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 INTRODUCCIÓN  

 

Como todo proyecto de investigación, éste estudio sobre “El aporte de la Educación 

Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana”, conlleva un 

procedimiento intencionado en el que se ejecuta un conjunto de acciones para alcanzar unos 

objetivos determinados enmarcados en unos presupuestos teóricos y metodológicos.  

 

En este proyecto empezaremos presentando:  

1. Un marco general de la investigación  

2. Un diseño metodológico  

3. Conclusiones  

 

El marco general incluye el “planteamiento del problema de investigación”, “la 

justificación”, “los objetivos” y una descripción a cerca de la “viabilidad” del proyecto. “la 

perspectiva teórica” que nos indica la manera cómo el proyecto “encaja en el campo del 

conocimiento en el cual nos moveremos”. El diseño metodológico que indica como es “El 

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

colombiana”, 
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MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se pretende mostrar cuáles son los aportes que la Educación Religiosa 

Escolar (ERE) ha generado para la construcción social de la paz en la escuela colombiana. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se considera necesario comenzar con la presentación 

del contenido en el siguiente apartado donde se describe el concepto de conflictos y paz que 

se trabajará en esta investigación a fin de presentar la problemática que se desarrollará, y 

sustentar el abordaje de esta desde la ERE. 

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 

 

En Colombia las Instituciones Educativas (I. E.) persiguen un objetivo en común que 

consiste en mejorar la situación generalizada de la presencia de factores de violencia en las 

aulas de clase de las escuelas del país. Este flagelo ha sido difícil de contrarrestar, por esa 

razón las escuelas insisten en que la educación de los niños y jóvenes debe incluir una 

formación como personas integras y con valores, en busca de que estos no solo desarrollen 

su capacidad crítica para entender la realidad de su entorno educativo y social, sino que 

además crezcan y se desarrollen como seres autónomos, capaces de tomar decisiones en 

beneficio propio, de su bienestar y el de su comunidad en general. 

 

Esta necesidad de las escuelas es producto y evidencia de los factores de violencia que se 

presentan desde la familia, sociedad y por ende se refleja en las aulas de clase, además, la 

situación sociocultural en la que se encuentra el país, ha venido en detrimento por la falta de 

equidad, igualdad social, paz y tolerancia entre sus habitantes. Es así que cada día en el país 

se evidencian injusticias y desigualdad de toda índole, situaciones que se incrementan con 

el tiempo y a modo general le ocasionan afectaciones a la escuela, llegando así a obstaculizar 

el desarrollo y la formación integral de los estudiantes. 
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Con base en ello, la intencionalidad de las escuelas se centra en formar personas integras, 

pacíficas y respetuosas con los demás miembros del plantel educativo, lo que favorece que 

se propicien buenas relaciones en el ámbito escolar. De ese modo, por medio de sus 

estudiantes, las escuelas aportan a la construcción social de la paz en Colombia, a través de 

un conjunto de acciones que fortalecen capacidades como el diálogo, el buen trato, la 

inclusión social, entre otros aspectos, con la finalidad última de prevenir conflictos y 

transformar la realidad de los estudiantes desde el ámbito educativo. En este caso particular, 

es así como desde la ERE se busca brindarles a los educandos una formación integral para 

que en un futuro sean buenos hombres y mujeres, es decir, ciudadanos que aporten al 

desarrollo de la sociedad con acciones positivas. 

 

Lo anterior no solo se presenta como una necesidad para propiciar un buen ambiente en la 

escuela, dado que estos gestos de paz también se hallan en beneficio de la sociedad en 

general, porque la paz no puede considerarse como un mero concepto que se traduce en 

ausencia de guerra. Así lo refiere Palos con la siguiente cita: 

 

La definición de paz no tendrá que ver tan solo con que no haya guerra., hecho que 

por descontado es imprescindible para el desarrollo. Esto sería una concepción muy 

frágil y un tanto negativa en cuanto que concebirla solamente como la ausencia de 

guerra sería indicativo de una cultura de violencia1.  

 

Como lo menciona el autor, contrario a ello, la paz es una forma de interpretar las relaciones 

sociales y de resolver los conflictos que se hacen inevitables dada la diversidad presente en 

las sociedades. Cabe anotar que estos conflictos no solo hacen referencia al conflicto armado, 

puesto que la contraposición de intereses entre las personas o grupos o las diferentes formas 

de entender el mundo puede resultar en ocasiones conflictiva.  

 

Por lo tanto, en este trabajo se hace referencia al conflicto como un hecho natural de las 

relaciones sociales, cuya solución no puede buscarse mediante actos de violencia, porque de 

esa forma se estaría asegurando la permanencia de una sociedad violenta. Ahora bien, los 

 
1 Palos Rodríguez, “Educación y cultura de la paz”, 2. 
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mecanismos de solución establecidos por la sociedad tampoco pueden dilatar estos conflictos 

de tal forma que con el tiempo deriven en violencia o conflicto armado. En ese sentido, se 

puede entender la paz como ausencia de guerra, no obstante, la paz sobre todo como 

estructura preventiva es un estado activo que mantiene toda comunidad en busca de una 

sociedad más justa.  

 

De allí que en la sociedad se introduzcan mecanismos para resolver los conflictos según las 

capacidades que la inteligencia humana le permite a hombres y mujeres, tales como: la 

cooperación, la comunicación y el diálogo; pues las actitudes como el aislamiento, el poco 

diálogo y ayuda entre los sujetos no son mecanismos por los cuales se lleve a cabo en la 

resolución de conflictos. 

  

Por tanto, en los sistemas educativos escolares en Colombia se evidencia que aún falta 

potenciar y promover estas capacidades y actitudes, las cuales se consideran que son básicas 

de una verdadera cultura de paz. Por ello, la necesidad de que sean aplicadas y promovidas 

en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente en la escuela, y es así: 

 

Que el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la 

formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos humanos, a 

través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando 

que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos es 

definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar 

y construir su proyecto de vida. Y que de la satisfacción que cada niño y joven 

alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no solo 

su bienestar sino la prosperidad colectiva2. 

 

Es así que, la construcción de una cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio 

de mentalidad respecto a las formas existentes en que se ejerce violencia. Por tanto, este 

documento se centrará particularmente en uno de los factores que contribuye a la generación 

de violencia como es “el racismo”, donde la educación cobra relevancia porque desde las 

 
2
 Ley 1620 de 2013, 11 de septiembre 2013. Ministerio de Educación Nacional. Diario Oficial No. 48.910. 
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aulas se puede propiciar la construcción de valores en los futuros ciudadanos; además, la 

construcción de la paz desde las instituciones educativas conllevará a cambios que devengan 

en una evolución del pensamiento social. Dichos cambios evolutivos, aunque lentos, poseen 

un carácter irreversible, de allí la importancia del papel que cumple la escuela al construir 

nuevas formas de pensar y, específicamente, el aporte de la ERE a la construcción social de 

la paz en la escuela. 

 

No obstante, la sociedad también debe contribuir a la construcción social de la paz, desde 

los diferentes ámbitos implicados y desde su capacidad educadora, al incidir y brindar su 

apoyo a los proyectos y programas educativos. Lo anterior con la finalidad de generar una 

conciencia colectiva sobre la necesidad de construir una cultura de paz que llegue a estar tan 

arraigada en la sociedad y no deje lugar a la violencia, pero, para lo cual es necesario que 

desde la escuela se comience a tomar conciencia de esta cultura. 

 

El mayor problema que se debe enfrentar para construir esta cultura de paz radica en el hecho 

de que educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. Donde, es 

preciso anotar que no se encontrarán soluciones mágicas para ello, pero sí mecanismos que 

permitan responder y resolver los conflictos de una forma diferente, lo cual hace parte de la 

cultura de la paz en la escuela.  

 

Pues bien, esta educación para la paz implica una forma particular de educar en los valores. 

En general, cuando se lleva a cabo la labor de educar se puede transmitir de manera 

consciente o inconscientemente toda una escala de valores, por ende, educar 

conscientemente para la paz supone ayudar a construir unos valores y actitudes 

determinados, estos son: la justicia, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la 

actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo y la participación; y al mismo tiempo 

implica cuestionar los valores contrarios a la paz como la discriminación, la intolerancia, la 

violencia, el etnocentrismo, la indiferencia y el conformismo. Así, la construcción de una 

cultura de paz, fundamentada en estos valores que brinda la ERE, requiere un compromiso 
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social desde todas las esferas y, asimismo, que se generen políticas e intervenciones que los 

refuercen.  

 

A partir de lo expuesto surge el interés de esta investigación por responder: ¿Qué le puede 

aportar la Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana? 

 

Objetivo general 

 

Indagar el aporte de la Educación Religiosa Escolar a la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana. 

 

Objetivos específicos 

 

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

sociológicos de la educación religiosa escolar en Colombia.  

- Conocer los discursos relacionados con la violencia y la construcción social de la paz 

en la escuela colombiana. 

- Determinar en los fundamentos teóricos de la educación religiosa escolar y su aporte 

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

 

Método investigativo documental 

El método investigativo documental consiste en que el estudiante como su nombre lo indica, 

pueda documentar la averiguación adquirida permitiendo llevar a cabo el proceso adecuado 

según los requerimientos de nuestra modalidad virtual de estudio, puesto que, la licenciatura 

al ser a distancia hace que se limite el trabajo de campo, por tanto, el método documental se 

hace apropiado para emplear recursos, herramientas y consignar la información que se vaya 

recolectando para nuestro trabajo, por ende, “la investigación cualitativa estudia las 

características y las cualidades de un fenómeno (de ahí su nombre), grupo al que pertenece 
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la investigación documental, puesto que, ésta pretende interpretar la realidad, a través, de 

documentos y otras fuentes de información”3. 

Por consiguiente, en la investigación cualitativa se hace necesario tener claro cuál es el tipo 

de indagación que se desea realizar, la cual puede ser informativa, expositiva o 

argumentativa exploratoria, en este trabajo de grado se utilizará la última, dado que, este 

modelo permite buscar elementos puntuales que brinden herramientas teóricas y 

metodológicas pertinentes para lograr de una manera eficaz y clara la redacción de los 

elementos encontrados mediante recursos bibliográficos, por lo tanto, se citarán aquellos 

autores que afiancen la idea que presenta el equipo de investigación en relación al aporte de 

la educación religiosa escolar (ERE) a la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana. 

En consecuencia, la investigación de tipo documental permite la recolección de información 

de diversos autores que contribuyen a construir el tema de estudio y, por consiguiente, aporta 

y fundamenta aún más la idea principal que el equipo investigador desea abordar (en este 

caso, el racismo en la escuela colombiana). Además, este método de investigación permitirá, 

por medio de la observación, a través de documentos y otras fuentes de información, 

interpretar y analizar la realidad, así como las características y cualidades de la escuela en 

Colombia para indagar y como ya se había mencionado antes, llegar a conocer de qué manera 

la ERE aporta a la construcción social de la paz. 

Para ello se utilizarán fuentes de información bibliográficas como libros, enciclopedias, 

tesis, revistas, periódicos, textos, etc.; iconográficas como videos, diapositivas, mapas, entre 

otros; y digitales como bases de datos, en línea, CD-ROM, internet, etc. Dada la diversidad 

de libros, textos e información contenida en internet, con estos medios se pretende examinar 

minuciosamente cada fuente y recurso de información, cuya autenticidad, credibilidad, 

representatividad y claridad se podrá verificar en las referencias empleadas para la 

elaboración de este trabajo.  

Finalmente, la estructura que se sigue para desarrollar este trabajo de investigación es la 

siguiente: tener claridad en el tema que se va a trabajar; cuál es la finalidad que se persigue 

 
3
 Pérez, Investigación documental, 3. 
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con su elaboración; considerar los contextos relacionados y escoger aquel donde se llevará 

a cabo el estudio y, asimismo, cómo se pretende realizar, a quiénes estará dirigida la 

investigación documental y cuál es el presupuesto para su elaboración. A su vez, para ello 

será necesario llevar un orden en la preparación del trabajo como, por ejemplo, organizar, 

clasificar y registrar en primera instancia los datos informativos sistemáticamente, los cuales 

proveerán materia prima para la investigación; luego se podrán plasmar los apuntes más 

relevantes en un borrador, que finalmente servirán para redactar el trabajo de grado de 

manera coherente y cumplir con lo propuesto inicialmente en la investigación.  

 

Es así que, desde el inicio de este trabajo se ha establecido el tema para saber hacia dónde 

estará dirigido o a dónde pretendemos llegar con su elaboración. De igual forma, acorde a 

ello se han establecido los objetivos generales y específicos que guiarán el desarrollo de la 

investigación, donde se han considerado algunas fuentes bibliográficas que permitirán 

desarrollar el tema escogido de manera organizada y precisa. Posteriormente, una vez haya 

sido recolectada la información de las fuentes, se da paso a la redacción del informe final 

utilizando el método de investigación documental que se refirió en líneas anteriores. 

 

Eventualmente, el método de investigación documental requiere la elaboración de un marco 

general de la investigación que tiene unos componentes que han sido consignados en el 

marco teórico, redactados en los capítulos I y II, el cual, se enfoca en el aporte de la 

educación religiosa escolar a la construcción social de la paz en la escuela colombiana. 

