran por largo tiempo e intentan mejorar las circunstancias educativas a las que se 

enfrentan con regularidad. Especialmente, aquellos que llevan todo el peso y la 

responsabilidad que ocasiona ser un educador en medio de escenarios educativos que no le 

dan cabida al avance ni al desenvolvimiento de una pedagogía transformadora. Aun así, es 

inconcebible que todavía seamos testigos de casos en los que los profesores no son capaces 

de manejar cabalmente a sus estudiantes, ni posean aptitudes para identificar y comprender 

el contexto social y económico de sus clases. Es por ello que generar conciencia con 

respecto a la transición que debe acaecer para propagar un cambio singular que lleve al 

profesor hacia el visible camino del educador se hace más que esencial. El educador no se 

cansa de estudiar e investigar, es curioso y siempre está en busca de la forma más adecuada 

en la que puede facilitar el aprendizaje de los educandos, usando herramientas 

comunicativas y tecnológicas. Debe respetar y tolerar las posturas, opiniones y experiencias 

de sus educandos, buscando un camino que comunique con la realidad y le permita acceder 

con facilidad a un aprendizaje significativo y secuencial. Debe ser reflexivo y autocrítico, 

teniendo en cuenta que la cultura y el entorno son factores fundamentales que pueden 

suscitar un cambio. Es consciente y acepta que es un ser inacabado. No desconoce su 

realidad y procede en torno a ella. Además, es capaz de mostrar la realidad de sus palabras 

a través del ejemplo pues “no existe el pensar acertado fuera de una práctica testimonial 

que lo redice en lugar de desdecirlo”
71

.  

Notemos entonces cuán importante es un cambio en el actuar del educador. No es fantasía 

afirmar que la trascendencia de esta propuesta va más allá de la formación del educador, 

también hace resonancia en el mismo educando que, de la mano del docente, podría 

cuestionar sus propias motivaciones y su accionar frente a las injusticias que acontecen en 

sus contextos diarios, de tal forma que articule entre saberes propios e ideas que permitan 

innovar con soluciones dichos entornos. 
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6.1.2 REESTRUCTURACIÓN DE LA CUALIDAD COMUNICATIVA 

Nuestra segunda propuesta está relacionada al cambio en la perspectiva que tenemos con 

respecto a la interacción dialógica del educador y el educando en el aula de clases. “En la 

visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una donación de 

aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes”.
72

 Esta visión bancaria del 

aprendizaje se ha vuelto, con el tiempo, inaplicable a nuestra realidad y si proponemos 

cambiar o mejorar las actuaciones del educador, debemos transformar la visión que 

tenemos de la relación que toma lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Acaece, no obstante, que, en su momento, este método fue necesario para dar bases a lo que 

conocemos hoy en día como educación debido a que era el método más cercano a nosotros, 

el que mejor conocíamos y el único que daba resultados. El profesor llegaba al salón de 

clases en la posición de un ser sabio que brindaba todos sus conocimientos por medio de 

una clase magistral y el estudiante, creyendo ser un completo ignorante, que solo estaba en 

posición de recibir y almacenar aquel ―conocimiento‖. Esto es lo que debe ser cambiado.  

La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la 

liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres 

―vacíos‖ a quienes el mundo ―llena‖ con contenidos; no puede basarse en una 

conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres como 

―cuerpos conscientes‖ y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo.
73

 

En vez de concebir al educando como un ignorante, debemos considerarlo como un ser 

inacabado, alguien que está en medio de una mutación y que puede ser consciente de lo que 

le rodea, siendo crítico y teniendo conocimientos previos de aquello que está aprendiendo, 

y que le permitirán alcanzar un aprendizaje significativo. El educando debe ser concebido 

como alguien que es consciente de su inacabamiento y que sabe que puede superarlo, que 

conoce que su destino puede ser forjado responsablemente, un destino del que no tiene 

escape y que se hace necesario para ser quienes tengan la voluntad de intervenir en el 

mundo en pos de un cambio. “Los hombres, diferentes de los otros animales, que son sólo 

inacabados más no históricos, se saben inacabados. Tienen conciencia de su 

inconclusión”
74

. El educador, por otro lado, debe ser percibido como un facilitador en vez 

de un sabio y, como ya se dijo anteriormente, debe ser crítico e ir más allá de su trabajo 

como un simple profesor limitado a explicar contenidos sin ningún trasfondo ni relación 

con nuestra realidad en todos sus ámbitos. Una vez que cambiemos la percepción que 

tenemos de ambos, educador y educando, la comunicación y el diálogo mejorarán 

notablemente. 
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La educación tiene sentido porque el mundo no es necesariamente esto o aquello, 

porque los seres humanos somos proyectos y al mismo tiempo podemos tener 

proyectos para el mundo. […] La educación tiene sentido porque, para ser, las 

mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres 

simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación.
75

 

Esto significa que el único eslabón en construcción a través de la labor educativa no es el 

educando, sino que ambos, en la interacción de ideas, se construyen mutuamente, incluso 

en las diferencias conceptuales. Es en el momento en que el docente se siente completo que 

la relación educativa se degrada y se focaliza hacia un solo punto que es el de la formación 

del educando. ―Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o 

escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”
76

.Este proceso 

de construcción inicia, según expone Freire, con el proceso de escucha, el cual se refuerza 

en la dinámica de renunciar al habla impositiva y abrirse a las contraposiciones y 

concepciones del otro. Es en la escucha que el docente adquiere la capacidad de renovar su 

discurso y transformarlo en un ―habla con él”. Producto de esta interacción es el 

enriquecimiento del lenguaje hablado y asertivo, cuyo deber se ciñe a la necesidad de 

despertar en quien escucha el deseo de proponer, añadir y crear. “Es por eso por lo que, 

agrego, quien tiene algo que decir debe asumir el deber de motivar, de desafiar a quien 

escucha, en el sentido de que, quien escucha diga, hable, responda”.
77

 

También es importante hablar de la disponibilidad del diálogo y sus beneficios en el 

proceso de aprendizaje. La comunicación, en este caso, es más que el profesor que habla y 

el estudiante que oye. Es más que un simple intercambio de palabras. Se hace necesario 

observar con claridad y actuar asertivamente dependiendo de la situación que se esté dando 

en el aula de clases. Un profesor debe aprovechar al máximo todas las oportunidades que se 

le presenten para comunicarse con sus estudiantes y debe estar abierto a enseñar y a 

aprender, a escuchar al otro dejándose de oír a sí mismo. También es necesario demostrar 

que hay apertura para hablar y debatir contenidos de cualquier tipo sin pretensiones ni 

riesgos cercanos a la burla y la sátira de la opinión. Debemos ser los pioneros de un diálogo 

crítico con los educandos que sea verdadero y válido, y que permita instaurar un ambiente 

libre y abierto en el aula de clases que permita una interacción más ligera con los 

educandos. 

La tarea coherente del educador que piensa acertadamente es, mientras ejerce como 

ser humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al educando con el que se 

comunica y a quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo 
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comunicado. No hay entendimiento que no sea comunicación e intercomunicación y 

que no se funda en la capacidad del diálogo.
78

 

Es por todas estas razones que, en apertura a la nueva dinámica de escucha, nuestra 

segunda propuesta está orientada hacia el surgimiento de una renovación en la dialéctica 

que amplifica la capacidad comunicativa entre educador y educando, siendo este un paso 

significativo en la renovación comunicativa que debe tomar lugar al interior del aula de 

clases.    

6.1.3 ASUNCIÓN DEL ENTORNO COMO MEDIO FACILITADOR DEL 

APRENDIZAJE  

Nuestra tercera propuesta está inclinada hacia la adaptación y fusión de nuestro entorno 

social con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el marco de la creación de un 

aprendizaje significativo, el entendimiento y la aprehensión de lo que nos rodea es, 

ciertamente, fundamental. Aquí hemos de referirnos también al acercamiento y la 

aproximación a nuestra propia cultura, un avance hacia la conexión con nuestras raíces.  

Hay todavía algo de verdadera importancia por discutir en torno de la reflexión 

sobre el rechazo o el respeto a la lectura de mundo del educando por parte del 

educador. La lectura del mundo revela, como es evidente, el entendimiento del 

mundo que se viene constituyendo cultural y socialmente.
79

 

Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción 

social debido a que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como 

proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Así que, todo lo que pasa en sociedad 

lleva a los niños a interiorizar estructuras y comportamientos propios de la misma. 

Asimismo, Freire también nos plantea el alcance de la realidad en la educación y la 

trascendencia de esta en la práctica educativa debido a que debemos conocer la realidad si 

queremos transformar lo que nos rodea. Es por esto que se habla de nuestra habilidad de 

aprehender la realidad y todos sus factores. El educador está dispuesto a tomar en cuenta el 

contexto social del educando en la búsqueda del saber en medio del proceso de aprendizaje. 

No juzga las raíces ni los orígenes, sino que tiene la convicción de comprender e ir más allá 

de sus limitaciones, asumiendo la esencialidad convergente de la cultura. Es quien, a través 

de la pedagogía, lleva a sus educandos a discutir la realidad y las problemáticas actuales 

inmersas en la misma. Es quien lleva al debate y la prospección de lo que nos rodea, quien 

encuentra su verdadera vocación y cambia su perspectiva del mundo en pos de la evolución 

mental e integral de sus educandos. ―La educación problematizadora se hace, así, un 
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esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo 

están siendo en el mundo, en el que y con el que están.”
80

 

Nuestra realidad no es una coincidencia, está llena de desigualdades y opresión, cosas que 

solo generan y producen personas vacías, ineptas y faltas de voluntad que no perciben lo 

ineludible que es transformar nuestro entorno en estos momentos. Lo que nos interesa aquí 

no es crear seres que son como una máquina vacía que solo siguen instrucciones sin 

cuestionarlas. Estamos en busca de seres que se adapten y respondan de manera clara y 

concisa a cada una de las problemáticas cotidianas, que sepan utilizar las opciones y 

herramientas a su alcance para potenciar sus capacidades y alcanzar un desenvolvimiento 

optimo en medio de sus circunstancias, que no se limiten a conformarse con lo establecido 

y  vivir la opresión como algo normal, sino que puedan trascender el hecho presente en pro 

de un mejor futuro para ellos  y para quienes conviven a su alrededor. Es decir, una 

educación contextual implica formar generadores de cambios, formadores de ideas, seres 

humanos analíticos de su estado y líderes que se asuman como seres históricos.  

