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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se quiere indagar en el aporte de la Educación Religiosa Escolar a 

la construcción social de la paz en la escuela colombiana, expondremos primero el 

marco general de la investigación en el cual se desarrolla la descripción y formulación 

del problema, seguidamente la justificación de la investigación, los objetivos de esta y 

la metodología que asumimos para trabajar en el desarrollo del presente proyecto.  

 

MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Tema 

El aporte de la Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana. 

 2. Descripción y formulación del problema 

Actualmente en las escuelas colombianas se presenta una crisis social que afecta 

principalmente a los estudiantes, se puede ver en las instituciones educativas una 

pérdida de la paz causada por diversas circunstancias de violencia escolar; el término de 

paz según Arango, “es uno de los valores máximos de la existencia humana (…) no hay 

paz cuando existen flagrantes violaciones de los derechos humanos, puesto que la paz 

tiene un contenido que es la exigencia de justicia”1. 

Este es el contexto que se vive en las escuelas colombianas y que tiene un efecto en las 

relaciones sociales de los estudiantes, en su comportamiento y también en su 

rendimiento académico. La escuela, encargada de transmitir actitudes humanas es: 

Considerada como la forma de vida de la comunidad, (…) transmite aquellos 

aprendizajes y valores que se consideran necesarios en la comunidad y que 

llevan a los alumnos a utilizar y mejorar sus capacidades en beneficio tanto de la 

sociedad como en el suyo propio.2 

Estas instituciones, al ser formadoras del ser humano son vitales para el desarrollo de la 

sociedad y de las buenas relaciones humanas, como lo expresa Pablo VI en su 

Declaración Gravissimum educationis: 

Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que, 

en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades 

                                                
1 Arango, Paz Social y Cultura de Paz, 15. 
2 Crespillo, La Escuela como Institución Educativa, 257. 
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intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio 

de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de 

los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los 

alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión.3 

En estas funciones de la escuela se encuentran los docentes en relación directa con los 

estudiantes para ayudarles a formar los valores anteriormente mencionados para el bien 

de la sociedad. La tarea de estos docentes que imprimen en las escuelas no sólo sus 

conocimientos teóricos sino también vivenciales son elogiados en la misma Declaración 

de Pablo VI sobre la educación cristiana: 

Hermosa es, por tanto, y de suma importancia la vocación de todos los que, 

ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la 

comunidad humana, desempeñan la función de educar en las escuelas. Esta 

vocación requiere dotes especiales de alma y de corazón, una preparación 

diligentísima y una facilidad constante para renovarse y adaptarse.4 

Dentro de las áreas que enseña un docente en la escuela encontramos la Educación 

Religiosa Escolar, la cual es formadora integral del ser humano, y especialmente, 

En un contexto como el colombiano, la ERE no puede ser aséptica ni indiferente 

a las realidades y dinámicas sociales (…) ha de promover una toma de 

conciencia de la realidad histórica en la que se encuentran los educandos 

impulsándoles a trascenderla a través de una mirada crítica y una opción 

liberadora.5 

Para formar esa conciencia en las realidades sociales del ser humano, es necesario partir 

primero de la realidad propia que se vive actualmente en las escuelas que como se ha 

mencionado son encargadas de promover los valores; sin embargo, en estas mismas no 

se encuentra una paz completa.  

En las escuelas colombianas se puede ver un detrimento de las buenas relaciones 

humanas, que afectan a los individuos que hacen parte de la institución, y a través de 

ellos a la sociedad en general. La vida en comunidad partiendo desde la escuela y sus 

miembros está en decadencia porque no hay una plena conciencia de los derechos 

humanos y éstos son constantemente agredidos por los estudiantes y docentes de las 

instituciones ya sea de manera verbal o física, a través de la discriminación por raza, 

sexo o religión; así como también acoso, agresiones, conflictos que generan miedo, 

corrupción, machismo, humillaciones y venganzas. 

                                                
3 Pablo VI. Decreto “Gravissimum educationis” 5. 
4 Pablo VI. Decreto “Gravissimum educationis” 5. 
5 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 248. 
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Como lo afirma Ayala, “La violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la 

sociedad”6, y se destacan también otros tipos de violencia como la misma autora lo 

expresa: 

Existen manifestaciones a las que, por sus características, se da una 

denominación particular: (…) violencia de género, acoso sexual, violencia 

doméstica, bullying, acoso psicológico, violencia escolar, (…) el tráfico de 

drogas y sus derivados, asesinatos o lesiones por ajustes de cuentas, robos, 

asociaciones para delinquir, entre otras (…) puede afirmarse que la violencia 

escolar no es exclusivamente el bullying, sino otros tipos de violencia 

esporádica, violencia del alumnado a los docentes, entre docentes, y entre 

personas inmersas en el ambiente escolar; así como la violencia interpersonal en 

el ámbito de la convivencia escolar.7 

La Educación Religiosa Escolar, que puede ayudar a solucionar esta problemática, tiene 

un papel fundamental en la formación social de los estudiantes; sin embargo, en las 

escuelas es notorio que, 

El aprendizaje de la educación religiosa escolar, por distintas maneras y cambios 

sociales, ha sufrido una crisis de enseñanza y de la misma manera de 

aprendizaje, de modo que tanto en las instituciones públicas y privadas, el área 

de educación religiosa es vista como algo que no aporta a una educación en 

busca de la competencia en lo productivo y de esta forma es mirado como un 

relleno dentro de la educación escolar.8 

Aun así, a través del hecho religioso se pueden cultivar buenas relaciones humanas tal y 

como lo afirma Davie, es propiamente “lo que la religión hace: establecer lazos de 

unión entre la gente”9. Por lo general, las clases sobre Educación Religiosa se tornan 

pesadas y los estudiantes no atienden a la enseñanza con interés.  

Por fuera de la escuela se continúan presentando situaciones inhumanas que alteran la 

convivencia en las familias y en la sociedad, dificultando así con el paso del tiempo los 

esfuerzos que hace el país para promover la paz y la buena convivencia entre los 

ciudadanos; ante estas problemáticas, la Educación Religiosa Escolar es una ayuda a las 

distintas realidades en las cuales se encuentran los estudiantes. 

                                                
6 Ayala, Violencia escolar, 493. 
7 7 Ayala, Violencia escolar, 494-495.  
8 Flórez Madrid, “La educación religiosa escolar un aprendizaje posible en el estudiante de hoy.”, 3. 
9 Grace Davie, Sociología de la religión, 45 
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En el ambiente escolar, este problema afecta principalmente a los estudiantes, los cuales 

deben vivir en “una comunidad en la que todos tengan derecho a participar” 10 

expresándose libremente sin ser discriminados por ninguna razón. 

Dada la necesidad actual del país y los continuos esfuerzos para el desarrollo de la paz, 

la Educación Religiosa Escolar tiene la importante tarea de ayudar a crear “una 

comunidad de iguales que genere relaciones sociales a partir del diálogo tendiente a 

construir comprensiones mutuas entre profesores y estudiantes, reconociendo los 

derechos a la libertad e igualdad de todos”11. Por lo tanto, se debe dar una mirada de la 

realidad escolar en Colombia desde los aportes de la Educación Religiosa para la 

sociedad y atender a las necesidades que en el tiempo presente son vitales para el país.  

La construcción de las buenas relaciones humanas es una tarea de todos los ciudadanos 

y que se puede generar desde las instituciones educativas, la formación integral que 

eduque desde la juventud personas con valores verdaderamente humanos que 

contribuyan a la realización de la paz por la que el país durante años ha trabajado. 

Ante el problema de la violencia que se vive actualmente en las escuelas de Colombia 

surge la pregunta, ¿qué puede aportar la Educación Religiosa Escolar a la construcción 

social de la paz en la escuela colombiana?  

3. Justificación. 

Este trabajo investigativo es importante para las escuelas porque ayuda a crear una 

conciencia de paz para el ambiente escolar necesaria para la sana convivencia entre cada 

uno de los integrantes de la institución.  

Así mismo, es un gran aporte a los estudiantes dado que son los que están 

frecuentemente relacionados con las problemáticas escolares, esta investigación 

pretende mostrar las más comunes y dar posibles soluciones para beneficio de ellos y el 

respeto de sus derechos. 

Esta investigación se realiza también para mejorar la comprensión de la realidad escolar 

en el país y ampliar los conocimientos de los investigadores en cuanto a la naturaleza de 

la Educación Religiosa Escolar y su influencia en el campo social de la humanidad. 

                                                
10 Prieto, La participación de los estudiantes, 28. 
11 Prieto, La participación de los estudiantes, 29. 
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También le da a la ERE mayor importancia dentro de la sociedad y muestra que ésta es 

capaz de dar solución a la situación presente de Colombia. 

Finalmente, esta investigación es importante para el desarrollo de la paz, no solo en las 

escuelas, sino también en todo el país, pues es el tema que Colombia insistentemente ha 

pedido en la actualidad. 

 4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general 

• Indagar el aporte de la Educación Religiosa Escolar en la construcción social de 

la paz en la escuela colombiana. 

4.2. Objetivos específicos  

• Conocer los discursos relacionados con la violencia y la construcción social de 

la paz en la escuela colombiana.  

• Estudiar el desarrollo histórico, los fundamentos teológicos, antropológicos y 

sociológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia.  

• Determinar en los fundamentos teóricos de la Educación Religiosa Escolar su 

aporte a la construcción social de la paz en la escuela colombiana.  

5. Metodología 

La metodología empleada es la investigación documental, la cual “tiene como objeto 

estudiar un fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas 

fuentes de información” 12 . Para entender cuáles son los aportes de la Educación 

Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana, teniendo 

en cuenta los diversos factores generadores de la violencia y problemáticas que se 

presentan en las instituciones educativas. Para este tipo de investigación se utiliza como 

fuente principal el material bibliográfico de otros autores que han profundizado en 

temas sociales, escolares, sobre la paz y la violencia, problemáticas educativas, etc., y 

que han sido significativos para el desarrollo del trabajo.  

                                                
12 Pérez, Investigación documental, 3. 
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Las fuentes primarias que “se refiere a las fuentes de información completas: libros, 

publicaciones periódicas, artículos, páginas de internet, etc.”13. 

Por medio de esta metodología se obtiene la información necesaria para comprender el 

papel de la Educación Religiosa Escolar en la sociedad, con un enfoque en la escuela 

colombiana; esta información “es una herramienta fundamental que nos ayuda a 

construir investigaciones” 14  .Un aspecto muy importante en este método de 

investigación documental es identificar en primer lugar: 

El origen del documento y la integridad del mismo. Este último punto se refiere 

a que el documento no haya sido alterado después de su publicación (si es 

genuino o cuestionable). 

La autenticidad es el primer paso que se debe hacer cuando se va a evaluar una 

fuente, puesto que permite establecer los datos esenciales del documento, a 

saber: autor, fecha de publicación y origen. 

Una vez que se haya probado la autenticidad de un documento, este puede ser 

considerado “válido”; sin embargo, más adelante se puede probar que su 

contenido no es pertinente o adecuado para la investigación.15 

Así mismo se estudiará el criterio de credibilidad de la información de acuerdo a lo que 

plantea cada autor, si posee fuentes sólidas o parcialidad en su punto de vista, pues esto 

debe ser una base esencial al momento de seleccionar y construir la información para la 

investigación. Se utiliza también para esta metodología las fichas bibliográficas, las 

cuales “también pueden indicarnos el grado de confiabilidad del trabajo que estemos 

leyendo, pues en ellas se refieren los libros u obras consultadas”16 y pueden aportar para 

una profundización integral del material de investigación para el aporte de la Educación 

Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana. Se utiliza 

también un criterio de representatividad, que “hace referencia a la relevancia del 

documento seleccionado para el área del saber en el que se está circunscribiendo la 

investigación” 17  y un criterio de sentido para la investigación, que se refiere “al 

contenido del texto y a su comprensión, evaluando la claridad de la información 

presentada”18.  

                                                
13 Gómez, Guía para una Investigación Documental, 11. 
14 Ibid., 8. 
15 Pérez, Investigación documental, 5. 
16 Ibid., 10. 
17 Ibid., 6. 
18 Ibid., 6.  
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Teniendo en cuenta esto, por medio del método de investigación documental se quiere 

inferir en cuál es el aporte de la Educación Religiosa Escolar en la construcción social 

de la paz en la escuela colombiana. En el primer y segundo capítulo se hablará sobre la 

Educación Religiosa Escolar desde distintas perspectivas y la escuela como un 

escenario donde puede construirse la paz y las buenas relaciones sociales, a través de 

diversos autores que han profundizado sobre el tema y que han hecho todo tipo de 

análisis, investigaciones, técnicas de enseñanza, manuales, etc., y que han dado algunas 

definiciones de términos clave para esta presente investigación; finalmente, se tratará en 

un tercer capítulo sobre los aportes que la Educación Religiosa Escolar hace en estos 

momentos para la construcción social de la paz en las escuelas del país colombiano. 

Con todo lo analizado y consultado en los dos capítulos previos y la información 

recolectada para la elaboración de la investigación de forma teórica se trata de dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Qué puede aportar la Educación Religiosa 

Escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana? 

Con este método de investigación se han podido citar fuentes confiables en las cuales se 

basa este trabajo para definir algunos conceptos fundamentales y encontrar el aporte que 

la Educación Religiosa ha realizado, así mismo se mencionan las problemáticas que 

actualmente está presentando la escuela colombiana y el detrimento de la paz entre 

estudiantes, docentes y demás miembros de la institución. 

 En esta investigación documental se analiza con profundidad el papel de la escuela 

como institución y territorio en el cual puede brotar la paz para toda la sociedad, el 

papel de los docentes como formadores fundamentales en la educación de los niños y 

niñas y el cuidado que se le debe dar a su enseñanza para que el aprendizaje tenga clave 

de paz; también el papel que desempeñan los padres de familia en el cuidado de los 

valores básicos de los estudiantes, y la importancia de éstos últimos en la institución, 

siendo los protagonistas en los cuales está centrado todo el proceso educativo; así como 

también el trabajo realizado por la Educación Religiosa Escolar a lo largo de los años en 

las instituciones en las cuales ha estado presente, y su influencia en la vida escolar, en la 

convivencia entre los estudiantes, y en el sentido que ésta da al ser humano en todas sus 

dimensiones. Se han citado y documentado en el presente trabajo de investigación 

algunas guías y manuales presentadas por la UNESCO y por la Comisión de Derechos 

Humanos que han ayudado a crear distintos métodos de aprendizaje con miras hacia la 

construcción social de la paz en la escuela, y que también han sido de gran ayuda para 
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comprender las medidas que han de tomarse en la institución para afrontar los retos que 

hoy en día se presentan en toda comunidad escolar, tales como la falta de respeto, el 

abuso de los derechos y de la dignidad humana, los rechazos, los niños y niñas 

provenientes de zonas en las que se presenta conflicto armado, desplazamiento, pobreza 

y demás.  

Es por ello que, utilizando este método se pretende recolectar toda la información que 

ayude a ver la relación de la Educación Religiosa Escolar y la construcción social de la 

paz en la escuela en el país colombiano en el cual se han presentado a lo largo de la 

historia todo tipo de conflictos, y cómo esta educación transforma el ambiente de la 

institución, le da un nuevo sentido a la enseñanza desde una mirada trascendental y 

aporta para lograr esa paz que tanto necesitan en estos momentos las escuelas. 
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA 

En un contexto social, muchos países han presentado diversas crisis, y Colombia no es 

la excepción, pues en este país han sucedido acontecimientos que han marcado la 

historia de su pueblo en todos sus aspectos, incluyendo en esto a la educación. Ante 

tantas realidades que enfrenta el país, se hace muy necesaria la Educación Religiosa 

Escolar, pues ésta puede aportar el humanismo que desde las escuelas se hace tan 

necesario hoy en día cuando el país realiza constantes esfuerzos para promover la paz. 

En este país, 

Se requiere una educación religiosa que responda a las exigencias de una 

sociedad multicultural y cosmopolita que promueva un pensamiento pluralista y 

humanizante, donde prevalezca el respeto por la diferencia y la libertad, como lo 

establece la ONU en la Declaración Universal de los Derechos humanos de 1948 

en el artículo 2.1 sobre la universalidad de los derechos humanos y en el artículo 

18 sobre el derecho a la libertad ideológica y religiosa.19  

En este capítulo se estudiará el origen de la Educación Religiosa Escolar en Colombia, 

una breve historia de esta, y cómo ésta está presente en los ámbitos sociológicos, 

antropológicos y teológicos; así como también se estudiará el punto de vista desde la 

universidad colombiana y la Conferencia Episcopal para comprender la importancia de 

la Educación Religiosa Escolar, el cómo desde sus raíces y fundamentos puede influir 

en la dimensión social de los estudiantes con una mirada trascendental y el aporte que 

ésta puede dar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana. Por ello, en 

este capítulo se tratarán cinco puntos que constituirán la base sobre la cual se podrá 

estudiar este aporte de la Educación Religiosa Escolar. 

1. Breve historia de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

A partir de la conquista española, se comenzó un trabajo de evangelización por parte del 

estado y de la Iglesia, misioneros de diferentes órdenes religiosas crearon catecismos y 

otros métodos de enseñanza de la fe católica para las comunidades indígenas que 

habitaban en la región. Se dio entonces en esta conquista un sometimiento a las 

doctrinas y a las tradiciones católicas.  Luego del siglo XVIII se comenzaron a presentar 

cambios que generaron la separación en la educación entre el estado y la Iglesia, y, 

                                                

     19  López Altamar, La Educación Religiosa Escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante, 14. 
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Buscaron evitar la disolución imperial mediante una reestructuración profunda 

en el plano educativo que tocaba a la Iglesia y la sujetaba al poder civil. 

Se introdujeron en la Nueva Granada disciplinas y métodos modernos, para 

adecuar el país a una enseñanza secular.20 

Con el tiempo se reconocía a la Iglesia como formadora en la moral y dignidad de las 

personas. Más adelante surgieron dos bandos, los liberales, quienes querían la 

separación entre la Iglesia y el estado, y los conservadores que buscaban controlar la 

sociedad a través de las enseñanzas de la Iglesia. En la Constitución de 1886 se 

reconoce como parte de la nación a la Iglesia católica y la necesidad de que en la 

educación se diera una moral conforme a lo que la Iglesia misma vivía, esto le permitió 

formar en las escuelas en los valores cristianos que iban muy acorde a los valores que el 

estado buscaba. En el artículo XII del Concordato de 1973 entre la república de 

Colombia y la Santa sede: 

Se acuerda que los planes educativos en los establecimientos oficiales, en los 

niveles de primaria y secundaria, incluyan la enseñanza y formación religiosa 

según el Magisterio de la Iglesia. Por tal motivo, le corresponde a la autoridad 

eclesiástica suministrar los programas de educación religiosa, aprobar los textos 

y hacer vigilancia de la enseñanza religiosa, además de certificar la idoneidad de 

quienes la enseñan.21 

La Iglesia fue fortaleciendo su educación creando instituciones católicas como escuelas 

y universidades donde enseñar los temas de la fe era a su vez una especie de catequesis 

con el fin de evangelizar en las creencias cristianas. Por eso:  

Se deduce que el Estado y por ende el sistema educativo confieren a la religión 

un valor en sí misma, quizá por la singularidad de la que gozaba el catolicismo y 

por su influencia en la vida social. En este contexto, los diseños curriculares de 

la asignatura y los textos guías para el desarrollo de la programación ratificaban 

la complementariedad entre la educación religiosa en la Escuela y la catequesis 

impartida al interior de la Iglesia.22 

Las enseñanzas fueron basadas en diversas fuentes, especialmente en los escritos, 

encíclicas y demás documentos eclesiales tales como la Catechesi Tradendae del Papa 

Juan Pablo II, o el catecismo de la Iglesia Católica, entre otros, y que dieron origen a 

nuevas expresiones de pastoral y de educación en el área de educación religiosa en las 

escuelas. En 1991 con la Constitución Política de Colombia fue establecida la libertad 

                                                
20 Castrillón Restrepo, Educación Religiosa Escolar: naturaleza, fundamentos y perspectivas, 46. 

     21 Beltrán Villalobos, Estado del arte sobre Educación Religiosa Escolar (ere) en Colombia 2007 – 

2018, 22. 

    22  López Altamar, La Educación Religiosa Escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante, 33. 
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de cultos, así como también la libertad para enseñar y aprender como derechos 

fundamentales de los niños en su etapa escolar. A partir de 1992 la Conferencia 

Episcopal presenta unas orientaciones pastorales para la enseñanza de la Educación 

Religiosa Escolar, con las cuales se dio la formación de programas y herramientas de 

enseñanza desde la doctrina católica. Sin embargo, el catolicismo no era la única 

religión que se encontraba en el país, también otras denominaciones de iglesias 

cristianas y no cristianas, así como múltiples culturas y tradiciones que exigían ser 

respetadas y gozar del mismo derecho para la educación; así, 

El grupo progresista también ha reflejado su aporte en el campo de la educación 

religiosa escolar, la concienciación del respeto por la libertad religiosa en un país 

pluralista, la necesidad de repensar lo religioso dentro de dicha pluralidad, el 

cambio de contenidos memorísticos a contenidos analíticos y reflexivos sobre la 

realidad humana, el papel social de las comunidades y grupos eclesiales.23 

De esta manera se comprendió el papel fundamental de la Educación Religiosa Escolar, 

el cual debe llevar a las escuelas a  tomar conciencia de las situaciones sociales que se 

enfrentan cada día, comenzando desde los estudiantes y todo aquello que va en 

detrimento de la paz y la sana convivencia; sin reducirse la enseñanza solamente a 

dogmas de fe y criterios teológicos, las escuelas colombianas han de reflexionar desde 

una mirada religioso-social las realidades humanas que acontecen dentro y fuera de las 

instituciones para la transformación de la sociedad y la construcción de la paz. Desde 

esta mirada, la Educación Religiosa Escolar dejó de ser considerada como una 

catequesis, separándose así de éstas, y siendo considerada como una asignatura con un 

papel muy importante en la formación integral de los estudiantes. 

2. Perspectivas actuales de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

La Educación Religiosa Escolar que se encuentra presente en Colombia, es vista desde 

dos perspectivas como se evidencia a continuación, desde la Conferencia Episcopal y 

desde la universidad para poder comprender mejor el contexto en el cual ésta se 

encuentra y poder desarrollar las bases para la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana.  

2.1. La Educación Religiosa Escolar en la perspectiva de la Conferencia Episcopal 

Colombiana. 

                                                
     23 Castrillón Restrepo, Educación Religiosa Escolar: Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 68. 
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En el Concordato de 1983 mencionado en el capítulo anterior la Conferencia Episcopal 

de Colombia presenta sus Orientaciones Pastorales y Contenidos para los programas 

de Enseñanza Religiosa Escolar que con el paso del tiempo y con las experiencias que 

se encontraban en las escuelas, las exigencias que el mundo moderno iba presentando 

cada año, este documento se transformó en los Lineamientos y estándares para la ERE, 

con el fin de orientar de una manera adecuada la enseñanza de la religión.  

La Comisión Episcopal de Educación y Culturas y con ella, el Departamento de 

Educación y Culturas, por la acción del Espíritu de Cristo, reconocen en el 

complejo contexto educativo y social, la necesidad de acercar, por medio de un 

diálogo respetuoso y fecundo, a las diversas culturas que hoy confluyen en un 

mundo globalizado y que hacen presencia en el microcosmos del aula de clase 

en la escuela.24 

Ante un país en el que se encuentra esta diversidad, la Conferencia Episcopal presenta 

estos lineamientos que, aunque poseen un carácter católico, pueden ser aplicados en 

cualquier escuela y orientados adecuadamente para el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos lineamientos hablan sobre temas fundamentales para la construcción de la paz 

social en la escuela, tales como la importancia de la dignidad humana, el valor del 

servicio y la entrega por el otro, la familia, la moral, los proyectos de vida, entre otros. 

Se quiere que las escuelas formen hombres y mujeres de pueblo; es decir, que vivan en 

sus realidades sociales y que puedan “hacer del Evangelio y desde él, la educación, 

incesante fuente de esperanza que contribuya en la humanización de una sociedad”25. 

La Conferencia Episcopal hace también una clara diferenciación entre la Educación 

Religiosa Escolar y la catequesis, pues aunque pudieran tener relación no son lo mismo, 

la primera hace parte de las escuelas y es una de las asignaturas que se estudian, cuyo 

fin es ayudar a humanizar la sociedad desde los estudiantes con una identidad basada en 

el cristianismo de modo que “la escuela se constituya en lugar de construcción de 

relaciones y de encuentro con la cultura”26 y pueda contribuir a la edificación social del 

ser humano. La Educación Religiosa Escolar no es considerada como asignatura extra, 

de accesorio, o sin exigencia académica, sino que por el contrario es ubicada en el 

currículo y ofrece un desarrollo humano que no es profundizado en otras asignaturas. Se 

podría decir que ésta se enfoca directamente en el ser humano y en su relación social 

con el mundo. 

                                                
24 Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 3.  
25 Ibid., 3. 
26Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 10. 
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Los estándares presentados por la Conferencia Episcopal han sido adecuados a cada 

nivel de aprendizaje y los temas que propone van orientados a la participación del 

estudiante en la vida social, así: 

En educación religiosa escolar el tema de competencias se orienta al saber, al 

saber hacer y al saber aplicar y actuar; se trata, por tanto, de la adquisición de un 

conocimiento, para realizar unas acciones y adoptar unas actitudes fundadas en 

la convicción religiosa, frente a las situaciones de la vida cotidiana, personal, 

familiar y social.27 

Posee entonces tres tipos de aprendizajes con el objetivo de una buena educación en las 

escuelas, siendo así divididos en el aprender a conocer, el aprender a hacer, y el 

aprender a vivir en comunidad. A través de “los aprendizajes de los estándares 

propuestos, los alumnos de los diferentes grados adquieren y practican habilidades para 

la prevención y la resolución de todo tipo de conflictos en el ámbito escolar y en su 

entorno sociocultural” 28 , aprendizajes que son fundamentados también en la 

investigación y en los retos a enfrentar en la sociedad. 