Por lo tanto, la investigación documental ha implicado que desde el inicio de este trabajo de 

grado se elabore el marco general que consistió primeramente en plantear el problema; por 

lo cual, esta presentación tiene la finalidad de buscar cual es el aporte que hace la educación 

religiosa escolar frente a los factores de violencia que se presentan en las aulas de clase y de 

cómo la ERE aporta a la construcción social de la paz en la escuela colombiana, ya que, el 

bullying como es conocido en el entorno escolar, se presenta en las instituciones educativas 

inicialmente, a causa de la educación y los ejemplos que ven en la familia, luego se 

encuentran con una realidad que no es muy ajena a la que vieron por primera vez en el hogar, 

dado que, se enfrentaran a un entorno estudiantil lleno de diversidad como de género, raza, 
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pensamiento, cultura, religión, entre otras. Que han gestado en nosotros la necesidad de 

indagar en, ¿Qué le puede aportar la ERE a la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana? 

Por lo tanto, la investigación documental también conlleva en su marco general unos 

objetivos que ayudaran a responder nuestra pregunta inicial para dar paso a la justificación 

que se desarrollara en el capítulo III dando respuesta al objetivo general de la investigación 

(indagar el aporte de la educación religiosa escolar a la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana) y al planteamiento inicial del problema. 

 

Por lo que, el primer capítulo tiene la intención de dar a conocer el surgimiento de la 

educación religiosa escolar en Colombia, para lo cual, desde varias fuentes documentales se 

muestra esta área como fundamental en nuestras escuelas, además se exterioriza una reseña 

histórica desde cuándo, porque y quienes fueron los grandes precursores de la ERE, Sin 

embargo, se determinó que por varios años se había estado implementando esta asignatura 

en Colombia. 

Cabe resaltar, también, la exploración sobre las perspectivas actuales de la educación 

religiosa escolar en Colombia desde el punto de vista de la Conferencia Episcopal 

Colombiana y la universidad, permitiendo al lector comprender esta área como una 

herramienta fundamental para nuestros docentes y estudiantes, ya que, posibilita el avance 

para construir paz social desde la escuela.  

Es así que, el objeto de este capítulo es poder mirar la parte teológica antropológica y 

sociológica desde la perspectiva de la persona, porque lo teológico nos llevó a reconocer que 

tanto la familia como la escuela son las encargadas de promulgar al Creador, dando razón 

de su amor, es decir, muestra los horizontes escogidos para la fundamentación de la ERE 

liberadora desde una dimensión teológica.  

De esta manera, lo que se quiere mostrar en este capítulo es el análisis de cómo nace la 

educación religiosa escolar en Colombia y el cómo la Iglesia católica a través del tiempo ha 

defendido la permanencia de esta área dentro de las instituciones educativas del país, a pesar, 

de que varios conquistadores querían suprimir la ERE y no lo pudieron lograr, porque gracias 
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a esta materia se forman dimensiones esenciales del ser humano, rasgos del carácter, valores 

y actitudes individuales, colectivas y, sobre todo, cosmovisiones y paradigmas que rigen los 

proyectos de vida de las personas. 

Asimismo, este trabajo presenta la educación religiosa escolar como un área fundamental 

para la formación de los niños, jóvenes y adultos, ya que, es un elemento constitutivo de las 

dimensiones del ser humano y, por lo tanto, debe ser enseñada y aprendida, de manera 

intencional, programada y asumida dentro de los currículos de las instituciones educativas, 

ya sean oficiales o privadas. Las razones y finalidades para hacerlo son de tipo antropológico, 

social, cultural y humano. No es posible desconocerlas y tomar actitudes facilistas, si se 

quiere responder a la Constitución y a las leyes donde se refleja la educación como derecho 

para todos y la libertad de creencias, además de ser consecuentes con la responsabilidad 

inalienable de ser educadores. Sin su aprendizaje y enseñanza, se estaría desconociendo el 

derecho que las personas tienen de una educación integral y se coartaría el desarrollo 

potencial de dimensiones tan esenciales como son la intrapersonal e interpersonal y 

trascendente, por lo tanto, se estaría condenando a las generaciones presentes y futuras a 

enfrentar un mundo sin sentido, desesperanzador y oscuro, sin ninguna herramienta efectiva. 

A continuación, se presenta el propósito del capítulo II, que es dar a conocer los conceptos 

referentes a la construcción de paz desde las aulas de clase, ya que, la escuela colombiana 

tiene el papel central de ayudar a orientar el desarrollo humano y social de los estudiantes, 

para que estos sean constructores de una cultura y convivencia pacífica, para ello, es de vital 

importancia, la interacción entre familia-escuela-estudiantes donde se relaciona lo cognitivo 

como lo socio-afectivo y comunicativo, con la iniciativa de lograr empatía entre todos, por 

tanto, la importancia de la socialización en la escuela, ya que, este es el escenario adecuado 

para que los jóvenes se sientan incluidos y con autonomía propia para evitar la propagación 

de desigualdades, es aquí, donde la escuela toma cartas en el asunto para promover el 

desarrollo de todos sin distinción alguna, dado que, está debe ser inclusiva 

independientemente de la personalidad, pensamiento, comportamientos, cultura, creencias, 

raza, preferencias sexuales, etc. 
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Al mismo tiempo, la escuela a de entregar a la sociedad un hombre capaz de enfrentar 

cualquier tipo de situación que se presente en el contexto social y de respetar las normas que 

existen con responsabilidad, y, de esta manera, aprovechará el espacio que brinda la escuela, 

ya que, es allí, donde se crea conciencia frente a la historia de violencia que ha atravesado el 

país colombiano y de cómo ha afectado a la sociedad, es tanto así que, si los estudiantes 

toman conciencia de ello y participación en la transformación para obtener una sociedad 

pacifica, se podrá construir una nueva historia del país desde un proceso de acogimiento y 

reconocimiento de acontecimientos que han marcado a Colombia, en lo cual,  los docentes 

deberán tomar acciones que vayan más allá  de estructuras de educación, para, enriquecer el 

conocimiento frente a las normas de cada lugar, derechos y deberes de las personas para no 

vulnerar ni ser vulnerados, propiciar el respeto hacia el prójimo y edificar un mundo mejor 

donde prime la justicia social, equidad, igualdad, paz, etc. 

Por lo tanto, la finalidad ha sido el dar a conocer la necesidad de edificar un territorio de paz 

y, que desde las aulas de clase se cree la capacidad de establecer una nueva realidad dentro 

del contexto para afrontar los cambios sociales del día a día, por tanto, es vital promover una 

educación que sea inclusiva para construir la noción de territorio de paz para todos, 

promoviendo la convivencia escolar que va del trabajo tanto de la familia como de 

estudiantes y directivos de plantel educativo, para contribuir a una cultura de paz, y así, 

propiciar un ambiente pacifico con la capacidad de que cada joven pueda responder 

adecuadamente a posibles conflictos que se presenten en el entorno social. 

Teniendo en cuenta que, para alcanzar la paz desde las aulas de clase es necesario el 

compromiso de todos en la construcción primeramente de comunicación para dar apertura 

al cambio, rompiendo las brechas de indiferencia social y así evitar factores de violencia 

presentados en los colegios a causa de la diferencia, la discriminación, las preferencias 

sexuales, creencias, lo económico, lo estético, etc.  
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA  

 

Este primer capítulo se centrará en exponer cómo se dio el surgimiento de la ERE en 

Colombia, cuál es su enfoque y las implicaciones que trae consigo su implementación. Pero 

antes de comenzar con la presentación de la ERE en el país, es preciso resaltar que en su 

contexto la ERE presenta un horizonte que, abre camino a la evangelización donde hombres 

y mujeres buscan el conocimiento teológico y antropológico de Dios. 

 

La ERE ha tenido un acontecimiento histórico con varias etapas y formas, a saber: la 

irrupción del pobre, del ausente que desea ser reconocido como sujeto protagonista de su 

propio destino y colaborador en el destino de la comunidad. Esta intuición es asumida por la 

educación religiosa que la pone en el centro de su proceso formativo, buscando con el tipo 

de educación que brinda que sus estudiantes no consientan cualquiera de las formas en que 

se destruye al hombre, es decir, es una educación centrada en el pobre, una narración que se 

escribe desde el reverso de la historia. En la ERE la historia y la educación trabajan 

conjuntamente por las voces que han quedado excluidas y propician el nacimiento de “otras 

alternativas antropológicas de construcción de subjetividad y colectividad, donde la 

antropología teológica colabora a crear, desde la realidad de los países, el modelo de hombre 

según el proyecto de Dios”4. 

 

De esta manera, la reflexión teológica descubre la opción teocéntrica de Dios con los débiles, 

puesto que esta opción por el pobre significa optar por el de Reino de Dios que les anuncia 

a los hombres a Jesús. La predilección de Dios por los débiles y maltratados de la historia es 

una opción recurrente y actualizable, porque esta preferencia demuestra el amor gratuito de 

Dios por los que no son contados ni tenidos en cuenta en la realidad actual.  

 

 
4 Álvarez Gallego, “Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar liberadora en Colombia”, 

265. 
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Por consiguiente, la ERE es verdaderamente una propuesta liberadora, una llamada a 

transformar la situación de los oprimidos, dado que produce conciencia del estado en el que 

se vive y apunta a una liberación gradual que deviene en liberación total del hombre 

oprimido. No obstante, es preciso señalar que el cambio producido no acaba en el ámbito 

individual del sujeto, sino que trasciende y genera un impacto a nivel grupal, local y regional, 

el cual no se da sin antes haberse propiciado este cambio en el sujeto, pues una liberación de 

las estructuras no es posible ni durable sin la mediación de una auténtica liberación de las 

conciencias. 

 

2. Breve historia de la Educación Religiosa Escolar en Colombia  

 

La libertad religiosa en Colombia ha quedado consagrada en el artículo 19 de la Constitución 

de 1991, el cual dispone que en el país se garantiza la libertad de cultos así: “Toda persona 

tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” 5. 

 

Sin embargo, cabe anotar que en Colombia ya se contaba con un antecedente importante en 

esta materia, y que la mención de la Constitución de 1991 no fue el primer reconocimiento 

que se le dio a la pluralidad religiosa, dado que años atrás la Constitución Política de 1853 

había incluido en su articulado que los habitantes del país tenían garantizado este derecho. 

Es así que, en el artículo 5 se establece: “[Que] la República garantiza a todos los granadinos: 

la profesión libre, pública o privada de la religión que a bien tengan, con tal que no turben 

la paz pública, no ofendan la sana moral, ni impidan a los demás el ejercicio de su culto”6.  

 

Posteriormente, “en la Constitución de 1886 este artículo pasó a ser letra muerta al atender 

el contenido del Concordato entre el Estado colombiano y la Iglesia católica, desde donde 

se consagró al catolicismo como la religión oficial en el país”7. 

 
5 Artículo 19, Constitución Política de Colombia de 1991, 1. 
6 Muñoz, “25 años de la libertad religiosa y de cultos en Colombia”, 1. 
7 Ibíd, 1.  
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Respecto al papel que tuvo la Iglesia católica frente a la educación en el periodo de la Colonia 

hasta la Constitución de 1886 se tiene que en la época de la Colonia la Iglesia cristianizaba 

las tierras que conquistaba. Ello se llevaba a cabo mediante un proceso de inculturación, 

pues se tenía la concepción errónea de que los indígenas que habitan estos territorios no 

tenían cultura, razón por la cual la Corona española le delegó a la Iglesia la tutela de la 

educación de los habitantes de dichas tierras. 

 

Ahora, si bien para el Gobierno español era muy importante la homogenización 

idiomática de los neogranadinos alrededor del castellano, de forma que entre los 

mismos indígenas se dio la división entre los ladinos y los chontales, también es 

cierto que la jerarquía eclesial se preocupó porque los misioneros aprendieran los 

idiomas autóctonos8. 

 

Lo que se refiere en la cita anterior es que para el Imperio español era sumamente importante 

reproducir su cultura y que esta fuera asumida por los neogranadinos, para lo cual utilizaron 

el idioma castellano y la religión cristiana como las formas más efectivas de ejercer 

dominación sobre dicha cultura. Pues bien, estos procesos educativos mencionados se dan 

al mismo tiempo con la imposición de los sacramentos, los cuales adquirieron un carácter 

obligatorio y comenzaron de manera gradual a hacer parte de la cultura de los neogranadinos 

hasta el punto en que incluso se convirtieron en elementos sagrados. 

 

Bajo este sistema los indígenas, hijos de caciques, tenían la posibilidad de estudiar con los 

encomenderos y existían escuelas elementales privadas para los hijos de los criollos y de 

algunos indígenas de alto rango, donde los profesores ejercían con la autorización que les 

daba la Iglesia. Quienes se encargaban de la enseñanza en las escuelas eran las órdenes 

religiosas, que a su vez tenían a su cargo la educación en los monasterios donde estaban los 

aspirantes a integrarse al bajo Clero. En cuanto a los colegios donde se ofrecía la educación 

secundaria, en todos regían las órdenes de los frailes jesuitas, dominicos y franciscanos, los 

cuales eran exclusivos para los descendientes españoles y puros de sangre. Asimismo, solo 

 
8
 Meza Rueda (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva, 43. 
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se contaba con dos universidades, una jesuita y otra dominicana, las cuales eran exclusivas 

para los españoles de sangre pura y donde se enseñaba derecho, filosofía y teología. 

  

Para el año 1767 los jesuitas fueron expulsados del Reino de la Nueva Granada, y años más 

tarde, en 1774, Francisco Antonio Moreno y Escandón propuso una reforma educativa que 

fue rechazada y atacada por los frailes dominicos. En 1819, cuando comenzaron los procesos 

y batallas de Independencia, cambiaron inevitablemente las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado y se produjo una división entre estas dos instituciones, pues por un lado se 

encontraban las élites que se encargaban de gobernar la incipiente nación, quienes querían 

que se conservara el catolicismo y sus tradiciones; y por otro lado se hallaban quienes 

influenciados por las propuestas laicas provenientes de Francia e Inglaterra proponían un 

cambio en el sistema educativo. Fue así que en el año 1820 Francisco de Paula Santander 

logró establecer la reforma educativa con colegios en cada convento religioso, donde formar 

buenos católicos se configuró como una de las metas más importantes.  