Se diría, pues, que asumir la educación desde la cultura de los educandos se constituye 

como una reivindicación de su entorno, validando las experiencias propias de cada 

individuo, a tal punto, que abre la expectativa para el reconocimiento de nuevas formas de 

vivir y entenderse. Por el contrario, una práctica pedagógica que ignora el valor del hecho 

cultural y social de cada educando, niega a su vez, el entramado de situaciones, hechos, 

vivencias y experiencias que forman al ser humano frente a sí, lo que finalmente lleva al 

docente a presuponer que su único deber es el de trasmitir un saber, del cual sus educandos 

son ignorantes. Por lo tanto, no es preciso olvidar que, si bien el rol del educador implica a 

personas con un cierto nivel de saberes, esto de ninguna forma niega la realidad de que 

seguimos en la búsqueda y construcción del saber, que este proceso es perpetuo, dinámico, 

humano y que mostrarnos desconocedores ante los educandos, más que signo de debilidad, 

es una oportunidad de abrirse a la construcción de nuevos saberes con ellos.  

¿Cómo puedo respetar la curiosidad del educando si, carente de humildad y de la 

real comprensión del papel de la ignorancia en la búsqueda del saber, temo revelar 

mi desconocimiento? ¿Cómo ser educador, sobre todo desde una perspectiva 

progresista, sin aprender, con mayor o menor esfuerzo, a convivir con los 

diferentes?
81

 

Por tanto, un docente que tiene en cuenta el entorno social y cultural del individuo en el 

potenciamiento de sus capacidades, es también un docente que sabrá dirigir los 

conocimientos planteados en las temáticas curriculares hacia el saber inmediato de sus 

educandos, es decir, acerca el saber a la experiencia inmediata para que este pueda ser 
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fácilmente comprendido, analizado, discutido y ejecutado. Además, de que este docente es 

capaz de percibir en la realidad a un ayudante en el proceso de desarrollo integral. 

De esta forma, todas las dinámicas presentes al interior de sus clases darán respuesta en la 

relación de los educandos con el mundo exterior y su posición frente a estas, dejando de ser 

pasivos a su contexto y tomando papel protagónico en el progreso social.   

 

6.2 PROPUESTAS DE TRANSFORMACION PEDAGOGICA DESDE LA ERE 

Ahora bien, la realidad religiosa no puede pensarse ajena a la realidad global; si 

aquélla merece un cambio, ésta también. Más aún, el cambio que pueda ocurrir en la 

primera supone que algo ha sucedido en la segunda. ¿Quién dudaría que se requiere, 

hoy más que nunca, de una transformación de las estructuras injustas de la sociedad 

y de sus convicciones, así como de los egocentrismos individuales y colectivos que 

han producido una insensibilidad frente a las necesidades de los sujetos y las 

naciones?
82 

Ante el contexto educativo actual que presenta la educación religiosa en Colombia, en el 

cual, por declaración constitucional de 1991; Art 19
83

, se garantiza la libertad de cultos, 

como parte de una concepción laica de estado que busca el respeto para la diversidad de 

manifestaciones cultuales. La práctica educativa que obedecía la necesidad de impartir 

catequesis queda descartada del rubro educativo, así como la obligación del estudiante por 

asimilar la cristiandad como practica de vida. Esta situación se constituye en un reto para 

los docentes de ERE, ya que les condiciona a impartir el área desde una perspectiva más 

amplia, no limitante, abierta y respetuosa. 

No obstante, y a pesar de los esfuerzos por lograr una reestructuración exitosa de la 

educación religiosa, como se mencionó anteriormente, ha sido difícil mantener a la misma 

fuera del paradigma en la cual se la encasilló en el pasado, como una forma en la que el 

clericalismo pretende perpetuarse y condicionar la mente de los estudiantes. Lo cierto es, 

que este se convierte en el primer reto a afrontar para la ERE, dado que debe trascender su 

confesionalidad y convertirse en un camino que permita el encuentro con respuestas a las 

necesidades próximas a los educandos, que permita la integración de individuos, pero que 

primordialmente no olvide que “Es necesario atender a la realidad del ser humano y su 

deseo de trascendencia”
84

. Todo lo anterior, sin la necesidad de traicionar los fundamentos 

teológicos y los antecedentes históricos. 
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Al asumirse desde una posición crítica, la ERE entiende que la sociedad, la escuela y el ser 

humano son escenarios en constante desarrollo, donde los problemas, las necesidades, las 

capacidades y las formas de relacionarse se transforman constantemente en una lucha 

incesante por parte del ser humano de alcanzar la plenitud, por lo que, para poder responder 

a estas verdades, la práctica pedagógica del docente de la ERE también debe saber 

transformarse para responder al paso del tiempo. Es debido a este cambio, que la educación 

en general trascendió de una mera transmisión de contenidos fuera de contexto, al 

descubrimiento de saberes necesarios para la mejoría social.  

La educación liberadora, entonces, no solo consiste en un cambio de técnicas o 

ayudas educativas, pues éstas son solo medios para lograr el cambio de la 

conciencia de las personas. Es mediante un compromiso de cambio y conversión 

hacia la persona que la educación se hace liberadora y deja de mantener un modo de 

ser que solo se ha quedado en la información y trasmisión de conocimientos.
85 

Es ante esto, que nos planteamos la pregunta acerca de que prácticas pedagógicas deben ser 

renovadas en la ERE para dar respuesta a los nuevos individuos de la sociedad. Dado que 

dicha respuesta, permitirá vislumbrar un norte en el que la ERE pueda alcanzar su objetivo 

de lograr una construcción integral de las personas, a partir de sus propias necesidades, y 

que se aleje de sesgos religiosos innecesarios que no aportan a la labor formativa y 

liberadora. 

6.2.1 TRANSFORMACION EN EL ESTABLECICMIENTO DE LOS VINCULOS 

 Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 

 ―Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente‖ le 

respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El 

segundo se parece a este: ―Ama a tu prójimo como a ti mismo‖. De estos dos 

mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mt 22, 36-40  

Como parte de las dinámicas propias de la ERE que deben buscar ser potenciadas y 

transformadas, está la perspectiva que se brinda de las relaciones desde dos dimensiones 

distintas, la natural y la espiritual. Primero, se establece la relación evidente con lo natural, 

con lo inmediato y cognoscible, que es a lo que llamamos realidad. Dentro de la cual, 

habitan personas como yo, con emociones, sueños, puntos de vista y experiencias propias, 

con las que podemos establecer conexiones reales, comunicativas, afectivas y filiales. En 

este nivel resulta pertinente abrir espacio para el autodescubrimiento, a lo que me diferencia 

y me hace único, a lo que comparto con otros y a lo que logro reconocer en ellos como 

iguales a mí. Es en esta perspectiva que la ERE se presta como puente de las relaciones 

humanas y primer paso para el entendimiento de los demás, del desarrollo de valores y 

sentimientos como la compasión, el amor no fingido, la igualdad, el respeto y la tolerancia, 
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desde la asimilación de que en principio todos hijos de un mismo Padre. Es decir, tenemos 

el mismo origen y el mismo deber con todos y con todo, incluida la creación. ―…la 

existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la 

relación con Dios, con el prójimo y con la tierra”
86

. 

En esta lectura de la experiencia religiosa a través de la asimilación critica de la cultura que 

nos rodea, le permite al estudiante situarse en un momento histórico concreto y asumirse 

como individuo y como parte de un colectivo, brindándole un sentido de pertenecía que se 

transmite en el respeto con lo que le circunda ―La ERE contribuye a la formación integral 

del ser humano y le proporciona los elementos necesarios para una asimilación critica de 

la cultura. De manera especial, fortalece su capacidad para analizar lo religioso dentro de 

la cultura de la cual forma parte”
87

. Esta confrontación precede al dialogo que finalmente, 

permitirá abrirse al otro y rescatar su valor como persona desde el conocimiento de la 

revelación. Dicha labor distintivamente resulta en la necesidad de ir más allá del pensum, 

muchas veces limitante, establecido para el área y abrirse al campo de la experiencia, donde 

el docente pueda acompañar al estudiante en su exploración del misterio, del acercamiento 

a lo divino y a lo terreno, a lo eterno y a lo finito. Este es, por decir así, el aspecto más 

sobresaliente respecto a la capacidad que tiene la ERE de plantear la relación entre 

individuos.  

Al lado de ello, como otro aspecto identitario de la ERE, se sitúa el planteamiento de una 

relación con el ser trascendente y último, con el ser espiritual, con Dios mismo. Este papel 

de mediación en la experiencia del encuentro con el misterio, es una fortaleza que debe ser 

explorada por los docentes de ERE, ya que, a diferencia de otras áreas del conocimiento, 

este acercamiento a la idea de Dios, no debe dirigirse hacia la trasmisión de conocimientos 

o datos históricos sobre una religión en particular, sino que debe incentivar la experiencia 

inmediata del ser con la intangible. Dentro de este contexto, la ERE busca que el estudiante 

se abra en la cognición de su ser como algo trascendental que es capaz de comunicarse con 

Dios y que puede percibir la manifestación del misterio para compartirla con otros. 