Estos estándares proponen además unas fases específicas para la realización de la 

investigación del objeto de estudio propio de cada grado, siendo así en la primera fase la 

invitación a los estudiantes para analizar una situación problemática: 

Capaz de suscitar la motivación en los estudiantes y el deseo de indagar y 

aprender. Desde el punto de vista psicológico y existencial se trata de poner al 

estudiante en crisis, es decir, frente a un problema que no puede resolver con sus 

conocimientos actuales y frente a un hecho significativo de la vida religiosa del 

entorno social, eclesial, familiar y personal.29 

Este problema puede proponerse desde un enfoque religioso-social, o desde la vida 

personal, así como desde una experiencia religiosa o un hecho ocurrido en la sociedad; 

“la acción didáctica del docente y de los estudiantes invitaría a la reconstrucción de la 

experiencia de la cual pueden brotar los interrogantes que conduzcan al planteamiento 

del problema”30.  

En una segunda fase se plantea el problema a investigar que puede  formularse de entre 

los ya propuestos por los estándares o también modificarse en otras preguntas 

relacionadas con el tema, después de “formulado el problema el docente debe proceder 

                                                
27 Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 22. 
28 Ibid. 24. 
29 Ibid. 26. 
30Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 27. 
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a delimitar con los estudiantes el objetivo de la investigación”31 para conocer el fin al 

cual debe llevar el estudio y los aprendizajes que en este se van a obtener, los problemas 

pueden construirse por los estudiantes que realizan la investigación.  

Terminada la formulación del problema y una vez delimitado el objetivo de la 

investigación, se procede con una tercera fase, la cual se enfoca en la formulación de la 

hipótesis para dar soluciones al problema planteado: 

Estas permiten desarrollar la creatividad y abrir el espacio a la diversidad de 

planeamientos, de modo que la Educación Religiosa Escolar no sea una acción 

de adoctrinamiento, sino de discusión, de persuasión, de contagio, de diálogo 

ecuménico, de sana controversia y análisis crítico, como corresponde al trabajo 

escolar.32 

En este punto se pueden dar varias hipótesis por parte de los estudiantes, lo cual es un 

proceso enriquecedor para la investigación, pues no todos poseen una fe fundada sobre 

la religión católica, entre ellos hay diversidad de culturas y de creencias que desde sus 

aportes al trabajo pueden ampliar la visión de otros estudiantes y de la escuela a otro 

tipo de conocimientos y experiencias propias de cada uno, así como también la 

participación en el encuentro con las culturas y la relación con el objeto de estudio. 

Para brindar herramientas y fundamentos en la realización de la investigación, los 

estándares proponen una cuarta fase, la cual consta de la documentación para las 

hipótesis donde los estudiantes pueden consultar diversos documentos eclesiales, de 

orden teológico, social, cultural, o trabajos presentados por otras personas y que 

argumentan una posición especifica; este proceso se realiza para ayudar al estudiante a 

sostener su hipótesis mediante conocimientos ya investigados por otros autores. 

También ayuda a que en el aula de clases se genere un interés por conocer más y por 

realizar a futuro investigaciones propias para el desarrollo de su aprendizaje y 

contribuyendo a la educación de otros. 

Como quinta fase se propone una verificación de las hipótesis, la cual “es la labor de 

análisis crítico por parte de los estudiantes, en la que deben identificar las razones a 

favor y en contra de las diversas hipótesis”33. Es un proceso donde se dan argumentos 

                                                
31 Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar “.27. 
32 Ibid., 27. 
33Ibid.., 28. 
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de importancia para el problema de la investigación, y donde “tiene su espacio la 

evaluación y verificación de los aprendizajes”34. 

Finalmente, la sexta fase que se encarga de la adopción de una respuesta o hipótesis, 

para dar solución al problema de la investigación planteada y ésta “debe presentarse y 

desarrollarse en forma clara, con enunciados conclusivos, de carácter general; es decir, 

de principios, evitando dar un carácter de respuesta provisoria o débil”35 sobre la base 

del objeto de estudio. En esta fase, la forma de expresión según los estándares puede 

presentarse en distintos lenguajes según cada estudiante, ya sea mediante una narración, 

un dibujo, ensayos, argumentos doctrinales, entre otros, “elementos todos que 

contribuyan a la creación de un saber religioso por parte de los estudiantes, que sirva 

para interpretar y valorar en su verdadero significado”36 el tema propuesto. 

Estas fases presentadas por los estándares son un modelo que acrecienta el interés en la 

investigación, siendo esta: 

El método connatural a la educación escolar ya los retos y exigencias que hoy se 

hacen a la educación, entre los cuales se destaca el enseñar a los niños, a los 

adolescentes y a los jóvenes a aprender y el enseñarles a usar lo aprendido en la 

construcción de su identidad y en su vida cotidiana.37 

La investigación dentro del aula de clases en Educación Religiosa Escolar facilita a los 

estudiantes la capacidad para profundizar en sus raíces religiosas y culturales y no 

solamente profesarlas, sino que también ayuda a darles un sentido social buscando lo 

que tiene en común con las personas que le rodean y cómo las diferencias no han de 

dividir sino de enriquecer el proceso de aprendizaje y acogiendo nuevos conocimientos 

que surgen de la experiencia del otro. Así, por medio de esta investigación:  

Se está atendiendo a la necesidad de que los niños y los jóvenes conozcan y 

apliquen a su realidad las convicciones y visiones de la vida que brotan de la 

experiencia religiosa (…) si los problemas de investigación están en el corazón 

del ser humano y brotan, por tanto, de la experiencia, es necesario reconstruir en 

el aula la experiencia o experiencias desde las cuales brotan los interrogantes.38 

De estas experiencias propias de cada uno, la Educación Religiosa Escolar en base a los 

lineamientos de la Conferencia Episcopal construye un camino para la humanización de 

                                                
34 Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 28. 
35 Ibid., 29. 
36 Ibid.,29. 
37 Ibid., 25. 
38 Conferencia Episcopal de Colombia, “Estándares de la Educación Religiosa Escolar”, 21. 
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las escuelas colombianas y muestra una visión de las problemáticas que se viven 

actualmente en dichas escuelas. 

2.2.  La Educación Religiosa Escolar en la perspectiva de la universidad 

colombiana. 

“El área de ERE busca el desarrollo integral de la persona y la promoción de la 

dimensión religiosa (trascendental, espiritual o de sentido) en relación con la cultura y la 

sociedad”39 para cambiar el sentido de esa dimensión y que desde un aspecto pueda 

transformar su realidad social. 

Hoy en día encontramos en las instituciones educativas una pérdida de la visión 

religiosa, el área de Educación Religiosa Escolar ha sido suprimida al ser considerada 

como una asignatura de ‘relleno’ y no se tiene en cuenta su papel fundamental para el 

desarrollo de la sociedad; esto también se debe en algunas ocasiones a la poca 

preparación de la docencia en esta asignatura por la poca importancia que se le ve. 

Existen algunas instituciones que, si tienen un enfoque religioso y le dan a la educación 

religiosa su papel correspondiente, escuelas y universidades han acogido la asignatura y 

se esfuerzan para transformar la visión que el mundo tiene de esta.  

En los últimos años se vienen dando diferentes propuestas de ERE tanto de 

forma local como regional. Un buen número de instituciones educativas –

muchas de ellas regentadas por comunidades religiosas− se ha sumado a las 

directrices de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) y ha constituido una 

ERE análoga a la catequesis escolar.40 

Instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás, la 

Universidad San Buenaventura, entre otras, han acogido la Educación Religiosa como 

una carrera profesional de gran importancia para la sociedad, especialmente en una 

como la colombiana que ha sido víctima durante muchos años de situaciones de 

violencia, pobreza y discriminación. Estas instituciones forman docentes para el futuro 

del mismo país, que llevarán la educación religiosa a las escuelas donde también hay 

mucha necesidad de paz, en donde se necesita de una moral con fundamentos religioso-

sociales que regulen el comportamiento de los estudiantes en su relación con los demás. 

Hay también una necesidad de rescatar la dimensión religiosa del ser humano para 

recordar la dignidad que éste posee y que debe ser respetada por todos, los derechos de 

los que goza ante la sociedad y que no deben ser atacados, el valor de la familia y el 

                                                
39Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 257. 
40 Ibid., 248. 
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papel que ésta tiene en la formación de los estudiantes desde la práctica de la caridad y 

el servicio a los demás, así como también el derecho y la libertad ciudadana. 

Por medio de esta Educación Religiosa Escolar, el estudiante toma conciencia de la 

realidad que le rodea, pero también de la realidad de las personas cercanas a este y de 

aquellas que están lejos, de esta manera adquiere un compromiso social para que su 

propia vida sea un aporte al desarrollo de la vida de otros, y,  

Por ser la conciencia un principio de transformación del mundo, la 

concientización implica un compromiso histórico. Una conciencia volcada sobre 

el mundo por medio de la acción-reflexión es una conciencia comprometida, que 

actúa sobre el mundo como sujeto.41 

Cabe aclarar también que la educación religiosa escolar no es semejante a una 

catequesis, como posiblemente algunas personas que desconocen el tema puedan 

llegarlo a pensar; sino que se trata de una asignatura encargada de fortalecer el proceso 

de humanización de la sociedad desde la base del hecho religioso de cada estudiante y a 

partir de éste generar una mayor comprensión de los conflictos que se presentan en la 

humanidad, y en este caso específico en las escuelas colombianas para luego dar una 

solución que incluya a todos independientemente de la religión a la que pertenezcan, de 

la raza, del sexo, o de su cultura. Una verdadera “ERE liberadora no se contenta con 

religar al ser humano con el Absoluto, porque sabe que este reduccionismo solo produce 

intimismos y espiritualismos individualistas”42 y es por eso que la Educación Religiosa 

Escolar lleva esta dimensión al contexto social; es decir, el hecho religioso que posee un 

estudiante debe influir positivamente en la vida del otro, debe formar relaciones entre 

las personas duraderas y sinceras, relaciones de paz y de solidaridad y que impulsen a 

cada persona de la escuela a una preocupación real por quien está al lado. 

Las instituciones comprenden la necesidad por la que pasan las escuelas actualmente en 

Colombia, y es por eso que la Educación Religiosa Escolar no se dedica únicamente a 

hablar de religión, sino que fundamentada en los rasgos positivos que cada creencia 

ofrece busca formar seres humanos integrales que sean capaces de responder a los retos 

que hoy en día exige el mundo, el reto de la paz, el reto de romper las barreras que 

dividen a los hombres y que generan la violencia, el reto de salir de las instituciones a 

ser formadores en el cambio social y la transformación del corazón del hombre a uno 

                                                
41 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 250.  
42 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora. 251. 
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más humano y liberador. La Educación Religiosa Escolar entonces, “apunta a una 

liberación gradual, pero total del hombre oprimido”43. 

3. Fundamentos teológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

Para conocer los fundamentos teológicos que componen a la Educación Religiosa 

Escolar y su forma de actuar en las escuelas colombianas se puede acudir a la teología 

de la liberación, la cual “es el soporte para repensar los principios que orientan la ERE 

como liberadora. La teología latinoamericana actúa como mediación primigenia del 

saber religioso escolar”44.Al ver el actuar de la teología de la liberación en la historia de 

la Iglesia y en la sociedad se pueden encontrar características importantes para la visión 

de la Educación Religiosa Escolar, pues esta teología lleva la fe a la praxis, no se 

detiene solamente en una serie de verdades de fe y  conceptos teológicos, sino que 

también busca una vivencia real de estas verdades en los contextos sociales de la vida 

del ser humano.  

La Educación Religiosa Escolar es consciente de las duras realidades que enfrentan las 

personas de la sociedad, especialmente los sectores donde se ha sufrido violencia y los 

sectores donde abunda la pobreza; estas problemáticas son presentadas en las escuelas, 

pues hay diversidad de estudiantes, y su desempeño académico, comportamiento, y 

relación con los demás, está influenciada por la condición en la que estos viven y las 

experiencias por las que han pasado. La Educación Religiosa Escolar se enfoca en estos 

contextos sociales en busca de la humanización del mundo desde la escuela; teólogos 

latinoamericanos presentan algunas reflexiones “que sirven para construir una ERE 

liberadora en su dimensión teológica”45, estas son la Educación Religiosa Escolar como 

una seducción, como un enamoramiento, y como un compromiso. 

Al hablar de una Educación Religiosa Escolar como una seducción se entiende que ésta 

“promueve una formación que inquieta y engancha a los educandos en su dinamismo 

trascendente”46 desde la creencia propia que estos poseen, los invita a querer aprender 

sobre el misterio de su propia fe y le da una “razón del sentido de las cosas, y la 

creación con sus innumerables posibilidades seduce a todo corazón aprendiente, si se 

                                                
43 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora. 250.  
44 Álvarez Gallego, Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar liberadora en 
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45 Álvarez Gallego, Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar liberadora en 

Colombia, 259.  
46 Ibid., 259. 
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muestra en su belleza originaria”47. En este aspecto teológico de la educación religiosa 

escolar en un sentido seductor: 

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.48 

Esta educación liberadora pone al ser humano como el centro y lo lleva a una 

responsabilidad social, de modo que “estas características le permiten al hombre 

experimentarse como ser trascendente y abierto al encuentro con otros seres que 

experimenta como semejantes” 49  y que viven en situaciones adversas; por eso, la 

Educación Religiosa Escolar trata de concientizar a los estudiantes que “la realidad 

sufriente de hombres y mujeres de América Latina, palpable y lamentable, clama por un 

cambio que no vendrá mágicamente. Este será el resultado de un proceso en el cual la 

educación tendrá un papel protagónico y transformador”50 . 

Ante las problemáticas que se presentan en las escuelas, la Educación Religiosa Escolar 

comprendida desde una teología latinoamericana y liberadora,  

Lleva el reto de brindar elementos de critica que ayuden a construir un 

imaginario de hombre que logre cautivar a los jóvenes y lleve a entablar 

relaciones distintas, más solidarias e incluyentes, ya que los modelos de hombre 

que actualmente predominan han causado más desigualdad social y exclusión.51 

Conforme pasa el tiempo es cada vez más notable la influencia de ésta teología 

latinoamericana en el país colombiano y su enfoque preferencial en los pobres y las 

comunidades vulnerables de la sociedad, la Educación Religiosa Escolar, reconociendo 

la dignidad que tiene el ser humano y la responsabilidad social que éste tiene, asume 

una posición relacionada a esta teología y la lleva a la praxis, atendiendo de la mejor 

manera posible estos casos para la transformación del hombre y de los contextos que le 

rodean. La escuela está necesitada en la persona de cada estudiante, Leonardo Boff 

“denomina al grito desesperado de la tierra como el gran pobre, que busca ser 

                                                
47 Ibid., 260. 
48 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 249. 
49 Álvarez Gallego, Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar liberadora en 

Colombia, 262. 
50 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 250. 
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Colombia, 264. 



28 

 

escuchado, porque si muere la tierra, morimos todos” 52 ; así mismo, aquellos que 

conforman las escuelas pueden ser aquel pobre que ha sido marginado que sin ser 

atendido en su necesidad y junto a otros además causantes de las exclusiones y de los 

rechazos a los primeros, generan un ambiente escolar donde no hay paz. Esta paz muere 

junto con el estudiante víctima de las situaciones de violencia y discriminación, y la 

Educación Religiosa Escolar encuentra a Dios presente en los más necesitados es por 

ello que “afirma que la muerte del pobre, de manera injusta, es la muerte de Dios, y que 

la muerte de Cristo es la muerte del débil, debido a que la muerte es negación de la 

voluntad divina y de la dignidad humana”53. 

La situación actual de las escuelas en Colombia es una preocupación de la Educación 

Religiosa Escolar y es deber de ésta y de los aportes que puede realizar, dar solución a 

la problemática para poder construir una paz duradera dentro de las instituciones 

educativas, pues en el caso del estudiante al cual no se le ayuda en su necesidad, “este 

educando-hombre se puede convertir en el ausente de la historia, en el ser humano que 

se define como ‘los de abajo’, con una concepción que casi nadie reconoce e ignora.”54 

En este contexto,  

El método de la ERE es el camino que opta por un seguimiento desde el pobre, 

para el pobre, con el pobre, desde el pobre. La ERE toma para sí esta forma de 

seguimiento, y la propone como camino hacia Cristo pobre, que es la 

espiritualidad que brota de la experiencia de liberación.55 

La siguiente  reflexión de la Educación Religiosa Escolar como un enamoramiento 

propone que ésta “enamora a sus educandos con unas líneas que lo forman en su 

dimensión trascendente, no como algo impuesto o abstracto, sino como proposición que 

parte de la realidad educativa latinoamericana”56; si la Educación Religiosa Escolar no 

cumple estas reflexiones en la seducción y el enamoramiento, “tampoco impulsará a sus 

aprendientes a lograr las finalidades de una educación religiosa para la construcción de 

ciudadanía, que valore las manifestaciones religiosas de sus compañeros.”57 

                                                
52Álvarez Gallego, Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar liberadora en 
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La Educación Religiosa Escolar es para todos, no hace acepción de nadie, acoge a todas 

las culturas, todas las razas y costumbres, así como también “motiva –entre sus 

propósitos– la inclusión, como la aceptación en la diferencia y la pluralidad religiosa”58. 

Por eso desde el aspecto teológico, la Educación Religiosa Escolar toma como modelo 

al Jesús histórico como un ejemplo de humanidad y de una verdadera preocupación por 

la vida de la sociedad; es también tomado como “el egoísmo del hombre, que lleva a 

aniquilar la vida de Jesús”59 y es un acontecimiento que se compara a la realidad de las 

escuelas donde actualmente muchos miembros de éstas instituciones se han 

deshumanizado y han olvidado el sentido de su pertenencia a dicho lugar. El 

reconocimiento de este sentido debe ser que tanto “la escuela y la ERE están llamadas a 

ser lugares de alegría, donde el aprendizaje ha de ser sugerido como dinámica de gozo 

que motiva, a niños y jóvenes, a enamorarse cada vez más del misterio de Dios y a 

comprometerse radicalmente al servicio del hombre”60. 

Finalmente, la Educación Religiosa Escolar como un compromiso reflexiona en que 

esta  educación “tiene como uno de sus fines comprometerlo en procesos educativos que 

cultiven el ‘misterio de liberación y salvación’ desde la justicia, la equidad y la 

solidaridad  (…) tiene como finalidad la realización de un plan de humanización.”61 

Esta educación genera a través de su formación a que los estudiantes tengan un cambio 

significativo en la visión que éstos tienen de la realidad social, y a través de la praxis los 

compromete a una participación activa para la solución de las problemáticas en la 

escuela y fuera de esta; se ha asegurado a través de diferentes investigaciones que “la 

ERE prepara para afrontar la compleja situación del país. Los estudiantes reconocen que 

la asignatura los lleva a tener actitudes solidarias con los demás”62. 

Para algunos colegios el área de educación religiosa es importante porque 

permite al estudiante la reflexión, propicia la búsqueda del sentido de la vida y 

su trascendencia, fortalece la formación en valores, reafirma su identidad, cultiva 

las formas de acercamiento, conocimiento y expresión de la experiencia 

religiosa, y hace que asuma con criterio su proyecto de vida.63 

Con todo ello, es necesario hacer un análisis en todos los colegios del territorio 

colombiano para ver están cumpliendo con lo acordado en la educación religiosa, ya que 
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es riguroso ayudar a los estudiantes que tengan sentido en la vida con los diferentes 

valores y tolerancia hacia los demás reafirmando la identidad que tiene cada persona y 

así poder crear un proyecto de vida para su futuro como ciudadanos de nuestro territorio 

nacional.  

4. Fundamentos antropológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

La Educación Religiosa Escolar se preocupa por el ser humano en las diferentes 

realidades que éste enfrenta y en cada uno de los campos que lo componen, y desde el 

ámbito escolar “promueve la concientización del sujeto para que sea capaz de ver la 

experiencia del oprimido –incluso si él también lo es− y de los mecanismos sociales que 

generan opresión, pero también de su compromiso para transformar tal realidad”64. Es 

así como la Educación Religiosa Escolar lleva al estudiante a profundizar acerca de su 

fe y cómo ésta trasciende hacia los demás, cómo sus creencias lo llevan a relacionarse 

con otras personas y a construir juntos la sociedad. Según López Altamar:  

La dimensión antropológica permite, explicar, los porqués de su existencia en el 

aquí y ahora. Aunque este tipo de actividad responde al crecimiento de esa 

dimensión espiritual que tiene todo ser humano, es importante determinar a 

través de la educación religiosa, la incidencia de estas prácticas en la 

trascendencia de las personas. Desde la dimensión antropológica se puede 

descubrir la naturaleza misma del hombre, su cultura y su forma de actuar. El 

hombre está siempre en una constante búsqueda de su realización personal.65 

En el ambiente escolar, la formación en educación religiosa le da al estudiante los 

elementos necesarios para construir relaciones interpersonales que aporten a su propio 

crecimiento, y que también le permitan ver como él influye en el desarrollo de los 

demás. 

El lenguaje y las formas de la Educación Religiosa llevan al estudiante a reflexionar 

sobre “la verdadera comunicación no solamente entre los seres humanos, sino entre todo 

lo que existe (…) esta comunicación, para ser realmente perfecta y humanizadora no 

debería renunciar nunca al poliglotismo que constituye el ser humano como tal”66 .Así 

el estudiante de educación religiosa tiene plena conciencia de la importancia del diálogo 

y la justa y sana convivencia con los demás para comprender mediante esa 
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comunicación la experiencia del otro y favorecer a la construcción de la paz en la 

escuela.  

El tema de la justicia se fundamenta en una antropología teológica que vivencia 

la relación fe-justicia. La primera realidad que encuentra el educando es una 

realidad de injusticia que resulta escandalosa y contradictoria con una sociedad 

que ha sido profundamente creyente (…) Se denuncia por parte de la ERE una 

separación entre fe y justicia. La ERE impulsa en el educando una unidad entre 

fe y justicia como logro histórico, porque hay una relación entre el conocimiento 

religioso y la acción transformadora.67 

La realidad humana de las escuelas exige hoy en día la justicia en todos los aspectos de 

la vida del estudiante y de los docentes, la justicia entendida como “proceso de 

conversión profunda hacia la solidaridad, que siente como propios el dolor y el 

sufrimiento de los humanos”68. La deshumanización vivida en los colegios colombianos 

es señal de la pérdida de la paz, en grandes rasgos fuera de las instituciones, este 

problema tiene también gran influencia en la sociedad y es una gran preocupación por 

parte de la Educación Religiosa Escolar, pues “donde haya dolor por causa de la 

injusticia, se está desintegrando su unión con lo humano. La lucha de justicia es lucha 

por la humanidad reconocida presente en los demás”69. 

La vivencia religiosa por la que ha pasado el estudiante no debe ser un impedimento 

para su relación con los demás, pues “no se trata de razón, sino de experimentarse libre 

para el compromiso ético porque previamente me han liberado. Una manera de sentirse 

y de concebirse como ser humano”70 . La escuela colombiana es posiblemente el primer 

lugar de encuentro que los estudiantes tienen con la diversidad de culturas y de credos, 

donde todos tienen derecho a la libre expresión y al desarrollo de su propio ser, y es 

fundamental para la Educación Religiosa Escolar velar por la conservación de esta 

diversidad, pues las realidades humanas no son impuestas por un docente ni por una 

institución educativa, éstas son abiertas y de cada una de ellas se puede aprender algo 

significativo para la sociedad; así “la fe aparece como una dimensión que posibilita la 

perfección, y de allí se derivaría la consideración de su pertenencia a la constitución 
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misma del individuo, más aún, como fundamento real de la existencia humana, que lo 

distingue de otros seres”71. 

Las escuelas colombianas necesitadas de paz y de buenas relaciones socioculturales son 

el campo de acción de la educación religiosa para formar seres humanos integrales que 

puedan salir de la institución transformando la sociedad, y reconociendo la dignidad de 

cada persona por muy pequeña que una parezca, es así como: 

La ERE se pregunta quién es ese anónimo en la escuela o en la sociedad. La 

respuesta es el ‘pobre’, ‘el excluido’, ‘el explotado’, el pequeño que nadie valora 

porque no produce bienes en una sociedad que solo valora a las personas que 

tienen y poseen bienes materiales. La dignidad humana no radica en los bienes 

que posea la persona (…) Todos los hombres comparten una misma dignidad, 

que se debe reconocer en la vivencia diaria.  La ERE y el educando, al dar un 

nombre a cada persona, ven como necesario un trato ‘preferencial’ al que ha sido 

ofendido, ya que implica un cuidado y sanación personalizada que reclama ‘el 

grito indignado’ del pueblo crucificado.72 

La Educación Religiosa Escolar es un aprendizaje humano para la humanidad, 

comprendiendo los valores que resaltan las diferentes religiones y culturas y 

aplicándolos a la vida de los estudiantes, ésta le da un nuevo sentido a la existencia del 

ser humano, creando esa conciencia en quienes hacen parte de la escuela colombiana. 

Es así como de esta diversidad cultural y religiosa se pueden destacar actitudes tales 

como la capacidad de servir a los demás sin importar su procedencia ni sus condiciones, 

el reconocer al otro como un hermano miembro de una sola, familia que es la familia 

humana, el respeto por la libertad de expresión de la otra persona y el trabajo en equipo 

para conseguir un mismo objetivo; la capacidad para olvidar las ofensas recibidas y 

cultivar el perdón y la reconciliación dando una nueva oportunidad a quienes fallaron, el 

respeto por la vida y por el ambiente en el cual se desarrolle, etc. El actuar por medio de 

estos valores humanos les da a los estudiantes de la escuela “una profunda alegría, 

sentimiento suscitado por la conciencia de estar en camino de plenitud; entusiasmo, 

gozo desbordante producido por el encuentro con una realidad muy valiosa”73. 
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5. Fundamentos sociológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

“La ERE encuentra en los estudios sociológicos del hecho religioso pistas para dar 

cuenta de los acontecimientos contemporáneos que son influenciados por la religión”74. 