Durante la Independencia, los esfuerzos por desarticular el monopolio educativo de 

las congregaciones españolas fracasan. En 1822 la creación de la Dirección de la 

Enseñanza Pública que establece la educación pública, obligatoria y laica, en 

aplicación de la Ley de Educación aprobada por Simón Bolívar, más conocida bajo 

el nombre de Plan de Estudios Nacional de Santander, fracasa por la escasez de 

recursos financieros que impide la contratación de maestros9. 

 

Años más tarde, en 1824, se hace notoria la disminución de la influencia que tenía la Iglesia. 

No obstante, en el año 1840 el catolicismo retomó el poder con la llegada del ministro de 

Interior Mariano Ospina, quien le encargó a los jesuitas la dirección de la educación 

secundaria. Posteriormente, en 1846 el Gobierno Nacional, presidido por Tomás Cipriano 

de Mosquera, pidió de manera autoritaria a los jesuitas trasladados que regresaran a Bogotá 

y dieran comienzo al colegio de Misioneros en Popayán. Y en 1870, con José Hilario López 

en el poder, el partido liberal propuso la idea de un Estado Federal laico, lo cual implicó la 

garantía de la libertad de culto, que la Iglesia quedara bajo la vigilancia del Estado y los 

jesuitas fueran expulsados nuevamente. 

 
9
 López Altamar, “La educación religiosa escolar en Colombia”, 21. 
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En 1878, cuando los liberales moderados llegaron al poder, se inició el proceso de la 

Regeneración durante el cual la Iglesia volvió a tener un papel importante porque se 

exaltaron nuevamente las creencias religiosas. Con la Constitución de 1886 se designó a la 

Iglesia católica como de la nación, y se reconoció que la educación pública debía tener un 

componente religioso conforme al dogma y la moral cristiana, así retornó el poder colonial 

de la Iglesia, pero con más independencia del que ostentaba el Estado. En el mismo año, 

Miguel Antonio Caro redactó la Constitución Nacional donde se declaró que Colombia era 

un país católico, hecho a partir del cual la escuela sería dirigida desde dos perspectivas: la 

del Estado que se encarga de las funciones políticas sociales y económicas, y la Iglesia que 

tendría a su cargo el ámbito moral y religioso. 

 

La formación religiosa de la persona, y específicamente la formación cristiana, ha 

sido para las sociedades latinoamericanas un imperativo cultural que se sitúa desde 

la misma época de la colonización europea en los nuevos continentes encontrados. 

Así, durante siglos impartir la doctrina de fe del catolicismo fue un hacer riguroso de 

la escuela privada y pública en los países de occidente. No obstante, la nueva 

legislación en muchos de tales países, han planteado ciertos condicionamientos al 

ejercicio de la educación religiosa cristiana y ya se ha incluido la dimensión plural 

de los credos y confesiones religiosas10. 

 

De esa manera, la ERE ha tenido unas connotaciones importantes a través de la historia, 

donde ha atravesado por varias etapas en las cuales se ha visto en decline debido a las 

actuaciones de poderes que no solo han querido obstaculizar su proceso educativo, sino que 

además han ocasionado una pérdida importante en relación al empoderamiento de las 

personas como punto base para lograr un mejor conocimiento. 

 

 

 

 

 
10

 Guzmán Maya y Arias Betancur, La educación religiosa escolarizada, 33. 
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3. Perspectivas actuales de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

 

La educación religiosa escolar tiene como perspectiva el responder a los desafíos que se 

presentan a diario en las aulas de clase, garantizando las herramientas y medios para que los 

educandos puedan desarrollar sus habilidades y capacidades como personas idóneas para 

desenvolverse en la sociedad de manera adecuada, para ello, a continuación, se podrá leer 

las perspectivas desde el punto de vista según la Conferencia Episcopal Colombiana y de 

igual manera la de la universidad. 

 

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

Colombiana 

 

La Iglesia católica siempre se ha preocupado por la educación y formación de las personas, 

es así que con la Conferencia Episcopal Colombiana se ha avanzado progresivamente en este 

sentido al generar contenidos consecuentes para la enseñanza de la ERE, los cuales propician 

el camino y favorecen el encuentro de los sujetos con Cristo vivo. Ello se puede reflejar en 

el estilo de vida que cada persona adopta para relacionarse con los otros en medio de su 

contexto social y en medio de la gran diversidad de cualidades y características que se 

presentan entre las personas (siendo una de ellas la diversidad de raza, en la que se centra 

esta investigación), pues la educación hace parte esencial de la buena convivencia y 

tolerancia, evita que los factores de violencia trasciendan en el tiempo y se fracture el respeto 

hacia el prójimo. Ahora bien, es importante anotar que esta diversidad a la cual se hace 

referencia no implica para los sujetos una diferencia en la condición de seres humanos, por 

el contrario, todos gozan de esta condición en igualdad al ser hijos del mismo Padre Eterno.  

De acuerdo con lo anterior, se precisa indicar que la Iglesia católica defiende la educación 

porque considera que es un elemento de vital importancia para la transformación social. Pues 

mediante la formación de los jóvenes con capacidad de aportar y servir en pro de la sociedad, 

la adquisición de compromisos que ayuden a convivir socialmente, y el trabajo conjunto de 

los estudiantes, la Iglesia y la escuela propiciarán el derrotero para la integración de la 

diversidad cultural. En la actualidad, cada vez se presenta con más auge este fenómeno del 
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cambio constante y la diversidad cultural, por lo tanto, para la  Iglesia y la Conferencia 

Episcopal de Colombia es un reto facilitar el camino al diálogo intercultural con una 

enseñanza apropiada para el desarrollo integral y el bien común para todos, derribando 

fronteras de racismo, creencias, pensamientos y sentimientos que pongan distancias o 

limitantes entre las personas; lo cual solo será posible a través del diálogo asertivo, concreto 

y flexible donde se acrediten las opiniones y pensamientos delos otros con argumentación 

real. Acorde con lo anterior: 

 

La Comisión Episcopal de Educación y Culturas, acoge como suya, la 

recomendación que hace la Congregación para la Educación Católica (CEC), frente 

a la orientación de la educación al diálogo intercultural en las escuelas e institutos 

educativos católicos. Esto precisa hacer de la religión un medio de encuentro entre 

las culturas que haga posible la convivencia entre las distintas expresiones culturales 

y promueva un diálogo que favorezca una sociedad pacífica11. 

 

Como se ha expuesto en estas líneas, el contexto colombiano se caracteriza por tener una 

diversidad de culturas, creencias y costumbres, los cuales son aspectos que influyen de 

manera significativa en la sociedad. Por tal razón, la Conferencia Episcopal ha presentado 

unos lineamientos desde el enfoque católico, pero con unos componentes que se pueden 

aplicar dentro de las instituciones que poseen una confesión cristiana distinta, dado que su 

finalidad no es enseñar el camino y amor de Cristo porque de ser así la clase sería catequética 

y, por el contrario, su propósito consiste en ayudar a desarrollar las capacidades del sujeto, 

buscar la construcción social de la paz, promoverla dignidad humana, la moral y realización 

del proyecto de vida. En general estos temas son necesarios para la enseñanza de los 

individuos, y específicamente en el proceso que lleva cabo la escuela colombiana para 

fomentar la amistad, tolerancia y respeto con la diversidad cultural presente en las aulas de 

clase, lo que a su vez permite que los niños y jóvenes desarrollen una identidad consciente 

de la riqueza cultural que posee el país.  

 

 
11

 Conferencia Episcopal de Colombia, “Lineamientos de Educación Religiosa, básica secundaria y educación 

media”, 4. 
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De ese modo se hace evidente que la manera óptima para propiciar la aceptación y el cambio 

de mentalidad en la sociedad colombiana, frente a los conceptos errados que se tienen sobre 

los afrodescendientes, es el diálogo intercultural en las escuelas. Con ello se dará el paso a 

una sociedad pacífica y más humana, donde los niños y jóvenes puedan analizar y vislumbrar 

las situaciones que enfrenta el país y su entorno social; y con los conocimientos adquiridos 

y la libertad de decidir con base en su autonomía sobre temas sociales, de política, ambiental 

o económica, contribuyan a la transformación de la sociedad. 

 

Aunque el proceso de la educación es dispendioso y complejo, como se ha visto hasta ahora, 

la enseñanza es el proceso más adecuado para alcanzar la inclusión social y el cambio de 

mentalidad que se busca, por ello la Conferencia Episcopal de Colombia señala lo siguiente: 

 

El desafío para la educación escolar es el ofrecer y garantizar el espacio y los medios 

para que los estudiantes se formen en: la toma de conciencia de la propia identidad 

religiosa, el respeto y el reconocimiento de las identidades distintas de aquella que se 

posee, el desarrollo de habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción 

religiosa mediante el diálogo y la argumentación (…), la apertura al conocimiento 

mutuo ecuménico e interreligioso (…), la educación para el ejercicio y respeto de la 

libertad religiosa, el desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre la 

convicción religiosa y los demás conocimientos (área) (…), la comprensión de las 

razones y vivencias del creyente y del no creyente, y la educación para el respeto 

mutuo, la aplicación de la doctrina de su propia convicción a la transformación de la 

realidad social, política, religiosa y cultural12. 

 

La Conferencia Episcopal de Colombia busca fomentar estos aspectos en los estudiantes a 

fin de garantizar el desarrollo de estos, con una enseñanza que aporte nuevos conocimientos 

a la identidad del individuo, y propicie que cada sujeto adopte un nuevo de estilo de vida 

más humano y espiritual. De esa manera, se hace necesario que los docentes comprendan 

cuál es la labor a desempeñar dentro de la ERE para que la enseñanza del área no se convierta 

en una catequesis, pues los lineamientos de esta no tienen como propósito incentivar a cada 

estudiante su adhesión a Cristo, dado que ello pertenece al camino dentro de la Iglesia. 

 
12

 Conferencia Episcopal de Colombia, “Lineamientos de Educación Religiosa, básica secundaria y educación 

media”, 10. 
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Además, los docentes deben tener en cuenta que la enseñanza religiosa en una institución 

hace parte de las áreas presentes en el sistema educativo, por lo tanto, como las demás áreas 

también aportan a la labor formativa del colegio y tiene como finalidad contribuir “al 

desarrollo moral, [pero] dentro del contexto de un necesario diálogo interdisciplinar, rigor 

académico, métodos pedagógicos, didácticos y evaluación [al igual] que las demás 

asignaturas”13 establecidas. 

 

La escuela colombiana está conformada por un conjunto de personas que hacen parte de la 

institución y algunas de ellas intervienen continuamente en la formación de los estudiantes. 

En ello también participan los docentes que tienen a su cargo la educación de los escolares 

y han adquirido una formación previa para ser maestros ERE; estos deben ser idóneos, 

respetuosos y responsables para enseñar religión, además deben realizar permanentemente 

un diagnóstico de los aspectos positivos y negativos que se han presentado dentro de su clase 

y dar ejemplo de vida para los estudiantes. Por otra parte, también es importante que el 

maestro conozca “el marco de la libertad religiosa y obrar en el marco de la Constitución y 

la ley, no definir unilateralmente el contenido de la Educación Religiosa Escolar y consultar 

lo dispuesto en los acuerdos respectivos”14, así optará por una metodología acorde que le 

ayude a potenciar el desarrollo de todas las dimensiones del ser del educando, sin invadir su 

identidad ni salirse de los lineamientos establecidos para esta asignatura. 

 

Asimismo, los estándares que se han establecido para la ERE han sido pensados para cada 

grado, con el propósito de que estos sean acordes a las necesidades, crecimiento y capacidad 

de aprendizaje de cada estudiante. Del mismo modo, estos estándares están basados en las 

siguientes premisas: 

• Aprender a conocer, para que los estudiantes adquieran una capacidad interpretativa 

desde la experiencia cristiana, y les sea posible identificar las manifestaciones del 

desarrollo histórico y cultural. 

 
13

 Conferencia Episcopal de Colombia, “Lineamientos de Educación Religiosa, básica secundaria y educación 

media”, 11. 
14

 Ibíd, 32. 
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• Aprender a hacer, para que estos desarrollen una capacidad de observación del 

contexto social, lo interpreten mediante la Sagrada Escritura y así puedan 

comprender las demás realidades religiosas y culturales para defender sus ideas y 

respetar las ideas de los demás. 

• Aprender a vivir en comunidad, lo cual les permite adquirir nuevos aprendizajes y 

normas de convivencia, de modo que en el desarrollo de su personalidad obtienen 

nuevas “habilidades para la prevención y la resolución de todo tipo de conflictos, el 

conocimiento, la comprensión y el respeto a las diferentes culturas y la diversidad 

religiosa, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la no discriminación15. 

 

Estos ítems son sumamente importantes porque al aprender a relacionarse en un contexto 

social el ser humano desarrolla capacidades y habilidades para enfrentarse al mundo, así 

como también aprende a desenvolverse en cualquier situación de conflicto, bien sea en el 

ámbito laboral, personal o social. En otras palabras, “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 

social16”. 