A partir de esta circunstancia, se entiende más ampliamente el hecho de que por naturaleza 

el ser humano siempre está en busca de lo trascendente. Tal atracción por lo que no puede 

conocer, se vivifica en la actitud ante los misterios, ante la duda existencial y ante el 

devenir del mañana. Esta búsqueda, se torna en formas equivocadas de acceder a este 

conocimiento, al recurrir a elementos como el tarot, el horóscopo, la adivinación o la 

brujería. Sin embargo, la religión en fondo, más que las respuestas a estas dudas 

existenciales, provee en un sentido humano, una apertura hacia la conexión con el misterio 

y con la dimensión espiritual que se vislumbra profundamente misteriosa y esquiva a la 

cognición natural.  De aquí, que la ERE en busca de favorecer el anhelo humano por lo 
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trascendente, busque más que coaccionar, el guiar a los educandos en su labor de abrirse y 

asumirse espirituales en esencia.  

Con esto en mente, se entiende que, la transformación en el establecimiento de los vínculos 

desde el entendimiento y la práctica, sientan el camino hacia una integración de la escuela, 

el contexto social y la educación religiosa. Esto, es significativamente importante, ya que 

en principio la ERE es un espacio ideal para el encuentro con el otro, y para el 

enriquecimiento particular producto del entendimiento de estos otros. Esta comprensión de 

su rol, permite al docente de ERE entender que la construcción de pensamiento no es una 

labor suya exclusivamente, sino que en la apertura de espacios que involucren la amplitud 

de dimensiones que constituyen a una persona y de la generación de experiencias 

significativas que logren confrontar las realidades sociales contemporáneas y tomar postura 

crítica ante estas, es que se lograra inevitablemente una transformación cultural y personal 

del ser ante su mundo. Este proceso, implica también el releer la historia humana y de la 

religión, como experiencias históricas de personajes reales insertas en los acontecimientos 

del mundo, que pueden ser releídas a la luz de nuestro presente, método que abordaremos 

más adelante.
88

 

De forma particular, si la ERE hace una lectura en profundidad de la experiencia 

religiosa, de lo vivido en el ámbito del misterio y la apertura al trascendente, 

entonces, aquélla ha de mostrar al sujeto que en una ―verdadera‖ experiencia 

religiosa acontece una apertura a la dimensión trascendente del otro, porque en él 

está el totalmente otro 

Habría que decir también, que la transformación en la forma de establecer los vínculos, 

implica por consecuencia la afectación de las dinámicas sociales en pro de la dignificación 

del ser, semejante a la labor de Cristo, quien durante todo su obrar busco el establecimiento 

de la equidad, la justicia y la liberación para quienes la necesitaban. Es así, como el docente 

de ERE de nuestros días, en su labor diaria, se transforma en un continuador de dicha obra, 

por lo cual resulta necesario evitar el sesgo o la lucha de ideologías partidarias que pueda 

polarizar y opte por un enfoque humanizante y dignificante. 

… una ERE liberadora hace caer en cuenta al sujeto que la religación que conlleva 

una experiencia religiosa no lo enajena, ni aliena, ni niega su libertad. El religare 

que suscita una ERE liberadora concientiza al ser humano de la interdependencia 

que sugiere su condición personal (Dios-hombre-mundo) y, en consecuencia, del 

compromiso que adquiere con los otros (su comunidad).
89
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6.2.2 EL DOCENTE COMO TESTIMONIO VIVIFICANTE  

¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos 

necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de 

recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 

corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; siendo manifiesto que sois 

carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del 

Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 2 Cor 3, 1 - 3 

Optar por una transformación en la práctica pedagógica del docente de ERE, suscita 

indudablemente la necesidad de una revaloración de su praxis al interior del aula, y de su 

relación con el saber y el educando, ya que, a diferencia de las otras áreas del 

conocimiento, la ERE no responde a la asimilación de un contenido específico que puede 

ser fácilmente cuantificado por una nota o una evaluación prescriptiva, sino que se adhiere 

a un proceso de transformación constante que se evidencia en la forma en que los 

educandos entienden y establecen un encuentro con el otro y con su entorno. Por lo tanto, y 

aunque debe ser propio de todo docente, la necesidad de una vivificación de lo dicho en su 

diario vivir, resuena a un nivel más alto cuando del docente de ERE se trata. Ya que en 

ultimas, todas sus instrucciones buscan ser vivificadas de una u otra forma. Así mismo, 

como fieles discípulo de Cristo y de la doctrina cristiana, el docente de educación religiosa, 

debe entender que el testimonio es una herramienta poderosa que tiene la facultad de 

interpelar la vida del estudiante. Dado que, el docente en la vivificación de sus palabras con 

el ejemplo, se constituye a sí mismo como testimonio vivo de la experiencia en el encuentro 

con lo trascendente. 

Anteriormente, hicimos alusión a las ideas que expuso Freire sobre la importancia de que el 

docente, más allá de las palabras, aprendiera a hablar con sus actos, que su vida se 

convirtiera en el primer diciente para los educandos de su calidad formativa, que más allá 

de los títulos o los años de experiencia, se mide por la forma en la que se establecen las 

relaciones con los otros. Este aspecto, cobra aún más importancia al interior de las 

temáticas trazadas para la educación religiosa, que no olvidemos, forma parte de lo que 

institucionalmente se conoce como, educación para la integridad del ser humano, 

establecida formalmente en la Ley 115 de 1994. 

La idea es que el docente en su vida diaria se convierta en un ser vivificante, que, sin decir 

palabra, sea capaz de instruir, formar, mostrar y trasmitir su relación con lo trascendente. 

Este es el estilo de vida que estamos llamados a asumir, dado que, el ejemplo de una vida 

profundamente espiritual, pero humanizante, da pie a la generación de nuevas visiones y 

opciones educativas, que tendrán papel en la construcción de un bien común para la 

humanidad, en la lucha por las injusticias y en el acercamiento al entendimiento del otro. 

Esto es lo que significa educar en la esperanza. 
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Si se toma como base la cosmovisión judeo-cristiana, en la cual se cimienta temáticamente 

la educación religiosa en nuestro territorio nacional, resulta sencillo notar, que 

constantemente las escrituras hablan sobre el valor del testimonio como vía efectiva de 

predicación y como un aspecto importante a guardar para todo creyente. Pues, 

esencialmente, nosotros nos constituimos en continuadores de la obra de Cristo en la tierra. 

Obra que no se limita únicamente a la capacidad oratoria o memorística, de la cual se 

enorgullecían los fariseos constantemente,   y la cual Cristo reprochaba diciendo: “Así que, 

todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 

obras, porque dicen, y no hacen ”Mt 23, 3, sino que exige una asunción de la 

responsabilidad con nuestros actos, una corporificarían de nuestras creencias y de nuestra 

fe, dado que cada acción se constituye a sí misma en una semilla que dará frutos en el 

futuro. 

Y esto, finalmente nos conduce, a que antes de pretender que los educandos se conviertan 

en trasformadores de sus realidades, el docente debe ser el primer transformador del 

entorno fragmentado y desesperado por una oportunidad de liberación. Dicha labor, se 

faculta en la riqueza del patrimonio de la tradición histórica y religiosa de las primeras 

comunidades, de sus vivencias y ejemplos, de su humanidad y de su entrega total. Que pese 

a ser tan extenso y profundo este legado, se puede actualizar a nuestro contexto y hacerse 

vivo una vez más, es así, como un mensaje ―anticuado‖ puede ser relevante en el mundo 

moderno y puede dar respuesta a las problemáticas actuales. No obstante, esta 

transformación inicia en el docente y se renueva en sus estudiantes, tal como Cristo lo hizo 

con sus discípulos. 

 

6.2.3 El METODO HERMENEUTICO TEOLOGICO COMO HERRAMIENTA DE 

TRASNFORMACION 

La tarea apostólica, la propia de la Iglesia primitiva y de las subsiguientes 

comunidades cristianas de todas las épocas ha sido labor de interpretación de las 

manifestaciones múltiples del Espíritu para hacer de ellas un discurso sensato y 

comprensible a los demás
90 

Ya hemos, pues, descubierto que tanto la forma en la que se establecen las relaciones y la 

vivificación de lo hablado, repercuten de forma importante en la forma en la que se 

estructura el área de la ERE. Dichos escenarios, son campos perfectos para dar pie a una 

transformación profunda de los contextos sociales y de las realidades opresoras del mundo. 

No obstante, aún nos queda un objetivo más por dilucidar en relación a las dinámicas 

inherentes a la ERE que precisan ser renovadas. Y es que, al ser un área que como dijimos 

anteriormente, tiene como fundamento las narraciones, vivencias, experiencias y 
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tradiciones de comunidades históricamente antiguas, pareciera en muchos casos, que se está 

dando una clase de historia más, donde los sucesos narrados se vislumbran alejados de las 

vivencias diarias.  

Es por esto que, muchas veces, la educación religiosa se hace irrelevante para las 

generaciones actuales, dado que se les hace sentir como si estuviesen estudiando a una 

cultura inconexa con sus vidas, a lo cual se anuda la persistencia de ciertos sectores a no 

prestarse para un dialogo abierto sobre dichas narraciones, adulterando el evangelio, de una 

visión liberadora, en un sistema opresor más. Por tanto, en la integralidad del área, se 

precisa realizar un reconocimiento a los diversos hechos que permean la vida del educando, 

hechos que les brindan a cada uno de ellos una lectura particular sobre lo expuesto en clase. 

Es así, que el estudio de la ERE requiere de una aproximación hacia los escenarios sociales, 

antropológicos, éticos y culturales frente a la relación del hombre con el hecho religioso y 

con el trascendente. 