En la Educación Religiosa Escolar se encuentra un carácter sociológico, pues esta 

trabaja sobre la persona con miras a la sociedad en general, y realiza un trabajo de 

enseñanza para transformar ese entorno; en el mundo actual donde la sociedad poco a 

poco se ve más afectada por situaciones de violencia, egoísmo, discriminación, 

injusticias, entre muchas problemáticas que alteran la paz del país. Debido a esta 

situación a nivel general, las escuelas que son como ya se mencionaba anteriormente, 

posiblemente el primer contacto de los estudiantes con un entorno social amplio, 

también han sido afectadas y se puede ver el detrimento de las relaciones sociales entre 

los que componen la institución educativa, principalmente los educandos que 

influenciados por el contexto social en el que viven llegan así a la escuela y su 

comportamiento y lenguaje está ya afectado.  

Con los constantes cambios que sufre el mundo con el paso del tiempo en su carácter 

social, se presentan también situaciones que al no ser correctamente manejadas afectan 

la paz dentro de las escuelas; actualmente muchos jóvenes y niños no ven una autoridad 

en sus padres o en sus docentes, muchos llevan a cabo sus acciones pensando 

únicamente en su dimensión personal y poco piensan en la dimensión social; es así 

como para la Educación Religiosa Escolar,  

Queda claro que el objeto de su estudio es inútil con la lógica con que se ve la 

disciplina regularmente. Buena parte de los padres de familia, lamentablemente, 

a la hora de valorar el progreso de sus hijos lo hacen teniendo en cuenta los 

resultados de disciplinas como las matemáticas, química y física. La utilidad de 

la ERE no es de orden económico ciertamente, sino que apunta a los ideales de 

la significación humana. Las disciplinas sociales que sirven de fuente de 

inspiración a la ERE no pueden quedar meramente en un nivel de ingeniería, 

como física o química de la religión.75 

Ante un mundo actualmente secularizado, la educación religiosa busca formar seres 

humanos sociales capaces de relacionarse con la cultura y las diversas religiones que 
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presenta cada persona, generando primero en los estudiantes una clara visión de su 

propia fe, pues la Educación Religiosa Escolar no deja de lado el hecho religioso sino 

que por el contrario es su fundamento para su acción; y entendiendo así el estudiante 

aquello en lo que cree y con las costumbres que siempre han estado ligadas a su ser, 

puede después también comprender, valorar e interesarse por la dimensión religiosa de 

la otra persona que también muestra sus rasgos en su comportamiento y en su forma de 

comunicación. Existen hoy en día muchas diferencias ante el tema religioso, algunos se 

cierran a esta dimensión y prefieren enfocarse en otros campos, lo cual es respetable y la 

educación religiosa trabaja también sobre ellos sin problemas, y otros muestran rasgos 

de indiferencia y en ocasiones discriminación hacia las creencias del otro, o buscan que 

su propia religión esté por encima. La Educación Religiosa Escolar entra en este campo 

y forma relaciones sociales entre estas personas al darles las herramientas necesarias 

para llegar a comprender con claridad cómo el hecho religioso del otro influye en la 

sociedad y posee elementos que también aportan a su propia vida.  

La transformación del estudiante a partir de su forma de espiritualidad es fundamental 

para la Educación Religiosa Escolar, pues cada religión posee como ya se mencionaba, 

unos valores en común que dimensiona la vida del ser humano de una manera que 

trasciende al encuentro con los demás y lo pone en contacto con la cultura integrando 

todos los aspectos de la persona, en este caso de los estudiantes. La Educación Religiosa 

relaciona al estudiante con su entorno, así como también con su núcleo familiar de 

donde recibe inicialmente toda su formación de base para su encuentro con la sociedad; 

también relaciona a cada integrante de la escuela, los demás estudiantes y los docentes, 

así como las otras asignaturas dándole a todo esto un sentido más profundo y liberando 

cada una de esas realidades a partir de su contexto religioso. Esto proceso de 

socialización generado por la Educación Religiosa Escolar,  

Es llevado a cabo por lo general por varios agentes, grupos, personas, medios de 

comunicación; pero, sustancialmente, todos tienden a desarrollar las aptitudes 

que se necesitan para insertarse en la sociedad y transmitir sus aspiraciones, sus 

sistemas de valores, sus ideales de vida, sus roles sociales.76  

El ambiente escolar es el sitio principal donde se realiza la socialización, y donde se 

debe infundir en el estudiante el deseo de paz que luego será impartido en toda la 

                                                
76  Sendoya, “Fundamentos sociológicos de la educación religiosa escolar”, En: Meza, José Luis 

(compilador). Educación religiosa escolar: naturaleza, fundamentos y perspectivas. Bogotá – Colombia: 

Editorial San Pablo, 2011, 147. 



35 

 

sociedad, por eso es importante el papel de los docentes y de toda la institución en la 

educación de los niños y jóvenes para la transformación social. De esta manera, 

Se puede considerar que la misma acción educativa está íntimamente 

relacionada con los procesos de socialización, puesto que, sobre el contenido de 

esta continua transmisión de cultura, es donde la educación ejerce su función 

crítico-creadora, renovando y dando significado, eligiendo y finalizando. En 

otras palabras, la educación presupone y utiliza los procesos de socialización, 

viceversa, la socialización condiciona, a veces, los procesos verdadera y 

propiamente educativos.77 

En esta educación tiene su principal aporte no solo los docentes sino también la familia 

que comparte junto al estudiante una gran parte de su vida y es considerada como “el 

principal ente donde se socializa el individuo y donde esta forma su personalidad”78 y 

por lo tanto juega un papel muy importante en la formación del ser, en este punto se 

encuentra también que,  

La comunicación, la convivencia y la familia son temas frecuentes en este 

aspecto secular. La comunicación es definida por los estudiantes como expresar 

ideas, ser franco, tener sentimientos sinceros. A partir de esta breve definición se 

identifican los elementos que pueden destruir esta buena comunicación: criticas 

destructivas, malgenio, enojo, falta de respeto, no respetar compromisos, 

responder de mala gana, ser indiferente, no respetar los sentimientos.79 

Desde el punto de vista religioso y sociológico se dan diferentes visiones respecto a 

estas problemáticas sociales, pues para la primera son considerados como un ‘pecado’ 

mientras que para la segunda son considerados como ‘deshumanización’, refiriéndose a 

esto, Torres Preciado dice que, 

Se percibe claramente la diferencia que hay en el sentido del mismo valor 

dependiendo si el enfoque es secular o religioso. A pesar de la diferencia de 

significado que presenta este mismo valor, tiene en común que es de gran 

importancia para las personas que lo practican; se puede decir que este valor 

tiene una significación trascendental para quien lo ve desde el punto de vista 

religioso, ya que se encuentra asociado a las cosas sagradas y que son de práctica 

prohibida. Desde lo secular se aprecia también que es un valor muy importante 

para las personas que lo practican, ya que su uso y reconocimiento implica poder 

tener buenas relaciones de convivencia.80   
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Antonia santos de puerto Boyacá, 120. 
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La Educación Religiosa Escolar toma ambas realidades, la secular y la religiosa, y 

genera un lazo social mediante lo que se tiene en común y mediante los aportes que 

pueden realizar las dos visiones al aprendizaje y al crecimiento del estudiante, todo con 

relación al campo social, el cual corresponde a todo ser humano.  
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CAPÍTULO II 

DISCURSO SOBRE LA COSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN LA 

ESCUELA COLOMBIANA 

Evidenciando el desarrollo integral y social de los estudiantes, es indispensable conocer 

su entorno para poder demostrar cómo se puede aportar a la construcción social de la 

paz en la escuela colombiana. Por ende, se debe promover  la cultura de paz en todos los 

grados, pero también formando a los directivos y docentes para que sean ejemplos y 

portadores de la paz hacia los estudiantes, sus familias y toda la sociedad que rodea la 

institución educativa. 

Desde esta forma, la construcción social debe partir desde una experiencia religiosa ya 

que desde la divinidad viene la verdadera paz que necesita la sociedad, por eso también 

se deben tener diferentes herramientas para poder crear una auténtica cultura social de 

paz que necesita el país y las escuelas como formación de los futuros ciudadanos. Así 

pues, 

La escuela se transforma así en un espacio abierto a nuevas propuestas, en un 

espacio de discusión, de respeto y de afectos. Entonces, la escuela necesita 

abrirse a su entorno, porque en definitiva tiene que ser un lugar de encuentro, 

debe acoger y reconocer la singularidad de cada uno de sus alumnos, debe 

propiciar que la construcción de la enseñanza, sus fines y sus metas sean 

colectivos, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa 

puedan formar parte de ella.81 

Por consiguiente, este capítulo consta de cinco (5) subcapítulos que pretenden exponer 

el discurso sobre la construcción social de la paz en la escuela colombiana. En ese 

sentido, se hace referencia al concepto de escuela y su propósito; así mismo, se tiene la 

intención de dar a conocer el concepto de construcción social de paz y la relevancia de 

un posible contexto para este propósito, tal como lo es la escuela como territorio de paz, 

viendo de qué manera ella se constituye y cómo entra a ser un escenario para la 

construcción social de una cultura de paz y que de igual manera contribuya a la 

construcción social de la misma en la escuela. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación, es posible dar inicio a las diferentes 

pautas e investigaciones que se han obtenido a través de diferentes fuentes de 

información, para llevar a cabo una verdadera construcción social desde las escuelas, 

como territorio de paz a nivel nacional.  

                                                
81 Unesco, Cultura de paz, 7. 
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1. El concepto de escuela  

Para comenzar a conocer este concepto, se deben construir e investigar las diferentes 

nociones de escuela, pues con estas se llega a su raíz, de dónde se originó y cómo fue 

evolucionando a través de la historia y lo que fue ofreciendo a la humanidad, 

especialmente a la educación de los niños y jóvenes en Colombia. Es necesario:  

Constituir la escuela como escenario de formación y socialización connota dos 

tipos de reflexiones: la primera de ellas referida a la configuración de los 

elementos pedagógicos, metodológicos y estructurales propicios para la 

orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.82 

No obstante, viendo la escuela como escenario de formación y socialización de 

diferentes factores como lo son los elementos pedagógicos y metodológicos, se debe 

partir desde el punto de vista humano; es decir, los valores que deben adquirir los 

estudiantes para ser buenos ciudadanos y que tengan referencias así para construir un 

mundo mejor desde los diferentes ámbitos en los cuales se van a desarrollar. 

Sin embargo, con todo lo que se va presentando a través del tiempo se ve como la 

escuela va evolucionando y cambiando métodos para irse desarrollando desde los 

diferentes conceptos y nociones que se tienen respecto a ella. Por ende, con todos estos 

cambios que se fueron presentando en las escuelas como sus pedagogías, su finalidad, 

sus misiones y su verdadero propósito fueron evolucionando, pero nunca se perdió el 

concepto y su visión de ir formando a los ciudadanos por el camino del bien. Es por 

ello:  

En la escuela se producen intercambios humanos intencionados al aprendizaje de 

nuevos conocimientos, al desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivas, 

comunicativas, etc. y a la construcción de la identidad de los sujetos como 

individuos y de la escuela como comunidad que convoca y genera adhesión.83 

Por este motivo, la escuela es un lugar fundamental para la formación de la vida del 

hombre en conceptos pedagógicos y morales, valores para que este pueda ir cambiando 

su forma de pensar y pueda más adelante tener grandes beneficios a raíz de su 

formación intelectual y moral. Tal es su propósito de incentivar a los niños y jóvenes en 

su formación que “la escuela es un lugar donde además de preparar a los individuos 

para que hagan parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de su 

                                                
82 Echavarría Grajales, La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de 

identidad Moral, 3.   
83 Ibid. 4. 
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conservación y de su transformación”84. Sin embargo, todo esto lleva a ver que la 

escuela poco a poco ha ido tomando su rumbo y ha cambiado conceptos y pedagogías 

para ir adecuándose al cambio que ha presentado la sociedad a través de los tiempos. Al 

respeto conviene decir que:  

La escuela y la familia suscriben un pacto en el que la primera se compromete de 

manera firme a entregarle a la sociedad un individuo competente y 

profesionalmente capaz, un sujeto que sea respetuoso de los valores y 

tradiciones de la comunidad a la que pertenece, un individuo autónomo, 

responsable y con capacidad de modificar lo existente o de legitimar el orden 

establecido con base en criterios ético morales y políticos claros.85 

Por lo anterior, es necesario ver que la escuela y la familia deben ir de la mano en la 

formación de los futuros ciudadanos ya que cada individuo recibe sus primeras 

enseñanzas en el hogar bajo la formación de sus padres que son sus primeros 

educadores. Esto requiere formar a la persona desde los valores que se fomentan en su 

casa pero que se ven en la cotidianidad del colegio con el respeto hacia los docentes y 

sus compañeros. Por eso cuando se ve más allá de la formación,  

Es importante hablar de calidad cuando nos referimos a las comunidades de 

aprendizaje, pues tienen como objetivo transformar la enseñanza tradicional, el 

trabajo en ellas permite a los alumnos ser autónomos, su aprendizaje tiende a ser 

relevante, porque los conocimientos se relacionan con la realidad que ellos están 

viviendo desde su contexto, se forman ciudadanos críticos, analíticos y 

reflexivos.86 

Cuando se refiere a comunidades de aprendizaje es necesario resaltar la importancia de 

la enseñanza tradicional y los trabajos autónomos que deben tener cada estudiante, pues 

es preciso recalcar en ellos todos los intercambios que van a tener en la vida como su 

parte humana, entre otros, y cada uno de ellos deben tener un valor primordial en sus 

vidas. Por tal motivo, el propósito de cada institución educativa es encaminar la 

educación en la formación integral del ser, dando bases en sus valores, herramientas 

para su crecimiento correcto como futuros ciudadanos del bien.  

He aquí entonces, que todos estos propósitos de los que se hablan en la formación 

integral del estudiante tanto en su familia como en la institución donde estudian se 

deben proponer diferentes puntos de vistas para no solo formar, sino lograr un 

                                                
84 Echavarría Grajales, La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de 

identidad Moral, 5. 
85Ibid., 6.  
86 Hernández López; Jiménez Álvarez y Araiza Delgado. La escuela como una comunidad de 

aprendizaje,7. 
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acompañamiento a quienes estén teniendo fallas en sus valores y principios. Así pues, se 

debe:  

Lograr calidad en cada escuela implica una combinación de factores diversos 

entre los que destacan; un liderazgo que promueva la participación compartida 

del trabajo, así como una evaluación auténtica con fines de mejora y no emisión 

de números, además de la integración de los padres de familia, en donde cada 

uno de los saberes que se promuevan en la escuela repercutan en la vida de los 

educandos.87 

En este punto se destaca como se puede lograr que la escuela sea generadora de una 

combinación de diferentes factores que ayuden a despertar en los estudiantes un 

liderazgo que promueva una participación masiva en los diferentes trabajos o eventos 

que tengan en la institución, pues ellos deben desarrollar su etapa en diversas 

circunstancias o situaciones que se generan en su vida cotidiana.  

Es por esto que:  

La educación escolar ha terminado convirtiéndose, en nuestro imaginario 

colectivo, en el instrumento por excelencia no sólo para luchar contra las 

desigualdades y promover el desarrollo y la socialización de todas las personas 

sin excepción, sino también para hacerlo en las más diversas facetas y aspectos 

de la personalidad y del comportamiento humano.88  

Este argumento, ayuda a que los estudiantes recapaciten sobre el concepto de escuela 

que se tiene ahora en día, pues la escuela es un medio que ayuda y promueve por 

excelencia herramientas para superar todas las desigualdades que se tienen en la 

sociedad y promueve en el interior de los estudiantes unos valores y aptitudes que 

ayuden al otro sin excepción alguna. No importa la edad, la condición económica o 

social lo importante es la esencia de la persona y por eso se deben generar espacios de 

formación y socialización hacia el respeto a los demás para ser portadores de paz y de 

verdad.  

Así las cosas, la escuela debe seguir siendo un concepto bueno ante la sociedad ya que 

ella tiene la autoridad y potestad de formar a los estudiantes no solo académicamente 

sino también ayudar en su formación de valores y principios que deben ser cultivados 

en casa y en el interior de cada estudiante para ser buenos ciudadanos en el presente y 

en un futuro.  

                                                
87 Hernández López; Jiménez Álvarez y Araiza Delgado. La escuela como una comunidad de 

aprendizaje,7. 
88 Coll, La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios educativos: reflexiones en 

torno al protagonismo y los límites de la educación escolar, 5.  
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Por eso, “la escuela tiene su base, por una parte, en el hecho de que no les reconoce sus 

capacidades para reflexionar sobre los asuntos que les afectan, ni admite su prematura 

madurez social” 89 . Por consiguiente, “de esta manera, una enseñanza realmente 

formadora promueve la participación activa y sistemática de los estudiantes a partir de 

la práctica sostenida de la reflexión y el diálogo”90.  

En todo este proceso la Educación Religiosa Escolar ayuda a tener un concepto de 

escuela predominante que sirva al estudiante para generar liderazgo para que ayuden a 

sus compañeros, amigos y familiares a que desarrollen conceptos de paz y de 

motivación para ser unos buenos ciudadanos de bien, estimulando así una construcción 

de aprendizaje y comprensión en lo pedagógico que reciben.   

2. El concepto de construcción social de la paz. 

Para construir proceso de paz es necesario conocer la vida de cada persona, ver en su 

interior y allí crear sistemas para que ayuden a cada ciudadano a resolver los conflictos 

que tienen en su cultura, país y su cotidianidad. Por eso, “la construcción de la paz es un 

proceso complejo y hay que trabajar con esta perspectiva de la complejidad, lo cual 

implica abordar distintos temas, a la vez que interactuar en distintos niveles”91. 

Como primera medida, es necesario trabajar todos estos procesos que son complejos en 

la cotidianidad pero que ayudarán a resolver muchos conflictos que pasan en las 

familias, trabajos, escuelas y sociedad en donde se vive, por eso es fundamental 

reconocer la construcción social desarrollada en las escuelas y principalmente en las 

familias que allí es el núcleo de donde nace la primera formación para los niños y 

jóvenes. 

De esta manera, se ve que por “construcción de la paz’ se entendía, en el contexto de un 

acuerdo para acabar con la violencia armada, todo tipo de esfuerzos para identificar y 

apoyar estructuras que tendieran a consolidar la paz y a mejorar la confianza y bienestar 

de las personas”92.  Por lo tanto, es necesario fomentar en el ser humano una identidad 

única que lo ayude a hacer un ser social transformando en si todo lo que lo rodea, 

                                                
89 Prieto Parra, La participación de los estudiantes: ¿un camino hacia su emancipación?, 29. 
90 Ibid. 34.  
91 Red de educación para la paz y los derechos humanos, “Hacia la construcción de una educación 

para la paz y los derechos humanos”,35. 
92 Grasa y Mateos. Como afrontar el tránsito de “hacer las paces” a “Construir la paz”, 35.  
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fomentando en las personas una cultura de paz y de amor con los valores que se le han 

inculcado en la casa, pero también en la escuela.  

Por tal motivo, con todo lo visto es necesario ver como la nación forma a sus 

ciudadanos para ser portadores de paz hacia los demás, siendo concordes con lo que 

viven y además creando lazos comunitarios para ayudar a los que más lo necesitan. Por 

lo cual “primero, el momento de negociar, el momento de “madurez”93. Con la madurez 

se pueda lograr muchas cosas, primero reconociendo los propios errores para así ayudar 

al prójimo.  

Por otro lado, se debe hacer un análisis profundo de toda la construcción de la paz, pero 

lo más evidente es como se va a formar a los ciudadanos para que sean portadores de 

ella, no solo expresando este sentido sino llevándola a todos los lugares en donde 

trabajan, estudian, viven y se encuentran con los demás. En consecuencia, de ello la: 

“Democracia y paz, en el sentido restringido de ausencia de conflicto armado y 

escasa o nula probabilidad de recurrencia de conductas violentas para solventar 

disputas o antagonismos, han acabado estando muy ligadas en todos los procesos 

de paz de la zona”94.  

En este ámbito, la democracia y la paz juegan un papel fundamental en la construcción 

social de la paz, pues en muchos lugares del país esta se ve vulnerada por la violencia o 

por el conflicto armado que afectan escuelas, familia y principalmente a los futuros 

ciudadanos que son recluidos de su libertad para entrar a hacer parte de estos grupos 

armados ilegales.   

En este sentido, cuando se vulnera la paz se deben buscar alternativas que ayuden a 

todas estas poblaciones a luchar por un ambiente pacífico y de igualdad, por eso de allí 

“se deriva que acercarse a los procesos de paz y extraer lecciones desde el punto de 

vista de la transformación de los conflictos, significa poner las bases de procesos de 

cambio de las relaciones sociales”95.  

Dado lo anterior, en este acercamiento a la paz se deben tener puntos claros y muy 

concisos para lograr una verdadera trasformación en la sociedad y en los corazones de 

los ciudadanos ya que de allí se derivan muchos sentimientos para entrar en relación con 

los demás. “Con esto se busca crear y consolidar la Red de Educación para la Paz y los 

                                                
93 Grasa y Mateos. Como afrontar el tránsito de “hacer las paces” a “Construir la paz”, 21.  
94 Ibid. 23. 
95 Ibid. 32.  
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Derechos Humanos como un espacio que permita aunar esfuerzos e incidir en una 

política pública de educación para la paz y los derechos humanos pertinente y de 

calidad”96.   

Por esta razón, “la educación es el vehículo para la producción de valores en la 

construcción de una cultura de paz”97. Sabiendo que la educación es un vehículo de 

producción de valores para lograr una verdadera cultura de paz es necesario sembrar en 

los ciudadanos un verdadero espíritu de sanos comportamientos hacia los demás y 

acciones de vida que respeten la dignidad de la persona y su libertad de expresión, y con 

ello se debe llevar a cabo la justicia, la tolerancia y el entendimiento entre todos. Por 

eso,  

Es necesario identificar entre la variedad de iniciativas que se desarrollan en este 

marco, cuáles se complementan entre sí y constituyen una estrategia para lograr 

una paz sostenible y cuáles son los principales obstáculos y contradicciones que 

se presentan para pasar de la declaración de principios a un plan de acción.98 

Con esta identidad de diferentes planes de acción que ayudaran a la construcción social 

de la paz en todo el territorio nacional es necesario “La configuración del concepto de 

construcción de la paz ha ido muy ligado a la propia noción de paz y conflicto y al 

análisis de sus causas. Tradicionalmente la paz se ha entendido como la ausencia de 

violencia directa o guerra”99.  

Así mismo, con toda la configuración del concepto de paz y una noción propia de la 

misma es necesario “volver a tender puentes de comunicación entre los grupos sociales 

y promover la participación en la vida política son requisitos esenciales para la 

reconciliación social”100. Estos puentes de comunicación son primordiales para tener 

una cercanía con el prójimo y desde allí ser tolerantes en la diversidad de pensamiento, 

de cultura, y de convivencia siendo ejemplo y portadores de la paz. 

Por consiguiente, como ciudadanos del bien “buscábamos trascender el ámbito 

académico, llegar al corazón, a la cotidianidad de las personas, con reflexiones 

pedagógicas y lúdicas, que nos permitieran entender que todos hacemos parte del 

                                                
96 Red de educación para la paz y los derechos humanos, “Hacia la construcción de una educación 

para la paz y los derechos humanos”, 10.  
97 Ibid. 22. 
98 Meza, “Sociedad civil y construcción de la paz: una agenda inconclusa”,1. 
99 Ibid. 2. 
100 Ibid. 19. 
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proceso de construcción de paz”101.  Por ello, la verdadera construcción social debe 

nacer desde los corazones de cada uno ya que siendo portadores de la paz se genera en 

si una reflexión pedagógica y lúdica para que los futuros ciudadanos sean conscientes 

de que la paz es el camino a seguir siendo tolerantes y respetando las diferencias que 

cada persona tiene pero que lo hace único y esencial para la sociedad.  

De igual forma, “Desde la educación popular en clave decolonial como eje 

epistemológico, buscamos desarrollar los conceptos de construcción de paz, 

cotidianidad, prácticas cotidianas y diálogo de saberes”102. Con estas prácticas se logra 

desarrollar en el estudiante que sea portador de la paz y ayude a los que están en su 

alrededor para que también pueda lograrlo. En efecto para poder hablar de construcción 

social de la paz es necesario conocer la acción del ser humano en todo sentido, como se 

expresa con su familia, sus amigos y toda la sociedad que lo rodea y allí educando para 

que sean tolerantes, respetuosos con los demás ya que cada uno es distinto y tiene su 

propio obrar.  

Con todo esto, “esperamos que el actual proceso de diálogo de paz prospere, pero más 

allá de eso, que asumamos el compromiso de tomar conciencia de nuestras actitudes y 

comportamientos, y de transformarlos para la construcción social y cotidiana de la 

paz”103. 

3.  La escuela como territorio de paz 

La escuela como territorio de paz en Colombia, se debe constituir desde diferentes 

puntos de vista, ya que, el país se ve realmente afectado por la violencia desde distintos 

ámbitos, sin embargo, conllevando todo a un mismo fin, que es vulnerar los derechos, 

especialmente despojando la paz de todas las familias y principalmente de las escuelas, 

que son las portadoras de la educación para todos los ciudadanos. 

Por ello, es necesario “revitalizar un establecimiento educativo, cambiar la forma de 

enseñar, sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la educación y vincular 

el apoyo de distintas entidades”104.  Es decir, la educación debe ir de la mano con las 

                                                
101 Oliveros y Olaya, Vamos a construir paz todos: unidad didáctica para la reflexión acerca de la 

construcción social y cotidiana de la paz, 179. 
102 Oliveros y Olaya, Vamos a construir paz todos: unidad didáctica para la reflexión acerca de la 

construcción social y cotidiana de la paz, 182. 
103 Ibid. 202. 
104 Unesco, Cultura de paz, 9.  
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vivencias del país, ya que, tiene la primera responsabilidad de trasformar la mentalidad 

del niño o del joven para que sean unos verdaderos ciudadanos portadores de la paz, que 

tanto se necesita. 

No obstante, “La creación de una cultura de paz debería ser prioridad a nivel mundial, 

puesto que genera intercambios sociales basados en los principios plasmados en los 

derechos humanos” 105 . Es por esto, que la construcción de paz no solo debe ser 

prioridad del estado, sino también, de la escuela y de la familia, ya que, ellas son las 

encargadas de educar a las diferentes generaciones, para así, formar ciudadanos de bien, 

portadores de paz y de esperanza, dado que, la humanidad se encuentra sedienta de 

sensibilidad y valores.  