Por otro lado, el Concilio Vaticano II con la declaración Gravissimum Educationis 

(Educación Cristiana) ha exhortado tanto a educadores como a estudiantes a que perseveren 

en la enseñanza, y aprehendan ambas partes (la una de la otra) a salir victoriosamente en el 

mundo de hoy. Pues la Iglesia considera que la educación es importante en la vida del 

hombre, dado que reconoce que este influye significativamente en el progreso social actual 

y, acorde a ello contempla que “todos los hombres, sea cual sea su raza, condición y edad 

(…), tienen el derecho inalienable a una educación17”, con el objetivo de incentivar la unidad 

y la paz en Colombia y en el mundo entero. Es así que se ha señalado: 

 

[Que] el deber de educar, pertenece principalmente a la familia, (…) que necesita la 

ayuda de toda la sociedad. Por lo tanto, además de los derechos de los padres y de 

otras personas a quienes los padres confían una parte del trabajo educativo, existen 

 
15

 Conferencia Episcopal de Colombia, “Lineamientos de Educación Religiosa, básica secundaria y educación 

media”, 23. 
16

 Ibíd, 22. 
17

 La Santa Sede, “Declaración GRAVISSIMUM EDUCATIONIS Sobre la educación cristiana”, 1. 



 

31 

 

ciertos deberes y derechos que incumben a la sociedad civil, siempre que pertenezca 

al orden de lo que se requiere para el bien temporal común, (…) la Iglesia tiene el 

deber de educar (…) para contribuir a la transformación de la sociedad por una más 

humana capaz de proporcionar educación.18 

 

Con base en la referencia anterior, se comprende que la familia tiene un papel importante en 

la educación primaria de los niños, pues allí estos comienzan a reconocer el mundo que le 

rodea, aprenden valores básicos de convivencia con los otros y a relacionarse con su entorno. 

De esa forma están preparados para ingresar a determinada institución educativa donde se 

afianzan y refuerzan dichos aprendizajes, y gradualmente desarrolla las capacidades y 

habilidades que le ayudan a progresar. Así, finalmente, entra a interactuar en cualquier 

ámbito social de una manera óptima, e igualmente permite y contribuye con el avance de la 

sociedad, dado que la persona se humaniza y al hacerlo humaniza el mundo entero. 

 

No obstante, la escuela también tiene un papel relevante porque se encarga de continuar la 

formación que los estudiantes han recibido en la familia y la sociedad. Pero la excelencia en 

los resultados que esta pueda obtener requiere del acompañamiento constante —en el 

proceso— de los padres de familia a los hijos: 

[Dado que] la escuela (…) en virtud de su misión, mientras cultiva cuidadosamente 

las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad de juzgar correctamente, 

introduce en el patrimonio cultural adquirido por las generaciones pasadas, promueve 

el sentido de los valores prepara la vida profesional, y la creación de una convivencia 

amistosa entre estudiantes de diferentes tipos y condiciones, favorece la voluntad de 

comprensión mutua. Además, constituye un centro en cuyo ingenio y progreso se 

deben unir las familias, los maestros, los diversos grupos que promueven la vida 

cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana.19 

 

Por consiguiente, en este contexto también es significativa la colaboración que proporciona 

el maestro ERE —de manera conjunta con la familia y la Iglesia—en el proceso de formación 

de los estudiantes, para dar cumplimiento a las exigencias que la educación demanda. Esta 

 
18

 La Santa Sede, “Declaración GRAVISSIMUM EDUCATIONIS Sobre la educación cristiana”, 1. 
19

 Ibíd. 
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colaboración se evidencia, por ejemplo, en el compromiso de renovar constantemente sus 

aprendizajes, sin olvidar que siempre debe adaptarse al tiempo, espacio y sujetos, los cuales 

son aspectos a tener en cuenta en el quehacer educativo de la vocación del docente. 

 

3. La Educación Religiosa Escolar en la perspectiva de la universidad colombiana 

 

Actualmente, la escuela se configura como un centro dinámico de formación y estudios, que 

con el paso del tiempo ha sido objeto de profundas y variadas transformaciones referentes a 

sistematizaciones, variaciones organizacionales y propuestas de gestión, tanto en lo 

académico como en lo pedagógico. Por lo tanto, la escuela, que permanece en una continua 

formación de los estudiantes, es el lugar propicio para que la ERE se proyecte y dé paso a la 

acción educativa. 

 

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, la ERE hace parte 

de las asignaturas que comprenden el proceso formativo de los estudiantes de un plantel 

educativo. Lo anterior se dispone en la Ley 115 de la siguiente manera: 

 

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

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

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

través del desarrollo de la dimensión religiosa del sujeto y la comprensión de lo 

religioso como componente de la cultura.20 

 

La ERE contribuye con la formación de los jóvenes de todos los planteles educativos 

colombianos, donde se presenta una gran diversidad cultural, el docente de esta área debe 

proporcionar a los estudiantes todas las herramientas y conocimientos necesarios que le 

ayuden a desarrollar las dimensiones de su ser, con lo que a su vez fomenta el acercamiento 

y respeto de estos hacia los demás. Por esa razón, esta asignatura no debe reconocerse como 

un saber puro o aislado de las demás áreas o ciencias de la educación, porque al trabajar de 

 
20

 Meza Rueda, Medina Suarez, et al., “Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora”, 248. 
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manera articulada todas las áreas se ayudan para cumplir con los propósitos particulares que 

cada una tiene y, además, colaboran con el logro de los objetivos generales que se plantean. 

Específicamente, la ERE se nutre de las demás asignaturas para mejorar, actualizarse, 

cuestionarse, crecer en educación y pedagogía; lo anterior lo aplica tanto para su 

fundamentación epistemológica como en el desarrollo de sus didácticas y prácticas 

educativas.  

 

Ahora bien, la educación tiene como propósito principal la formación integral y el desarrollo 

de las dimensiones del ser de cada estudiante. La ERE como un área que aporta a la labor 

formativa no es ajena a este propósito y en el contexto colombiano tiene en cuenta las 

diferentes realidades de cada sujeto frente a lo religioso y a las creencias. Es por ello que se 

busca salvaguardar el respeto y dinamismo en esta área de Religión para que todos converjan 

siempre en un mismo punto de partida, a saber, la fe en Dios y la superación del ser humano 

en la sociedad. Además, con ello se pretende incentivar en los jóvenes la toma de decisiones 

con base en su propio criterio y conciencia, y el reconocimiento de las realidades actuales 

que enfrenta el país como la pobreza, la exclusión, la explotación, entre otros fenómenos. 

 

De esa forma la ERE promueve las dimensiones espiritual y religiosa en el educando, las 

cuales relaciona con el aspecto sociocultural y la religión. A esta acción se suma la Pontificia 

Universidad Javeriana con la ERE libertadora, con la cual busca formar jóvenes con un 

pensamiento reflexivo, analítico y crítico, para que estos “sepa dar sentido a la existencia 

última de su vida; integre fe y vida en lo cotidiano; establezca relaciones dialógicas con los 

otros21”, y así adquieran un estilo de vida humanista consigo mismo y el mundo. Se propende 

por esto último dado que el propósito es formar a los jóvenes no como personas 

individualistas, sino como personas que contribuyen a la trasformación de estructuras 

egocentrismos y convicciones injustas dentro de la sociedad, y ello solo se logra mediante 

la relación que la persona establece con otras dentro de un determinado contexto social. 

 

 
21

 Meza Rueda, Medina Suarez, et al., “Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora”, 249. 
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Por lo tanto, desde la perspectiva universitaria la “ERE, sí es liberadora, (…) porque 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 oprimido22”. Es 

decir, la transformación social comienza por un cambio de mentalidad y la interrelación que 

libremente se establece con las demás personas, puesto que al hacerse de manera colectiva 

se desvanecen progresivamente algunas estructuras sociales que de alguna forma afectan el 

progreso de la sociedad y no permiten su avance hacia una transformación más humanista, 

donde impere la justicia y la equidad social. Esto—como se ha visto—requiere no solo de una 

educación libertadora, sino también del diálogo, mediante el cual se logra una pedagogía que 

refleja amor, fe, humildad y respeto hacia los necesitados y, en consecuencia, disminuye en 

el mundo los factores de violencia que generan en la sociedad la exclusión de las personas, 

más aún de los desfavorecidos y oprimidos. 

 

En relación con lo expuesto se tiene que actualmente la escuela ha abandonado la idea de 

formar jóvenes para producir cosas, porque dicho modelo industrial ha perdido su 

centralidad y ha dado paso a la producción del conocimiento y nueva información para los 

estudiantes. Así, la concepción que se refiere, la cual primó durante mucho tiempo, se ha ido 

modificando progresivamente a lo largo de la historia debido a los cambios políticos, 

culturales, sociales, en el sector productivo y la comunidad científica, entre otros factores 

que coadyuvaron a forjar la idea de formar jóvenes proactivos y con capacidad de liderazgo, 

esto es, brindarles una buena educación para que los jóvenes puedan responder a los 

requerimientos reales que demanda la sociedad actual. Sin embargo, ello necesita que se 

tenga claridad en el objeto de la educación, es decir, los estudiantes, hacia quienes se debe 

enfocar la pedagogía y las metodologías a fin de que desarrollen las habilidades que le 

permitirán responder efectivamente a las competencias actuales demandadas en el ámbito 

social y laboral. 

 

 
22

 Meza Rueda, Medina Suarez, et al., “Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora”, 250. 
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A su vez, para ello se requiere que los estudiantes conozcan la realidad actual de la sociedad 

en general y la de su entorno, lo que se logra en gran medida con el área de educación 

religiosa. Dado que la formación que brinda permite que el ser de la persona se desarrolle en 

todas sus dimensiones (en las cuales trabaja la ERE), se redescubra a sí mismo y se reconozca 

como un ser humano con cualidades aptas para aportar ala mejora, cultura y progreso del 

país. 

 

4. Fundamentos teológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

 

Hablar de Revelación en el marco de la Educación Religiosa invita a descubrir el Ser que 

actúa en el corazón de cada educando, que es el mismo que se hizo cercano en Jesús y asumió 

la condición humana para entrar en su historia. En cierta forma “la escuela como dispositivo 

de la sociedad, como medio para conjugar la experiencia del conocimiento de jóvenes y 

adolescentes con la proyección del mensaje de fe23” es la encargada de promulgar al Creador 

dando razón de su amor, es decir, muestra los horizontes escogidos para la fundamentación 

de la ERE liberadora desde una dimensión teológica. No obstante, se precisa aclarar el 

enfoque teológico que resulta más conveniente en pro de una educación liberadora, y por el 

cual se pueda explicitar desde dónde se establecen los fundamentos de la educación religiosa. 

“La teología latinoamericana de la liberación es el soporte para repensar los principios que 

orientan la ERE como liberadora. La teología latinoamericana actúa como mediación 

primigenia del saber religioso escolar24”. De acuerdo con lo citado, es así que la educación 

religiosa reconoce el papel protagónico de la teología en su participación en la escuela, y por 

eso se adopta la teología latinoamericana para repensar sus horizontes fundamentales, pues 

sin duda esta constituye una reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la fe, que está 

representada por Dios. La teología de la liberación busca dar respuestas encarnadas desde 

una teología propia del continente a los problemas eclesiales y sociales particulares que este 

enfrenta. 

 
23

 Guzmán Maya y Arias Betancur. “La educación religiosa escolarizada”, 36. 
24

 Álvarez Gallego, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 

257. 
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Esta praxis es reflexión de la acción educativa en la escuela desde el enfoque disciplinar de 

la educación religiosa. “Existe una unión desde sus orígenes entre teología liberadora y 

educación liberadora por la gestación del hombre nuevo tanto pedagógica como 

teológicamente25”, pues la ERE asume como punto de partida la toma de conciencia de la 

situación dramática de miles de personas al descubrir lo estremecedor de la pobreza. De allí 

su función de vigilar, denunciar y proponer cambios en la manera de ver y actuar en la 

realidad, los cuales están iluminados por un pensamiento teológico comprometido.  

 

Ahora bien, asumir algunos fundamentos teológicos para la ERE desde el método teológico 

latinoamericano, como una nueva forma de hacer teología, significa una ruptura 

epistemológica. Dado que desde esta posición teológica se desprenden algunas 

implicaciones conceptuales, a saber: una nueva conciencia latinoamericana, la incorporación 

de nuevos sujetos y lugares teológicos, una racionalidad plural, el primado de la alteridad, 

de lo político y de la ortopraxis, la apertura a un pluralismo teológico, una ecopraxis y praxis 

del cariño, así como el diálogo interdisciplinario y transdisciplinario que se asume en esta 

investigación y el cual se entra en exponer de forma sintética los fundamentos encontrados 

en las reflexiones de algunos teólogos latinoamericanos, que sirven para construir una ERE 

liberadora en su dimensión teológica. Los principios son expresión de la acción de 

conversión del teólogo investigador que hace una opción personal.  

 

En la educación religiosa la creación se presenta como un acto libre y amoroso del Dios que 

trasciende la condición humana que es limitada y, por lo tanto, es la base de la dignificación 

de la criatura. “La teología es la interpretación metódica de los contenidos de la fe cristiana. 

Esto se halla implícito en las anteriores afirmaciones acerca del círculo teológico y acerca 

de la teología como función de la Iglesia cristiana26”, es un paradigma teológico que se 

presenta de forma novedosa como gestación de un universo que se crea continuamente, que 

 
25

 Álvarez Gallego, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 

258. 
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 Tillich, Teología sistemática, La razón y la revelación El ser y Dios, 31. 
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no está acabado. Si Dios es amor solo puede crear por amor, pero para poder amar debe 

haber un interlocutor, otro ser con conciencia de sí mismo, pues solo se puede amar al otro. 

Dios quería amar, pero para ello necesitaba la presencia de otro que aún no existía, fue así 

que para poder amar quiso dar otro y llevó a cabo la creación, cuyo fin es el ser humano, 

puesto que una creación sometida y ordenada no era realmente otro que pudiera ser amado. 

Dios creó desde la libertad y el mundo fue creado con la esperanza de alcanzarla, sin 

embargo, este puede fracasar y la esperanza de Dios puede verse frustrada si así lo desean 

los seres humanos. De ese modo la creación puede ser un éxito o fracaso. 