El imperativo evangélico ―ve y haz tú lo mismo‖ exigido al nuevo samaritano es el 

único que resuelve el capital asunto cristiano de una religión del culto y del amor de 

Dios, que tiene que constituirse ineludiblemente a través de la pregunta histórica 

¿Quién es mi prójimo? Solo que el realismo por una liberación que no sea tema para 

páginas eruditas ni mística elevación momentánea y estéril, exige opciones, 

entendidas como voluntad responsable ante los desafíos de la hiriente realidad.
91 

Sería prudente entonces, que, para el abordaje de las temáticas religiosas, educando y 

educador, tengan la capacidad de desarrollar una comprensión dialógica con la sociedad, 

con la tradición y el desarrollo cultural, de tal forma que se pueda releer la historia de la fe 

en toda su amplitud, y en el acto, esta pueda ser asumida en nuestro tiempo, renovando la 

pertinencia de las verdades salvíficas y las doctrinas de la palabra de Dios. Este proceso se 

hace clave para la trasformación de la práctica docente de ERE, y se establece como un 

puente de la revelación comprendida desde la realidad del hombre de hoy y desde su 

encuentro con el Trascendente. 

Estas consideraciones, corresponden muy bien a lo que en el pensamiento del Padre Alberto 

Parra se denomina el método hermenéutico teológico, el cual, presenta la ventaja de 

abordar la ERE desde la interdisciplinariedad, agregando a esta un valor trascendental 

incalculable. Este método consta de tres fases que son: ―el texto, el contexto y el pretexto‖, 

los cuales tienen cabida en el trabajo al interior del aula que se da en la ERE. 

En la fundamentación que nos ha acompañado desde la ontología de la comprensión 

y desde la teoría hermenéutica, esos mismos tres campos de apropiación 

metodológica los definimos como pretexto en cuanto praxis ética de liberación, 
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como contexto en cuanto reflexión crítica trasformadora de la situación, y como 

texto en cuanto luz de la fe, de la revelación y del depósito de la tradición.
92

 

El primer momento que, según Parra emerge como una motivación hacia la praxis 

transformadora lo constituye el ―pretexto‖, ya que, a partir de este se descubre el problema 

que se desea abordar y que se lee desde la acción humana y la reflexión teológica. Este 

acercamiento a las problemáticas halladas en la realidad inmediata, implica el análisis 

desde una diversidad de perspectivas que permitan dilucidar las implicancias políticas, 

económicas, culturales y sociales presentes en el mismo. Este primer acercamiento, no 

busca solo permear ideas, sino que busca la corporificación de la liberación, la acción 

cristiana y la aplicación del propósito redentor del plan de Dios. Dicho ejercicio en el aula 

se reviste de valor por sí mismo, al traer a la inmediatez de la clase, las problemáticas que 

nos permean para su necesario análisis y para sentar el reto de una obra liberadora en el 

mismo. 

De manera que, en este primer momento de praxis, emergen entonces el texto y el contexto, 

los cuales buscan por su parte conocer a fondo la realidad e iluminarla a la luz de 

―teologúmenos‖, que pueden ser el texto sagrado de la Palabra de Dios, la fe o la tradición. 

A modo de ejemplo, la aplicación de este método hermenéutico- teológico, faculta al 

docente para traer al aula un acercamiento a un problema social como un pretexto, el cual 

podría ser los dilemas morales que viven los jóvenes hoy en día, respecto a temáticas como 

el proyecto de vida, las drogas, la violencia, las relaciones en pareja, entre otros; para 

abordarlos desde la experiencia cercada de los educandos, con el propósito de lograr una 

acción en pos de trasformar dichas problemáticas. Tal como expone Parra, “En efecto, 

comprenderse, leerse y percibirse como ser situado en el mundo es acto de la conciencia 

general y del sentido común genérico que está presente incluso en los niveles de la 

conciencia indiferenciada”
93

 

Como segundo momento de este proceso, el ―contexto‖, nos habla del lugar donde está 

inserta la realidad del pretexto, para elaborar un análisis metódico de los factores que 

perpetúan dichas dinámicas. Para ello, se requiere un proceso reflexivo mucho más 

profundo, que faculta al estudiante en el trabajo colaborativo, ya que allí entran en juego los 

puntos de vista del otro, y la disposición para escuchar y comprender su juicio crítico. Es 

aquí, donde el docente de ERE en su pericia pedagógica, puede valerse de herramientas de 

otras áreas del conocimiento que aporten un análisis extenso sobre las circunstancias 

expuestas, de manera que pueda vislumbrar una interconexión entre las diversas ciencias 

del saber. Este abordaje multiforme del objeto planteado, se convierte en potenciador para 

la integración de conocimientos, permitiendo al estudiante abordar el hecho desde la 

perspectiva que sea más cercana a ellos o que más les interese. 
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Este análisis, dado a través de la mediación de diversas áreas del saber, permite la 

objetivación del conocimiento, que, si bien en gran medida será medido desde la luz 

particular del entendimiento de cada persona, el agregado de otros métodos de estudio y 

valoración más precisos, facultaran la construcción de un nuevo aprendizaje, tornándose 

este en significativo e incidente en su propia persona. 

El análisis teológico de la realidad quiere ser lectura del sistema, ayudado 

ciertamente por los análisis científicos, en el horizonte de la revelación y en 

obediencia de la fe, desde y para una praxis de liberación y en orden a que los 

sistemas sociales permitan al hombre relacionarse con Dios como hijo, con los 

demás hombres como hermano y con la naturaleza como señor de ella.
94

 

En ultimas, luego de haberse identificado el pretexto y comprendido el contexto, se pasa a 

iluminarlos desde la fe, la tradición o las escrituras, de manera que se pueda lograr una 

trasformación eficiente de la realidad previamente establecida y se de paso, desde la ERE, a 

la orientación de la vida del estudiante, en respeto a su fe, que de paso a una opción de vida 

de acuerdo a la interiorización de su experiencia religiosa. La revelación de las verdades de 

la palabra de Dios, no buscan coaccionar el pensamiento, sino brindar sentido a las 

vivencias de la historia humana y a reconsiderar la forma de relacionarse consigo mismo, 

con los otros y con El Trascendente, de tal forma, que se pueda dar un nuevo sentido a la 

vida.  

Es así, como el resultado final de este proceso, resulta en la generación de acciones que 

pueden ser aplicadas en la realidad en función de un cambio, de una transformación social 

producto de la experiencia humana, bíblica, religiosa y cristológica. 

 

6.3 PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA DESDE 

EL CONTEXTO ANTROPOLÓGICO 

La concepción antropológica de la educación según Freire está enmarcada en una relación 

del hombre con su entorno, en el cual ambos se ven afectados en una relación mutua. Éste 

hace un énfasis en lo que se ha denominado la cualidad relacional del ser humano, la cual 

llega a ocupar un lugar importante en su visión del proceso educativo. 

―Entendemos –dice– que, para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, 

independiente de él, posible de ser conocida. Sin embargo, es fundamental partir de 

la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está 
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en el mundo sino con el mundo. De su apertura a la realidad, de donde surge el ser 

de relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el mundo‖.
95

 

Así, Freire plantea la relación estrecha entre el hombre y la educación, afirmando que no 

existe educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella. Desde este punto de 

vista, el hombre obtiene su liberación de la animalidad en la que se encuentra al no tener 

conciencia de su entorno, como expone Freire, ―el animal es esencialmente un ser 

acomodado y ajustado, el hombre es un ser integrado‖.
96

 Este estado de liberación es 

posible a través de una educación dialogal y activa que supone un trabajo educativo crítico. 

Esto debido a que, en la filosofía del educador brasileño, el hombre es ―un ser inacabado, 

inconcluso y por eso es, también, un ser abierto y, por lo tanto, sujeto de educación‖.
97

 De 

ahí que su conciencia ―oprimida‖ pueda cambiar, liberarse, y avanzar hacia otros niveles de 

conciencia llegando a la conciencia crítica, necesaria para un aprendizaje significativo. 

Según Freire, ésta conciencia se lograría, como ya lo mencionamos, con una educación 

dialogal y activa, caracterizada por: 

―La profundidad en la interpretación de los problemas. Por la sustitución de 

explicaciones mágicas por principios causales. Por tratar de comprobar los 

descubrimientos y estar dispuesto siempre a las revisiones [...] Por la práctica del 

diálogo y no de la polémica. Por la receptividad de lo nuevo, no sólo por nuevo, y 

por la no-negación de lo viejo sólo por viejo, sino por la aceptación de ambos, en 

cuanto a su validez‖.
98

 

Dentro de este contexto, Freire critica el proceso educativo tradicional y específicamente, la 

relación que se da entre el educando y el educador actualmente. Él relaciona al estudiante 

como una especie de banco donde simplemente se introducen los conocimientos de parte 

del educador o profesor. Lo explica de la siguiente manera: 

―El proceso del aprendizaje en la concepción bancaria es el acto de depositar, de 

transferir, de transmitir valores y conocimientos. En esta relación el educador 

aparece como el que sabe y tiene la tarea de ―llenar‖ a los educandos con sus 

conocimientos y el educando, a su vez, aparece como el que ignora y debe guardar 

los depósitos y archivarlos utilizando la memoria. Dado que la narración del 

educador está separada de la realidad y de la reflexión sobre la realidad, se 

transforma fácilmente en un instrumento de dominación. En este sentido Freire dice: 

―En la medida en que esta visión bancaria anula el poder creador de los educandos o 
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lo minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses 

de los opresores‖.
99

 

El hombre tiene potencial, como educando y como educador para producir conocimiento, 

para lo cual, no debe existir una separación entre éstos en un proceso educativo, tal como 

plantea Freire, ―la educación debe comenzar por la superación de la contradicción 

educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que 

ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos‖. 
100

 De esta manera, el docente 

debe tener plena confianza en la capacidad de razonamiento crítico de sus estudiantes, en su 

poder creador y transformador de la realidad. Ambos deben desarrollar una relación de 

empatía, donde aprendan el uno del otro a través del diálogo permanente. 