En consecuencia, de lo que se ha venido evidenciando en los diferentes medios; 

naciones y entidades se han tomado este rol de la paz como algo serio y primordial, y 

han creado diferentes medidas para controlar la violencia y todos los factores 

responsables de la ausencia de paz.  Por ello, “una de las metas fundamentales de la 

UNESCO ha sido, desde su creación, la promoción de la paz y de la cooperación 

internacional a través de la educación”106. 

Dado lo anterior, se requiere tener una idea clara de lo que es la escuela como territorio 

de paz, especialmente en Colombia, ya que, ella posee los argumentos necesarios para 

comprender todo lo que se está vivenciando en el ambiente escolar, de ahí, la necesidad 

de explorar todos sus componentes y situaciones que se dan en las comunidades tanto 

social, como educativa. Por ende, se debe conocer profundamente lo que allí está 

generando la ruptura de la paz, llegando a la comprensión de que: 

La violencia, la corrupción y la droga no sólo logran descomponer la 

organización de un país, sino que afectan también a sus componentes 

fundamentales: las personas. El eje principal de la sociedad, la familia, es quien 

esencialmente resiente todo este doloroso proceso, perdiendo sus fundamentos 

valóricos como el afecto, el respeto y la comunicación, lo que de un modo u otro 

no hace más que desintegrarla y afectar a todos sus miembros, entre ellos a 

jóvenes y a niños.107 

En ese sentido, es necesario comprender que existe diferentes factores que afectan de 

manera directa la construcción de la paz, dado que, lo que verdaderamente  afecta  todo 

                                                
105 Alvarado, Kathia, cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759. (consultado el 3 de febrero del 2020).  
106 Unesco, Cultura de paz, 5. 
107 Ibid.  12. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759
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el entorno educativo, es precisamente  la violencia y todo lo que se deriva de ella está 

perturbando toda la sociedad civil y de la misma forma toda la comunidad educativa, 

dado que, los niños y los jóvenes se ven sumergidos en circunstancia tales como la 

drogadicción, el sicariato, la violencia doméstica, entre otras causas que afecta las 

relaciones sociales, quebrantando el respeto y la comunicación con los demás. 

De este modo: 

El avance económico y social de los pueblos se puede llevar a cabo solo si los 

acompaña una cultura de paz. La educación en su doble función -como derecho 

humano que forma en derechos humanos-, tiene un llamado específico en la 

construcción de esta cultura de paz entre las generaciones más jóvenes.108 

Ahora bien, es necesario ver que la parte económica en un país afecta demasiado, pues 

con ella se tiene o no se tienen recursos, por eso un verdadero avance económico y 

social se debe llevar de la mano junto con la construcción de la paz ya que ellos son 

muy necesarios para una verdadera formación de los derechos humanos y se pueden 

educar a los niños y jóvenes con verdaderos cimientos de la paz y de tolerancia hacia los 

demás.  

Es por esto que, “La consolidación de una cultura de paz en nuestras sociedades es una 

aspiración para quienes mantienen la esperanza de vivir en un mundo donde prive el 

respeto y el diálogo intercultural entre los pueblos”109. Por ende, toda esta consolidación 

de una verdadera cultura de paz se debe ver reflejada en las familias de cada estudiante 

ya que desde allí es donde se reciben los primeros cimientos para ser auténticos 

ciudadanos viviendo esa paz desde el diálogo, el respeto, la tolerancia, el amor entre 

todas las sociedades y sin distinción alguna.  

De igual modo, se debe tener presente que, las personas y la sociedad va en búsqueda de 

la paz pero no solo la que va por fuera con actos sino una paz que de descanso al alma; 

pero esta paz no es algo de solo una firma sino que debe nacer desde el corazón de la 

persona, pero no es cosa de sí mismo, sino que es un don que proviene de Dios, ya que 

la vida social debe partir desde al ámbito humano y espiritual para allí comprender a los 

demás y poder llevar consuelo y una verdadera enseñanza en el ámbito social.  

                                                
108 Alvarado, Kathia, Cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759. (consultado el 3 de febrero del 2020). 
109 Alvarado, Kathia, Cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759. (consultado el 3 de febrero del 2020). 
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En consecuencia, es de suma importancia comprender que “la educación como derecho 

humano es vista como un sistema que debe garantizar tanto la accesibilidad a la 

educación como las condiciones materiales de la niñez y docentes, con base en los 

principios fundamentales del respeto a la dignidad humana, la libertad y la justicia”110. 

Ahora bien, es relevante comprender todo este punto de vista desde la educación ya que 

ella da un verdadero aporte para poder generar y garantizar una accesibilidad tanto a los 

alumnos como a los docentes para tener los valores que ayuden a la libertad y la justicia 

para poder alcanzar la paz tan deseada. 

Teniendo como base, todo lo mencionado anteriormente se debe comprender que la paz 

en las escuelas colombianas se debe promover desde el desarrollo y el crecimiento 

integral del estudiante, ya que este como futuro ciudadano es el encargado de llevar 

todos estos cimientos a donde vaya y debe ser luz desde su experiencia espiritual; desde 

esta puede ofrecer conocimientos y conceptos a los que más lo necesitan transformando 

así su entorno desde el pensamiento pero también desde la conciencia de los demás. 

Por esta razón, “la escuela tiene un importante papel en la construcción de una cultura 

de paz. Se trata de un lugar privilegiado para enseñar a las nuevas generaciones los 

principios para vivir en una sociedad orientada a la convivencia pacífica”111, ya que 

desde allí se ve “una paz sostenible y duradera, inicia por comprender que se requiere 

para ella un proceso de construcción social, en el que las voces de los niños y niñas 

afectados por el conflicto armado no pueden ser desconocidas ni silenciadas”112. 

De igual modo se debe tener una formación para los docentes y toda la comunidad 

educativa, ellos son quienes principalmente deben vivir la paz desde sus vidas y siendo 

ejemplo para los demás, pues hoy en día los estudiantes no solo se van por lo que se 

dice sino por cómo se actúa en los momentos críticos; es decir, por el trato que el 

docente da al estudiante. Es importante conocer todo ello para tener un papel importante 

en la formación de una cultura de paz ya que ella es un privilegio para la sociedad que 

lo necesita tanto y será luz para las nuevas generaciones dejando así una paz sostenible 

y duradera pero que no venga solo de una firma, sino que salga del corazón para ser 

fruto para todos aquellos que nos rodean y para las personas que vienen en un futuro.  

                                                
110 Alvarado, Kathia, Cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759. (consultado el 3 de febrero del 2020). 
111 Alvarado, Kathia, Cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente. 

https://www.researchgate.net/publication/312442759. (consultado el 3 de febrero del 2020). 
112 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 1.  
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Por eso, “una reflexión que rescate el papel socializador, pero también constructor de 

realidades que tiene la escuela, como contexto que posibilita a la niñez a recrear 

mundos, prácticas y discursos alrededor de la construcción de paz desde sus propias 

voces, comprensiones e iniciativas”113. Por consiguiente, esta reflexión de un papel 

socializador debe fomentar un verdadero espíritu de paz y desde allí “en la familia, por 

ejemplo, es en donde se siembran, reconocen y alimentan las habilidades y 

potencialidades del niño, se escucha nombrarlas y reconocerlas, de tal manera que él las 

incorpora para sí”114. 

Partiendo de esta reflexión, es necesario comprender que la familia es la pionera en 

sembrar todas las semillas que los niños y jóvenes necesitan para que así pueden dar 

fruto para que potencialicen todas sus habilidades y puedan reconocerlas para aportar un 

granito de arena a la construcción social de la que tanto se está hablando y viviendo en 

un país tan necesitado de la paz y de la tolerancia.  

“En relación a lo anterior, la paz y las acciones que la generan, se encontró que 

prevalece la concepción de la paz como la ausencia de conflicto, si bien es cierto no se 

hace alusión directa al conflicto armado, si en relación a otras formas de este”115.  

Por consiguiente, con todas estas relaciones de la cultura de la paz que se debe ir 

generando en las escuelas una concepción de lo que es la verdadera paz a la que se debe 

llegar, ya que una cultura de  muerte es la que está generando violencia ya sea desde la 

guerra, la violencia familiar; entre otras, y están arrebatando la paz tan deseada.  

Por lo tanto, “La paz requiere entonces profundas transformaciones en los imaginarios 

que construimos diariamente en las relaciones con los otros, no sólo alrededor de las 

formas para manejar el conflicto sino también de concebir la paz y el camino para 

construirla”116. Es por esta razón que la paz se debe generar en lo más íntimo de los 

corazones ya que desde allí Dios nos da esa tranquilidad para trasmitirla, no sólo de 

palabras o de gestos sino de una verdadera vivencia siendo portadores principales de 

ella, dando ejemplo a los demás tal y como lo hizo Jesús en su propia vida; y así, 

combatir directamente a la violencia que está generando tanto dolor en la sociedad.  

                                                
113 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 2. 
114Ibid. 12. 
115Ibid. 17. 
116 Ibid. 19. 
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De esta manera, se debe ir generando en los estudiantes diversos modos de pensar, que 

descubran diferentes dimensiones que los acerquen a la verdadera paz que den 

tranquilidad a sus corazones, pues se debe lograr en los niños y adolescentes un 

pensamiento espiritual y cultural que permitan un entorno sano en la comunidad 

educativa. Por ello el reto de los docentes, de los padres de familia y especialmente de la 

comunidad educativa es generar un diálogo entre todos para así limar las diferencias que 

tanto afectan y poder llegar a generar una construcción social de la paz.  

Al respecto conviene decir que:   

La cultura que se instaure en la institución educativa permea las relaciones, las 

construcciones y reconstrucciones de prácticas de paz, y la configuración misma 

de las subjetividades e identidades en los niños y niñas, es decir se constituye en 

la atmosfera precisa para gestar los cambios que pueden potenciar la 

construcción de paz.117 

También, se debe desarrollar en las escuelas de Colombia la cultura de la paz, ya que 

ella está encaminada por una cantidad de conocimientos los cuales ayudan a generar un 

contexto, pues desde allí se va convirtiendo en una experiencia fundamental para los 

jóvenes y niños que están siendo educados. Cabe indicar que todo este desarrollo social 

para alcanzar la paz en las escuelas de Colombia es necesario porque desde allí se 

genera la importancia de la persona en su ser integral, espiritual para que se cree un 

verdadero vinculo de convivencia familiar y comunitaria. 

Por tanto, la parte principal o la temática debe ejecutarse con diferentes temas que 

lleguen a capacitar el corazón y la vida no solo del estudiante, sino de los docentes, 

directivos y padres de familia que los rodean ya que se debe generar en ellos el amor, la 

amistad, el testimonio entre otras mecánicas para que el estudiante cree y desarrolle una 

construcción de una nueva sociedad y de una nueva escuela.  

Por consiguiente, se debe ver que “las escuelas ubicadas en zonas de guerra presentan 

dificultades que tienen causas diversas. Uno de los factores más importantes que influye 

en la desmejora de sus condiciones es la baja formación de los educadores y 

educadoras” 118  . Por eso también “otro elemento que agrava las condiciones y la 

problemática en las escuelas ubicadas en zonas de guerra es que la mayoría de los 

profesores pertenece a los partidos políticos tradicionales y debe responder a las 

                                                
117 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 26. 
118 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 199.  
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pretensiones de sus jefes políticos que no tienen intenciones de que la situación 

cambie”119. 

Ahora bien conociendo todas estas problemáticas se ve que la cultura de la paz se ve 

muy atacada ya que por más que se quiera construir en las ciudades se debe ir a unos 

puntos centrales que son la zona de guerra, ya que desde allí se da la partida principal 

pues hay tanta la división que se presentan muchas dificultades por ser una zona de 

conflicto;  la política también influye mucho en este campo, pues en ocasiones ha 

generado discordia entre docentes, directivos, padres de familia y la parte de los 

guerrilleros u políticos que buscan cada uno su bienestar propio por encima de la idea o 

libertad de expresión que tiene la otra persona.  

Se debe pensar en toda la parte pedagógica para poder enseñar ya que la escuela cumple 

un papel fundamental en el desarrollo de los niños, pero en muchas partes no se cuentan 

con recursos necesarios para generar esta pedagogía y en la zona de guerra y 

principalmente “en estas escuelas no hay recursos para bibliotecas, no hay ayudas 

pedagógicas pensadas para procesos de paz y justicia social. Sus decoraciones son 

ajenas al contexto propio y no permiten soñar nuevas posibilidades”120. 

Así pues, la misión del estado, del gobierno local, de la secretaria de educación y por 

ellos también de las escuelas es generar un verdadero ambiente de formación no tanto 

de lo pedagógico sino también desde la parte humana para que los estudiantes generen 

una cultura de paz en sus vivencias diarias, ya que desde allí se va creando una sociedad 

nueva desde lo espiritual y humano teniendo unos criterios nuevos como principales 

protagonistas de esta cultura de paz.  

Es evidente ver la actualidad por la que está pasando el país, pues se habla mucho de 

desarrollo de cultura, de que ha bajado el índice de pobreza y de violencia, pero eso no 

es del todo cierto, porque la realidad es otra y aún se puede ver muy afectada la parte 

del campo que ha sido abandonada tanto por el estado como por la misma población que 

no tiene sentido de pertenencia por sus compatriotas que se encuentran perjudicados por 

muchas situaciones. 

Por consiguiente:   

                                                
119 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 200. 
120  Ibid. 202. 
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Una de las categorías más importantes que se ha encontrado al analizar el 

fenómeno de la guerra que afecta a niñas y niños en Colombia es la deserción, 

muy recurrente en sus narrativas y de las cuales retomaremos algunas de manera 

textual, también se harán las respectivas descripciones y análisis.121 

Lastimosamente como se hablaba anteriormente, por falta de pertenencia y de abandono 

inminente que ha tenido el campo y toda esta sociedad que allí viven es evidente como 

la guerra se ha ido absorbiendo las esperanzas y el amor que ellos tienen, pues se ha 

visto mucha deserción escolar y no se pueble aplicar todo lo necesario para llevar a cabo 

la construcción social de la paz, ya que se tiene “otro factor de deserción escolar es que 

algunos de estos niños y niñas ingresan a la guerra como combatientes o colaboradores 

e informantes, porque los actores en guerra se aprovechan de que habitan zonas alejadas 

y de extrema pobreza”122. 

Como se veía anteriormente, cabe analizar todas las problemáticas por las que se están 

viendo sumergidas muchas personas ya que son víctimas de la violencia y no pueden 

alzar su voz de protesta porque no tienen quien los escuche o porque tienen miedo de 

que pueda pasarles a ellos o a sus niños que tienen reclutados; por ende, se habla que: 

Sin educación no hay posibilidad de conocimiento, de transformación; por eso es 

muy grave cuando los niños y las niñas tienen que desertar de la escuela. Según 

la Convención de los derechos de los niños y las niñas, éstos son de primera 

atención en la sociedad, pero en Colombia las políticas de niñez son etéreas y el 

supuesto desarrollo no llega; mientras tanto a la economía le va bien según los 

indicadores oficiales.123 

En esta misma línea, la educación cumple un  papel fundamental en todos los aspectos 

del ser humano ya que allí se crece de manera espiritual y también de manera humana, 

pues se adquieren valores para ser unos buenos ciudadanos, llevando en su lema y en su 

corazón una cultura de paz, de amor, de respeto, de tolerancia, de igualdad, de cero 

discriminación; la escuela se trasforma cuando se tienen unos verdaderos líderes 

sociales, unos excelentes directivos y maestros que ayudan a encaminar al niño por el 

bien pero no solo con palabras sino con hechos de vida, siendo ellos los principales 

autores y dadores de testimonio en su vivencia personal y social siendo portadores de 

una paz que nace del corazón.   

Por consiguiente, “La educación debe contribuir a que los seres humanos conquisten su 

derecho a ser personas y desarrollen su capacidad para crear condiciones donde los 

                                                
121 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 204. 
122 Ibid. 211. 
123 Ibid. 216. 
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derechos humanos sean una realidad. Es necesario recuperar la centralidad de la 

persona”124, y desde allí “es necesario permitir que las y los alumnos experimenten las 

consecuencias de su conducta, pero siempre distinguiendo a las personas de los actos, es 

decir, debemos evitar llamarle a alguien conflictivo puesto que reducimos a las personas 

a actos y cerramos la puerta a la confianza”125. 

Indudablemente, la escuela como territorio de paz debe buscar fomentar la conciencia 

en cada estudiante, en los docentes, directivos y padres de familia ya que ellos son los 

principales autores en toda esta construcción del futuro de los niños y adolescentes que 

se están formando para ser ciudadanos de bien y de esperanza. Con toda esta formación 

es necesario vencer todos los obstáculos que se presenten en la vida como la 

discriminación, la pobreza, la violencia para poder lograr una verdadera trasformación 

de la realidad que permita ver no solo con ojos espirituales sino con una visión más 

humanizante ante los problemas, pero también de todo lo bueno que sucede en la vida 

de cada persona. 

4. La escuela como escenario para la construcción de una cultura de paz. 

“La consolidación de una cultura de paz en nuestras sociedades es una aspiración para 

quienes mantienen la esperanza de vivir en un mundo donde prive el respeto y el 

diálogo intercultural entre los pueblos “126. La escuela tiene la importante tarea de ser 

ayudadora en la formación de los futuros ciudadanos de la sociedad y cooperadora en el 

fortalecimiento de los valores infundados por los padres de familia en los niños y 

jóvenes. El papel que desempeña la escuela es fundamental para la construcción de la 

paz, especialmente en el país colombiano, el cual tiene en su historia conflictos sociales 

que aún hoy en día se siguen vivenciando y que afectan todos los campos de la vida de 

los estudiantes. Es aquí donde la escuela debe convertirse en el escenario donde se 

comience a sembrar y hacer crecer una cultura de paz, donde sea creada una conciencia 

social entendiendo la dignidad humana y la importancia de vivir en unión con quienes 

hacen parte de cada una de las realidades diarias; así, 

La escuela como institución social que asume históricamente la tarea de la 

socialización y la formación; se encuentra hoy en el compromiso de 

transformarse en el escenario que contribuye a la construcción de posibilidades 

                                                
124 Comisión de derechos humanos, Manual para construir la paz en el aula, 31.  
125 Comisión de derechos humanos, Manual para construir la paz en el aula, 35.  
126 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 240. 
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de vida que modifiquen las relaciones sociales existentes, de tal manera que se 

orienten hacia maneras generativas de construcción de paz.127 

Por eso una característica fundamental que la escuela colombiana debe trabajar es la 

socialización entre estudiantes, docentes y demás personas que integran la institución, 

fomentando valores que humanicen la forma de ser de cada uno, especialmente de 

aquellos que provienen de condiciones difíciles y que tienen marcada en su vida toda 

una historia de conflictos. De esta manera la escuela, la cual se convierte en un 

importante escenario para la construcción de una cultura de paz, 

Se connota de riqueza para potenciar la generación de acciones de paz, es en este 

escenario que posibilita entretejer la historia, los actores sociales, sus 

subjetividades, y se construye identidad, en medio de diversas interrelaciones 

mediadas por las prácticas, pero también por el lenguaje.128 

Siendo así, la escuela ha de profundizar en las relaciones interpersonales, pues estas son 

importantes para el desarrollo de los estudiantes, de su personalidad y su visión del 

mundo; de no ser así, podría correrse el riesgo sobre todo en los estudiantes que vienen 

de condiciones adversas no puedan superar las barreras sociales que se han generado en 

su vida, ya sea por la injusticia de otros, por problemas intrafamiliares, o por las mismas 

problemáticas que se dan en la escuela. Así por ejemplo, puede darse el caso de 

estudiantes víctimas de la violencia y la guerra, quienes pueden tener una preferencia 

que “no es la escuela, a la cual le tienen fobia, sino que prefieren trabajar en labores 

ilegales como la recolección de coca, en las ladrilleras, en las minas, etc., en medio de 

condiciones infrahumanas”129. Aquí, el trabajo de la escuela, 

Corresponde entonces a un proceso de construcción social que se desarrolla 

inmerso en las tramas de socialización del sujeto, de manera dinámica, y 

transformadora; lo que agrega a esta constitución un carácter activo, 

transformador del mismo sujeto y de su realidad.130 

Para este proceso es necesaria también la participación de los docentes, pues son 

quienes influyen directamente en la formación de los estudiantes y pasan la mayor parte 

del tiempo en la escuela con cada uno de ellos. Desde la escuela, pueden observar el 

comportamiento de los niños y niñas y su manera de relacionarse con los demás, los 

temas de conversación, así como también los posibles problemas que entre estos se dan 

por alguna u otra razón. Esto sería lo ideal, pero suele suceder no en pocas escuelas 

                                                
127 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 5. 
128  Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 17. 

      129 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 204. 

      130 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela ,8. 
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colombianas, que los docentes no conocen a sus estudiantes, y se han dedicado a ejercer 

su profesión solamente con fines económicos, olvidándose que tiene en sus manos 

herramientas que posibilitan la construcción de una cultura de paz en la escuela y a 

futuro del país; esto “se debe a que los docentes desconocen la historia personal, 

familiar y social de su estudiantes”131 o también “tienen dificultades emocionales y no 

poseen la capacidad de interactuar con sus alumnos”132, puede darse incluso el caso en 

que “los niños y las niñas les tienen miedo”133. 

Es por esto que, 

Para que los cuerpos docentes logren impactar su práctica cotidiana con esta 

perspectiva de educar para la paz, se requiere, además, que tomen consciencia de 

la necesidad de enriquecer, de manera constante, su formación acerca de estos 

temas, así como de la relevancia de sus acciones en un contexto mayor como la 

sociedad en la que vive.134 

Además, “la creación de una cultura de paz debería ser prioridad (…) puesto que genera 

intercambios sociales basados en los principios plasmados en los derechos humanos”135, 

por eso los docentes deben estar preparados para ser los constructores de la conciencia 

de paz en cada estudiante y asegurarse que las condiciones en las que estos son 

educados sean las adecuadas especialmente para este tema, pues hoy en día “no hay 

recursos para bibliotecas, no hay ayudas pedagógicas pensadas para procesos de paz y 

justicia social”136, sino que se dan en ocasiones materiales que en su contenido poco 

pueden aportar a la construcción de esta cultura. 

Hoy en día, debido a los conflictos y acontecimientos que se han presentado en el país, 

no son muchas las instituciones que parecieran dar poca importancia a generar una 

nueva conciencia en los estudiantes, pues se tenía la costumbre como lo expresa 

Alvarado de que, 

Esta sociedad tradicional se vale de la educación para continuar normalizando la 

formación y la persona; así niega la diferencia y genera la exclusión de los 

sistemas educativos y sociales. Por esta razón resulta urgente una nueva forma 

de educar, es decir, de concebir las relaciones desde la escuela para proyectarse 

al mundo social, que considere tanto la diversidad humana como su unidad.137 

                                                
131 Espinosa Escobar, La paz: una construcción social desde la escuela, 14. 
132 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 201. 
133 Ibid., 201. 
134 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 250. 
135 Ibid., 244. 
136 Tapia (Dir.), Las escuelas como territorio de paz, 202. 
137 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 245. 
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Por esto la escuela desde su tarea en la vida de los estudiantes debe centrar su enfoque 

en esta construcción, ya que esta visión que, 

Aporta una educación para la paz en la formación de niños, niñas y jóvenes 

permite, a los educadores, educadoras y personal en general de los centros 

educativos, el compromiso con una ética de los derechos humanos con el 

objetivo de construir los pilares de una sociedad más justa y solidaria.138 

La escuela puede convertirse en un escenario para la construcción de la paz, cuando se 

asumen los hechos sociales difíciles de cada individuo y no se niegan estos, porque “aún 

la cultura del siglo XXI sigue rechazando los conflictos porque los entiende como 

generadores de hechos violentos y no cómo los motores que pueden generar 

desarrollo”139 y es por esto que se deben buscar soluciones a estas problemáticas y las 

herramientas necesarias, así como también “se requiere prontamente un enfoque 

educativo que abandone el espíritu de resignación y la inercia para dar el salto firme 

hacia el pensamiento crítico sobre la realidad del hecho social”140. Este es un trabajo 

serio que requiere del esfuerzo tanto de docentes como de toda la institución para 

construir sobre una base sólida fundamentada en los valores, en el buen comportamiento 

y el respeto del otro y de su dignidad, así como también de sus derechos y de promover 

sus buenas cualidades para el servicio de toda la comunidad y desarrollo de la escuela; 

siendo así, “la construcción de la cultura de paz se entiende como compromiso y tarea 

permanente”141. Para llevar a cabo este compromiso se debe de entender también que, 

Cada docente tendrá que ir más allá de las rutinas preestablecidas, pues hay un 

llamado que está implícito en su rol profesional que se refiere a la gran 

responsabilidad de educar para la paz y de posibilitar un verdadero encuentro 

entre las personas, que promueva las condiciones para el diálogo en el contexto 

escolar en un ambiente cálido y respetuoso.142 

No se trata solamente de impartir conceptos, dar ejemplos, hacer actividades de lectura, 

comparaciones, dinámicas que se apartan de los hechos sociales, sino que se trata de 

poner en acción a los estudiantes, de cultivar un auténtico sentido por la paz, y para 

lograr esto, 

“Las personas a cargo de la educación no deberían centrarse, de manera 

exclusiva, en la transmisión de conocimientos o en la didáctica específica de su 

objeto de estudio, o en la incorporación de contenidos sobre tolerancia y 

                                                
138 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 246.  
139 Hernández, Luna y Cadena, Cultura de paz: una construcción desde la educación, 157. 
140 Ibid., 157. 
141Hernández, Luna y Cadena, Cultura de paz: una construcción desde la educación, 158. 
142 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 249. 
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derechos humanos en el currículo académico, o a realizar actividades lúdicas 

aisladas a favor de la convivencia pacífica.”143. 