 

Así pues, asumir la educación religiosa escolar como un acto creador consiste en promover 

espacios de creatividad generadora en el acto educativo, y si la educación y la creación 

adquieren una simultánea condición de posibilidad, la ERE propicia este encuentro. Por lo 

tanto, educar en la dimensión religiosa es elaborar un saber que dé razón del sentido de las 

cosas, es una creación que si se muestra en su belleza originaria y con sus innumerables 

posibilidades podrá seducir a todo corazón aprendiente. Para seducir la ERE facilita un 

diálogo del estudiante con la creación como protagonista del encantamiento pedagógico, 

puesto que la creación consiste en un continuo empezar de nuevo y rechazar lo viejo que no 

puede ser aceptado, tiene un dinamismo que impulsa constantemente a todos los seres hacia 

su Creador, lo cual es propio de la labor educativa: una creación que genere en el hombre un 

proceso de responsabilidad en su libertad. Así la creación es sinónimo de empezar siempre 

de nuevo, pero no desde la aniquilación, sino desde un hacer nuevas todas las cosas; es 

creación como solidaridad y continuidad.  

De esa manera, la educación es aprender y desaprender, un principio presente en la dinámica 

creadora. Por ello, la creación en el continente, como en los otros, es obra del Espíritu, quien 

es Creador solidario que empuja a los pueblos desde su núcleo hacia la construcción de un 

mundo encaminado solidariamente hacia la vida. La vitalidad y la alegría como principio—

es decir, creación— en la escuela es una característica neumática que testimonia la presencia 

gratuita y actuante del Espíritu de Dios en la realidad educativa que se entrega como don, la 

educación convertida en signo creador es la puerta abierta del trabajo conjunto entre Dios y 

el hombre que aprende.  
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Con base en lo expuesto se tiene que el aprendizaje es la acción continuada de la 

experimentación del Espíritu de Dios en la escuela, por eso la formación de un ciudadano 

integral es la actualización divina de su voluntad creadora. Entonces, el hombre en su 

totalidad escucha su Palabra y la lleva a la práctica con sus palabras y acciones, porque la 

Revelación de Dios comunica el fundamento de un verdadero “maestro” que le da libertad y 

autonomía a su creación, pero al mismo tiempo la acompaña. En Jesús se puede afirmar que 

Dios hecho hombre se atrevió a aprender, se educó humana y religiosamente en su familia y 

su cultura, adquirió su experiencia y conocimiento de Dios de forma procesual, 

experimentando la sorpresa de la pedagogía amorosa de su Padre. 

 

Por tanto, en nuestro caso particular, la fe y la cultura se interrelacionan 

necesariamente en el contexto de la vida y no solo en el ámbito escolar. Este diálogo 

significa, en primer lugar, un reconocimiento y una apropiación real de aquellos 

valores humanos que caracterizan la cultura de nuestro tiempo. El mensaje cristiano 

está en conexión con los problemas fundamentales del hombre, sobre su origen y su 

destino, sobre la libertad, la justicia, el dolor, la muerte y la culpa. Así, la 

evangelización ha de responder de manera comprensible y relevante a los problemas 

siempre actuales sobre el sentido de la vida27. 

 

En consecuencia, no cabe duda que la vida del ser humano está rodeada por la fe y la cultura, 

factores que ayudan al hombre a relacionarse en su ámbito social para reconocer la unión 

que existe entre sí, permitiendo un acercamiento frente a valores y comportamientos de la 

humanidad, características muy humanas de la actualidad. 

 

5. Fundamentos antropológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

El hombre es un ser religioso por naturaleza y vocación, porque proviene de Dios y hacia Él 

camina. De modo que el hombre solo vive una vida plenamente humana si vive libremente 

su relación con Dios, pues está hecho para vivir en comunión con Él, en quien encuentra su 

felicidad: “Cuando esté enteramente en Vos, nunca más habrá dolor y prueba; repleta de Vos 

por entero, mi vida será verdadera” (San Agustín, Conf. 10,28,39). (Catecismo, 2001: 26). 

 
27 Coy, “Educación Religiosa Escolar ¿por qué y para qué?”, 63. 
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“El hombre es, por naturaleza y por vocación, un ser religioso” (Catecismo, 2001: 26). Lo 

es por naturaleza porque teniendo sed de lo infinito nunca se satisface enteramente con las 

criaturas se le presentan mediante los sentidos, pues son relativas y finitas, y el hombre tiene 

sed natural de algo absoluto y trascendente que lo tome por entero y en todas sus potencias, 

en la propia esencia de su alma y de un modo eterno e infinito. Por otra parte, lo es por 

vocación, pues es propio de la sabiduría divina hacer todo con una finalidad, si el mismo 

Dios creó la humanidad con esa sed que la estimula a buscarlo es porque desea que lo haga. 

Por lo tanto, este deseo de lo absoluto que se halla en el interior del hombre constituye un 

llamado, el cual fue puesto por Dios en la propia naturaleza del ser humano, es una señal 

infalible de su vocación religiosa. 

De lo expresado en el párrafo anterior se sigue: el hombre está hecho para vivir en comunión 

con Dios, en el cual encuentra su felicidad. 

 

Nuestra verdad concreta de seres humanos consiste en la patentización de lo que 

somos y lo que estamos llamados a ser. Debemos la existencia a una llamada de Dios 

y de nuestros padres. Nuestra vida cobra pleno sentido cuando respondemos 

positivamente a esa llamada. Venimos de un encuentro amoroso y estamos llamados 

a crear encuentros de todo orden. Dios nos llamó a la existencia para que lúcida y 

libremente cerremos el círculo de la creación fundando modos de unidad valiosos. 

Tenemos el grande y arriesgado privilegio de no solo vivir en unidad como los seres 

infra personales sino de poder y deber crear modos nuevos de unidad con un espíritu 

de amor.28 

 

Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios a partir de sus obras con certeza, 

pero existe otro orden de conocimiento que el hombre puede alcanzar por sus propias 

fuerzas, este es el de la Revelación divina. Puesto que por una decisión totalmente libre Dios 

se revela y se dona al hombre, le revela su misterio, su proyecto benevolente concebido 

desde toda la eternidad en Cristo y en pro de todos los hombres; Dios le revela al hombre 

plenamente su proyecto al enviar a su Hijo bien amado, Nuestro Señor Jesucristo, y al 

Espíritu Santo. Así pues: 

 
28

 López Quintas, “Fundamentación antropológica de la enseñanza religiosa”, 289. 
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Ser libres como personas significa poder participar activamente en el proceso de 

realización del universo, que fue creado por amor y debe ser perfeccionado mediante 

la fundación amorosa de modos relevantes de unidad. Soy de verdad libre cuando 

actúo conforme a las exigencias de mi realidad personal, que está ensamblada de 

modo receptivo-activo en el conjunto de las realidades que me rodean. Tales 

exigencias las descubro en alguna medida merced a la luz que el Creador alumbra en 

mi interior, por haber sido creado a su imagen y semejanza. Dicha luz recibe, de 

antiguo, el nombre de ley natural.29 

 

Por lo anterior, se tiene que el fin de la Revelación es que el hombre participe de la propia 

vida divina, lo cual no puede llevar a cabo si solo cuenta con sus propias fuerzas, por lo 

tanto, necesita los debidos auxilios de Dios. Esa vida divina hace que la naturaleza humana 

se una íntimamente con Dios mediante la adopción filial que se da a través de la persona de 

Jesús. En suma, el motivo de la Revelación es el amor de Dios: por amor Dios se reveló y se 

donó al hombre.  

Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta del hombre a ese amor que Dios le manifiesta por la 

Revelación? La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe el hombre somete 

completamente su inteligencia y voluntad a Dios. Así: 

 

El saber religioso permite ahondar en la complejidad de lo humano, posibilita aclarar 

el sentido y la razón de ser de determinadas actividades que constituyen formas de lo 

humano: el rito, la oración, el sacrificio, el silencio, la acción. Explica, además, los 

porqués de su existencia en el aquí y ahora.30 

 

Esta fe como fundamento de la santidad debe generar, en consecuencia, el actuar 

correctamente del hombre, pues aquel que cree en Cristo se vuelve Hijo de Dios. Y esa 

adopción filial lo transforma, le propicia seguir el ejemplo de Cristo, lo vuelve capaz de 

actuar correctamente y practicar el bien, el cual debe implementar la ERE en la escuela. 

 

En cuanto a la ERE como fundamento principal en la escuela, esta debe orientar a las 

personas a trascender en el amor hacia a Dios, el cual se remite la fe, que al ser puesta en 

 
29

 López Quintas, “fundamentación antropológica de la enseñanza religiosa”, 289. 
30

 Coy, “Educación Religiosa Escolar ¿por qué y para qué?”, 63. 
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obras de perfección solo puede llevar al hombre a la unión con su Salvador. Así, el discípulo 

alcanza la perfección de la caridad, la santidad; madurada en la gracia, la vida moral florece 

en vida eterna en la gloria del cielo. Ahora, estafe cristiana es una respuesta responsable al 

sentido de la vida, pues la fe religiosa, la fe cristiana particularmente, responde 

razonablemente a esa búsqueda de sentido dado que se sitúa en continuidad con la confianza 

que es básica para la vida humana y social; pero al mismo tiempo supone una radical novedad 

al abrirse a un sentido que no hace el ser humano y, sin embargo, necesita.  

 

De esa forma el hombre antropológicamente religioso por naturaleza siempre busca 

trascender y se interroga constantemente sobre el mundo, se pregunta: ¿quién soy?, ¿quién 

nos creó?, ¿de dónde vengo?, ¿qué hay después de la muerte?, respuestas que solo tendrá 

por la fe. De allí su carácter orientador, pues la fe es aquella donación de sentido sin la cual 

el hombre no puede vivir; este no solo necesita el pan de los hechos, sino también de la 

palabra, el amor y la inteligencia, de modo que el sentido que da la fe no puede ser hecho o 

inventado, solo puede ser recibido. La fe cristiana responde a la búsqueda de sentido porque 

ilumina lo que otras dejan en tinieblas, implica “responder” con toda la vida a ese sentido 

del acontecer que es entrevisto primero por la razón y luego confirmado por la revelación 

cristiana; implica la responsabilidad de aceptar que en Dios se encuentra el sentido de la 

vida, la historia y todas las cosas; y la decisión y constancia de obrar por amor a Dios, a los 

demás y al mundo creado, quienes son criaturas de Dios. 

 

6. Fundamentos sociológicos de la Educación Religiosa Escolar 

 

El ser humano es un ser único en el planeta e inigualable a otras criaturas porque posee 

cualidades en su dimensión individual como la exploración y el reconocimiento de sí mismo, 

su entorno familiar y social, lo cual utiliza para tener una convivencia pacífica con los demás. 

Es decir, entra en un proceso de sociabilización necesario para relacionarse y adquirir nuevos 

aprendizajes como normas de conducta, lenguaje, cultura y costumbres; pues con la 

interacción social las personas aprehenden elementos necesarios para mejorar la capacidad 

de comunicación y relación con el otro, lo cual se debe a que el ser humano es un ser social 



 

42 

 

por naturaleza, por lo tanto, no podría hacerlo por sí mismo porque no es autosuficiente, 

siempre requiere de la ayuda de otro para desarrollarse como persona, crear vínculos por 

medio de la relaciones sociales e intercambiar conocimientos, culturas, creencias religiosas 

de acuerdo con el contexto de cada sujeto. 

 

Así, el ser humano cobra mayor relevancia en el contexto social porque en la interrelación 

comparten conocimientos y enriquecen el saber de otras personas, dado que se transmiten 

experiencias socioculturales que de una u otra manera quebrantan prototipos errados y 

generan un diálogo abierto y provechoso para ambas partes. 

Esto se evidencia en los cambios que ha tenido la humanidad, que en consecuencia es “una 

sociedad dinámica, en la que el saber ya no es patrimonio adquirido, sino más bien el fruto 

de una búsqueda constante y tenaz. El cambio sociocultural ha sido acelerado y profundo31”.  

Cada vez más las personas buscan conocer y aprender nuevas cosas, para lo cual utilizan 

herramientas como celulares, computadores, internet y redes sociales, donde pueden 

interactuar, pero también estos se convierten en espacios donde los jóvenes se asumen 

actitudes individualistas y se vuelven dispersos. En este contexto, la escuela busca fomentar 

e incentivar en los estudiantes la importancia y necesidad de usar el diálogo y la interacción 

personal como un mecanismo efectivo para la convivencia y el estar en comunidad, de modo 

que estos no caigan en egocentrismos. 

“La sociedad moderna, se encuentra inmersa en un continuo proceso de cambio 

sociocultural: cambian rápidamente las ideas y las costumbres, al mismo tiempo que las 

estructuras socioeconómicas y políticas se van transformando32”. Este cambio debe ser 

aprovechado por los maestros de ERE, pues les brinda la oportunidad de enseñar la posición 

de la religión frente a los hechos y fenómenos presentes en la realidad social de los 

estudiantes. De allí que la “función propia de la ERE [sea] una adecuada transmisión de la 

cultura religiosa para la comprensión y asimilación de la misma por parte de los 

educandos”33. Es claro que la escuela es el lugar propicio para llevar a cabo el proceso de 

 
31

 Sendoya, “Fundamentos sociológicos de la Educación Religiosa Escolar”, 140. 
32

 Ibíd, 144. 
33

 Ibíd, 154. 
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inculturación de los estudiantes a fin de que conozcan otras culturas, y de que al encontrarse 

con el Evangelio lo puedan comprender y lo adopten en sus vidas de tal manera que este 

haga eco en su corazón y transforme su interior (ser), lo que conllevará a que estos jóvenes 

asuman un estilo de vida basado en la espiritualidad, quienes luego serán propulsores en el 

cambio de la sociedad actual a una más humana y cogedora. 