Teniendo estos conceptos como base, nos proponemos plantear algunas propuestas de 

transformación pedagógicas desde el contexto pedagógico, basados en la filosofía de Freire, 

teniendo en cuenta tres aspectos de gran relevancia: la empatía, el lenguaje y las 

condiciones socio económicas de los educandos. 

 

6.3.1 ANTROPOLOGÍA EMOCIONAL: LA EMPATÍA COMO HERRAMIENTA 

DE CONEXIÓN: 

Desde el punto de vista antropológico, la empatía es la capacidad cognitiva de percibir el 

sentir de una persona, de interpretar sus necesidades y, además, una habilidad social 

imprescindible para una buena relación y convivencia con nuestro prójimo. Esta hace parte 

del método antropológico basado en la práctica de la observación, la escucha activa y el 

análisis. Jordi Ferrus, director del Master en Antropología Social Practica, afirma que ―La 

empatía es necesaria en el trabajo de campo en la investigación etnográfica para establecer 

relaciones de confianza con las personas sujeto de estudio‖.
101

 

Encontramos así, como por medio de la empatía, podemos efectuar una transformación en 

la pedagogía desde el punto de vista antropológico, entendiendo la importancia de 

vincularse con el yo de los estudiantes, estableciendo esas relaciones de confianza 

necesarias para un trabajo pedagógico efectivo ya que iremos más allá del campo 

académico para adentrarnos en las necesidades sociales y familiares de nuestros alumnos, 

logrando tener un mayor impacto en sus vidas. En otras palabras, crear una relación 

duradera con cada uno de ellos. Según Ferrus, la empatía es una habilidad propia del 

docente, el cual debe tener las aptitudes para ponerla en práctica con sus estudiantes. No 
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hay reglas para potenciarla, sino que es a través de la práctica cotidiana en nuestro entorno 

la clave para desarrollarla. Tradicionalmente, como lo hemos abordado a lo largo de esta 

obra, se ha manejado una relación distante entre los educadores y educandos.  

En épocas anteriores, los maestros eran vistos como las personas dueñas del conocimiento, 

inalcanzables y generalmente, tenían un carácter fuerte y a su vez, usaban la disciplina 

fuertemente como método de control de los alumnos. Un ejemplo claro es la forma en que 

los profesores de matemáticas enseñaban y evaluaban las tablas de multiplicar. Los 

estudiantes debían aprender las tablas de memoria y, al momento de ser evaluados, debían 

pasar al frente del salón, al lado del docente, el cual le iba preguntando una a una estas 

tablas de multiplicar. Si llegado el caso, el estudiante no lograba responder a una de las 

preguntas planteadas por el docente, recibía una disciplina física, siendo golpeado en las 

palmas de sus manos con una regla. Esto, sin duda alguna, creó una barrera emocional entre 

los alumnos y profesores. No había relación. No había empatía. No había amor manifiesto. 

 Podríamos decir que era un ejemplo de educación bancaria (planteada por Freire y 

evaluada anteriormente en este texto). Hoy en día, en búsqueda de una transformación de la 

pedagogía, es propicio citar al maestro Toshiro Kanamori, maestro japonés que basa su 

experiencia docente en que además de enseñar conocimientos hay que educar a los niños/as 

para la vida. Kanamori educa creando un ambiente de total respeto y empatía entre todos 

los niños. Cada niño tiene la libertad y confianza necesaria para opinar en libertad y 

desarrollar así su propia individualidad. Por medio de su método, sus alumnos se sienten 

cómodos para exteriorizar sus sentimientos y, los demás desarrollan la empatía necesaria 

para identificarse con los problemas ajenos. Su método puede ser sintetizado en tres 

principios fundamentales:  

―Niños que aprendan de verdad a sentir el sufrimiento de sus compañeros. A ponerse en su 

lugar, emocionalmente. Nunca creí que se podía enseñar EMPATÍA, hasta que lo vi a él en 

acción. Los niños que entienden lo importante que es disfrutar de la vida. Y todo esto, sin 

descuidar en ningún momento, el aprendizaje del material que corresponde a su edad 

escolar‖.
102

 

Este tipo de pedagogía la podemos tomar de referencia para comprender la importancia de 

la empatía en el proceso educativo que busca de una formación significativa y una 

interacción efectiva entre el educador y los educandos. Al crear un ambiente de empatía, de 

colaboración, de interacción y libertad, podemos crear una conexión con los educandos, 

propiciando mayores oportunidades de dejar en ellos una huella positiva y, sobre todo, un 

aprendizaje significativo, que ellos puedan aplicar a sus vidas diarias. 
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6.3.2 ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA: RENOVACIÓN EN EL LENGUAJE. 

La antropología lingüística es la que estudia al ser humano desde la perspectiva del 

lenguaje que utiliza para comunicarse. Desde esta base, podemos construir una propuesta 

en la cual podamos hacer énfasis en la forma en la que los docentes de hoy en día nos 

estamos comunicando con los estudiantes de esta nueva generación. Pero, ¿Que hace que 

este enfoque sea relevante? Esto es, debido a que la forma de comunicarse de los jóvenes 

hoy en día no es la misma que hace unos 10 0 20 años. Es necesario sumergirnos en las 

formas de lenguaje utilizadas hoy en día, sobre todo con el auge de la tecnología, este ha 

tenido un cambio significativo. Y es que un docente que al día de hoy no tenga 

conocimiento de los asuntos tecnológicos no va a ser el ―click‖ que se requiere para poder 

tener una conexión con su auditorio. Según Duranti, los antropólogos lingüistas buscan 

entre otros puntos, conocer: 

―La distribución social de estilos, géneros y acontecimientos de habla. Por ejemplo, 

¿De qué modo los diferentes grupos sociales se desmarcan de los demás mediante 

registros lingüísticos especiales o actuaciones verbales? La medida en que las 

teorías locales sobre la estructura lingüística y el uso del lenguaje guardan relación 

con las cosmologías locales. El papel de la socialización lingüística en la 

configuración de la persona, la mente y las relaciones sociales. La interpretación de 

códigos distintos (Por ejemplo: el habla, la gestualidad, la ropa) en la constitución 

de los mensajes y sus interpretaciones‖.
103

 

Así, los antropólogos lingüistas establecen que los significados se presentan no solo en el 

lenguaje, sino también en los valores de carácter social, religioso y familiar, entre otros. Por 

eso vemos relevante, como propuesta antropológica para la transformación de la pedagogía 

una renovación en el lenguaje, indagando el trasfondo de la forma en que los estudiantes se 

comunican con los docentes y viceversa. Podemos entonces hacer un análisis sobre el 

dialogo y las formas de comunicación entre dos partes. 

La esencia del diálogo en la educación va más allá del simple fenómeno humano de la 

comunicación. Consta de algunos elementos constitutivos que hacen de éste una 

herramienta indispensable para una educación eficaz, pasando de la simple palabrería y 

monólogo de un educador a ser una interacción viva entre los alumnos y maestros 

empujando a éstos últimos a la acción luego de adquirir el conocimiento. Freire, en su obra 

la pedagogía del oprimido nos plantea un esquema que encierra esta idea:
104
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a) acción 

Palabra praxis 

b) reflexión 

 

a) de la acción: Palabrería, 

                                      Sacrificio verbalismo 
b)  

 

Debemos entender que, el diálogo sin acción y reflexión queda en simples palabras que al 

final, no generan un aprendizaje significativo. Es necesario que, en ese diálogo haya 

participación activa entre las partes, con plena confianza e interacción. 

―Esta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellas que quieren 

pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a los demás 

la pronunciación del mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los 

demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho. 

Primero, es necesario que los que así se encuentran, negados del derecho primordial 

de decir la palabra, reconquisten ese derecho prohibiendo que continúe este asalto 

deshumanizante‖.
105

 

 Es por ello que, el diálogo no puede convertirse en el simple acto de introducir ideas de un 

educador a un educando debido a que, como lo hemos planteado anteriormente, va mucho 

más de eso, pues es el proceso de reflexión, de humanización entre los que intervienen en 

él, llegando a ser una exigencia existencial. 

Entonces, es necesario recalcar que, como herramienta de transformación pedagógica, el 

diálogo genera en el educando la confianza de exponer sus dudas, plantear objeciones, 

generar ideas, debatir los temas propuestos en clase. Todo esto dentro de un ambiente de 

respeto, amor y empatía, como lo planteamos en la propuesta anterior. Se hace 

imprescindible el dialogo con los educandos utilizando un lenguaje similar al de ellos 

además de buscar una integración a la vida de ellos para que exista una interacción 

profunda. Pero para que este diálogo sea efectivo es necesario una actitud de humildad 

entre ambas partes, como escribe Freire, ―No hay, por otro lado, diálogo si no hay 

humildad. La pronunciación del mundo, con el cual los hombres lo recrean 

permanentemente, no puede ser un acto arrogante.‖
106
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6.3.3 ANTROPOLOGÍA SOCIAL: CERRANDO LAS BRECHAS DE LA 

EDUCACIÓN 

La antropología social estudia al hombre en su entorno y convivencia social, sus formas de 

agrupamiento, tales como construcciones culturales, como creencias, valores, costumbres y 

concepciones que orientan el caminar del ser humano. Así como plantea Durkheim, ―es 

necesario tener como punto de partida nuevamente, el hombre como un ser social, que en 

su interacción comunicativa es transformador y constructor de una nueva sociedad, porque 

sin la civilización, el hombre no pasaría de ser un animal‖.
107

Paulo Freire hace especial 

énfasis en la situación socio económica de los educandos, sus situaciones y crisis en estas 

áreas, proponiendo lo que él denomina la pedagogía de los oprimidos, en la cual busca 

hacer de la opresión y sus causas el objeto de la reflexión de los oprimidos. Pero no se 

refiere a una opresión que priva de una libertad, sino más de una opresión mental, de una 

generación golpeada por malos manejos en los gobiernos de Latinoamérica y de alguna 

manera, con una mentalidad condicionada a la pobreza, a la negatividad, a la dificultad de 

ver oportunidades de progreso y a un resentimiento social. 