Como un punto de partida para incentivar esta cultura se trata el tema del respeto hacia 

el otro, y éste ser practicado en toda la escuela y con cada uno de los miembros que a 

ella pertenecen, pues “es la base de las relaciones sociales, porque con el respeto al otro 

se anulan las distintas formas de violencia”144; la tolerancia entendiendo que los otros 

también tienen una realidad propia que ha influido en sus vidas y que a pesar de sus 

condiciones también tienen dignidad y esta no puede ser abusada por los intereses 

personales y el egoísmo; la solidaridad para que una vez entendida la importancia que el 

otro tiene y respetada su libertad de expresión, se inicie un trabajo de salir de sí mismo 

para darse en ayuda y servicio de los otros, llegando a construir una mentalidad que 

realmente se preocupa por la situación y condiciones ajenas y se esfuerza para aliviar un 

poco sus dificultades; “el apoyo mutuo es la clave para fortalecer las relaciones entre 

alumnos” 145  y hay una “necesidad de construir al interior de las instituciones, una 

educación para la paz a partir del reconocimiento de las diferencias culturales, la 

interculturalidad y la convivencia escolar”146. Esta tarea no se lleva a cabo solamente 

por los niños y niñas, sino también por toda la institución, pues nunca faltan los 

conflictos entre docentes, directivos y demás personal, y los estudiantes desde los más 

pequeños pueden observar e imitar el ejemplo visto en sus educadores. Es por eso que, 

Para alcanzar la paz en la escuela se requiere que todos los miembros de la 

comunidad educativa se comprometan en la construcción de una comunicación 

para la paz. Esto quiere decir que la enseñanza de los principios de una cultura 

de paz debe promover el reconocimiento del otro como ser humano, lo que se 

logra comprometiéndose a nivel relacional con todos los miembros de una 

comunidad educativa.147 

La creación de escenarios para una cultura de paz no solamente influyen en la escuela, 

sino que también se extienden por fuera de ella hacia toda la sociedad, pues como bien 

se sabe, los niños y niñas pertenecientes a la escuela serán el futuro de la nación y los 

constructores de la paz en ella, es así como “la idea de esta cultura de paz está en la 

necesidad de crear un mundo pacífico que promueve la gestión de la conflictividad 

como antídoto a la violencia”148 y por eso en la escuela esta cultura de paz “debe 
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144 Hernández, Luna y Cadena, Cultura de paz: una construcción desde la educación, 160. 
145 Medrano, La escuela constructora de una cultura de paz, 298. 
146 Ibid., 298. 
147 Alvarado, Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 248. 
148 Hernández, Luna y Cadena, Cultura de paz: una construcción desde la educación, 159. 
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hacerse por medio de procesos educativos que prioricen la humanización”149, pues un 

verdadero “proyecto educativo concebido desde el principio de la educación como 

derecho humano debe garantizar para sus estudiantes la experiencia de la paz en el 

aula”150. 

En este sentido ha de promoverse la participación de los estudiantes como un derecho 

fundamental y puedan ejercer su libertad de expresión, de esta manera se amplía el 

escenario desde la diversidad de cada uno mostrando múltiples formas de entender la 

realidad. Es fundamental reconocer el valor de la opinión de cada estudiante, valor que 

es único a su persona y que más que dividir, puede aportar para desarrollar los procesos 

de socialización.  

Deben incluirse también en la escuela espacios en los cuales los estudiantes haciendo 

uso de esta libertad, puedan compartir sus historias y sus experiencias de vida, las 

cuales acrecientan la comprensión y el sentido de solidaridad, también abre las puertas 

para otros procesos en donde la reflexión en base a estas historias es un punto a favor 

para la construcción de una cultura de paz en la escuela. 

Existen también acciones a las cuales la sociedad tradicional se había acostumbrado, 

modelos de enseñanza que no permitían la participación del estudiante y en donde el 

aprendizaje se limitaba solamente al conocimiento del docente, esto no solo genera una 

monotonía en el ambiente escolar, sino que “el aula, a su vez, se transforma en un 

espacio en donde a los estudiantes sólo les queda adaptarse y conformarse a las reglas y 

normas establecidas, memorizar los contenidos y mirar e interpretar el mundo a partir de 

lo que el profesor les muestra”151. Tal forma de enseñanza y aprendizaje puede correr el 

riesgo de llevar a la escuela a un detrimento de las relaciones sociales, y por tanto 

perder las bases para una cultura de paz; además, la participación de un estudiante no 

solamente favorece a los demás, sino que también es un aporte para los docentes, ya 

que, 

Permite a los profesores ensanchar el horizonte discursivo del aula, establecer 

límites a la expresión de su propia voz, minimizar las tradicionales resistencias 

de los estudiantes, favorecer contactos más fértiles con sus pensamientos y 

experiencias e incrementar su conocimiento acerca de cómo piensan y aprenden 

los estudiantes. Ello, porque cuando los estudiantes expresan sus inquietudes, 
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críticas o experiencias, por muy embrionarias o parciales que sean, representan 

de manera genuina lo que esperan y creen y, en consecuencia, no pueden ser 

desestimadas, aun cuando podrían no ser comprendidas ni compartidas.152 

Cuando se tienen en cuenta estos aspectos, el modelo de la escuela se transforma 

totalmente enriqueciéndose por la participación activa del estudiante y un buen 

acompañamiento por parte de los docentes. Un ambiente “con estas condiciones 

posibilitará un clima de aprendizaje agradable para quienes participan en el proceso”153 

para que en la institución se establezcan relaciones de paz y, 

Así, el aula transformará sus habituales relaciones de poder y valorará a los 

estudiantes como sujetos capaces de disentir y tomar decisiones, brindándoles 

experiencias que les permitirán transformarse en personas autónomas, 

emancipadas, y comprometidas con el destino de su sociedad154. 

Ahora bien, hay que tener presente que “la construcción de la cultura de paz, es un 

proceso permanente”155 y “es también una experiencia cotidiana en las aulas y en los 

centros educativos”156 que no se logra de inmediato por la aplicación de los diferentes 

procesos, sino que es un esfuerzo constante de parte de todos los que integran la escuela 

y por tanto no se puede detener el desarrollo de nuevos métodos y formas para 

alcanzarlo. Diariamente aparecen nuevos conflictos sociales que alteran la cultura de 

paz en la escuela y que deben ser comprendidos y tratados para mantener el buen 

ambiente escolar y la sana convivencia entre los niños, niñas y docentes; pues aunque se 

logre llegar a una estabilidad en cuanto a la conciencia social en la institución, “la 

finalidad de la cultura de paz es lograr que el valor de la paz sea el que oriente la 

búsqueda de las soluciones a los conflictos que tienen que ver con las relaciones que 

establecen los seres humanos”157 y ésta “es responsabilidad de todos”158 tal como lo 

expresa Alvarado: 

Quedan otros retos por superar que atañen a diferentes niveles de toma de 

decisiones, uno muy importante, a nivel internacional, es el relacionado con el 

campo diplomático; a nivel de país, con sus políticas sobre educación y sus 

acciones para favorecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo; y un 

tercer nivel referido a la responsabilidad personal de cada actor de la sociedad 
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civil, incluidos líderes de los centros educativos, personal administrativo, cuerpo 

docentes, padres y madres de familia y personas en general.159 

Cuando comienza a darse una cultura de paz en la escuela, se desarrolla una mejoría 

progresiva de los diferentes campos de la institución, de manera social, académica, 

intelectual, etc., extendiéndose hacia afuera de ésta y convirtiéndose en modelo para 

otras escuelas e influyendo sobre la sociedad en general; de aquí se podría decir que 

desde la construcción social de la paz en la escuela se crea a su vez una cultura de paz 

para todo el país, siendo la escuela una base sólida por medio de la cual se transforme y 

humanice el futuro. 

5. La construcción social de la paz en la escuela 

Son diversos los métodos que se han utilizado en las escuelas colombianas para la 

construcción social de la paz, así por ejemplo tenemos a la Comisión de Derechos 

Humanos que presenta unos principios en su Manual para construir la paz en el aula, 

partiendo desde el estudio de la realidad en los conflictos y problemáticas que se 

presentan continuamente en la escuela. “Partir del aquí y él ahora nos permite reconocer 

e identificar lo que podemos transformar de lo que no” 160  entendiendo que nos 

encontramos actualmente en un país que ha sufrido largas épocas de violencia y 

conflictos sociales y que esto ha llegado hasta el interior de las escuelas. Podría caerse 

en el error de creer que la problemática escolar no es realmente grave frente a lo que se 

ve afuera en la sociedad, pero es desde la escuela misma donde se dan las raíces de esto, 

que bien formadas pueden aportar positivamente para el desarrollo de la construcción 

social de la paz. La Comisión expresa que: 

Durante décadas el modelo de formación y educación en nuestro país se basaba 

en un autoritarismo paternalista, esto implicó que las personas adultas (…) 

fueran las detentoras del conocimiento y de la autoridad para formar y corregir, 

lo cual se tradujo en sociedades obedientes, imposibilitadas en cuestionar nada y 

formadas en la resignación ante los abusos de poder de cualquier índole.161 

Siendo así, no se puede regresar a aquel modelo, sino que se debe avanzar y desarrollar 

hacia una nueva forma de educación, y en este sentido “el fundamento de la cultura de 
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respeto a los derechos humanos y la educación para la paz se encuentra en la noción de 

dignidad”162.  

Se puede encontrar un proyecto realizado en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, cuyos 

objetivos fueron promover los valores que favorecen la convivencia escolar, el realizar 

cambios pedagógicos para dar espacios que aprovechen las cualidades y talentos de 

cada estudiante tales como dinámicas, campamentos o festivales; convivencias para 

conocer las experiencias de los estudiantes, mejorar la autoestima y la participación, 

entre otros; y los resultados fueron muy positivos, pues fue “posible observar una 

disminución de los niveles de agresividad en la comunidad educativa (…) desempeño y 

liderazgo de maestros y estudiantes en otros ámbitos (…) fortalecimiento del trabajo de 

equipo y la valoración de una cultura de los Derechos Humanos 163. 

La Comisión de Derechos Humanos presenta un segundo principio, el cual se refiere al 

respeto por la dignidad como un valor que está presente en todos los seres humanos, ya 

que “el fundamento de la cultura de respeto a los derechos humanos y la educación para 

la paz se encuentra en la noción de dignidad” 164 . Por eso los docentes y demás 

miembros de la institución, principalmente los estudiantes deben evitar completamente 

acciones que puedan alterar la cultura de paz en la escuela, tales como el menospreciar a 

otros o burlarse de ellos, recurrir a humillaciones e insultos, o incluso a la violencia 

física y verbal. Aquí se propone una dinámica para concientizar a los estudiantes del 

valor que cada persona tiene, y el cómo por la ausencia del respeto se provoca los 

conflictos.  

Como un tercer principio se presenta la autoridad, que “es necesaria en la escuela y en 

el aula, pero ésta debe ejercerse de manera responsable y con fines educativos”165 pues, 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el interés central de la educación 

es la autonomía y la libertad racional que emancipa a las personas y que 

construye sujetos de derechos, es decir, personas que son capaces de exigir sus 

prerrogativas y de vigilar que no se violen las de los demás.166 

Debe de encontrarse un sano equilibro en el principio de la autoridad sin llevarlo a un 

error de extremo, ya que “los docentes deben ejercer su autoridad sin caer en el 

autoritarismo ni en la permisividad, en función de los principales objetivos de la 
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educación”167 pues en el primero los estudiantes podrían actuar y obedecer por miedo o 

ya sea esperando obtener algo a cambio, cayendo en un modelo de aprendizaje por 

recompensa; y en la segunda, los estudiantes fácilmente abusarían de su libertad para 

hacer cuanto quieran en la institución, corriendo el peligro de violentar la paz en la 

escuela. La UNESCO, en un proyecto realizado en el Centro Educativo Distrito Santa 

Inés ubicado en Santafé de Bogotá, habla de “educar en libertad, que implicaba pasar de 

ser una estructura rígida hacia una dinámica”168 y participativa, permitiendo reconocer 

los estudiantes con carencias de afecto y plantear soluciones para cada uno según sea su 

situación, a través de una educación que le sea significativa y valiéndose del trabajo en 

equipo e incluso de recursos tecnológicos que cada día están más presentes en el 

aprendizaje.  

Se presenta un cuarto principio, este respecto al orden, dado que, 

“La sociedad y la escuela requieren orden para su buen funcionamiento (…) El 

desarrollo de las clases en el aula también exige un grado de armonía. El orden y 

las conductas o comportamientos necesarios para conseguirlo se deben lograr 

promoviendo la disciplina positiva (mas no la obediencia) con el fin de 

contribuir al desarrollo de la autonomía de las y los alumnos.169 

Así mismo, la Comisión de Derechos Humanos recomienda que entre el docente y los 

estudiantes se establezcan unas normas para el salón de clases, ya que a través de la 

participación de éstos últimos hace posible el cumplimiento y respeto de estas, y ellos 

mismos asumen la responsabilidad cuando no son cumplidas, teniendo en cuenta que 

aquellas normas deben llevar siempre el orden hacia el respeto de la dignidad y de la 

libertad de expresión. La Comisión propone que en el aula de clases se emplee “una 

pedagogía de la ternura, es decir, esa forma de educar y de enseñar con cariño y con 

sensibilidad, que evita herir y que intenta tratar a cada persona como valiosa, única, 

individual e irrepetible”170. Esta le da valor a la diversidad entre los estudiantes y 

rechaza todo lo que pueda ir en detrimento del buen ambiente escolar, cuidando la 

dignidad de cada uno. 

Algo para evitar si se quiere construir socialmente la paz en la escuela, son los métodos 

de enseñanza en los cuales se da un sistema de castigos y recompensas. Tales métodos 

son muy dañinos para los estudiantes, ya que, 
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Con los primeros frecuentemente se corre el riesgo de violar los derechos de las 

y los alumnos por la posibilidad que tienen de implicar maltrato físico y 

psicológico; mientras que las segundas pueden conllevar formas sutiles de 

soborno, chantaje o, en el mejor de los casos, de convertir a la o el educando en 

un perseguidor de recompensas.171 

Otro aspecto a tener en cuenta es el “evitar llamarle a alguien conflictivo puesto que 

reducimos a las personas a actos y cerramos la puerta a la confianza y la 

comunicación”172, aquí se hace un esfuerzo de parte de los docentes, que son también 

humanos y pueden fácilmente dejarse llevar por sus emociones. La Comisión da 

herramientas para tratar estudiantes que puedan afectar la paz en el aula de clases, tales 

como una exclusión temporal del grupo por decisión voluntaria de quienes causaron tal 

desorden, el privarlos de algún objeto mal utilizado hasta que estén decididos a usarlo 

de manera correcta, o hacerles reparar el daño que se haya hecho. 

Otros autores hablan de las tres “R”: reconocer, responsabilizarse y reparar. 

Reconocer es darse cuenta de la acción realizada u omitida en el cumplimiento 

de la norma; responsabilizarse es la capacidad de responder ante las 

consecuencias de una norma incumplida, y reparar el daño es la capacidad de 

subsanarlo.173 

Un quinto principio que propone la Comisión de Derechos Humanos se refiere al 

aprendizaje, este definido como el “romper una y otra vez nuestros esquemas mentales, 

confrontar el pensamiento con la realidad y desarrollar habilidades para solucionar 

problemas y por lo tanto una actitud de apertura, de escucha y de diálogo con nosotros 

mismos y con las y los demás”174. En este se proponen cuatro metodologías: socio-

afectiva, participativa, reflexo-dialógica, y una perspectiva de género como una 

herramienta de análisis. Aquí, 

El profesor promueve, a través de estrategias diversas, la incorporación de 

nuevos conocimientos, pero también de habilidades, destrezas y actitudes 

tendientes al desarrollo de la autonomía, la capacidad reflexiva y la construcción 

de los otros como parte indispensable de su propia construcción.175 

“Otro aspecto de suma importancia es la sensibilidad y la intuición para conocer a sus 

alumnos y alumnas (…) es importante que se trate a las y los alumnos como personas y 

no como un número o apellido en la lista del grupo”176 así se “promueve la afirmación 
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del grupo, de la autoridad de la o el profesor y un ambiente de confianza. El trato 

personal fomenta el aprecio y el reconocimiento en las y los educandos”177. 

Se propone un sexto principio sobre el respeto a la diversidad, es allí donde se da una 

amplia riqueza humana. “Educar para la paz implica reaprender a vivir en la diversidad, 

reconociendo las diferencias que nos hacen peculiares” 178 . Medrano menciona un 

método llamado el Rincón de la Paz, instalado en los jardines de niños, se utiliza “esta 

práctica como el espacio para transformar conflictos a través del diálogo”179 por medio 

del cual se construye el respeto por la diversidad que el otro presenta. 

Un séptimo principio habla de la participación de la cual se ha tratado anteriormente, y 

que requiere de la atención del docente, pues debe evitar que se presenten burlas o 

juicios hacia la opinión de uno y por el contrario invitar a la atención y a la reflexión. 

En un octavo principio se menciona la importancia del diálogo y la escucha, se puede 

ver que “la mayor parte de lo que consideramos como conflictos en realidad no lo son; 

se trata más bien de una falta de comunicación en donde las múltiples interpretaciones 

hacen lo suyo”180. Se puede utilizar una herramienta de escucha activa que “es una 

forma de respuesta e intercambio oral afectivo y efectivo; está centrada en la persona 

que escuchamos de manera total, sin distracciones”181 desarrollando también la empatía. 

En la escucha podemos estar de acuerdo o no, tenemos derecho a disentir, pero 

generalmente adelantamos juicios (prejuicios) sin estar seguras o seguros de lo 

que se nos dijo. En la escucha activa es muy importante el lenguaje corporal; si 

ante lo que nos dicen nuestra actitud es de enfado, soberbia, impaciencia o 

distracción, generaremos frustración en la o el hablante.182 

El noveno principio que presenta la Comisión es la cooperación y negociación para 

promover el trabajo en equipo y acrecentar la socialización entre los estudiantes, pues 

suele suceder “en ocasiones, un trabajo de grupo mal canalizado conlleva a que unos 

cuantos hagan todo el trabajo y las y los demás sólo participen del logro y el 

reconocimiento, lo cual conduce a conflictos”183. Y finalmente un décimo principio que 

expresa la importancia de la educación con perspectiva de género entendiendo las 

diferencias entre el hombre y la mujer, entre lo natural y lo social, “esto se logrará por 
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medio de la creación de un nuevo modelo coeducativo orientado por la implementación 

de una verdadera cultura de equidad”184. 

Tapia nos presenta otro método, el cual, 

Es la Escuela territorio de paz, que recompone los saberes populares que han 

sido negados sistemáticamente, recompone las tradiciones (…) una escuela 

hecha en la vida y para la vida, como decía Agustín Nieto Caballero, porque 

incorpora la cotidianidad con el fin de volver a prender la llama de sociedades 

fraternas.185 

En esta se trata principalmente las problemáticas generadas por los conflictos sociales 

que afectan a los niños y niñas, su comunicación con el entorno y su derecho a la 

educación y participación en la sociedad, analizando los abusos y negación de libertad 

para trabajar en soluciones adecuadas.   

También nos retamos desde el Trabajo Social, para que la profesión sea uno de 

los escenarios que continúen promoviendo la necesidad de reflexionar, crear y 

compartir ejercicios innovadores que apunten a la construcción social y 

cotidiana de la paz, ya sea desde la academia, desde nuestro quehacer y sobre 

todo desde nuestro día a día.186 

La UNESCO recogió numerosas experiencias y métodos de distintas escuelas referentes 

a la cultura de paz, los cuales se pueden implementar para ayudar a todas las 

instituciones en la construcción social de la paz. Así por ejemplo en el Instituto 

Nacional de Enseñanza Media Diversificada José Manuel Rodríguez se realizó una 

investigación para reunir a las familias y a la escuela “para que en su trabajo conjunto 

sea posible reflexionar y lograr soluciones frente a la violencia a escala nacional como 

de la violencia en el ámbito familiar”187; en este proceso se interpreta “la forma de 

accionar tanto de la comunidad educativa como de la comunidad en general, 

especialmente de la familia; en este proceso no se harán juicios valorativos de los 

resultados obtenidos” 188  así como también se privilegia “la reflexión como eje 

orientador tanto de la toma de conciencia como del sentido de las acciones que se vayan 

identificando en torno al tema de la violencia”189 y “se utilizarán entrevistas orales y 

escritas, observación directa, talleres, encuentros formativos de padres e hijos, 
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biografías y testimonio de vida de abuelos” 190  para la recolección de datos. Se 

aprovechó también el tiempo libre para formar grupos de estudio, sociales, ecológicos y 

culturales; y la orientación a través de charlas sobre la escuela como un lugar de acogida 

y territorio de paz para permitir a los estudiantes tomar conciencia de los problemas en 

el aula de clases y en la escuela. En el Centro Educativo Distrito Santa Inés, 

anteriormente mencionado, se inició desde 1994 la idea de conectar a toda la comunidad 

escolar, “para que sobre la base de un trabajo colectivo fuera posible reconfigurar la 

escuela”191, se realizaron talleres que motivaran la participación, y así pudo iniciarse un 

nuevo proyecto para humanizar la escuela y rescatar los valores para mejorar la 

convivencia. Así se dio un trabajo en equipo en el cual estaban presentes los integrantes 

de toda la comunidad escolar y se propusieron diversos puntos que dieron buen 

resultado; entre estos, se aumentó la intensidad en las áreas de educación artística y 

educación física, de matemáticas y lengua castellana; para apoyar algunas áreas se 

implementó la tecnología desde el preescolar; se amplió la jornada de trabajo, para que 

el aprendizaje contara con mayor tiempo y de esa manera los estudiantes usaran su 

tiempo libre para actividades importantes y evitar así el espacio para problemas como la 

drogadicción y la delincuencia. Todo este proceso dio como resultado la baja 

agresividad entre los estudiantes y con los docentes, la recuperación de algunos espacios 

de la institución tales como la biblioteca, sala de videos, etc., el reconocimiento de la 

escuela a nivel local y nacional, el apoyo de otras instituciones, la capacidad para 

ingresar mayor cantidad de estudiantes y la ocupación total de las aulas de clase, así 

como también se logró generar el sentido de pertenencia con la institución de parte de 

los padres de familia.  

Estas instituciones y muchas otras “son establecimientos comprometidos con la 

construcción de una cultura de la paz, a través de la realización de actividades, 

proyectos y programas, dirigidos a los alumnos, los docentes, las familias y las 

comunidades”192, esto con el apoyo de la UNESCO, la cual tiene como uno de sus 

objetivos principales “desde su creación, la promoción de la paz y de la cooperación 

internacional a través de la educación”193. Gracias a estos proyectos y los diferentes 

métodos utilizados en las escuelas del país, muchas de estas “se han convertido en 

                                                
190 Unesco, Cultura de paz 15. 
191 Ibid.12. 
192 Ibid. 6. 
193 Ibid., 6. 
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verdaderos centros de innovación y de creatividad”194, pues “estos programas tienen un 

efecto multiplicador, puesto que estimulan la participación de la sociedad en su 

conjunto, ya que invitan a distintas entidades para que colaboren en sus esfuerzos por 

fomentar una convivencia pacífica y una mejor calidad de vida para todos”195. 

Muchas instituciones se encuentran realizando verdaderos esfuerzos para la 

construcción social de la paz en la escuela, y con el paso del tiempo surgen nuevas 

estrategias y programas para promoverla. Esto es un compromiso de todas las personas 

que integran la sociedad, no solamente la escuela, ya que los niños y niñas que están en 

proceso de formación son educados para el bienestar del país y no con fines solamente 

económicos que, aunque también son necesarios, no es el objetivo primordial de la 

educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
194 Unesco, Cultura de paz, 6. 
195 Ibid., 6. 
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CAPITULO III 

APORTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR A LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 

Evidenciando y conociendo los dos grandes capítulos anteriores, los cuales hablan de la 

Educación Religiosa Escolar en Colombia con diferentes perspectivas desde la historia 

y la actualidad. Por consiguiente, el otro capítulo habla sobre el discurso sobre la 

construcción social de la paz en la escuela colombiana ya que se acerca más a un 

concepto profundamente de escuela y sus diferentes conceptos para poder tener una 

mejor visión verdadera de construcción social de la paz.  

Dado lo anterior, es de suma importancia resaltar todo lo expresado hasta aquí y que 

puede dar un gran aporte al tema que se ve a continuación, pues se articula 

verdaderamente desde la parte bibliográfica, histórica y conceptual para poder así 

manifestar y dar como idea central de esta investigación el aporte de la Educación 

Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana.  

Por consiguiente, se debe lograr estructurar este gran tema con la parte fundamental y 

esencial ya que, “la educación es el vehículo para la producción de valores en la 

construcción de una cultura de paz”196. Y con este vehículo que es la educación se debe 

conocer al ser humano desde su parte teológica, antropológica, sociológica y 

pedagógica.  

Por consiguiente, este capítulo consta de cuatro (4) subcapítulos que pretenden exponer 

el aporte de la Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana. Por ende, en este sentido, se hace referencia al aporte de los 

fundamentos teológicos de la ERE, pues este ayuda con toda la contribución a la fe del 

estudiante y su aporte teórico a la teología de la paz, en segundo lugar se da  el aporte 

desde los fundamentos antropológicos de la ERE, la cual ayuda a la comprensión del ser 

humano integrado con la naturaleza y su relación con los demás, en el tercer lugar es el  

aporte desde los fundamentos sociológicos de la ERE, que ayuda con la contribución a 

la elaboración de una noción de religión desde incluyente y dialógica y el cuarto es el 

aporte desde los fundamentos pedagógicos de la ERE, ya que este da una contribución a 

la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no competencia. 

                                                
196  Red de educación para la paz y los derechos humanos, “Hacia la construcción de una educación 

para la paz y los derechos humanos”,22. 
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Con todo esto y teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, es posible dar inicio y un 

mejor complemento a todo lo planteado, ya que se ha tenido un mejor acercamiento 

desde diferentes fuentes y autores para llevar a cabo un verdadero aporte de la 

Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz.  

1.  Aporte desde los fundamentos teológicos de la ERE 

La Educación Religiosa Escolar, desde sus fundamentos teológicos ha realizado 

distintos aportes para la construcción social de la paz en la escuela colombiana; 

haciendo nuevamente la aclaración que esta área de la educación no es una catequesis, 

se puede afirmar que toca al ser humano no solamente en su dimensión espiritual, sino 

en su ser integral abarcando cada aspecto de su vida. Sin embargo, cabe mencionar 

también que hoy en día se puede apreciar cómo esta dimensión espiritual se ha ido 

perdiendo en muchas instituciones, tomándose como una asignatura para abarcar horas 

de clase y carente de importancia; aun así, la Educación Religiosa Escolar ha 

demostrado cómo desde una mirada de fe en la persona de Jesús de Nazaret es 

realmente posible trabajar por el desarrollo de una cultura de paz dentro del ambiente 

escolar. Entre estos aportes se puede encontrar una cualificación en la fe de los 

estudiantes, distintos elementos teóricos en los cuales se halla la teología de la paz, el 

ejemplo de Jesús en la creación de la paz invitando a rechazar la violencia y la cultura 

del compromiso, la reconciliación y la solidaridad enseñadas por Él en el pasaje del 

buen samaritano. 