 

Por lo anterior, también es importante la participación del núcleo familiar del estudiante, 

debido a que sus miembros son los primeros encargados de ayudar a que los jóvenes 

adquieran ciertos conocimientos. Además, son quienes les enseñarán los principales valores 

que le ayudaran a tener una formación integral para, posteriormente, introducirse en alguna 

comunidad determinada de este tiempo, donde los docentes deben orientarlos de tal forma 

que puedan integrarse sin ningún problema y mantengan su identidad y autonomía basados 

en el aprendizaje que obtuvieron durante su proceso educativo. 

Dicho proceso educativo es vital para la interacción en medio de la sociedad y es importante 

para contrarrestar la sociedad secular que ha estado presente por tanto tiempo. Con ello se 

contribuirá a la transformación social para convivir en un entorno pacífico e inclusivo para 

todos los seres humanos. 
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CAPITULO II 

DISCURSO SOBRE LA COSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN LA ESCUELA 

COLOMBIANA 

 

En este capítulo se abordan los conceptos más relevantes con relación a los procesos 

orientados a la construcción de paz, la convivencia pacífica, reconciliación, cultura 

ciudadana y educación para la paz desde las aulas de clases.  

En este orden de ideas, se reconoce que la educación cumple un papel central en el desarrollo 

humano y social que requiere el país como un estado social de derecho, resaltando por su 

parte que la educación es la cuna de la civilización, es decir, es a través de ella que se abre 

un universo infinito de aprendizajes y de conocimientos, dado que, lo ideal es que la 

educación sea vivencial y menos memorística de conceptos o términos.   

 

Cabe resaltar que los actores, los cuales se involucran en las dinámicas de formación se 

componen desde la familia como primera institución, pares estudiantiles, entre las cuales se 

presentan las dinámicas relacionales con docentes y directivos, docentes y estudiantes, fa-

milia y escuela, y en general, todas las relaciones que se tejen entre los actores que la habitan. 

 

Con base a lo expresado anteriormente este apartado se compone por cinco lineamientos 

teóricos que corresponden al horizonte conceptual y metodológico, encontrando 

perspectivas, enfoques, orientaciones metodológicas y pedagógicas a tener en cuenta para la 

interpretación general e incorporación de los parámetros del discurso sobre la construcción 

social de la paz en la escuela colombiana. 

 

7. El concepto de escuela 

 

Hablar sobre el concepto de escuela, permite que “exista un acercamiento teórico alrededor 

de comprender que en estos espacios y contextos de construcción social se logren producir 

intercambios humanos intencionados al aprendizaje de nuevos conocimientos, al desarrollo 
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de competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas”34, así también a la 

construcción de la identidad del sujeto como individuo, de la escuela como comunidad que 

genera afección entre sus pares y los agentes participantes. 

 

En este orden de ideas, para alcanzar dichos intercambios es necesario suponer un escenario 

llamado subcomunidad. Teniendo en cuenta esta apreciación citada en Echavarría, donde se 

“supone un profesor y un aprendiz; si no un profesor en carne y hueso, si uno vicario (un 

libro, una película, un muestrario o un computador interactivo)”35. 

 

Por lo anterior se trata, de ver la escuela como una institución educativa que tiene la 

responsabilidad ética, política y moral de constituirse en un escenario de formación y 

socialización en la cual “circulan múltiples sentidos, se producen diversos aprendizajes, se 

abre la opción a la negociación de la diferencia y se funda la convivencia como una expresión 

de la autonomía, la libertad y la dignidad humana”36. 

 

La escuela es un entorno de aprendizaje, donde existe una “interacción colaborativa”37, es 

un escenario de socialización, el cual debe configurarse como un lugar propicio para que los 

individuos que asisten a ella se sientan incluidos y motivados a ser ellos mismos.  

Es importante resaltar que la escuela conforme pasa el tiempo seguirá siendo pensada 

alrededor de los posibles sujetos que bajo un criterio de lo humano son educables, individuos 

que son portadores de “expresiones viajeras, son seres que en su inacabamiento”38 transitan 

por múltiples lugares simbólicos, uno de estos lugares es precisamente el de los saberes, 

donde se gesta la relación individuo-conocimiento, se manifiesta en este espacio el uso del 

concepto de enseñanza en los enfoques constructivistas, se recalca la importancia e interés 

 
34 Hernández López, Jiménez Álvarez, Delgado, y Vega Cueto. “La Escuela como una comunidad de 

Aprendizaje.” 16. 
35 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

6. 
36 Hernández López, Jiménez Álvarez, Delgado, y Vega Cueto, “La Escuela como una comunidad de 

Aprendizaje”, 7. 
37 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 4. 
38 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral” 

,8. 
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que tiene para estos enfoques el estudio y la investigación sistemática de la enseñanza 

entendida como el ejercicio de la influencia educativa.  

 

La educación escolar se ha convertido en un imaginario colectivo, en el instrumento por 

excelencia, no sólo para luchar contra las desigualdades y la inequidad, por tanto, esta, puede 

promover el desarrollo y la socialización de todas las personas sin excepción, sin distinguir 

género, raza, o religión, pues la escuela en este sentido ha de ser inclusiva, como también en 

los más diversos aspectos de la personalidad y del comportamiento humano. 

 

La educación en un sentido más amplio se entiende como el sin número de prácticas sociales 

mediante las cuales y gracias a ella los grupos humanos “promueven el desarrollo y la 

socialización de las personas”39. Es importante precisar que la escuela y, por ende, la 

educación que allí se imparte ha tenido muchas e importantes consecuencias positivas para 

el desarrollo personal y social en todos los lugares del país en los que ha llegado a 

implantarse con un cierto grado de generalización. Dichos saberes se concentran de manera 

inteligente en la escuela, dado que, solo allí es posible la condensación de saberes y de 

conocimiento, de construcción humana, guiada hacia el respeto, la tolerancia, el liderazgo, 

el trabajo colaborativo, el amor propio y por el otro. 

 

Cabe resaltar, que cada individuo es una experiencia singular, única e irrepetible, que busca 

ocupar un lugar determinado, por lo tanto, la escuela es el lugar adecuado para todos los 

individuos, en donde van a desarrollar sus habilidades y capacidades, en especial porque en 

su interior se proyectan las acciones formativas necesarias para su desarrollo y socialización, 

desde esta postura cabe anotar lo siguiente, “la escuela es un referente de viajes que se inician 

desde la temprana edad para el individuo, un espacio donde se referencian las obsesiones 

más dramáticas y se subliman las aspiraciones al deseo”40 . 

 
39

 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”, 16. 

40 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

15. 
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Desde siempre, los individuos han utilizado simultáneamente diversos tipos de prácticas y 

actividades sociales  

 

con el fin de facilitar a las nuevas generaciones el acceso a las formas y saberes 

culturales, conocimientos y creencias sobre el mundo, el lenguaje y otros 

instrumentos simbólicos utilizados para comunicarse, conocer la realidad, 

representarla y actuar sobre ella, las tecnologías y las técnicas, las tradiciones, los 

sistemas de valores, han sido considerados esenciales para la supervivencia colectiva 

cuya apropiación individual se juzga necesaria, en consecuencia, para llegar a formar 

parte de ellos como miembros de pleno derecho social41.  

 

La escuela desde esta perspectiva sería como una de esas asociaciones que están situadas 

más allá de la familia y a las que habría que revitalizar para mejorar el proceso de desarrollo 

de los educandos, es entonces cuando “la socialización constituiría la finalidad última del 

proceso escolar”42. Cabe anotar que la socialización también tiene su lugar lejos de la acción 

escolar, en la escuela ella se vuelve prioritaria, en particular cuando las sociedades humanas 

están inmersas en un mundo donde la información es uno de los referentes inmediatos de 

toda socialidad. 

No obstante, 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 conservación y de su 

transformación, como se menciona en la siguiente cita, al decir que 

 

…esta transformación ha de evidenciarse en la estructuración de nuevas prácticas 

culturales del reconocimiento del otro, en la construcción de argumentos colectivos 

de inclusión de la diferencia y en la constitución de marcos comunes para vivir la 

equidad. Educar en esta perspectiva es introducir a las nuevas generaciones en los 

patrones culturales de la sociedad y prepararlos para su recreación. Esta definición 

implica la presencia de sujetos formados y sólidamente socializados, individuos que 

han transcurrido en su devenir dentro de patrones culturales establecidos y que, a la 

par, hacen parte de la cultura ambiente; su actividad social les permite contribuir y 

 
41 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”, 8. 
42 Ibíd, 10. 
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tener incidencia en la construcción de esos patrones y en la educabilidad de las 

personas más jóvenes43. 

 

Por lo anterior, se puede decir que, la escuela no sólo socializa y educa para la vinculación 

de los sujetos a las redes de sentidos sociales, sino que, al mismo tiempo, los ayuda a 

implicarse en la construcción de nuevos patrones culturales mediante los cuales moviliza sus 

prácticas de relación, sus sentidos valorativos, su sentir y formas de pensar, los cuales 

manifiestan en su entorno más cercano (sus familias). 

 

De este modo, la escuela es una “institución (…) donde se produce un variado sistema de 

relaciones, de prácticas, discursos y saberes”44, donde la familia también toma parte del 

proceso del estudiante, pero, es la escuela quien tiene el firme compromiso de 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. 

 

Por consiguiente, la escuela se convierte en un lugar de vida, de continua lectura reflexiva 

de lo que está pasando en el espacio vital de los individuos y de sí mismos, como también, 

el reconocimiento de que sus interacciones configuran una cotidianidad del respeto, la 

negociación y la inclusión. De esta manera, pues, es importante hablar de calidad cuando se 

hace referencia a las comunidades de aprendizaje, ya que, tienen como objetivo el 

transformar la enseñanza tradicional y, el trabajo en ellas permite a los estudiantes ser 

autónomos, además, de que su aprendizaje tiende a ser relevante, porque los conocimientos 

se relacionan con la realidad que ellos están viviendo desde su contexto para forman 

ciudadanos críticos, analíticos y reflexivos capaces de transformar su realidad. 

Por tanto, se evidencia entonces que la escuela es una entrada a la cultura y no sólo un 

escenario en el que se prepara para ella, su misión tendrá que estar direccionada a reevaluarse 

 
43 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

18. 
44 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

22. 
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constantemente para que los implicados en la formación, desde sus propias capacidades (su 

sentido de agencia) y posibilidades, se enfrenten con el mundo, tanto en su vida escolar como 

fuera y después de ella. La educación es una construcción continua donde el conocimiento 

y los saberes deben ser constantes, dado que, siempre se aprende algo nuevo. 

 

2.  El concepto construcción social de la paz en la escuela  

 

Para lograr entender en términos generales el concepto construcción social de la Paz en el 

contexto educativo, y como fortalecimiento de una cultura de paz en la escuela, es importante 

a aclarar que este ha tenido un proceso de transformación que en el transcurso de este 

apartado se irá puntualizando. 

La construcción social de la paz es un concepto que tiene más de un significado y ninguna 

de sus acepciones puede considerarse más importante o mejor que la otra; “por el contrario, 

(…) han demostrado su complementariedad en diversos contextos”45. Existen conceptos que 

permiten ver la paz desde diferentes niveles, desde lo individual, lo grupal, lo comunitario y 

lo social desde una perspectiva más amplia.  

En ese orden de ideas, se presenta la palabra paz la cual proviene del latín pax que “significa 

fijar por una convención y resolver mediante un acuerdo entre dos partes”46. Asimismo, 

dependiendo del ámbito de la vida del que se trate, ya sea, individual, religioso, social o 

político, se refiere a ella como una “cualidad, una necesidad, un estado del alma, una 

posibilidad social o un fin en sí mismo”47.  Desde este contexto se puede decir que, la paz 

ha sido un deseo de la humanidad a lo largo de toda su historia siendo conceptualizada de 

diversas maneras de acuerdo al entorno, los actores involucrados y así mismo a los intereses 

políticos. 

Por su parte la configuración del concepto de construcción de la paz ha ido muy ligado a la 

propia noción de paz, de conflicto y al análisis de sus causas. Tradicionalmente “la paz se 

ha entendido como la ausencia de violencia directa o guerra; dicha noción tiene su origen en 

 
45 Mesa, “Sociedad civil y construcción de la paz: una agenda inconclusa”, 6. 
46 Ibíd, 7. 
47 Ibíd, 12. 
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la pax romana”48 en su doble dimensión de imposición del orden interno, por una parte y por 

otra la disuasión hacia el exterior a partir del poder militar, en la conocida máxima “si quieres 

la paz, prepárate para la guerra”49. 

Partiendo de lo anterior, se contextualiza el concepto de paz resaltando que, en la década de 

los sesenta, con la aparición de la investigación para la paz como disciplina, algunos 

académicos, teóricos, investigadores y activistas avanzaron hacia un concepto más amplio 

de paz que la relacionaba con la justicia social, la igualdad, y el diálogo en los diferentes 

espacios asignados para llevarse a cabo dicha actividad, contando siempre con mediadores 

de paz, como por ejemplo la Iglesia y la academia.  

Se presenta una caracterización frente a la paz negativa entendida como ausencia de 

violencia, y posterior se propone la paz positiva como un proceso complejo, de medio y 

largo plazo que se relaciona con los derechos humanos, el desarrollo y el respeto del medio 

ambiente.  