―En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las 

conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. Los 

métodos de opresión no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del 

oprimido. En esas sociedades, gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones 

dominantes, ―la educación como práctica de la libertad‖ postula necesariamente una 

―pedagogía del oprimido‖. No pedagogía para él, sino de él.‖
108

 

Desde esta perspectiva, se vuelve importante hacer un énfasis en las condiciones socio 

económico de los estudiantes, buscando esa libertad planteada por Freire en el sentido de la 

inclusión o exclusión social de algunos estudiantes debido a estas condiciones. Podemos así 

plantearnos las siguientes preguntas: ¿Se da la misma calidad de educación en los colegios 

oficiales que en los privados?, ¿Los docentes tienen el mismo trato con estudiantes de 

estrato social alto que con los que vienen de un estrato social bajo? 

Es muy importante realizar esa reflexión y buscar cerrar esas brechas sociales, debido a que 

todos los seres humanos tenemos derecho a recibir la misma educación, el mismo trato, 

independientemente de las condiciones sociales o económicas. Debemos buscar crear una 

conciencia que supere la opresión de clases que vemos actualmente en nuestra nación, 

donde, lastimosamente, se compara, desde el punto de vista universitario, a las 

universidades privadas como aquellas que proveen una ―buena educación‖, caso que 

también lo vemos en los colegios. Padres de familia que relacionan ésta buena educación 

con colegios costosos. Esta brecha es necesario cerrarla para que los estudiantes adquieran 
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este poder de salir adelante, cambiar la sociedad, gracias a la educación. Y no cualquier 

educación, sino una educación sin fronteras sociales. 

Es aquí donde se presenta la importancia de una pedagogía donde, además de un enfoque 

académico, de empatía, se genere en los educandos una conciencia social, de ciudad, de 

país. Que tengan conciencia de nuestra realidad como ciudadanos y puedan obtener 

herramientas con las cuales puedan salir a ser agentes de cambio en el ámbito social, 

económico e incluso político de nuestra nación. No se trata de producir profesionales en 

serie, sino formar a los futuros ciudadanos, empresarios, trabajadores y gobernantes, los 

cuales, con una conciencia crítica, puedan administrar con excelencia los recursos que están 

a la vista de nosotros. Freire llama a este proceso alfabetización. Pero no se trata de una 

alfabetización como la concebimos en la escuela, donde el niño aprende las vocales y 

consonantes de nuestro abecedario, sino más bien, la enseñanza de cómo usar la palabra 

como fuente creadora de nuevas realidades: ―En este sentido, alfabetizarse no es aprender a 

repetir palabras, sino a decir su palabra, creadora de cultura. La cultura de las letras tiñe de 

conciencia la cultura‖.
109

 

Así, entendemos como docentes, la gran responsabilidad que tenemos al tener el desafío de 

preparar, no sólo académicamente, sino de manera integral a nuestros educandos, buscando 

formarlos con la mayor excelencia, exigencia, siendo modelos a seguir para ellos, para a la 

final, ver el fruto reflejado en cada estudiante convertido en un ciudadano responsable. 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

7.1 TIPO DE ESTUDIO: ENFOQUE CUALITATIVO. 

En el recorrido de la investigación, se ha evidenciado constantemente que el centro de  

preocupación es el ser humano, en su rol como educando (entendiéndose, como aquel que 

se encuentra en un proceso de formación según lo exige la Ley de Educación Colombiana, 

en un centro educativo formal),  y el su rol como docente (siendo, aquel facilitador del 

saber para los educandos),  y dado que, el estudio de la persona no puede aislarse de su 

realidad, de los fenómenos que le rodean, de las problemáticas de su entorno, de las 

experiencias que les condicionan a tomar ciertas posturas y de las condiciones sociales, el 

enfoque investigativo escogido en este caso, apunta  al análisis integral, que se diferencia 

profundamente del trato alejado y metódico del enfoque cuantitativo. De hecho, para 

realizar una aproximación sensata a la realidad del proceso educativo y la relación del 

hombre con el mismo, resultaría ineficaz tratar a las variables como muestras de laboratorio 

aisladas y cuantificadas. 

Con esto en mente, se entiende que un método estandarizado no resulta satisfactorio ni 

concluyente para este caso particular, el cual, en su propósito más profundo busca el 

abordaje de la persona desde una perspectiva holística. Esto, responde al hecho, de que 
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resulta explícitamente necesario entender a la persona dentro de su contexto, que en este 

caso es el educativo, y seguramente, de esta forma, llegar a comprender las influencias de 

este en la persona y en su relación con lo demás. Sin embargo, esto no significa que el 

proceso se vea impedido del carácter riguroso y científico propio de la investigación o 

reemplazado por una aproximación al hecho religioso de forma ciega o parcial, sino que 

con ayuda de las herramientas del método investigativo cualitativo, se pretende dar una 

descripción del fenómeno establecido, de su sensibilidad, sus consecuencias en la forma en 

la que se establecen relaciones entre comunidades y personas, el entorno donde se 

desarrollan y las dinámicas que se encuentran en constante cambio, al ser la cultura y el 

hombre seres en constante trasformación. De esta forma podemos comprender el método 

cualitativo como:  

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual 

el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés 

las interacciones entre individuos, grupos y colectividades.
110

 

La recolección de dichos datos, facilita la captación de la realidad expresada por los sujetos 

de investigación y actores de su propio contexto; es decir, la narrativa se construye a partir 

de su percepción, vivencias, experiencias, relatos, conocimientos y actitudes. Esta 

aproximación general por parte del investigador a la realidad confrontada, permite una 

exploración dinámica e intersubjetiva de la misma, para de esta forma, lograr 

comprenderla, describirla y formular junto a los actores vivenciales, estrategias para 

fomentar cambios pertinentes a las mismas. Esto significa, que finalmente el investigador y 

el sujeto investigado coliden para vivenciar y transformar. ―La inmersión inicial en el 

campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el 

estudio‖
111

 

No obstante, cabe aclarar que con este estudio no se pretende lograr la comprensión 

profunda del fenómeno, su estandarización o predicción, ya que como se dijo  

anteriormente, los procesos pedagógico y humano son constantes en su búsqueda de 

transformación, dadas las dinámicas que las sociedades suscitan dependiendo del momento 

histórico; sino que se pretende abordar al hombre y a la persona en su relación con su 

entorno, los saberes culturalmente heredados, con las dinámicas al interior del aula y de la 

escuela, con la comunicación familiar y social, para así conocer como estos, le condiciona 

en su relación con El trascendente y en el compromiso personal de aportar a su sociedad. 
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7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: HERMENEUTICO TEOLOGICO  

El método seleccionado para esta investigación, dado el ejercicio que suscita tanto una 

interpretación de los contextos, así como un acercamiento a los mismos, no puede ser otro 

que el método hermenéutico teológico. Entendiendo que la hermenéutica es el arte de 

―interpretar (…) afirmar, proclamar, esclarecer, traducir y en todos ellos predomina la 

idea de algo que debe ser entendido, captado, percibido.”
112

 

Ahora bien, cabe aclarar que el ejercicio hermenéutico moderno no se limita de forma 

exclusiva al campo de la interpretación de textos o manuscritos, sino que, con el 

surgimiento de la nueva hermenéutica, especialmente en lo que respecta a la investigación, 

esta adquiere una forma de entenderse en el mundo y con el mundo, siendo que la “nueva 

hermenéutica señala el esfuerzo por rescatar el presente, el aquí, el ahora, la esencial 

dimensión de historicidad del ser situado”113. 

Por tanto, la tarea de la hermenéutica en la teología, nos lleva al establecimiento de 

espacios reflexivos, fundamentados en la experiencia de la fe, que permitan la apertura a 

nuevas formas de dialogar con el entorno, de conocer diversidad de fenómenos y 

comprenderlos en su interacción con los sujetos que conviven en él. Es decir, el ejercicio de 

observación, se complementa con el ejercicio de la intervención. 

Decidirse, pues, por la hermenéutica en su genuino significado actual es decidirse 

por la ontología de la historicidad del ser en situación y concreción. Es decidirse por 

el análisis existencial del acontecer del ser en sus fenómenos de vida y duración. Es 

decidirse por el sentido abierto antes que por la significación cerrada. Es decidirse, 

en fin, por un método que, más que método y antes que método, es elemento interno 

de la ontología de la comprensión del ser-ahí
114

 

Bajo este marco, la hermenéutica se torna en un medio que implica el reconocimiento del 

sujeto histórico como un ser siendo, como el protagonista de sus eventos, como ser que 

busca trascendencia y desde un abordaje teológico, como aquel que interpreta desde su 

experiencia la revelación del misterio y la fe.  