1.1. Contribución a la cualificación de la fe del estudiante 

La Educación Religiosa Escolar realiza un aporte a la fe de los estudiantes ayudando a 

descubrir su dimensión espiritual y la importancia de ésta, así como también la 

influencia que tiene hacia el exterior. Independientemente de la religión a la cual 

pertenezca cada uno de los estudiantes, desde una mirada espiritual es posible formar 

una cultura de paz en la escuela ya que, 

La paz comparte los trascendentales, y al presentarlos manifiesta en definitiva a 

Dios, en quien se reúne la belleza, la verdad y la bondad. La teología de la paz es 

en definitiva un hablar sobre Dios mismo que en sí mismo es relación. Las 

Personas Divinas, Padre, Hijo y Espíritu, viven en comunión, y dicha comunión 

se comunica en la historia de la salvación. Por ello, por la fe sostenemos que 
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nuestras relaciones —y sobre todo las fraternas y las fundadas en la paz— llevan 

la marca de las relaciones trinitarias.197 

Dada esta dimensión, la Educación Religiosa Escolar hace posible transmitir la fe del 

estudiante hacia el exterior; es decir, hace posible que se convierta en vida y se 

manifieste a través de cada una de las acciones de éste hacia el prójimo. Es así como 

surgen y florecen diversidad de espiritualidades, creencias, y comportamientos propios 

de cada religión que embellecen la variedad humana en la escuela y que muestran lo 

más valioso y liberador de todas sus creencias. La Educación Religiosa Escolar respeta 

esta variedad de fe y la promueve junto a los valores básicos para una convivencia sana 

entre los estudiantes, es por esto que la Educación Religiosa, 

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.198 

De aquí que la Educación Religiosa Escolar juegue un papel importante en la 

realización del ser humano por el bienestar propio y de la sociedad, y la fe pueda 

enriquecerla desde el interior de la escuela para crear la cultura de paz tan necesaria hoy 

en día, pues se debe tener en cuenta que la dimensión espiritual de los estudiantes al 

trabajarse adecuadamente influye en todos los demás campos, esto no significa que las 

otras dimensiones humanas no sean fundamentales para el desarrollo de la persona, pero 

hay que afirmar que el trabajo realizado por la Educación Religiosa Escolar desde su 

visión trascendental trata de abarcar un poco de todo lo que compone la vida del ser 

humano en la escuela  para darle una mejor vivencia de su realidad.  

1.2 Aportación de elementos teóricos para una teología de la paz 

El Papa Francisco, en su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos, en el 

documento sobre la fraternidad humana expresa que, 

La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad de 

credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad 

de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad 

divina, con la que Dios creó a los seres humanos.199 

Este es uno de los aportes que desde el punto de vista teológico la Educación Religiosa 

Escolar realiza para la construcción de la paz; así mismo, el San Juan XXIII presenta un 

                                                
197 Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 112. 
198 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 249. 
199 Francisco, “Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común”, 5 



70 

 

documento para la paz, del cual la Educación Religiosa Escolar aporta desde su 

asignatura en la escuela para que ésta sea una “ayuda positiva para su personal 

perfeccionamiento, así en el orden natural como en el sobrenatural” 200 . Se pueden 

encontrar también múltiples documentos eclesiales en los cuales se piden valores 

fundamentales para la paz, tales como Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, 

Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia,  Mater et Magistra de San Juan XXIII, Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, 

Caritas in Veritate de Benedicto XVI, entre otros201. También está presente en este 

ámbito teológico para la paz el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral, con el fin de promover el desarrollo del ser humano a la luz del Evangelio, y 

los trabajos y aportes realizados por la Teología de la Liberación tomando como modelo 

de todo hombre a Jesús de Nazaret y generando una conciencia de paz y de libertad 

desde el Evangelio principalmente en Latinoamérica y que es aplicada de manera 

especial para aquellos que viven circunstancias adversas. La doctrina transmitida por 

esta corriente, la Teología de la Liberación, es también aplicada en sus todas sus 

expresiones al ambiente educativo enlazando la fe y el compromiso social. 

El trabajo por la construcción social de la paz en la escuela es una tarea continua de la 

Educación Religiosa en unión a todo el cuerpo escolar, es algo natural que se busca en 

la institución, ya que, 

La paz acontece como experiencia de cotidianidad. Por ello es que una auténtica 

teología de la paz, fundada primeramente en Dios como su fuente, representa 

(…) un nuevo estilo de vida, una renovada vivencia de las relaciones del hombre 

consigo mismo, con los otros.202 

Por eso, acogiendo las contribuciones que la Iglesia ha hecho por medio de su 

Magisterio y sus Pontífices, la Educación Religiosa Escolar ha podido crear todo tipo de 

espacios, actividades pedagógicas, convivencias, entro otros, en los cuales se educa a 

los estudiantes en la cultura de la paz y así mismo estas “experiencias nos hablan de la 

paz como plenitud de lo humano, tanto a nivel individual, pero sobre todo como 

experiencia comunitaria”203. 

1.3. Contribución a una cultura de la no violencia inspirada en Jesús de Nazaret 

                                                
200 Juan XXIII, “Carta encíclica Pacem in terris”, 146. 
201 Estos documentos contienen argumentos para el trabajo social y la construcción de una paz 

duradera, en ellos se tocan elementos para el ser humano en sociedad desde una perspectiva teológica. 
202 Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 107. 
203Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 111. 
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Atendiendo a las palabras de Jesús en las cuales invita a mantener la esperanza al decir 

“os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro 

corazón ni se acobarde” (Jn 14, 27), la Educación Religiosa Escolar trabaja para que 

esta realidad sea construida en todos los ámbitos, por dentro y fuera de la escuela, 

teniendo su enfoque principal en el aula de clase. 

La construcción de una cultura de paz es un anhelo de todo ser humano, pues viene 

impreso en su propia naturaleza, y que desde su propia razón busca, pues, 

La no violencia es a la vez un pensamiento, una sabiduría, una actitud, un 

comportamiento, que orienta al ser humano en su existencia y en su historia, que 

lo lleva a rechazar la violencia en todas sus formas y a construir su vida y la 

sociedad desde la no violencia. Es ley universal, principio objetivo de acuerdo 

con el cual todo ser racional debe actuar.204 

Por esto, la Educación Religiosa Escolar impulsa este principio en los jóvenes y niños, 

de manera que la convivencia dentro y fuera del aula mejore para el bienestar de toda la 

sociedad. Ahora bien, a partir de una base teológica se invita en ésta área a desarrollar 

en la escuela “una renovada cultura del encuentro y de la fraternidad”205 promoviendo 

esta misma cultura según como lo ha enseñado el actual Pontífice, el Papa Francisco, en 

el acercamiento con el otro, a ser solidarios los unos con los otros.  

De aquí se puede apreciar en la persona de Jesús una amplia variedad de valores  que 

contribuyen a formar jóvenes y niños de bien, cuyas relaciones en la escuelas se 

encuentren encaminadas en pro de la cultura de paz y se les transmita desde la 

Educación Religiosa Escolar todos estos valores que son contrarios a la violencia. Se 

encuentra en el Evangelio e insistentemente en los documentos eclesiales un llamado a 

la paz, a dejar de lado todos aquellos comportamientos que van en detrimento de ella y 

una invitación a estar en una constante comunión de amor y de fraternidad “porque la 

paz es un camino que se construye día a día”206, y en este caso para el ambiente escolar 

es necesario el trabajo conjunto de cada uno de los miembros de la institución para 

lograr la construcción social de esta paz. 

Por eso la teología de la paz que promueve la Educación Religiosa Escolar es, “una 

teología escrita en lenguaje didáctico, que le permita a la pedagogía, realizar una 

práctica en donde se tomen en cuenta las emociones y la espiritualidad, la plástica del 

                                                
204 Jimenez, Teología de la paz, 29. 
205 Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 105. 
206 Ibid., 106. 
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lenguaje pictórico, musical, gestual y vivencial popular”207, siendo esto implementado 

en la escuela para educar jóvenes y niños en una nueva cultura que se oriente hacia la 

paz verdadera. 

1.4. Contribución a una cultura del compromiso, la reconciliación y la solidaridad 

(misericordia samaritana) 

La construcción social de la paz se fundamenta en estas bases evangélicas, “dicha 

construcción y búsqueda viene iluminada por el principio de que Dios es la paz en sí 

mismo” 208 y desde allí se puede encontrar “algunos valores, principios y virtudes que 

provienen de la fe cristiana y deben ser considerados en su conjunto, valores para una 

cultura de paz”209 como lo es el perdón, y que claramente Jesús expresa su importancia 

cuando dice “si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 

vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro 

Padre perdonará vuestras ofensas” (Mt 6,14-15) proclamado en la oración del Padre 

Nuestro que enseñó a sus discípulos y que “debe considerarse un valor para la cultura de 

paz” 210. En este sentido, la Educación Religiosa escolar aporta el desarrollo de “el 

misterio del perdón y de la reconciliación como comunidades de paz, servidoras y 

voceras”211 . Así mismo se encuentra la solidaridad, que forma la conciencia en la 

preocupación por el otro y sus necesidades, es un principio fundamental para vencer el 

egoísmo y el individualismo que se presentan en las escuelas, los cuales son “un grave 

enemigo”212 para la construcción social de la paz. 

Se encuentra también un aporte en el servicio al prójimo, visto también en Jesús cuando 

lava los pies a sus discípulos en el Evangelio de Juan y en el cual expresa la importancia 

de amarnos los unos a los otros y tomar ejemplo de Él mismo (Jn 13) que enseñó a ser 

los primeros siendo los últimos; es decir, siendo los servidores de todos. Este principio 

es formador “para la visión de un nuevo liderazgo”213, algo que es muy importante 

desarrollar en los estudiantes. 

                                                
207 Ruiz, Teología y cultura de paz, 18. 
208 Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 106. 
209 Ruiz, Teología y cultura de paz, 21. 
210 Ibid., 21. 
211 Carta de Bogotá, Encuentro internacional de teología de la paz y alternativas a la violencia, 

fechado el 1 de febrero de 2008. 
212 Ruiz, Teología y cultura de paz, 21. 
213 Ruiz, Teología y cultura de paz, 22. 



73 

 

Dos aportes fundamentales que la Educación Religiosa Escolar ha realizado de entre 

estos principios son el amor y el ecumenismo. Ambos, orientados en ambiente escolar 

invitan al respeto y al diálogo entre los estudiantes dejando de lado las diferencias 

principalmente en cuestiones religiosas, teniendo como base al amor que es un valor 

presente en todas las creencias y en todas las corrientes, es un punto en común del cual 

se pueden crear buenas relaciones humanas, “este valor tiene su fuente en las palabras 

del Maestro Jesús de Nazaret, cuando suplica que seamos uno”214. El valor de la justicia 

como “aquella virtud que genera el fruto de la paz”215, estableciendo la igualdad entre 

los miembros de la escuela, principalmente entre los estudiantes, es otro de los aportes 

realizados por la Educación Religiosa Escolar para la construcción social de la paz, así 

como también el respeto por la vida, y la reconciliación tomando como ejemplo la 

parábola del buen samaritano presente en Lc 10, 30-35 en el cual se muestra la actitud 

que se debe tener en el encuentro con los demás. Así, “la educación para la paz, supone 

así una cultura de la paz, con acentos en los valores de respeto por la dignidad humana, 

el diálogo y la resolución no violenta de los conflictos”216. 

Se ha de tener en cuenta que, 

Una teología de la paz asume la construcción y la búsqueda de espacios en los 

cuales levantar los pilares de la justicia y la vivencia de un nuevo paradigma 

vital. La construcción implica el reconocimiento de que la paz se dibuja, se traza 

a lo largo de caminos aún no andados, de manera de saber saltar abismos y 

fronteras que dividen y excluyen.217 

Es por eso que estos aportes que realiza la Educación Religiosa Escolar deben “integrar 

todos los saberes y culturas humanas, aprovechando las experiencias de reflexión, 

meditación y contemplación, generando metodologías, dinámicas de una pedagogía para 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”218, así como también “han de responder a los 

valores de la posmodernidad, tales como el pluralismo, la diversidad, la fragmentación o 

la pluralidad de la racionalidad, así como dar respuesta al vasto mundo de la exclusión y 

marginación219.  

También es importante resaltar que entre aquello que la Educación Religiosa Escolar 

aporta desde sus fundamentos teológicos, tomados principalmente del Cristianismo por 

                                                
214Ruiz, Teología y cultura de paz,  22. 
215 Espinosa, Una teología de la paz como proyecto alternativo, 110. 
216 Ibid..112. 
217 Ibid., 109. 
218 Ruiz, Teología y cultura de paz, 24. 
219 Jiménez, Teología de la paz, 10. 
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su extensión en el mundo, los documentos eclesiales, entre otros, también se encuentran 

los ejemplos de grandes hombres y mujeres que han sido considerados santos en la 

Iglesia y que han mostrado signos de caridad y servicio al prójimo, que han luchado por 

la paz y la reconciliación, algunos muy destacados como San Francisco de Asís quien 

acogió la pobreza y se dedicó a ayudar y servir a todos aquellos necesitados y excluidos 

de la sociedad, otros reconocidos como Santa Teresa de Calcuta en su servicio constante 

a los pobres y moribundos, a quienes eran víctimas de guerras y hambre sin preguntarles 

su creencia o a dónde pertenecían; los primeros discípulos de Cristo, los Evangelistas, 

que en su vida y los pasajes del Nuevo Testamento es visible cómo compartían todo 

para todos; entre muchos otros, así mismo la Iglesia misma es un ejemplo de buen 

samaritano que la Educación Religiosa toma como referencia, pues no excluye a 

ninguno independientemente de su raza, sexo, o religión; al contrario, acoge a todos y 

trabaja por el bienestar de los pueblos siguiendo las huellas de su Maestro. 

Por medio de estos aportes, se puede ver con claridad que la Educación Religiosa 

Escolar, aún desde una base teológica permite traspasar todas las barreras de la vida de 

los jóvenes y niños, y llegar al ser completo de su persona para hacerlo consiente de que 

su existencia trasciende hacia los demás, por lo tanto, vive para el servicio y el 

compromiso social.  

2. Aporte desde los fundamentos antropológicos de la ERE.  

Evidenciando el contenido que se ha desarrollado anteriormente, es indispensable 

recoger todo lo necesario sobre el aporte desde los fundamentos antropológicos de la 

Educación Religiosa Escolar en las escuelas colombianas.   

Por ende, se debe promover a cada instante en los estudiantes un verdadero espíritu de 

cultura a través de su naturaleza ya que así ayuda al niño o joven a desarrollarse desde 

su parte antropológica. 

Con este desarrollo el aporte desde los fundamentos antropológicos debe ayudar a 

desarrollar en el docente y en el estudiante la conciencia de que son íntegros con la 

naturaleza, que cada uno es un ser libre y autónomo, que tiene una espiritualidad y 

desde estos focos tiene una capacidad de diálogo con todas las personas de su alrededor.  
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Por consiguiente, evidenciando todos estos aportes se entra a desarrollar cada uno de 

ellos para así poder dar un mayor análisis a cada punto que es muy importante para el 

desarrollo del ser humano y más desde su infancia y adolescencia.  

2.1. Aporte a la comprensión de un ser humano integrado con la naturaleza 

Para comenzar, aporte para la comprensión de un ser humano integrado con la 

naturaleza es indispensable para el estudiante como para el profesor, ya que es una 

ayuda constante para ver de dónde se proviene y desde qué se está creado, por ello es 

importante conocer su parte natural y todo lo que nos rodea, lo que llama San Francisco 

de Asís, nuestra hermana naturaleza, pues sin ella no podríamos subsistir. 

Por ello es necesario que el estudiante y el docente vea al prójimo como alguien igual 

que uno, no rechazarlo ya que somos creados de la misma naturaleza. Por consiguiente, 

es fundamental respetar todo lo que está alrededor ya sean personas, animales hasta la 

misma naturaleza para poder decir “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 

madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas 

flores y hierba”220.  Pues Dios es tan sabio en sus cosas que ha abastecido a toda la tierra 

de frutos, flores animales, hierba y demás cosas en la creación para que seamos felices. 

Por ende, con toda esta libertad que Dios da al ser humano y esa autoridad que le da 

para que gobierne al mundo lo dota de talentos y dones, pero el ser humano por su 

orgullo y soberbia olvida para qué fue creado y comienza a malgastar todo el don que 

Dios le ha dado, matando animales por diversión, gastando el agua, acabando con la 

naturaleza y deforestando los bosques, contaminando el agua de los ríos y los mares, 

dañando la capa de ozono, y así acaba con la casa de bien común que es nuestra tierra. 

Sin embargo, con todo lo que se ha visto en el trascurrir de la historia, se debe 

comprender y analizar que:  

El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también 

naturaleza”. Con paternal preocupación, nos invitó a tomar conciencia de que la 

creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas 

instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el 

consumo es sólo para nosotros mismos.221 

Con las virtudes que tiene el hombre, es necesario crear conciencia en la vida de los 

estudiantes y de los docentes para que viendo cómo se está dañando la casa común de 

                                                
220 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”3.  
221 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”7. 
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todos que es la tierra se tomen medidas pertinentes desde el diario vivir; es decir, 

haciendo tomar conciencia a los familiares, amigos, vecinos, conocidos y demás 

personas que pasen a cada instante por sus vidas para que así vean lo que realmente está 

perjudicando a la humanidad que es la falta de conciencia por toda la creación y 

especialmente por los recursos naturales que son tan necesarios para el sustento diario.  

Por este motivo, se debe tener en cuenta, “que los seres humanos destruyan la 

diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden la integridad 

de la tierra y contribuyan al cambio climático”222. Con toda esta destrucción que está 

teniendo el ser humano se está dañando la capa de ozono y por eso contribuye a todo el 

cambio climático, virus y demás enfermedades que salen en el ser humano, por eso “La 

exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos 

sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes 

prematuras”223.   

Con toda esta exposición de contaminantes, gases que salen de las diferentes industrias, 

con la creación de armas y los residuos nucleares realmente el hombre no está siendo 

consciente de todo el daño que está haciendo al mundo, ya que está destruyendo lo más 

vital  para el sustento diario como lo es el agua, los frutos, los vegetales y demás que no 

solo son ayuda para él y para sus seres queridos, sino también para todos los demás 

seres vivos que habitan el planeta; muchos no tienen que comer y se está acabando con 

lo poco que queda y mucha gente muere de hambre, de enfermedades y demás 

dificultades, y se continua como si nada estuviera sucediendo alrededor. 

Por tal motivo, como docentes, directivos, padres de familia, estudiantes y demás se 

debe ser consciente y se debe ver “el clima es un bien común, de todos y para todos. A 

nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales 

para la vida humana”224. Ya viendo el clima como un bien común que se tiene para toda 

la humanidad, es pertinente ver más allá, “para que pueda hablarse de un auténtico 

desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida 

humana, y esto implica analizar el espacio donde transcurre la existencia de las 

personas”225.   

                                                
222 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”8. 
223 Ibid..18. 
224 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”20. 
225 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”114. 
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Este punto es muy importante para todos, desde allí se logra ver que cada uno es 

responsable de lo que se hace o lo que está pasando en el mundo, ya que muchos culpan 

a las grandes empresas y no son conscientes de lo que hacen realmente en sus vidas, 

desechando lo que comen, contaminando las aguas, desperdiciando la comida, 

quemando plásticos y demás cosas que se hacen en el diario vivir. 

Por ello, “La calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que 

suele ser causa de grandes sufrimientos para los habitantes”226, y “la ecología integral es 

inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y 

unificador en la ética social”227. 

Este argumento, ayuda para ver realmente que cada persona es responsable de lo que 

está pasando en el mundo, por eso es necesario que en las escuelas no se olvide de este 

gran aporte y de crear una verdadera comprensión de que en ser humano se encuentra 

integrado con la naturaleza, y que esta es su casa común y comprender que si se 

destruye esta, también se destruye a sí mismo.  

2.2. Aporte a la comprensión de un ser humano autónomo y libre  

Dado lo anterior, viendo la naturaleza, de dónde viene el ser humano y de qué está 

creado, es de gran importancia este aporte para comprender que es un ser autónomo y 

libre, y se lleva a ver que desde esa libertad que tiene, y esa autonomía no puede pasar 

por encima del otro ni vulnerar sus derechos ya que cada uno es diferente y se tiene el 

mismo derecho de respeto y comprensión que ayudan a una mejor convivencia.  

Por ende, para “tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se 

debe hacer, pero no sólo eso. También significa ser capaz de analizar lo que creemos 

que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos 

engañando”228. Por consiguiente, a través de la autonomía el hombre deber ser capaz de 

tomar “la conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. Sólo 

cuando somos libres en el sentido positivo de la palabra -es decir, autónomos, 

conscientes-, nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones y podemos ser 

responsables”229. 

                                                
226 Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”119. 
227 Ibid.121. 
228 Escuelas de familia moderna. “Autonomía y Responsabilidad”,2. 
229 Escuelas de familia moderna. “Autonomía y Responsabilidad”,2. 
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Con todo ello, el ser humano por su naturaleza es autónomo y puede realizarse, pero 

también desde esa autonomía y libertad tiene algo primordial y es la conciencia que 

ayuda a tener una conexión con la responsabilidad, para ver realmente qué es lo bueno y 

qué es lo malo y cómo está obrando ante Dios y las personas que lo rodean, cómo está 

siendo su trato con el mismo y con su prójimo. 

Desde este sentido de conciencia y esta conexión con la responsabilidad, “en la 

autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que es interna a la propia conciencia de 

la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de construcción progresivo y 

autónomo”230.  Por ende,  

Si enseñamos a un niño/a ser autónomo/a, también le estamos ayudando a ser 

responsable, a tener mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza de voluntad, a 

ser disciplinado y a estar tranquilo. Aspectos todos importantísimos para que un 

feliz niño/a crezca231. 

Así las cosas, con la autonomía y conciencia que se les habla a las personas, pero 

especialmente a los niños y jóvenes, como docentes se debe tener la capacidad de 

ayudar a la formación de ellos y enseñar que el ser autónomo y libre requiere el 

compromiso de ser responsable con lo que se tiene, es decir tener esa fuerza de voluntad 

y ser disciplinado en todo lo que se les encomiende.  

Por ello, “Un niño/a que llega a ser responsable es capaz de valorar la situación en la 

que se encuentra, según su experiencia y según lo que sus padres esperan de él, y es 

capaz, de forma independiente, de tomar una decisión para actuar de modo 

adecuado”232. En todo este proceso al niño o al joven se deben a ayudar para que tomen 

este proceso enserio y sean capaces de ser responsables en lo que hacen y desde allí sea 

como dice la siguiente frase: “La persona autónoma es quien controla su propia vida, 

determina sus propias metas y actúa de manera racional y efectiva para lograrlas”233.  

De esta manera siendo conscientes de valorar todo lo que implica ser autónomos y 

responsables es de suma importancia que “la creencia en poderes divinos derivaría 

entonces de la experiencia que todo ser humano tiene del límite de su poder, de la 

tensión entre planeamiento, por un lado, y buena o mala suerte, por el otro”234.  Desde la 

creencia de la Divinidad es de suma importancia ver “la voluntad humana, en contraste 

                                                
230Escuelas de familia moderna. “Autonomía y Responsabilidad”,3. 
231 Ibid. 3. 
232 Ibid.4. 
233 Escuelas de familia moderna. “Autonomía y Responsabilidad”.6. 
234 Tugendthat, las raíces antropológicas de la religión y la mística,5. 



79 

 

con la voluntad de un animal o un bebé, es deliberativa, contiene el elemento de 

reflexión, una reflexión que es consciente tanto del futuro como del valor que aquello 

que uno hace va a ganar o perder a los ojos de los demás”235.  

Todo esto implica conocer que se es creado a imagen y semejanza de Dios y es de suma 

importancia la formación de los niños en sus creencias de que el ser humano es un ser 

libre, autónomo, pero desde una responsabilidad con Dios, consigo mismo y con los 

demás ya que es igual a los demás y tiene el mismo derecho al respeto, la tolerancia y a 

la vida misma.  

2.3. Aporte a la cualificación de la espiritualidad del estudiante  

Para iniciar, es importante comprender que la espiritualidad es sumamente importante 

en el ser humano ya que viene desde su interior y su corazón, pues desde la 

espiritualidad se tiene una conexión con un Ser más grande que él y a ese Ser le debe su 

vida.  

Por ende, la Educación Religiosa Escolar debe contribuir a la verdadera formación del 

ser humano es decir del estudiante, pues es un ser espiritual por naturaleza y poder así 

que dé sentido a su vida y su existencia y le  ayude a ver más allá de la parte humana o 

de la razón y a comprender un mundo espiritual de encuentro y unión con Dios. 

Así pues, la ERE ayuda a los estudiantes el modo espiritual de su es decir “así, materia 

y espíritu aparecen como dimensiones de la realidad humana, esto es, como algo que 

constituye esa realidad y, en cuanto tal, la mesura bajo cierto aspecto”236.  Por tal 

motivo,  

La espiritualidad cristiana hace referencia tanto a la dimensión individual como 

a la dimensión social de nuestra vida. Ambas deben ser vividas según el Espíritu 

de Jesucristo. La espiritualidad no puede jamás ser reducida al ámbito de la 

individualidad, como si no tuviese nada que ver con el modo como organizamos 

y regulamos nuestra vida colectiva.237  

 

En todo este ámbito, la ayuda de la Educación Religiosa Escolar a la formación del 

estudiante es de suma importancia ya que contribuye en el un verdadero aporte para que 

crezca en su parte espiritual, por tal motivo, “la espiritualidad cristiana es, pues, como 

todas las espiritualidades religiosas, sobre todo las de orientación profética, una 

                                                
235 Tugendthat, las raíces antropológicas de la religión y la mística,12. 
236Ibid.4. 
237 Junior, vivir según el espíritu de Jesucristo,13. 
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espiritualidad «teónoma», «teologal», fundada en la fe en Dios y determinada por 

ella”238.   