En ese contexto se consideraba el conflicto como un elemento constitutivo de toda sociedad, 

que se produce en situaciones en la que las personas y grupos sociales buscan metas opuestas, 

afirman valores antagónicos y tienen intereses divergentes. “El conflicto no es positivo ni 

negativo en sí mismo, lo que es importante es la forma en que se regulan o transforman estas 

incompatibilidades, si es de una forma destructiva o constructiva”50. 

Por otra parte, se encuentran autores como Johan Galtung, quienes estudiaron diversos 

conceptos, entre estos se pueden identificar algunos tales como: conceptos sobre violencia 

directa, violencia estructural y violencia cultural. A continuación, se describen estos 

conceptos que hacen referencia a: 

 

… la violencia directa se relaciona con la agresión y su máxima expresión es la 

guerra; la violencia estructural es aquella que procede de las estructuras sociales, 

políticas y económicas opresivas, que impiden que las personas se desarrollen en 

toda su potencialidad: por ejemplo, la pobreza, el hambre, la falta de acceso a la 

educación o la salud son formas de violencia. Y la violencia cultural que procede de 

 
48 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 29. 
49 Mesa, “Sociedad civil y construcción de la paz: una agenda inconclusa”, 9. 
50 Loaiza, “Investigación para la paz y trabajo social: Construcción de una cultura para las paces con perspectiva 

de Género”, 92. 
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la imposición de unos valores o pautas culturales, negando la diversidad cultural y 

legitimando el uso de la fuerza como forma de resolver los conflictos. Por lo tanto, 

construir la paz es un proceso encaminado a reducir todas estas formas de violencia, 

sea esta directa, estructural o cultural51. 

 

Otro autor que ha sido clave en la definición del concepto de construcción de paz, ha sido 

Jean Paul Lederach que plantea que:  

 

(…) un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, 

planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más 

pacíficas y sostenibles. El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de 

actividades y funciones que preceden y siguen los acuerdos formales de paz. 

Metafóricamente, la paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o una 

condición; es un proceso social dinámico y como tal requiere un proceso de 

construcción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, 

coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de acabado, además 

de un mantenimiento continúo52. 

 

Las diferentes teorías o postulados que se han estudiado alrededor del concepto de 

construcción social de la paz han ido conformando el marco de la construcción de la paz en 

la sociedad, que abarca todas aquellas iniciativas que apoyan estructuras sostenibles y 

procesos, que fortalecen las perspectivas de una coexistencia pacífica e implican objetivos 

de mediano y largo plazo de carácter político, económico, social y cultural, los cuales se 

mantiene en tres ejes principales, el primero es la prevención de los conflictos que implica 

un análisis de las raíces y causas de la violencia, así como la definición de estrategias para 

intervenir cuando la escala de tensión puede devenir en guerra. 

Lo anterior supone abordar la multicausalidad de los conflictos actuales que atraviesa la 

sociedad colombiana, ya que, tiene sus raíces en desigualdades socioeconómicas, en la 

apropiación de recursos, en agravios históricos y étnicos, en factores políticos relacionados 

con la fragilidad y la usencia de Estado; una ausencia de estado que afecta proporcionalmente 

 
51 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 3. 
52 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 4. 
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la escuela, olvidando por completo las responsabilidades no solo con los niños y niñas, sino 

también con sus docentes.  

  

En el segundo eje se encuentra la gestión del conflicto que se refiere a todas aquellas 

iniciativas que se adoptan durante el conflicto armado, como la negociación, la mediación, 

así como las acciones de diplomacia paralela que pueden contribuir a desactivar la escala de 

violencia, o la protección de los civiles a partir de misiones internacionales en donde, como 

se comentaba al inicio de este apartado, diálogos donde deben existir mediadores que 

contribuyan a los diálogos de paz, al compromiso como laicos y promesa frente a Dios, de 

que la paz es el medio para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, es una 

construcción continua, alcanzando medidamente la ausencia de violencia entre los sistemas 

sociales, en las escuela, en las comunidades y en su entorno. 

Puntualizo con el tercer eje, pero no menos importante, ya que,  “es la rehabilitación 

posbélica que implica una serie de medidas en el corto plazo, encaminadas a superar las 

heridas de la guerra y a reconstruir las infraestructuras y las instituciones que permitan el 

funcionamiento del país, a impulsar procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración 

(DDR) de los ex combatientes”53.  

 

De esta manera, se puede manifestar que, es importante que el Estado proponga y genere 

medidas a mediano y largo plazo, que involucren las causas que originaron el conflicto 

armado y sentar las bases sociales, políticas y económicas para lograr una paz sostenible y 

duradera en el tiempo. En este sentido, “la rehabilitación posbélica es también una forma de 

prevenir los conflictos y las fronteras que separan la rehabilitación de la prevención son 

difusas y es necesaria enmarcarlas en el proceso conjunto de la transformación de los 

conflictos”54. 

 

 
53 Loaiza, “Investigación para la paz y trabajo social: Construcción de una cultura para las paces con perspectiva 

de Género”, 95. 
54 Ibíd, 98. 
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En el contexto de estas nuevas necesidades de acción e investigación, la búsqueda de 

respuestas a la manera de cómo construir la paz, se tendría que situar un foco de interés sobre 

las potencias y capacidad generativa para construir paz con el otro, como respuesta a la 

necesidad de generar condiciones que permitan la convivencia pacífica, así también la 

colaboración, la solidaridad entre los afectados, víctimas y victimarios, solo con 

reconciliación y perdón se puede llegar a construir una paz duradera y sustentable. 

 

Por lo tanto, partiendo de la idea de la paz como una construcción social, el contexto 

educativo, aquel espacio de encuentro intersubjetivo que se teje en la escuela, se convierte 

en escenario propicio para hablar del conflicto, pero también para resignificarlo, otorgarle 

nuevos sentidos y visibilizarlo en términos de oportunidad, de tal manera que los niños y 

niñas, se retomen las iniciativas y comprensiones sobre la construcción de paz como una 

manera alternativa de lectura del conflicto, y como vía de hacerle frente y no permitirse 

sucumbir a él por ningún medio o motivo. 

 

Resulta propicio interiorizar el concepto de construcción social de la paz, para que desde la 

escuela, y la familia como instituciones formativas los niños y niñas que han atravesado por 

la vivencia del conflicto armado como contexto histórico y material, construyan su 

subjetividad a partir de procesos de reconocimiento y percepciones de sí mismos, de la 

interacción y las practicas relacionales que establece con sus otros significativos en entornos 

como la familia y el contexto escolar, un espacio de tolerancia, respeto e inclusión social 

para afrontar las diferencias e inequidad que con frecuencia se están evidenciado en la 

sociedad colombiana. 

 

La responsabilidad de la construcción social de la paz recae en todos los autores que 

conforman las comunidades, la escuela, la sociedad y es mérito transmitirle esa necesidad 

de paz a los niños y niñas, para que desde todos los espacios se logre construir una cultura 

de paz. 
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3. La escuela como territorio de paz 

 

Teniendo en cuenta primeramente la necesidad de conocer la historia y partir de allí, para 

que los investigadores puedan adentrarse un poco más en la construcción de este apartado 

que hace referencia hacia la escuela como territorio de paz. 

 

Partiendo de lo anterior, resulta importante fortalecer los programas y proyectos pedagógicos 

y educativos tendientes al fortalecimiento de la memoria y la construcción de paz, ya que, 

son una oportunidad para aportar en la formación de sujetos políticos, éticos, críticos y 

propositivos. En donde los niños y las niñas desde su primera infancia sean capaces de 

desarrollar sus propios criterios, además, de comprender la importancia de debatir y 

emprender acciones sobre asuntos como el respeto por la diferencia, el buen trato, la 

solidaridad, la responsabilidad individual y colectiva, la democracia y la participación para 

la “formación (…) de la vida o creación de nuevas existencias en un contexto posthumano”55, 

es decir, para la construcción de mejores personas. 

 

En ese sentido, es importante como necesario trabajar una propuesta educativa que vincule 

la memoria y la paz, esto implica trascender la idea de educar desde un listado de temas 

específicos de tipo informativo, dispuestos de una manera aislada que fragmenta la 

comprensión de la realidad. La escuela, por tanto, es el lugar propicio para construir paz y 

fomentarla entres los niños y niñas, a su vez que se les orienta y se les educa. 

 

No obstante, también es necesario que las niñas, los niños y los adolescentes logren tener 

suficiente claridad acerca de las realidades de las violencias que ha vivido el país durante 

décadas, para entender cómo estas han terminado por afectar la convivencia cotidiana de sus 

comunidades y del país en general. De allí, la importancia de ahondar en la historia de 

Colombia, como lo propone la Ley 1874 de 2017 (enseñanza de la historia en la educación 

básica y media), ya que, “se trata de una memoria crítica capaz de cuestionarse por qué pasó 

 
55 Piedrahita, “Red Iberoamericana en Estudios Sociales: pensamiento crítico y construcción de territorios de 

paz”, 19. 
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lo que pasó, las condiciones que llevaron a que eso sucediera y quiénes fueron los 

perpetradores”56, para reconocer y respetar la diversidad cultural de la nación colombiana 

desarrollando el pensamiento crítico frente a los acontecimientos pasados y contribuir a la 

reconciliación. 

 

La escuela en su acción formativa y socializadora deberá responder a los retos actuales de la 

necesidad de construir una sociedad plural, democrática, incluyente, equitativa; en términos 

de una escuela que conciba su práctica educativa como acontecimiento ético que, superando 

los marcos conceptuales que pretenden dejarla bajo el dominio de la mera planificación 

tecnológica, en donde lo único que cuenta son los logros y los resultados educativos medibles 

a corto plazo, que logros y resultados se espera que los estudiantes alcancen después de un 

período de tiempo; centre también su reflexión en el ser humano que educa, su historia, sus 

relaciones vitales, su aquí, su ahora y sus circunstancias, es decir, una escuela que desde su 

quehacer pedagógico lea la necesidades humanas requeridas para vivir la equidad, la 

inclusión y el reconocimiento de la diferencia, condiciones necesarias para la configuración 

de una sociedad democrática57.  

 

Asimismo, el educar, en ese contexto, desde la historia misma constituye un proceso de 

acogimiento altruista de quienes inician su formación en la escuela, siendo esta una práctica 

ética interesada en la formación de la identidad de los niños y niñas a partir de una relación 

educativa en la que el rostro del otro irrumpe más allá del contrato y de toda reciprocidad; 

con lo cual, se quiere expresar una relación no coactiva, democrática y negociada; una 

relación basada en una idea de responsabilidad, de respeto hacia los demás, así como hacía 

las diferencias; “no haz a nadie lo que no quieres que te hagan a ti”58. 

 

Por consiguiente, la misión de la  escuela en el marco de los principios y derechos 

fundamentales como los manifiesta la constitución política del 91, debería ser pensada desde 

 
56 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Recorridos de la memoria histórica en la escuela: Aportes de 

maestras y maestros en”, 15. 
57 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 21. 
58 Hernández, Luna y Cadena, “Una cultura de paz: una construcción desde la educaciaón”, 155. 
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una educación para la acción y no desde una educación para la fabricación, pues en esta 

última, el objetivo de formación del otro sería convertirlo en un sujeto competente para el 

desempeño de la función a la que está destinado, haciendo de la estructuración del acto 

educativo un proceso coactivo, predictivo, terminado, es decir, una práctica educativa 

reduccionista e instrumental, en tanto que proyecta un proceso educativo delimitado en un 

espacio de tiempo específico y predeterminado desde el comienzo; en estas condiciones no 

se da un momento para la creación, lo impredecible y la continuidad del proceso de 

formación. 

 

De allí, la relevancia de que la escuela es el espacio institucional más importante, y tal vez 

el único con el que se encuentran niñas y niños víctimas del conflicto, donde se exige que 

esta se constituya como un lugar que acoja, valore y proteja sus derechos y los de su 

comunidad.  

 

En ese sentido, es esencial que se empiece a valorar, fortalecer y difundir las expresiones 

culturales populares, campesinas, indígenas y afro que se hacen presentes en las aulas. Sin 

duda, lograr lo anterior demanda múltiples esfuerzos que deben ser emprendidos en 

diferentes escenarios. 

 

En Colombia en el año 2016 se llevaron a término los diálogos y los acuerdos de paz entre 

el Gobierno Nacional liderado por el expresidente Santos, y el grupo guerrillero FARC, esto 

constituye un acontecimiento muy importante para la historia democrática de América 

Latina. Pues esto, marca el fin del conflicto armado y el inicio de un complejo desafío que 

significa el proceso de construcción colectiva de las condiciones que harán posible edificar 

un futuro mejor, más justo, democrático y libre para millones de colombianos y colombianas 

que han sufrido más de medio siglo de violencia, muerte y dolor. La apuesta es seguir 

construyendo desde las aulas de clase, desde la escuela la conciencia colectiva de que la paz 

es mejor siempre, y esta debe estar por encima de la guerra y la violencia, se deben generar 

espacios de debate, que permita poner en contexto la reflexión por parte de los educandos. 
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Es ahí donde la escuela entra a cumplir su papel protagónico, por esta razón se requieren 

procesos de capacitación para directivas, docentes y estudiantes que ayuden a comprender 

las diversidades en cuestión de género, generación, etnia, credos religiosos, situación 

socioeconómica y orientaciones sexuales diversas, ya que, son todos “responsables como 

ciudadanos y ciudadanas de construir una historia distinta, de aportar en la cimentación de 

otra forma de sociedad donde sea posible y respetable ser distinto sin ser estigmatizado”59, 

por tanto, es necesario asumir que el conocimiento y la cultura se construyen y enriquecen 

en un diálogo de saberes.  