Ahora bien, entendiendo a la teología como una forma de acercarnos al entendimiento del 

significado de la verdad revelada de Dios y su propósito, resulta plausible concebirla 

también como hermenéutica en sí misma, ya que, “La Teología se define modernamente 

como la interpretación de la Palabra de Dios a la luz de los acontecimientos humanos 

modernos. A la vez que la interpretación de esos mismos acontecimientos humanos a la luz 
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de la Palabra”
115

Es así, como través de la palabra, se proporciona luz y sentido a los actos 

humanos y su papel en la historia salvífica. “Es decir. Los marcos históricos en los que 

Dios actúa y por los cuales se manifiesta, dentro de la dinámica de la Revelación que es 

eminentemente histórica.”
116

 

Este método se distingue en tres elementos constitutivos, de los cuales el primero es el 

texto, entendido como “el referente del acto revelatorio y locutivo de Dios en el que, por 

medio de la historicidad fenomenológica del acontecer histórico, el mismo Dios desvela 

aquello que Él quiere ser y significar para el proceso humano”
117

. El texto al ser 

revelación, es dinámico y no necesariamente aislado a momentos históricos determinados, 

ya que el actuar de Dios es siempre constante, vivificante y salvífico. 

En segundo lugar, se establece la “mediación social analítica, que corresponde con el 

momento sustantivo de análisis e interpretación de los contextos de situación que forman 

parte del sujeto”
118

. Es decir, que este proceso hermenéutico no es ajeno a la temporalidad 

sujeta al intérprete, sino que se nutre de la historicidad como principio, pero sin alejarse de 

la cotidianidad del sujeto. En otras palabras, no busca ser un acto repetitivo del texto, sino 

un acto productivo que encuentre sentido en quien lo interpreta.  

Finalmente, encontramos en tercer lugar a la práctica, a la ejecución misma a la que la luz 

del texto y el análisis del contexto nos deben acercar. Es en este momento donde se muestra 

el nivel de interpelación ante las circunstancias observadas y donde nuestras virtudes 

cristianas encuentran un nicho para manifestarse. “La mediación práctica o práxica ha 

reconquistado su primado y ha devenido en elemento primario y fundamental, fuente de 

donde la teología extrae su vigor, como prueba su verdad y verifica su eficacia al servicio 

de la salvación y liberación de los hermanos”
119

 

 

7.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

La investigación presente en este trabajo parte de la pregunta: ¿Cómo podemos integrar 

los aportes de Freire a la pedagogía de la ERE para lograr una transformación que dé 

cuenta de los cambios antropológicos de las nuevas generaciones? En la cual, se plantea 

la necesidad de una trasformación de la pedagogía, inherente al área de educación religiosa, 

hacia una perspectiva más humanizante y que tenga la capacidad de impactar el entorno 

social propio de cada educando. Esto, dado el contexto cambiante de nuestra sociedad 

colombiana, y teniendo en cuenta las exigencias de las nuevas generaciones, resulta 

pertinente la necesidad de generar formas de interacción social significativas para los 
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estudiantes que les hagan ser partícipes en la resolución de los conflictos sociales que les 

afectan directamente. Este norte, nos permitió establecer las siguientes categorías de 

análisis para el estudio de caso planteado.  

 EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR (ERE). 

En nuestro caso particular, la pregunta suscribe la necesidad de abordar el área de 

educación religiosa de forma contextual, que logre hablar a las generaciones recientes con 

un lenguaje cercano, entendible, que se preocupe por sus problemas y necesidades, y que 

no ignore el contexto social que rodea a los educandos. Todo esto resulta necesario, dado 

que, el énfasis de la ERE es y siempre será el ser, la persona, su espiritualidad, su relación 

con el otro, su papel en la sociedad, su necesidad de inquirir y hallar respuesta a preguntas 

trascendentales, más allá del mantenimiento de un status quo de un pensamiento religioso 

especifico. Esta necesidad constante de renovación, no implica, como se exploró 

anteriormente, el abandono de las verdades escriturales y teológicas que han sido 

establecidas históricamente, sino un replanteamiento en la forma en que dicho mensaje se 

transmite hoy en día, y en lo relevante que puede ser, si dejamos que el evangelio se 

vivifique.  

Por tanto, la dinámica activa de una ERE contextual, lleva al hombre a preguntarse por sí 

mismo y por su espacio en el mundo, lo que finalmente lo lleva a entender el papel que 

cumple en este y en la sociedad. De esta forma, el discurso espiritual se transforma en una 

acción vivificante, en un hecho concreto y en una acción liberadora. Es decir, dejamos de 

ser ―oidores‖, para convertirnos en ―hacedores‖ Stg 1, 22. 

 

 PEDAGOGÍA. 

En esta categoría, se pretende establecer la importancia y las implicaciones de aplicar 

modelos anacrónicos y descontextualizantes en comparación con modelos que vean el 

potencial del educando en la construcción de sus saberes y la apropiación del mismo para la 

transformación social. Además, cabe destacar que es a partir de los modelos pedagógicos 

que se establece el papel del docente como facilitador o como depositador del saber, y es 

que una pedagogía humanizante siempre buscara la adecuada articulación de las relaciones 

en el aula y fuera de la misma, convirtiéndose esta en un nicho donde la realidad de la 

persona permea el saber y produce una construcción integral del ser, que permite la 

reinterpretación de la realidad inmediata de la persona, para que esta pueda emerger como 

su posterior constructor.  

De manera que la pedagogía tiene un papel protagónico en cuanto al desarrollo integral del 

educando refiere, en la forma en la que entiende el mundo y finalmente la forma como se 

relaciona con este mismo. De allí, que surge la necesidad de replantear, cuestionar, 
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evidenciar y corregir diversos aspectos de la misma, en busca de una transformación 

genuina de la misma que aprenda a entender al hombre como un todo en cada faceta y que, 

a su vez, pueda crear un diálogo que extienda puentes entre el saber teórico y el saber 

practico de cada uno.  Es por ello que, una pedagogía relevante para nuestros días, según 

Freire, es aquella que ve en el contexto del estudiante en nicho perfecto para potenciar su 

crecimiento.  

 ANTROPOLOGÍA. 

Al hablar de educación, contextualización y transformación, es necesario también abordar 

las implicaciones antropológicas que se suscitan al interior de la educación, y, es que, esta 

siempre debe buscar responder a los cambios sociales que ocurren en los momentos 

históricos y las realidades particulares de las comunidades, en vez de esperar que estas se 

acomoden a las formas establecidas por la educación. Por tanto, una adecuada comprensión 

de nuestra realidad antropológica, especialmente para los docentes, permitirá profundizar a 

cabalidad en las necesidades relevantes e inherentes a la misma, así como en el 

entendimiento de las nuevas dinámicas que se dan en los grupos sociales, en las formas 

comunicativas funcionales y en la integración de las nuevas tecnologías. Y que, de esta 

manera, la labor educativa se convierta en un espacio donde los educandos puedan dar una 

mirada a su pasado, a sí mismos en el presente como seres individuales y sociales, y puedan 

así establecer condiciones para forjar un futuro que beneficie a todos.  

Ignorar la realidad antropológica es ignorar la realidad del hombre, de su desarrollo, de su 

búsqueda por la felicidad y de su lucha constante por mejorar su condición de vida. Es así, 

que la educación se transforma en un proceso que acompaña el desarrollo antropológico del 

hombre y de la sociedad, por lo que, resulta contraproducente para sí misma el pretender 

estancarse en un modelo pedagógico que era contextual en su momento y una sociedad 

específica. De manera que es admisible afirmar, que para una transformación pedagógica es 

vital el reconocimiento del proceso antropológico social y humano, la forma en la que se 

establecen las relaciones sociales comunitarias, en como una sociedad afronta los 

problemas que viven y como esto dialoga con la cultura propia de cada contexto. Dado 

esto, es imposible pensar en el hombre como un ser unidimensional, estoico e 

históricamente desconexo, principalmente porque gran parte de su naturaleza recae en el 

hecho de que es un ser de conducta social y dinámica, cambiante y espiritual.  

 REDES SOCIALES Y FAMILIARES 

Como otra de las categorías de análisis presentes, las redes sociales y familiares dan cuenta 

de la comunicación interactiva entre una comunidad específica, y de los puentes dialógicos 

que se construyen en la misma, siendo la base de todo esto, el hecho de que como seres con 

la capacidad de establecer lazos comunicativos, nos relacionamos de formas complejas, 

conformando sociedades compenetradas en el proceso que contribuyen al reconocimiento 



 
85 

social como individuos y, a su vez, la pertenencia a un nicho mayor. Habría que decir 

también que estas relaciones invisibles pueden ser representadas de forma que el individuo 

pueda expresar aquellas que poseen una trascendencia especial para su vida, y que, aunque 

en gran medida están mediadas por la interacción con las figuras de cercanía sanguínea, es 

imposible menoscabar el papel de los vínculos laborales, comunitarios, culturales y 

personales entre otras. Tal como afirma ―…Slouzki, La red social personal es la suma de 

todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como 

diferenciadas de la masa anónima de la sociedad”
120

 

Dentro de este marco, ha de considerarse el valor real y significativo para el desarrollo sano 

de un individuo que constituyen las relaciones que este establece con quienes le rodean. De 

hecho, Freire reafirmó constantemente el valor de la interacción social al afirmar que ―El 

hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo este en el mundo, sino con el 

mundo”
121

. Por lo cual se entiende que, en la medida en la que un individuo interactúa con 

quienes les rodea, adquirirá mayor capacidad y compromiso con la transformación de estos 

espacios. De allí, la importancia de establecer conexiones significativas con la familia, la 

escuela, su comunidad y su cultura. 

 

7.4 UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis, es la muestra poblacional que corresponde a los estudiantes de grado 

11 del colegio cristiano integral y los mapas cartográficos presentados por los mismos, los 

cuales se conjugan y aportan un entendimiento de las dinámicas plasmadas en estos. 

7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

El método utilizado en esta investigación en conjunto con la técnica de cartografía social, 

se apoyan para la recolección fiable de datos, en herramientas tecnológicas tales como los 

programas de Office, Adobe Photoshop, Paint y PhotoScape. Mientras que, como 

principales instrumentos se destacan la guía que orienta la recolección de datos 

cartográficos y el desarrollo del mismo. 