Por consiguiente, la espiritualidad es algo de suma importancia en el hombre que ella 

ayuda a comprender toda la dimensión del alma y del ser desde una forma distinta  

siendo conscientes de su naturaleza que no solo es humana sino también divina, ante 

todo esto, la ERE da una postura para que el estudiante desarrolle toda su dimensión 

integral pero especialmente su parte espiritual ya que es de gran importancia descubrir 

que:  

La felicidad que caracteriza la espiritualidad no elimina las negatividades que 

comporta la vida humana, pero permite vivirlas de forma que no sean obstáculo 

para la confianza radical en que ninguna de ellas, ni la muerte que las resume a 

todas, tiene la última palabra.239 

Dado lo anterior, es importante que el estudiante asuma con la ayuda de la Educación 

Religiosa Escolar un grado de comprensión alto, entendiendo que la espiritualidad es un 

umbral importante para su vida. Por tal motivo la ERE ayuda a contribuir en la 

espiritualidad un mejor reencuentro con Dios y así pueda amar a su prójimo siendo 

consiente que todos han sido creados por amor y desde allí se da el encuentro con Dios 

y con sus hermanos.  

2.4. Aporte a la cualificación de la capacidad de diálogo  

Comprendiendo todo el ser humano desde sus aportes como ser integrado con la 

naturaleza, siendo seres autónomos y libres, pero desde allí adquiriendo una 

responsabilidad desde la conciencia, siendo seres espirituales y demás virtudes que tiene 

el ser humano. Es indispensable que con todo esto el ser humano debe ser consciente de 

que puede aportar desde la cualificación de la capacidad del diálogo, abrir su vida a los 

demás siendo capaz de entrar en contacto con otros, reconociendo que es igual a los 

demás y puede expresar los sentimientos a los demás.  

Por ende, “el diálogo solo es posible desde el reconocimiento de la pluralidad e implica 

el encuentro pacifico entre personas, no necesariamente entre ideas, realizado en un 

lenguaje común e inteligible para las partes y que es utilizado en un sentido alternativo 

y bidireccional”240.   

                                                
238 Velasco, Espiritualidad cristiana en el mundo actual, 613. 
239 Velasco, Espiritualidad cristiana en el mundo actual, 620. 
240 Fernández, Religión. Diálogo y conflicto, 2. 
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Dado lo anterior, como docentes se debe cultivar en los estudiantes, padres de familia y 

directivos la importancia del diálogo y el acercamiento al prójimo, ya que desde allí se 

puede reconocer la pluralidad y el encuentro con el otro desde la tolerancia, un lenguaje 

pasivo para que ellos puedan comprender y expresar lo que siente desde la verdad y 

desde el amor. 

Por esta razón, para que “el diálogo sea eficaz se precisa su estructuración en un doble 

proceso según los interlocutores de referencia: las elites y las bases; así, por una parte, 

se sitúa un diálogo de alto nivel, que, explícito en forma de reuniones de los líderes 

espirituales más representativos”241.  

Con esta identidad que se tiene desde la naturaleza del diálogo y que se es un ser 

expresivo por naturaleza, “la idea de Dios solo es una forma de culto a la sociedad que 

convierte la experiencia religiosa en un éxtasis en grupo, una efervescencia colectiva 

con funciones formadoras de identidad y productoras de cohesión social”242.  

Desde esta experiencia de la idea de Dios, tomando la condición divina desde la 

espiritualidad ayuda para que el ser humano sea consciente de entrar en un verdadero 

diálogo siendo eficaces desde la experiencia religiosa. 

Con todo esto, el ser humano es un ser integral desde su naturaleza, su autonomía, su 

libertad, su conciencia, su espiritualidad y su capacidad de diálogo y todo esto se debe 

llevar al estudiante para que el vea todas sus capacidades y ayude a luchar por u mundo 

mejor desde el respeto y la tolerancia.  

3. Aporte desde los fundamentos sociológicos de la ERE 

La Educación Religiosa Escolar hace también unos aportes desde sus fundamentos 

sociológicos, entre los cuales está la noción de la religión siendo ésta incluyente y 

dialógica, los factores de violencia que proceden de ésta, la cohesión social, y una 

cultura de trabajo colaborativo. El estudiante que también hace parte importante de la 

sociedad, y que como tal puede desarrollarse de una manera íntegra cuando se da el 

encuentro con los otros; desde esta perspectiva, la Educación Religiosa Escolar aporta 

una formación de conciencia en los estudiantes para reconocer esta dimensión, para 

impulsarlos a ser sociedad acogiendo a todos por igual, y evitando todo tipo de 

violencia física, psicológica, verbal, etc., ya que,  

                                                
241 Fernández, Religión. Diálogo y conflicto, 4. 
242 Fernández, Religión. Diálogo y conflicto, 13. 
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No puede haber un “nosotros” internalizado por la sociedad si esa misma 

sociedad invisibiliza identidades colectivas, mantiene prácticas 

institucionalizadas o cotidianas de discriminación de grupos definidas por 

diferencias sociales, geográficas, de género, edad y etnia, o perpetúa brechas 

sociales vinculadas a diferencias de etnia, género, edad o creencias.243 

Es necesario entonces el reconocimiento del otro como un ser digno y valioso, visión 

que hace parte de los aportes que la Educación Religiosa Escolar ha realizado a la 

escuela. 

3.1. Contribución a la elaboración de una noción de religión desde una perspectiva 

incluyente y dialógica 

Actualmente en el mundo se puede contemplar una gran cantidad de religiones, desde 

algunas muy estructuradas, hasta otras más sencillas, y cada una presenta distintos 

rasgos que las hacen únicas, así como también otros que les da algo en común. En este 

sentido, uno de los problemas actuales en las escuelas ha sido esta diversidad, ya que la 

misma sociedad e incluso miembros de estas religiones han tomado actitudes de rechazo 

y discriminación a quienes no tienen las mismas creencias. Este es un punto en el cual la 

Educación Religiosa Escolar trabaja sin centrarse por completo en una sola religión, 

sino abarcándolas a todas y tomando lo mejor de cada una, “que involucre, y no 

condene, los distintos modos de ser religioso o religiosa en la actualidad: creyente, 

teísta, agnóstico, ateo e indiferente”244 , de manera que se pueda generar en la escuela 

una convivencia interreligiosa, un “diálogo que busca el intercambio y el mutuo 

enriquecimiento, liberado ya de la manía agresiva y opresiva de querer siempre 

convertir al otro”245. 

La Educación Religiosa Escolar identifica el hecho religioso que acontece en cada 

estudiante, y lo invita al descubrimiento del otro en un encuentro fraterno de diálogo 

donde se pueda “intercambiar puntos de vista, creencias, sentimientos y 

experiencias”246, mostrando también que la religión no es en sí algo dañino para el ser 

humano como se ha llegado a entender en diversas ocasiones debido al mal 

                                                
243 CEPAL, Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 16. 
244 Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 53. 
245 Fornet-Betancourt,  Interculturalidad y religión. Para una lectura intercultural de la crisis actual 

del cristianismo, 20. 
246 Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 53. 
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comportamiento de algunos, sino que orienta de una manera más profunda la vida, por 

eso, 

La experiencia religiosa tiene este poder de apertura, de hacer aparecer el mundo 

de manera diferente, permite que el experimentador religioso capte nuevas 

posibilidades para comprender la realidad y actuar en ella. De ahí que la 

experiencia religiosa determine la vida de una persona.247 

Este es un aporte muy importante que la Educación Religiosa Escolar realiza para la 

escuela, el saber “orientar la formación religiosa del estudiante en función de su 

religación fundamental con la realidad, comprendida como el lugar que contiene al ser 

humano, y de la cual no puede escapar”248 pues “cuando el humano se busca a sí mismo, 

cuando intenta llegar a su verdad, se descubre desbordado”249 y se hace necesaria su 

apertura hacia los demás y la religión que se encuentra presente en sí mismo y en ellos. 

3.2 Contribución a la cohesión e inclusión social 

La exclusión vista hoy en día en nuestras sociedades es una preocupación de la 

Educción Religiosa Escolar, y es por eso que desde el ámbito escolar promueve el 

respeto y la solidaridad entre los estudiantes, impulsando a la inclusión de todos en 

cualquier actividad académica, deportiva, etc., a través de una buena educación, cosa 

que a la larga será de mucho provecho para ellos mismos y para la sociedad en general, 

ya que, 

La educación constituye el principal resorte para superar tanto la pobreza como 

las causas estructurales que la reproducen: baja productividad en el trabajo, 

escaso acceso a las herramientas de la vida moderna, marginalidad sociocultural, 

mayor vulnerabilidad de las familias en materia de salud, y discontinuidad y 

bajos logros en la educación de los hijos.250 

Es necesaria esta educación, especialmente en los valores principales que humanicen a 

los estudiantes para que haya una cohesión social en el ambiente escolar, pues “la 

relación entre educación y cohesión social es decisiva”251, y para ello deben tenerse en 

cuenta algunos aspectos a trabajar por parte de la escuela. Lo primero para hacer posible 

la cohesión e inclusión social que la Educación Religiosa Escolar aporta en su 

                                                
247Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar,  48. 
248 Ibid., 51. 
249 Ibid., 70. 
250 CEPAL, Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 54. 
251 Ibid., 55. 
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enseñanza es la igualdad entre los estudiantes, tanto para la participación de estos como 

para las oportunidades que se les brindan, para que cada uno de los jóvenes y niños, 

Perciba que la educación es una institución de importancia clave para igualar 

oportunidades y promover un orden más meritocrático, conforme al cual todas 

las personas tengan la opción de desarrollar sus capacidades y, posteriormente, 

usarlas productivamente y en pleno ejercicio de la ciudadanía.252 

De esta manera “el sentido de pertenencia a la sociedad se ve así fortalecido desde un 

sistema educativo que todos perciben como justo y que contribuye a la equidad 

intergeneracional” 253 . También es importante reconocer que la Educación Religiosa 

Escolar ha podido, “poner en práctica un enfoque multicultural que no solo promueva el 

respeto de las diferencias”254, de las creencias y experiencias, “sino que además infunda 

una mayor conciencia sobre cómo la negación histórica del otro, mediante la 

discriminación y la exclusión, por razones adscriptivas o culturales”255 ha sido causante 

de muchas de las problemáticas que se viven hoy en día en las escuelas y que van en 

contra de la paz que se quiere lograr. Así, 

Desde una perspectiva dialógica e incluyente, todos son dignos de respeto: el 

creyente que desde una adherencia a Dios y a un determinado credo religioso 

orienta su vida; el teísta que al margen de los credos religiosos, pero religado a 

la divinidad, da sentido a su existencia; el ateo que sin la creencia en algún tipo 

de divinidad y sin la adherencia a ningún tipo de credo religioso religa, 

ineludiblemente, su vida hacia algún objeto de sentido desde donde argumenta y 

da razón de su accionar en la historia. De igual manera, son dignos de todo 

respeto quienes sinceramente, sin negar la existencia de Dios, consideran 

inabordable para la razón humana una noción de absoluto.256 

3.3. Contribución al análisis de los factores de violencia procedentes de la religión 

(machismo, monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, elitismo) 

La Educación Religiosa Escolar respeta la dignidad del ser humano independientemente 

de la vida que éste lleve y trata de humanizar en lo posible toda su persona para la 

construcción social de la paz. En este campo, diversas problemáticas sociales dentro de 

la escuela van en contra de esta dignidad, lo más preocupante es que dichas 

problemáticas provienen de personas religiosas. Cabe aclarar que en muchas ocasiones 

estos factores de problemática social no son orden y vivencia como tal de las religiones, 

                                                
252CEPAL, Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 56. 
253 Ibid., 56. 
254 Ibid., 58. 
255 Ibid. 
256 Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 54. 
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sino que personas pertenecientes a estas pueden hacer una incorrecta interpretación de 

sus creencias, centrarse en ella de manera egoísta e impartir un falso mensaje de amor, 

contrariado por su comportamiento hacia los demás e infundiendo prácticas que no 

serían realmente aceptadas dentro de su religión.  

Es aquí donde encontramos otro de los aportes que realiza la Educación Religiosa 

Escolar para la construcción social de la paz en la escuela colombiana, ya que promueve 

abiertamente la libertad religiosa y la libertad de expresión, sin dejar de lado la realidad 

de la fe; incluso, la Educación Religiosa Escolar, al mostrar lo bueno de cada religión, 

muestra al mundo, y a la escuela que es posible lograr una sana convivencia, y una paz 

escolar desde este campo y por otro lado de manera indirecta aligera la culpa que se 

suele dar a las religiones por estas problemáticas.  

Algunos ejemplos de lo que se acaba de mencionar es el tema del machismo, el cual 

vemos en el cristianismo y en el Evangelio cómo Jesús acoge a las mujeres, como 

aquella samaritana del pozo (Jn 4, 5-43),la mujer que era tildada de pecadora (Lc 7, 37-

50), así como también la que iba a ser apedreada (Jn 8, 3-11), y en muchos otros pasajes 

y así mismo predicado por la Iglesia, la mujer ha sido elevada en su dignidad y no 

puede ser rechazada; pero en ocasiones personas pertenecientes a una religión hacen ver 

lo contrario, manteniendo posturas cerradas y dominantes ante la igualdad que la mujer 

tiene. Es cierto el hecho de que “puede ser que la idea de Dios en las religiones se 

utilice con fines perversos como la legitimación de la violencia, la manipulación de la 

conciencia, entre otros usos que la sacan de su función emancipatoria”257, pero no es 

realmente así, por eso la Educación Religiosa Escolar aporta una visión igualitaria entre 

hombre y mujer, con sus diferentes orientaciones y percepciones sexuales, religiosas y 

culturales, por eso “es ella la más idónea para generar los cambios necesarios en la 

mentalidad de los individuos. Desde las aulas es posible transitar de la idea de un dios 

masculino a la idea de un dios que también encarna lo femenino”258. 

Es gracias al trabajo de la Educación Religiosa Escolar en la educación que se ve “la 

evidencia de que la religión en la actualidad está presente y tiene una función 

importante en la vida de las personas”259 y debe orientarlas a “salir de los confines de la 

exclusión y darle paso a la inclusión, salir del monoculturalismo y darle paso a la 

                                                
257 Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 43. 
258 Ibid., 42. 
259 Ibid., 43. 
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pluralidad, salir del patriarcalismo e incluir lo femenino en la construcción de lo 

social”260. 

También se menciona que ante los problemas sociales que acontecen actualmente en la 

escuela, no es una solución suprimir la religión; al contrario, “la religión hasta ahora es 

la mejor respuesta a la pregunta por el sentido de nuestro lugar en el mundo y el sentido 

de nuestros anhelos más profundos”261, y esto es lo que se transmite a los estudiantes 

para que comprendan que la religión no es el problema, sino la respuesta que éstos den a 

sus convicciones religiosas a favor de la construcción social de la paz dentro de la 

escuela.  

3.4. Contribución a una cultura del trabajo colaborativo 

La Educación Religiosa Escolar promueve también el trabajo colaborativo como una 

manera de construcción social, pues actualmente uno de los problemas que caracterizan 

a los jóvenes y niños de la escuela es el individualismo, el encerrarse en sí mismos y no 

ver el horizonte de los demás; por eso esta Educación Religiosa enseña a los estudiantes 

a sacar provecho de las habilidades de cada uno, pero en este caso orientándolo hacia 

una visión de servicio comunitario. Aquí se trabaja en ellos especialmente su 

participación en las aulas de clase y en las diferentes actividades educando en el trabajo 

en equipo y en aprender que es necesaria la ayuda del otro para resolver dificultades, y 

que ese otro tiene capacidades y habilidades distintas que le hacen único y que facilitan 

tal trabajo, más que al realizarlo de manera individual.  

La escuela colombiana enfrenta el reto de fomentar con fuerza este trabajo colaborativo, 

pues cada vez más la sociedad trata de inculcar un individualismo dañino para las 

relaciones sociales, es cierto que en ocasiones es necesario un trabajo realizado por sí 

mismo, pues el estudiante debe ver también sus propios logros y comprender que es un 

ser capaz y en continuo desarrollo; pero es de gran importancia el trabajo en equipo 

porque al finalizar la escuela el estudiante saldrá al mundo, a la sociedad, y depende de 

cómo haya sido su proceso de formación durante el tiempo escolar la forma en que será 

su comportamiento social. Si durante la escuela el estudiante aprendió a requerir la 

ayuda de los otros para resolver conflictos y para facilitar los trabajos, de esa misma 

manera se comportará cuando se encuentre ante retos mayores en su entorno laboral y 

                                                
260Meza Rueda (Dir.), La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 44. 
261 Ibid., 47. 
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familiar; pero si por el contrario en la escuela no ha aprendido el valor del trabajo en 

equipo, de la solidaridad y el reconocimiento del otro, puede haber la posibilidad de que 

en los entornos en los cuales se desarrolle a futuro se presente una mentalidad 

individualista y de rechazo ante la ayuda de otros, y dificulte su apertura social. 

Por esto el trabajo colaborativo es una respuesta que construye sociedad, una manera de 

desarrollar con mayor facilidad una cultura de paz, ya que los conflictos y las 

diferencias que separan a los individuos suelen darse por el poco acercamiento social y 

la falta de igualdad de condiciones ante las oportunidades que se presentan. Estos 

conflictos se resuelven con la participación en conjunto y es un trabajo que se ha hecho 

y se sigue realizando por parte de la Educación Religiosa Escolar en la actualidad desde 

todas sus dimensiones, en su visión espiritual, antropológica, sociológica, pedagógica y 

todos los campos que esta abarca en la vida del ser humano. Los jóvenes y niños son 

personas sociales por naturaleza, y el ser humano en general está ligado a la sociedad, y 

basta con mirar la historia de la humanidad para comprender con mayor claridad que 

siempre ha existido esta relación entre hombre y sociedad. La Educación Religiosa 

Escolar entiende entonces que realmente el trabajo en comunidad dejando de lado toda 

diferencia, e incluso valiéndose de esto para el crecimiento en común genera mayores 

frutos para construir una paz duradera, para humanizar la sociedad que en ocasiones 

olvida el sentido de su propio ser. 

4. Aporte desde los fundamentos pedagógicos de la ERE.  

En un contexto social y educativo, los aportes que ha hecho la educación a lo largo de la 

historia han sido muy eficientes, ya que esta ha aportado grandes científicos, doctores, 

presidentes, maestros, arquitectos, pilotos y demás profesiones para el servicio a la 

sociedad. 

Pero esto no puede ser todo, se debe tener un fin que es la esencia del ser humano y por 

ende la parte teológica, antropológica, sociológica y pedagógica de la persona es muy 

eficaz para su desarrollo integral, espiritual y trascendental a través de la historia. 

Con todos estos contenidos es indispensable ver todo lo necesario para el desarrollo de 

la personal, como un ser social, espiritual, libre y autónomo, pero también como un ser 

que cada día estudia para desarrollar mejor sus capacidades tanto intelectuales como 

físicas. 
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Por consiguiente, el aporte de los fundamentos pedagógicos de la Educación Religiosa 

Escolar a la formación del estudiante o de la sociedad es generar conciencia y diferentes 

estrategias didácticas basadas en la no competencia, también debe tener contenidos 

religiosos incluyentes y dialógicos y por último debe generar mecanismos de evaluación 

cualitativa acordes con el espíritu religioso del estudiante.  

Acorde a todo lo anterior, se va a ir desarrollando cada uno de ellos para ir aclarando la 

idea de la importancia de la pedagogía en la vida de cada alumno y de la sociedad como 

tal.  

4.1. Contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no 

competencia  

La educación religiosa en Colombia, de acuerdo con la ley 115 de 1994, es un 

área de formación fundamental. Sin embargo, su propósito de promover la 

dimensión religiosa del ser humano y comprender el papel de la religión en la 

cultura está lejos de ser alcanzado porque, en la práctica, se considera como un 

área de segundo orden, está desarticulada del currículo y funciona aún como la 

“clase de religión” de tiempos pasados.262 

Para comenzar, es necesario ver que la Educación Religiosa Escolar es un área para la 

formación de los valores y del ser espiritual, no puede llegar a creer que es una materia 

para una competencia de notas o cosas por el estilo, sino que se deben generar 

herramientas basadas en que el estudiante no compita, sino que crezca en valores y en el 

comportamiento ante los demás.  

Por consiguiente, la Educación Religiosa Escolar es un área fundamental ya que ella 

promueve una cultura de comprender el verdadero sentido de la religión en la sociedad 

y en nuestra vida espiritual. 

Por ende, es necesario cada día crear estrategias como docentes para suscitar en el 

estudiante que no sea competitivo con los que lo rodean sino más bien que crezca en 

valores, en caridad en escucha y demás virtudes que lo hacen mejor persona y mejor 

compañero. Por eso, es necesario promover la paz en cada escuela, en las casas y en la 

sociedad misma ya que esta cumple un papel fundamental en la vida. 

“En otras palabras, la ERE ha de promover una toma de conciencia de la realidad 

histórica en la que se encuentran los educandos impulsándoles a trascenderla a través de 

                                                
262 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 247. 
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una mirada crítica y una opción liberadora” 263 . Con esta mirada crítica y tomando 

conciencia de la realidad en la que se vive es necesario ver “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”264. 

Por este motivo, la Educación Religiosa Escolar debe generar un propósito y es 

incentivar en los estudiantes la no competencia en el sentido académico, en la vida, en 

los juegos y demás consecuencias que pide la sociedad; al contrario, la ERE debe 

incentivar en el trabajo en equipo, en ayudar al otro para así crecer como persona y 

ciudadano. 

Dado lo anterior, “entonces, una ERE, si es liberadora, está llamada a transformar la 

situación de los oprimidos en tanto produce conciencia del estado en el que se vive y 

apunta a una liberación gradual, pero total del hombre oprimido”265. Por ello, si la 

Educación Religiosa Escolar es liberadora también debe ayudar y a crecer “como ya se 

dijo, a la luz de la teología y la pedagogía liberacionistas, se estableció lo propio de una 

ERE liberadora”266. 

Este argumento, ayuda para ver realmente lo necesario y que se debe hacer para 

construir unas verdaderas herramientas basadas en la no competencia, por ende: 

Otro elemento importante a considerar es la investigación como estrategia 

didáctica, por esto en los actuales estándares el uso de preguntas es un 

reconocimiento de que el camino del conocimiento parte de la sensibilización 

hacia problemas fundamentales de la vida humana y del ejercicio de aprender a 

interrogarse para buscar las mejores soluciones.267 

Este punto es muy importante, ya que reconociendo estrategitas didácticas y 

conocimiento para llegar a una sensibilización hacia los problemas fundamentales que 

trae la competencia como es la falta de tolerancia, el pasar por encima de los demás, la 

falta de respeto y muchos elementos más, es de suma importancia que “para su 

enseñanza y aprendizaje es fundamental tener en cuenta los elementos constitutivos del 

pensamiento religioso, como son la experiencia humana y el sentido de dicha 

experiencia, en nuestro caso cristiano”268. 

                                                
263 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora,248. 
264 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora,249. 
265 Ibid.250. 
266Ibid.253. 
267 Alcaldía de Medellín, Medellín construye un sueño maestro,14. 
268 Alcaldía de Medellín, Medellín construye un sueño maestro,13. 
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Con todo ello, viendo la importancia que tiene la enseñanza y el aprendizaje en los 

estudiantes, el docente debe ayudar a que el niño o joven empiece a experimentar un 

pensamiento religioso desde la experiencia humana y espiritual para poder creer que 

“existe una tendencia a señalar una didáctica inspirada en la pedagogía constructivista. 

De igual modo, el intento de abordar el trabajo de aula desde la realidad personal y 

social de los jóvenes en función de su proyecto de vida”269. Desde este sentido viendo 

una pedagogía constructivista y analizando la realidad personal y social, es de suma 

importancia ver que:  

El modelo de educación religiosa escolar colombiano plantea una función del 

Estado como ente que se obliga a exigir a todas las instituciones oficiales y 

privadas el establecimiento de la educación religiosa como área fundamental y 

obligatoria, pero que no obliga a los padres de familia y alumnos a estudiar o a 

profesar determinada religión.270 

Así las cosas, viendo la educación religiosa en el estado colombiano, se deben seguir 

planteando diferentes funciones para así crecer y llegar con mejores herramientas, 

pedagogías y razones para incentivar y avivar en el espíritu, la mente y la razón del 

estudiante, padre de familia y semejantes que la competencia no debe existir en sus 

vidas, por el contrario, se debe tener un espíritu de equipo para así conseguir que la ERE 

logre:  

Contribuir en la educación integral de niños, niñas y jóvenes de nuestro país se 

ha venido pensando, repensando y contextualizando a lo largo de los años para 

insertarse en las realidades particulares y así poder trabajar en la construcción de 

un mundo mejor.271 

Logrando esta contribución de toda la educación integral en los niños y jóvenes y 

pensando en un futuro mejor, es necesario que “la educación religiosa, que se ofrece 

bajo la forma de una disciplina escolar, trata de crear una distancia que favorezca el 

análisis y la interpretación de esa realidad, preservando el acto de conocer los riesgos 

inherentes a la experiencia directa”272. 

Toda esta función pedagógica en el docente y el estudiante, debe suscitar en cada parte 

un espíritu de trabajo en equipo, para que así la Educación Religiosa Escolar logre 

favorecer a un mejor futuro, perseverando en diferentes didácticas que ayuden a no 

                                                
269 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora,255. 
270 Alcaldía de Medellín, Medellín construye un sueño maestro,9. 
271 Ibid.15. 
272 Alcaldía de Medellín, Medellín construye un sueño maestro,10. 
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lograr la competencia sino al contrario lograr el respeto, la tolerancia y demás virtudes 

en los estudiantes, padres de familia y docentes.  

4.2. Contribución a la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y dialógico  

Dado lo anterior, analizando las herramientas didácticas que se deben basar en la no 

competencia de los estudiantes para tener una mejor tolerancia y participación, se debe 

tener en cuenta una enorme contribución con los contenidos religiosos incluyentes y 

dialógico para una mejor participación grupal y trabajo de los mismos. 