Por otro lado, para la organización de las fichas, documentos fotográficos y presentación de 

mapas se utilizó el siguiente registro conceptual: (Tablas) para referirse a los datos 

presentados en hojas de cálculo o tablas, (imagen) para hacer referencia al registro 

fotográfico durante la recolección de los datos y (figura) para referirse a los dibujos e 

ilustraciones de carácter explicativo diseñadas explícitamente para esta investigación por 

los estudiantes e investigadores. 
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7.5.1 TECNICA DE CARTOGRAFIA SOCIAL 

La técnica de cartografía social como instrumento, permite la construcción de mapas, que, 

con ayuda de los sujetos de investigación, favorezcan la socialización y presentación de las 

realidades sociales con las que conviven. Es decir, es una herramienta de participación 

activa donde los individuos son libres de expresar a través de una diversidad de 

representaciones cartográficas, la forma en la que perciben la realidad que les rodea y cómo 

interactúan con la misma.  

La cartografía social, es una propuesta conceptual y metodológica que permite 

construir un conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos 

y vivenciales. Se trata de una herramienta de planificación y transformación social, 

que permite una construcción del conocimiento desde la participación y el 

compromiso social, posibilitando la transformación del mismo. 
122

 

Es por ello que el espacio presentado a través de las técnicas de la cartografía social, se 

torna en una representación significativa para los habitantes en la medida que evidencia las 

realidades propias de sus comunidades. De esta forma, se le da voz a quienes normalmente 

no tienen la oportunidad de realizar investigaciones que favorezcan las situaciones de 

vulnerabilidad con las que conviven, a quienes les resulta imposible crear herramientas o 

acciones que les permitan mejorarlas o darles solución. Es así, que la cartografía social no 

solo se posiciona como un medio de investigación, sino como un primer paso hacia la 

acción, por tal motivo se encuentra profundamente ligada con la IAP (Investigación-acción-

participativa). ―la metodología para realizarla tiene los fundamentos conceptuales de la 

investigación-acción-participativa basados en el territorio como elemento fundamental de 

la metodología y esta siendo de gran ayuda e importancia en el diagnostico 

participativo.”
123

 

Hay que reconocer entonces que la cartografía social es dinámica, en cuanto permite la 

movilización, participación e interacción entre los sujetos de investigación, quienes 

finalmente ocupan el lugar protagónico de la misma y es adaptativa en cuanto a la 

diversidad de formas que tiene para realizarse, siendo el mapa cartográfico la más común, 

pero incluyendo también, mapas administrativos, mapas económicos, mapas ecológicos, 

mapas de redes de relaciones, mapas de conflictos y mapas temáticos del pasado, presente y 

futuro. 

De la misma forma, la cartografía social se adapta al cambio generacional y antropológico 

de las comunidades humanas, incluyendo en sus propuestas la adicción de categorías que 

evidencian la repercusión del avance científico en los territorios y las comunidades, el 

impacto ambiental de los estilos de vida humanos y la expansión territorial del hombre. Es 
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así, como si se tratare de un espejo, que esta herramienta también busca afectar a sus 

creadores, otorgándoles una noción de conciencia superior, comunal, crítica y reflexiva. 

La cartografía social es una herramienta que facilita el manejo de la información 

mediante un impacto visual, permite presentar la información de forma gráfica y 

devolver a los participantes de la investigación, así como percibir como se están 

conformando las relaciones resultantes de los cambios del mundo actual y analizar 

sus consecuencias. Además, es de gran utilidad para las partes inmersas en un 

conflicto que pueden llegar a convertir el problema en una oportunidad y generar 

soluciones creativas.
124

 

Por otro lado, la información copilada en los mapas, aunque es un producto enriquecedor 

para quienes la construyeron, llegando a hablarles e interpelarles profundamente, de manera 

que se genere un compromiso social que de luz a estrategias que les beneficien de manera 

real, es a la vez limitante, dado que personas ajenas al contexto y a los constructores del 

mapa no serán capaces de percibir en ellos el mismo mensaje.  

De modo que, en el campo investigativo, la cartografía social permite reconocer que el 

conocimiento sea un producto resultante de la interacción social, el intercambio de ideas, el 

debate y la realidad. Por tanto, este conocimiento, en cuanto es social y compartido, es 

integral para el desarrollo y la transformación de esa comunidad. 
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8. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este trabajo de grado, se ha buscado evidenciar, que es a partir de una 

necesaria trasformación en la pedagogía, como hemos propuesto anteriormente, que se 

puede impactar a la sociedad misma, especialmente con la implementación de las ideas de 

Freire que buscan acercar a los educandos a sus contextos propios, y hacerlos participes de 

las transformaciones que los pueden llevar al establecimiento de una liberación sobre la 

opresión y la pobreza. Dicho establecimiento de relaciones, empieza por la reinterpretación 

del rol del docente como otro agente más, que acompaña el proceso de cada uno de los 

estudiantes, potenciando en cada uno de ellos las cualidades innatas de sus contextos, 

llevándolos a repensar sus territorios, su situación, su lugar en la sociedad y su papel como 

agentes de cambio. Esta revolución en la estructura social es posible a partir de una ERE 

que entiende su rol unificador y social, y su mensaje de liberación para los pobres y 

oprimidos. 

Por tanto, en esta investigación se estableció a la falencia comunicativa de las nuevas 

generaciones, como un problema que es necesario tratar adecuadamente, debido a la 

pérdida del valor cultural en los estudiantes y al poco reconocimiento de su riqueza social. 

Es así como, a través del entendimiento de mi papel como individuo social que pertenece a 

una determinada comunidad, con problemas definidos y una historia rica y propia, que las 

nuevas generaciones pueden establecerse como sujetos capaces de dar respuestas 

coherentes a su contexto y a las problemáticas que afrontan, ya que primero es necesario 

conocer para después proponer. 

Es así, que esta iniciativa propone recursos viables que buscan fortalecer, reparar y crear 

lazos comunicativos saludables entre diversos agentes que conviven tanto en la comunidad 

educativa como en las comunidades propias de cada estudiante, viendo en el diálogo, el 

compartir y la confianza, valores necesarios para el sano desarrollo de los educandos como 

personas participes de sus contextos, responsables y conscientes de sí mismos, y de quienes 

les rodean. Es decir, seres humanos capaces de vivir en comunidad y de realizarse 

individualmente, todo esto a partir de un cambio, una trasformación en la forma en la que el 

docente expone su relación con los estudiantes y les sirve de ejemplo y guía en el proceso. 

Por consiguiente, toda acción propuesta anteriormente, se sirve para cumplir con el 

propósito mencionado. 

En consecuencia, con lo expuesto anteriormente,  hemos de reafirmar la necesidad de una 

transformación pedagógica centrada en el restablecimiento de los vínculos comunicativos 

con las nuevas generaciones, de forma que puedan ser interpelados desde sus realidades y 

contextos para generar acciones liberadoras que puedan dar respuesta a sus necesidades 

particulares u antropológicas. Para este fin, las ideas de Freire resultaron ser ad hoc, 

especialmente en el campo de la ERE, la cual conjuntamente busca la liberación del 

hombre. 
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Por consiguiente, la primera transformación importante se debe dar en el campo 

comunicativo perteneciente a la pedagogía y a la relación presente entre educadores y 

educandos, en la cual debe apuntar siempre al desarrollo del individuo desde una 

perspectiva holística, no instrumentalizadora, donde la cultura y las nociones preconcebidas 

sean el punto de partida que permita la potenciación de las cualidades intrínsecas de cada 

individuo. Lo que nos conduce indudablemente a la revaloración del papel docente, del 

mensaje de la ERE y del compromiso social que tenemos a nuestro cargo.  

De igual forma, es necesario reafirmar lo esencial que resulta la conjugación del saber y la 

praxis en el contexto de lo aprendido en el aula y la realidad vivencial de nuestra sociedad. 

Y es que, en la medida en que se favorecen las relaciones de interacción social, se le da 

valor al conocimiento recibido abriéndole un nicho para la aplicación de este, ya que una 

sociedad cohesionada, consciente de sí misma, de sus integrantes y sus problemas (tanto 

colectivos como particulares), es una sociedad fuerte, capaz de transformarse a sí misma, 

así como a sus miembros. Ahora, si existe un vínculo frágil, roto o inexistente con su franja 

social más próxima, ¿cómo sabrán estos jóvenes a quién servir? Y aún más ¿cómo sabrán 

de qué manera deben servir con lo mejor de sí? ¿Cómo cumplirán con su deber cristiano y 

de seres humanos? 

Por otro lado, también fue posible evidenciar, que, aunque las nuevas generaciones poseen 

herramientas comunicativas que potencian su capacidad de compartir información y 

relacionarse con sus pares, también les limita a la hora de establecer lazos con personas de 

edades diferentes, principalmente en sus comunidades. Este factor, resulto determinante en 

el conocimiento que los jóvenes poseían de las problemáticas sociales cercanas a ellos y del 

acceso a los saberes culturales básicos que les rodean y de los cuales son herederos. 

Es así, que acciones concretas dirigidas desde una pedagogía consciente del mundo en el 

que habitan los jóvenes de hoy, nos deben llevar a fortalecer las relaciones significativas, a 

reparar emocional y espiritualmente e integrar a las diversas comunidades a la lucha por la 

libertad de las estructuras opresoras, la resolución de sus principales conflictos, y la 

potenciación de sus capacidades y riquezas culturales. Sin embargo, todo esto parte de la 

correcta asunción de los docentes de la ERE en su rol y en su compromiso en el aula, como 

garantes de los derechos de los educandos, y con la misión que nos fue encomendada por 

Cristo como sus discípulos y continuadores de su obra liberadora.     
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