Realizando una mirada a los contenidos religiosos incluyentes, “en el caso de los 

profesores de religión católica se han evidenciado dificultades por renovar las prácticas 

pedagógicas y ejecutar prácticas acordes a los cambios propuestos con la reforma”273. 

Los cambios con todas las nuevas normatividades deben ayudar al docente a guiar una 

verdadera práctica para que los estudiantes formen en si un ser incluyente, siendo 

autónomos y responsables de lo que hacen, aceptando al otro con amor, tolerancia y 

respeto. Por eso,  

La mayoría de investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje suelen enfocarse 

en las prácticas de aula para evaluarlas en relación a un ideal, no así en el 

procedimiento deliberativo que las antecede, por ello resultó relevante explorar 

las creencias de los profesores y la relación que estas tienen con la planificación 

de la enseñanza para comprender por qué toman determinadas decisiones y 

actuaciones.274 

“Si bien es en la enseñanza interactiva donde se despliegan las estrategias para que los 

alumnos aprendan, no se puede reducir solo a ese momento el proceso de enseñanza”275. 

En estas funciones, con todo lo que se ve en las prácticas docentes para así poder 

explorar las creencias y desde allí sacar contenidos religiosos para ser incluyentes con 

los alumnos, padres de familia, directivos y demás miembros de la institución, el 

docente tiene un papel fundamental y es crear estrategias para que todo esto se cumpla, 

dando ejemplo el mismo desde su estilo de vida, ya que la religión no solo es un 

contenido sino una vivencia, no queda solo en el aula sino que se expresa en la vida 

diaria. 

Evidenciando todas estas vivencias, es necesario que: 

                                                
273 Muñoz, Creencias docentes en torno a la educación religiosa escolar católica y su relación con la 

planificación de la enseñanza,329. 
274Ibid.329. 
275 Muñoz, Creencias docentes en torno a la educación religiosa escolar católica y su relación con la 

planificación de la enseñanza,333. 
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La enseñanza y, por ende, la planificación debe basarse en el conocimiento que 

el docente tenga de los estudiantes; a partir de dicha información se deben tomar 

las decisiones más pertinentes para el grupo determinado de alumnos a quien 

estará dirigida. Este resultado llama poderosamente la atención si se considera 

que todos los profesores realizaron su escolarización basados en un paradigma 

centrado en el rol del profesor y los contenidos.276 

En estas funciones, es importante ver en la planificación de las enseñanzas que se van a 

dar una estrategia pedagógica que ayude a los estudiantes y los docentes a que tomen 

decisiones no solo para el momento de la clase sino para la vida que sean autónomos en 

sus cosas, pero bajo una responsabilidad dada, respetando al otro, a ellos mismos ya que 

la religión da unas pautas para el estilo de vida. 

Por consiguiente, viendo las diferentes enseñanzas, estrategias, pedagogía y vivencia del 

docente para impartir una clase a sus estudiantes, se debe remitir a la historia para ver 

que se habla de religión ya que “en 1991 la Constitución Política estableció la libertad 

religiosa y de cultos, creó condiciones legales para una cultura religiosa amplia que 

proporcione los conocimientos necesarios para comprender el fenómeno religioso en 

nuestro medio y asumir una actitud pluralista”277.  

Conociendo lo que la constitución política del 91 habla sobre la religión, es importante 

ver como desde la libertad religiosa se puede formar al estudiante; por ende, como 

docentes se debe tomar medidas necesarias para cultivar la parte religiosa y espiritual en 

cada estudiante, siendo incluyentes y respetando cada credo que estos tengan. Aun así: 

La Educación Religiosa contribuye a ese despertar espiritual que crece desde 

dentro. Una formación espiritual que no rechaza la ciencia, sino que la 

trasciende en momentos en que ésta empieza a encontrarle sentido a lo espiritual, 

a lo místico y trascendente y a ver la posibilidad de participar en esa realidad 

situada más allá de las apariencias.278 

Evidenciando todos estos contenidos la Educación Religiosa Escolar contribuye en un 

gran sentido incluyente y dialógico en el ser humano, ya que lo ayuda a desarrollar 

todos sus sentidos y lo acerca más a su prójimo desde el diálogo, la razón, la fe y el 

sentido de vida que cada uno tiene. Por eso: 

Reconoce que en las diferentes religiones hay elementos de verdad que pueden 

iluminar a los humanos, que hay elementos de gracia y de bien no solamente en 

                                                
276 Muñoz, Creencias docentes en torno a la educación religiosa escolar católica y su relación con la 

planificación de la enseñanza,337. 
277 Ministerio de educación nacional. “Lineamientos curriculares de la ERE”,3. 
278 Ministerio de educación nacional. “Lineamientos curriculares de la ERE”,3. 
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los corazones de los hombres, sino también en sus ritos y costumbres, aun si son 

susceptibles de ser purificados, elevados y llevados a la perfección.279 

Aun así, como docentes se debe tomar herramientas que brinda la religión para tener 

unos verdaderos elementos que son necesarios para la formación del estudiante ya que 

dan desde el sentido espiritual una gracia en la perfección purificando cada corazón para 

ser más dóciles al amor de Dios y así amar, respetar y tolerar al prójimo y a uno mismo.  

4.3. Contribución a la elaboración de mecanismos de evaluación cualitativa 

acordes con el espíritu religioso del estudiante  

Para comenzar, es necesario conocer las diferentes herramientas didácticas basadas en la 

no competencia ya que estas ayudan a tener un mejor contenido religioso que es 

incluyente y dialógico, pues estos llevan al docente a crear diferentes pedagogías para 

formar al alumno y así crear mecanismos de evaluación cualitativa acordes con el 

espíritu religioso del estudiante.  

Para comenzar, “en primer lugar, se reconoce una clase de religión que traza como su 

finalidad principal ofrecer a los estudiantes información estructurada sobre lo que es el 

cristianismo” 280 . Con todo este conocimiento se debe ver que “para los jóvenes la 

principal competencia que debe desarrollar la ERE tiene que ver con la decodificación 

de lo religioso. Profundizar la dimensión social de la vida humana no es para los 

jóvenes la competencia más adecuada o propia de la ERE”281. 

Dado lo anterior, es muy importante que el docente en estos conocimientos para tener 

mecanismos de evaluación cualitativa acordes con el espíritu religioso del estudiante 

tenga una firme dimensión espiritual para poder orientar, guiar y ser acorde en el 

desarrollo de la educación religiosa en el estudiante pues cada cual profesa una fe, ya 

sea cristiana o de otra denominación, y así tenga una prioridad en profundizar la parte 

espiritual que es tan importante en el hombre. 

Por ende, conociendo toda esta información es de suma prioridad ver que:  

La evaluación en la ERE no puede configurarse y definirse en torno a un solo 

enfoque pedagógico, dada la complejidad del objeto de estudio de la ERE, la 

actual mutación cultural y la forma de ser de los jóvenes de hoy. Para determinar 

desde qué claves evaluar, la ERE finalidades, tendrá más bien que fijar con 

precisión su objeto de estudio y sus y luego saber articular los aportes tanto de la 

                                                
279 Ministerio de educación nacional. “Lineamientos curriculares de la ERE”,15. 
280 Lloreda, “ERE y evaluación”,11. 
281 Lloreda, “ERE y evaluación”,13. 
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larga tradición de los grandes educadores antiguos y modernos como 

contemporáneos.282 

 

Este argumento lleva a reflexionar, como el docente debe ser muy medido y debe ser 

consiente en la labor que está llevando a cabo, ya que “la evaluación como función 

característica del educador consiste básicamente en una actividad de reflexión sobre la 

enseñanza”283. Por eso, “la evaluación educativa busca juzgar, medir o verificar los 

conocimientos y/o capacidades que el estudiante ha adquirido o potencializado a lo 

largo de su proceso de aprendizaje”284. 

Este punto es muy importante, porque ayuda al docente a tener mayor claridad en la 

forma de evaluar, ya que esta lo debe llevar a que el estudiante crezca en aprendizaje, 

potenciando todo lo que ha recibido durante su educación ya sea de forma pedagógica o 

también una educación en la religión de forma espiritual, considerando la evaluación 

como una reflexión sobre la enseñanza. Por eso, “La evaluación educativa en su sentido 

más amplio, es un proceso metodológico y sistemático que determina el grado y las 

formas en que los medios y procedimientos han permitido el alcance de los objetivos de 

una institución educativa”285. 

No obstante, es el educador, quien debe ejercitarse en el arte de la observación, 

interpretación y ejecución de clases interesantes que despierten la motivación de 

los estudiantes. Cuestión que dinamice de manera justificada una “auto-, con- 

y/o hetero-evaluación” una evaluación personalizada, estandarizada, conceptual 

o práctica con socialización de los criterios valorativos claros.286 

Con todo esto, el docente debe capacitarse cada día más para que ejerza el arte de la 

observación de los que está dirigiendo; ósea, de los estudiantes, viendo cómo se 

comportan y asimilan toda la información válida, no solo en el aspecto pedagógico sino 

también en su estilo de vida, como interioriza todos los valores, cualidades y demás 

virtudes que se han ido formando a través de la clase de religión.    

 

 

 

 

                                                
282 Lloreda, “ERE y evaluación”,14. 
283 Ibid.18. 
284 Ibid.19. 
285 Ibid.21. 
286 Lloreda, “ERE y evaluación”, 39. 
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CONCLUSIONES 

A continuación presentamos lo que se ha podido concluir con la investigación del 

presente trabajo, y los aportes que la Educación Religiosa Escolar ha realizado para la 

construcción social de la paz en la escuela colombiana desde cada uno de sus 

fundamentos. 

1. Conclusión derivada del marco contextual de la ERE en Colombia 

A pesar de las problemáticas presentes en la escuela colombiana y del detrimento de las 

buenas relaciones entre sus miembros, la Educación Religiosa Escolar puede ser 

considerada como un respiro al ambiente escolar, una asignatura que se pone en medio 

de estos problemas y aporta al humanismo desde una mirada religioso-social con 

elementos significativos para la construcción social de la paz, y sin reducirse a criterios 

teológicos o dogmas de fe. Esta Educación Religiosa Escolar, muy distinta de una 

catequesis que suele enseñar una única creencia, toma algunos aspectos de las diversas 

religiones para impartir un lenguaje humano y crear lazos de comunicación entre 

estudiantes, docentes y familias. Entre estos aspectos se resalta el aporte que ha 

realizado la Conferencia Episcopal Colombiana a través de sus Lineamientos y 

estándares para la ERE, los cuales permiten a las escuelas promover una Educación 

Religiosa adecuada para atender a la necesidad de los estudiantes respetando su libertad 

de expresión, sus distintas creencias y culturas, presentando así modelos de base para la 

enseñanza en esta asignatura con principios para formar un buen proyecto de vida. Cabe 

destacar también que estos lineamientos para la Educación Religiosa Escolar toman en 

cuenta la fe del estudiante, la cual posibilita el encuentro con el otro y forma hombres y 

mujeres libres capaces de profundizar en sus raíces religioso-culturales y favorecer la 

conciencia escolar para el respeto de los derechos humanos.  

Se evidencia que la Educación Religiosa Escolar, desde sus fundamentos 

antropológicos, sociológicos y teológicos toman especial ejemplo en la persona de Jesús 

de Nazaret, desde una dimensión secular y religiosa y con estas bases se da una 

enseñanza en la escuela para que los estudiantes aprendan a conocer, a hacer, y a vivir 

en comunidad de acuerdo al contexto del cual estos provienen.  

Se concluye que ciertamente la Educación Religiosa ha cambiado con el paso de los 

años, desde la conquista de América y pasando por diversos conflictos políticos y 

sociales, se ha desarrollado para responder a las necesidades de la escuela en la 
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actualidad del país, tomando elementos de influencia social como la Teología de la 

liberación, las enseñanzas de la Iglesia Católica y de otras religiones reconociendo la 

necesidad que hay de rescatar la dimensión religiosa en la escuela, aspecto importante 

para la construcción de la paz, ya que dicha dimensión aporta la mirada trascendental a 

las acciones del ser humano, que no puede encerrarse en sí mismo, sino que debe ir en 

una búsqueda solidaria hacia el prójimo para poder de esa manera crear sociedad. Con 

la participación de todos los miembros de la institución, respetando sus diferencias y 

entendiendo que esta diversidad enriquece a la escuela y aporta nuevos conocimientos y 

experiencias a cada estudiante, se hace posible la construcción social de la paz. 

2. Conclusión derivada del discurso sobre la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana 

En última instancia, según los elementos analizados se concluye que el aporte a la 

construcción social de la paz en la escuela colombiana se deriva ayudando a los 

estudiantes para que promuevan en sí una verdadera cultura de paz. Es decir, formando 

a los directivos y docentes para que sigan dando ejemplo a los estudiantes, siendo 

portadores de paz para la sociedad que los rodea.  

Por consiguiente, para poder asociar los diferentes conceptos, conocimientos, propósitos 

y demás escenarios que ayudan a la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana, es indispensable seguir formando al docente, a los estudiantes y demás 

personas que lo rodean para así tener la escuela como territorio de paz, es decir ser 

escenarios para que los demás vean cómo se puede llevar una paz integra desde la 

responsabilidad y la tolerancia.  

Por otra parte, es necesario ver que para la construcción de la paz es un pilar 

fundamental la familia y la escuela ya que ellas deben ir de la mano en la formación de 

los futuros ciudadanos, ya que cada uno de estos individuos reciben sus primeras 

enseñanzas en la casa bajo la formación de sus padres que son sus educadores iniciales 

y en la escuela se complementa la formación básica para que sean tolerantes y 

portadores de paz.  

Cumpliendo la escuela y la familia como formadores de la paz en cada estudiante, 

impartiendo en ellos y tocando su parte espiritual desde los valores, las virtudes y demás 

dones para que los estudiantes se identifiquen y consoliden la paz a pesar de los 

problemas, de la desolación, de la violencia y demás partes que quieren robar la paz en 
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la sociedad y el bienestar en las personas. Es indispensable que los estudiantes con el 

ejemplo que ven en sus profesores y familias sean portadores y tomen la iniciativa de 

revitalizar la sociedad que los rodean ya que ellos son futuros ciudadanos y deben así 

construir un mundo mejor para que así a pesar de las limitaciones no se dejen vencer por 

el primer obstáculo que tengan.  

Con todo ello, se recomienda hacer diferentes estudios, investigaciones y demás cosas 

que ayuden a la formación del docente, ya que ese cumple un papel fundamental en la 

escuela, pues él tiene en sus manos la formación de los futuros licenciados, pero este 

debe unirse con los padres de familia para que ellos ayuden al fortalecimiento de los 

valores infundidos y así puedan llevar a cabo el papel que desempeña la escuela que es 

fundamental para la construcción de la paz especialmente en el territorio colombiano.  

3. Conclusiones derivadas de los aportes de la ERE a la construcción social de la 

paz en la escuela colombiana 

Por último, al ver lo que se desarrolló en este capítulo se concluye que, según toda la 

información dada, es indispensable conocer todos los aportes de la ERE a la 

construcción social de la paz en la escuela colombiana, ya que estos aportes ayudan 

verdaderamente a dar una idea central a la investigación realizada.  

Por consiguiente, se resalta que todos los aportes que arroja este tercer capítulo son 

esenciales para conocer la parte humana de la persona, ya que desde allí se expone todo 

el sentido desde los fundamentos teológicos, pues ellos ayudan a una verdadera 

construcción de la fe del individuo; es decir, del estudiante. Como segundo aporte se ve 

el fundamento antropológico que ayuda en si a la comprensión del ser humano 

integrado con la naturaleza y su relación con los demás.  

Como tercer aporte, se ve el fundamento sociológico de la ERE pues ella ayuda y da 

una contribución a la elaboración de una noción de religión desde incluyente y dialógica 

y en último lugar el fundamento pedagógico de la ERE, ya que este ayuda a dar unas 

herramientas didácticas basadas en la no competencia  

Por ende, con todo eso visto y conociendo la parte teológica, antropológica, sociológica 

y pedagógica del estudiante es necesario hacer una investigación de cada uno de ellos, 

ya que es fundamental conocer al alumno para así poder llegar a dar una verdadera 

formación, es decir toda la parte integral del ser humano es sumamente importante para 
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su desarrollo tanto emocional como social ya que desde allí se puede lograr un 

acercamiento desde el respeto hacia su prójimo. Por eso es indispensable formar en el 

estudiante desde diferentes fuentes y autores para llevar a cabo un verdadero aporte de 

la Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana.  

3.1. Aportes de la ERE desde sus fundamentos teológicos  

Dentro del análisis expuesto, concluimos que la Educación Religiosa Escolar realiza 

aportes significativos a la escuela colombiana desde su fundamento teológico 

transmitiendo la fe como una experiencia liberadora y que rompe las barreras de la 

exclusión, discriminación y demás problemas sociales presentes en las instituciones. 

Promueve una visión trascendental de la realidad y educa para asumir un auténtico 

compromiso social enlazando los rasgos particulares de la religión del estudiante con la 

situación actual de la escuela y del país. Así mismo, al integrar la fe  de los niños y 

niñas con la realidad cotidiana, la Educación Religiosa Escolar forma un pensamiento 

crítico, reflexivo y analítico en cada uno, motivando a transmitir esa fe hacia el exterior, 

a hacerla vida por medio de la espiritualidad en la cual se desarrolla. 

Desde los aportes eclesiales muestra la paz proveniente de Dios, que hace parte de su 

naturaleza, y que invita a la escuela a transformarse en un territorio de paz donde se 

trabaje el perdón, la reconciliación, la justicia, y la igualdad, a ejemplo de Jesús y de la 

libertad que ofrece el Evangelio para una convivencia pacífica y armoniosa. Se propone 

que estos aportes realizados desde los documentos de la Iglesia sean estudiados para 

mayor profundidad en el tema, pues en ellos claramente se muestra una teología de paz, 

y cómo se insiste en un diálogo amoroso con el prójimo sin presentar divisiones por 

raza, sexo o religión; al contrario, siguiendo el ejemplo del buen samaritano y 

practicando la solidaridad en el servicio que es formador de un verdadero liderazgo 

como lo hizo Jesús en toda su vida al lavar los pies a sus discípulos o al sacrificar su 

descanso para atender las necesidades de quienes lo buscaban. 

Se incluyen también las múltiples historias de santos, religiosos y laicos que en la 

historia han realizado actos de heroísmo por el bien del prójimo, ejemplos que motivan 

a los estudiantes a imitar todas las virtudes que impulsaban a estas personas a hacer el 

bien, a luchar por la paz y la justicia, y a demostrar que no es la Iglesia ni las religiones 

como tal quienes causan todos los actos de violencia, de odio y guerra, sino que esto 



99 

 

proviene en muchas ocasiones de personas con convicciones religiosas que se han 

apoyado en la idea de Dios para fines egoístas. La Educación Religiosa Escolar en este 

sentido trabaja una cultura de encuentro, creando planes didácticos para compartir las 

distintas experiencias y la pluralidad. 

3.2. Aporte de la ERE desde sus fundamentos antropológicos  

Finalmente, según todo lo realizado en este contenido se puede concluir que el aporte de 

la ERE desde los fundamentos antropológicos es muy esencial en el ser humano, ya que 

desde allí el hombre debe cultivar un verdadero espíritu de cultura a través de su 

naturaleza pues así el estudiante se desarrolla desde su antropología.  

Con todo este desarrollo, es primordial ayudar a desarrollar en el ser humano su parte 

integral con la naturaleza, ya que es un ser libre y autónomo, que tiene espiritualidad y 

con todo esto puede entrar a un diálogo con todas las personas que tiene a su alrededor. 

Por ende, se evidenció en este contenido, la comprensión del ser humano integrado con 

la naturaleza, ya que es indispensable para el estudiante y para el profesor comprender 

de donde se proviene; ósea, su creación. Por eso es necesario conocer su parte natural y 

todo lo que lo rodea, pero ésta lo debe llevar a una verdadera comprensión de que es un 

ser humano autónomo y libre ya que está creado desde la naturaleza, libertad que lo 

debe hacer responsable para no vulnerar el derecho y el respeto hacia los demás que son 

diferentes y tienen el mismo derecho.  

De ese modo se comprende la espiritualidad del estudiante ya que es importante en el 

ser humano para que desde ella pueda entrar y desarrollar su capacidad de diálogo con 

todo lo que lo rodea; es decir, adquiere una responsabilidad desde la conciencia. 

Con todo lo evidenciado en este contenido es de suma importancia estar en una 

constante actualización desde diferentes estudios, investigaciones, documentales y 

demás que lleven a conocer al ser humano desde su esencia; es decir, desde su 

naturalidad desarrollando en sí su parte espiritual, autónoma y dialógica, para que con 

todo ello se puede lograr una verdadera comprensión del estudiante y no se critique por 

su forma de ser sino que se desarrolle en él una verdadera responsabilidad de sentido de 

pertenencia en lo que hace, pero sin vulnerar su libertad, sino capacitándolo para que 

esa libertad lo ayude con lo demás que en este caso es su ser autónomo y espiritual. 

3.3. Aportes de la ERE desde sus fundamentos sociológicos 
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Actualmente la Educación Religiosa Escolar ha demostrado cómo los rasgos propios de 

cada religión tienen influencia en el campo social, por ello concluimos que ésta es 

fundamental en la formación integral de los estudiantes en la escuela, pues no se puede 

negar la religión que estos han adquirido, ya sea transmitida por su familia o adquirida 

por ellos mismos; al contrario, es una oportunidad en la que la escuela realiza un 

intercambio de culturas mostrando lo más bello de cada una y es en este acercamiento 

social donde comienza a surgir la paz.  

Se resalta también cómo la Educación Religiosa Escolar se convierte en uno de los 

pilares fundamentales en la formación del comportamiento de los estudiantes para evitar 

que las malas conductas por la influencia social que proviene de sectores de violencia y 

exclusión afecten en su proceso de aprendizaje. Por eso, en esta formación se promueve 

la igualdad de derechos y oportunidades para todos sin importar su procedencia, 

permitiendo la libertad de credo y de pensamiento e invitando a la construcción de la 

cultura de la paz en la cual se da una inclusión social para todos, valorando la dignidad 

de la mujer, suprimiendo el machismo y la violencia en todas sus formas, y convirtiendo 

el ambiente escolar en un territorio de comunicación. La religión se muestra por tanto 

como una respuesta a los anhelos del ser humano en su sentido social, a través del 

encuentro cercano con el otro y su creencia se forma en el trabajo en equipo, 

fundamental para formar sociedad y el cual permite descubrir las falencias y 

limitaciones propias en contraste con el otro y así poder desarrollar en conjunto mayores 

escenarios para la inclusión y el respeto.  

Finalmente, en este aspecto social, la Educación Religiosa Escolar muestra que el 

egoísmo es generador de violencia, y una de las fuentes por las cuales se llega al 

detrimento de la paz y de la armonía en el ambiente escolar. Cuando una religión está 

muy arraigada en una persona, pero ésta se encuentra cerrada al encuentro con el 

prójimo llega a cometer actos que son contrarios incluso a su propia creencia, dichos 

actos pueden hacer ver mal a su religión, pero la Educación Religiosa Escolar tomando 

parte de todas las religiones suaviza la culpa que se suele dar a éstas como causantes de 

la pérdida de la paz, y que más bien esto proviene de personas que en medio de su 

individualismo e intereses egoístas, considerándose a sí mismos como religiosos, han 

distorsionado la visión de religión que tiene la sociedad; por eso esta educación 

demuestra que es posible trabajar en equipo y convivir en paz perteneciendo a distintos 
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credos y tradiciones, de aquí la importancia del anteriormente mencionado intercambio 

de culturas. 

3.4 aporte de la ERE desde sus fundamentos pedagógicos   

Dentro del análisis expuesto, según todos los elementos encontrados, se puede concluir 

que todo este contendido de los aportes de la ERE desde sus fundamentos pedagógicos 

son esenciales para el ser humano, especialmente para el estudiante ya que su parte 

intelectual es muy eficaz para su desarrollo como persona y futuro ciudadano; por ende, 

el sentido pedagógico desde la ERE a la formación del mismo o de la sociedad es haber 

generado conciencia y diferentes estrategias ya vistas para que el ser humano no entre 

en un sentido de competencia sino más bien que sea incluyente y adquiera un diálogo 

con las personas que lo rodean, ya sean compañeros, familiares, amigos y demás 

personas. 

Por ende, se evidenció toda una contribución de elaboración de herramientas didácticas 

basadas en la no competencia ya que la ERE es un área obligatoria para la formación, 

pero cumple un papel fundamental en promover la dimensión religiosa del ser humano y 

así pueda el estudiante comprender la importancia de la religión en la cultura ya que 

crece en su formación de valores espirituales y no puede caer en una competencia de 

notas o cosas por el estilo. 

Por eso, se analizó con lo anterior que todo lo que reciba el estudiante desde lo religioso 

lo debe hacer incluyente y dialógico ya que esta parte es fundamental en la tolerancia y 

participación de todos sin excepción alguna.    

Dado lo anterior, el ser humano debe ser tolerante consigo mismo y con los demás ya 

que todo este contenido debe llevar al lector y al investigador a tener una enorme 

contribución desde su sentido religioso incluyente y dialógico para así ser tolerantes con 

los demás y puedan tener una mejor participación en la sociedad.  

Con todo esto, se recomienda que esta investigación debe llevar a un fin y es ser 

portadores de paz desde el respeto, la solidaridad, y el conocimiento de sí mismo para 

que así se pueda ser un verdadero ciudadano que conozca en el otro su parte 

antropológica, sociológica, pedagógica, teológica y demás dimensiones y virtudes que 

posee. 
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Es de suma importancia que cada día se investigue más y se conozca al otro desde  sus 

orígenes para que así se pueda ser tolerante consigo mismo y con los demás, llevando la 

paz en donde más lo necesitan, que salga desde el corazón del hombre una verdadera 

libertad y autonomía pero con ello siendo responsables, respetuosos con los que piensan 

y actúan distinto, ya que a pesar de las diferencias todos son creados con la misma 

naturaleza y se cuida el bien común construyendo así la paz en la escuela colombiana.  
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