 

Adicional a esto, la aceptación de las diferencias, reduciendo la violencia en las aulas de 

clase, por ello, es importante promover la educación inclusiva, lo cual puede ayudar a 

mejorar la intervención en casos de estigmatización, que, en ocasiones, termina revalidando 

estereotipos y discriminaciones culturalmente instaladas en la sociedad60. 

 

Ahondando en el informe realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se 

encuentra la importancia de que a nivel institucional, se contextualicen las apuestas 

pedagógicas, de manera que su diseño sea flexible para la atención a poblaciones diversas. 

Como también, el hecho de que sea posible crear proyectos transversales con enfoque de 

derechos y desde la perspectiva de la inclusión, la acogida y la restitución de derechos, donde 

se procure el ejercicio de la ciudadanía plena, apoyado en un eje fundamental como es el 

reconocimiento de la dignidad de las personas o, como lo proponen algunos “un modelo que 

agencie el cuidado de sí, el cuidado de los y las demás y el cuidado del entorno”61.  

 

Así pues, es necesario que estas apuestas partan de una visión crítica de la educación, no 

solamente para acoger o recibir a los niños y niñas, sino para construir con ellos y ellas 

espacios para la interculturalidad, empezando a reflexionar sobre los nuevos sentidos y 

lugares de la educación, desde lo múltiple, lo diferente y lo desigual. 

 
59 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Recorridos de la memoria histórica en la escuela: Aportes de 

maestras y maestros en”, 20. 
60 UNESCO, Cultura de Paz en la Escuela, 16. 
61 UNESCO, Cultura de Paz en la Escuela, 20. 
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Cabe anotar que, la escuela se transforma así, en un espacio abierto a nuevas propuestas, en 

un espacio de discusión, de respeto y de afectos entre los sujetos que la conforman.  Por esta 

razón, la escuela necesita abrirse a su entorno, ya que, no es una institución estática, sino 

más bien dinámica, porque en definitiva tiene que ser un lugar de encuentro donde se acoja 

y reconozca la singularidad de cada uno de sus estudiantes, además, de ser un lugar que 

propicie la construcción de la enseñanza, sus fines y sus metas para que estos sean colectivos, 

permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de 

ella62.  

 

La enseñanza de la democracia y de los Derechos Humanos es un proceso permanentemente, 

continuo, reflexivo y de largo plazo, en el que hay que considerar que el cambio es una 

constante, para lo cual, se debe contar con espacios y momentos para el debate, la reflexión 

y construcción de propuestas. En este sentido se habla, no de inclusión educativa, sino de 

educación inclusiva, es decir, una educación que contiene los principios de diversidad, 

igualdad, equidad, justicia y participación. “Una educación que se construye en, con y para 

las comunidades”63.  

 

Con base a lo anterior, el Gobierno nacional y las instituciones educativas deben 

implementar propuestas curriculares que se puedan adoptar, adecuar, adaptar y flexibilizar 

según los contextos específicos. El objetivo es que los estudiantes que vieron roto su tejido 

social y lacerado su proyecto de vida puedan sentir nuevamente confianza, acogida y 

protección, reconociendo que hacen parte de una historia más amplia que comparten con 

otras víctimas y ciudadanos de Colombia, siendo aceptados y no discriminados, por haber 

sido víctimas de un conflicto propiciado por el mismo Estado. 

 

Por tanto, se encuentra que son miles y millones de voces que históricamente han sido 

silenciadas, que están retoman su luz y color cuando logran emerger durante el ejercicio de 

 
62 Ibíd. 
63 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Recorridos de la memoria histórica en la escuela: Aportes de 

maestras y maestros en”, 23. 
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prácticas relacionales más horizontales e intergeneracionales con sus pares y adultos cer-

canos. A su vez, dichas prácticas relacionales propician un conocimiento y este se construye 

tomando como insumo principal las experiencias de vida, los valores, las expectativas, los 

sueños y los intereses particulares de los protagonistas, para este caso los niños y las niñas 

colombianas, siendo esto un aporte para el replanteamiento de aquellos discursos dominantes 

que solo llevan a la exclusión, la marginación, la normalización y la mirada carencial.  

 

Por otro lado, se encuentra entonces que la escuela como territorio de paz es un camino 

posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de 

formación ciudadana, “en el proceso de construcción social de niños y niñas”64. Esto ha 

Implicado emprender un camino de aprendizajes y desafíos en torno a las formas como se 

construye el conocimiento desde las voces de los niños y las niñas, desde sus vivencias 

cotidianas y desde sus reflexiones en torno a la posibilidad de generar vidas más deseables 

y equitativas aún en contextos marcados por la injusticia y la violencia generalizada que los 

acontece en sus territorios. 

 

Se tiene entonces que la escuela como territorio de paz es un espacio escolar, después del 

contexto familiar, el laboratorio más importante en el que se adquieren y se ponen en práctica 

las herramientas necesarias para vivir en comunidad de una manera sana y constructiva. En 

la escuela se conjugan diversidad de intereses y necesidades, por parte de los estudiantes, 

sus familias y los diferentes miembros de la comunidad educativa, por lo que los 

aprendizajes positivos y negativos acerca de la interacción social repercuten de manera clara 

en la forma en que los niños y las niñas se relacionaran con su entorno familiar, social y en 

el futuro en su escenario laboral. 

 

Cabe a aclarar que la escuela o los centros educativos como comúnmente son llamados, no 

son únicamente lugares donde se instruye y se aprenden conocimientos, sino que, como 

organización, son espacios de una convivencia caracterizada por las interrelaciones entre sus 

 
64 Ospina, “Conctrucción social de niños y niñas: Familias, Docentes y otros Agentes relacionales”, 20. 
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miembros, reguladas por normas básicas de organización y funcionamiento, que a su vez, 

“se hace necesario para que se lleve a cabo la transformación de las sociedades tradicionales 

violentas”65, formando parte esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen 

en la colaboración entre sus miembros del plantel educativo.  

 

Por tanto, la escuela es un sistema abierto de aprendizaje constituido por individuos que 

interactúan y se relacionan entre sí, en distintos momentos, y un medio caracterizado por la 

existencia de diversos factores de violencia, sin embargo, esos conflictos se deben enfrentar 

y mitigar entre las partes involucradas, para que estos no trasciendan, y sean transformados 

en experiencias de aprendizaje y de reconciliación. Es aquí, donde se gesta la escuela como 

territorio de paz y los elementos básicos para la construcción de espacios de aula, que 

fomenten la convivencia pacífica, las relaciones de cuidado, el uso de la disciplina positiva, 

el adecuado manejo de conflictos; como se planteaba anteriormente solo así se puede 

continuar construyendo una paz estable y duradera, es tanto así que, la responsabilidad está 

en todos los autores que conforman la escuela, el Estado, la familia, los docentes, los niños 

y niñas que la componen, como se menciona en la siguiente cita:  

 

El cambio social se hace necesario para que se lleve a cabo la transformación de las 

sociedades tradicionales violentas; deberá existir un acuerdo entre los diversos 

actores sociales para promover acciones que sustenten la paz de las naciones. La vida 

no tendría mucho sentido sin el deseo y la voluntad para trabajar por una sociedad 

más justa y solidaria66. 

 

 Lo anterior permite comprender que la escuela como territorio de paz, insiste en la 

construcción de la paz, entender que la paz es asunto de la sociedad en general, la cual 

requiere de la participación de todos y de todas, sin distinción, incluidas otras organizaciones 

guerrilleras, como el ELN también son llamadas al dialogo, son llamadas a que se unan al 

propósito de construcción de paz, muchos colombianos lo anhelan y desean el cambio.  

 

 
65 Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 240. 

66 Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 240. 
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Por otra parte, es responsabilidad de todos y todas construir la escuela en el posconflicto, 

con presencia creativa en la formación del pensamiento crítico y reflexivo en los niños y las 

niñas, consiguiendo que desde la escuela se trascienda a las comunidades y a la sociedad 

misma que se compromete con la lucha política, social, cultural y pedagógica, teniendo en 

cuenta el reconocimiento de las víctimas, por esta razón: 

 

… se manifiesta poniendo en contexto la construcción de la paz con democracia 

integral, justicia social, dignidad humana y el Estado social de derecho. La escuela 

que investiga y aprende caminos alternativos para la resolución de los conflictos con 

el otro y no a costa del otro, en las posibles formulaciones del buen vivir67. 

 

No obstante, teniendo en cuenta la premisa de que la escuela es el territorio para la paz, se 

considera también la calidad de la educación, pues esta se fundamenta en la formación de 

capital humano y del conocimiento, esto corresponde a la esfera individual, dejando a un 

lado sus repercusiones sociales. 

Con base a la apreciación anterior, las concepciones alternativas basadas en las pedagogías 

críticas, plantean que la soberanía de los pueblos en la definición de las políticas educativas 

es fundamental, y en ella, la escuela debe materializar los derechos y posibilitar una 

educación digna que corresponda a la formación integral de seres humanos capaces de 

transformar la injusticia, la exclusión y la desigualdad.  

La apuesta por una educación para la paz requiere, como lo afirma Fecode en su informe:  

 

(…) recuperar el valor de la utopía como motor de transformación de la sociedad, 

acompañándonos del lenguaje de la crítica; una escuela para la paz y la vida, requiere 

la desnaturalización de la educación como mercancía, como artículo de consumo 

para entrenar individuos que compitan permanentemente en un mercado laboral 

flexibilizado68. 

 

Se encuentra entonces que la escuela como territorio de paz es un espacio único para 

reconstruir la memoria histórica, con relación a la guerra y la violencia, los efectos que ha 

 
67 Fecode, “Escuela territorio de paz”, 2. 
68 Fecode, “Escuela territorio de paz”, 5. 
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padecido la escuela, han subsistido pese a esas circunstancias de beligerancia civil, cómo se 

la han jugado para que en medio de las armas no se agote la pedagogía, ni las posibilidades, 

ni las esperanzas de una escuela colombiana sin guerra y con justicia social. Aprender de la 

historia para no repetirla, apostarle a una historia para la paz, una historia que jamás se quiere 

repetir, pero no se puede olvidar, porque aparece constantemente reflejada en el imaginario 

colectivo de las comunidades afectadas y en la sociedad colombiana en general. 

 

La escuela está asumiendo la paz en términos de posconflicto, como reflexión y acción 

permanente, con perspectiva histórica y el ser referente de sentido de las prácticas educativas 

y pedagógicas, a través de las cuales se construyen los conocimientos, los métodos y los 

instrumentos para indagar la realidad y elaborar lecturas alternativas que movilicen a las 

comunidades, a la niñez , a los docentes de la conciencia ingenua hacia la conciencia crítica 

y transformadora encaminada a una nueva sociedad que tenga como fin la preservación de 

la vida sin exclusiones ni discriminaciones. 

De esta manera, la escuela como territorio de paz, es proyectada como se ha evidenciado 

desde muchos postulados teóricos, sin embargo, la escuela como territorio de paz ha de ser 

un espacio en el que sea posible la vida en auténtica democracia y democracia para convivir 

en paz. Es la posibilidad que se tiene de construir una escuela con la comunidad y para la 

comunidad, es una estrategia de reconocimiento de la sociedad como agente vinculable a las 

luchas por la defensa de la educación y de calidad de esta, por su dignificación como seres 

humanos y por la dignificación de la profesión docente.  

 

Cabe anotar que, una escuela democrática y en paz es la que ofrece posibilidades para la 

crítica, la reflexión y la confrontación de ideas, en el marco de la renovación de los manuales 

de convivencia, los gobiernos escolares y la toma de decisiones, así como la revitalización 

de los consejos directivos y académicos institucionales, las personerías estudiantiles y los 

proyectos educativos institucionales, los cuales sirven de soporte para el fomento de la paz 

en el contexto educativo, delegando responsabilidades en los autores que la conforman, para 

que desde sus roles generen espacios de discusión para construir la escuela desde la noción 

del territorio de paz para todos y todas. 
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4 La escuela como escenario para la construcción de una cultura de paz 

La escuela como escenario para la construcción de una cultura de paz se constituye como lo 

advierte Echavarría un “escenario de formación y socialización que connota la configuración 

de los elementos pedagógicos, metodológicos y estructurales propicios para la orientación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje…”69. 

Teniendo en cuenta la premisa anterior, se encuentra que la escuela cumple una labor 

importante en la sociedad colombiana, pues esta se encarga de contribuir directamente a la 

formación de los individuos; en este sentido se hace referencia a las niñas y niños, pues a 

través de ella se logra brindar acompañamiento cercano, para llevar a cabo el desarrollo 

integral de estos, lo cual hace referencia a moldear el comportamiento de los educandos. Por 

esta razón es importante concebir que: 

(…)la convivencia escolar no solo depende de los docentes dentro de cada aula, sino 

de padres de familia, directivos y la cooperación continúa de los alumnos inscritos 

en cada institución, por lo que resulta ser una situación compleja, por ello es 

primordial realizar prácticas de paz con la finalidad de contribuir a una convivencia 

basada en valores y conocimiento de derechos y obligaciones en beneficio de una 

cultura para la paz, por lo tanto el apoyo mutuo es la clave para fortalecer las 

relaciones entre alumnos70. 

 

Por lo tanto, incluir a la familia como primera institución de formación, debido a la relación 

que se gesta entre padres e hijos, contribuyen en primera instancia a la formación en 

principios y valores, el respeto hacia los demás y hacia ellos mismos, es el primer paso para 

instruir de manera positiva el comportamiento hacia el prójimo, siendo capaces de responder 

adecuadamente frente a posibles conflictos que se presenten en su entorno social.  

Por su parte se tiene entonces que: 

La escuela será así el espacio del intercambio, de la confrontación continua entre lo 

que se enseña y lo que se aprende, de la construcción conjunta de prácticas culturales 

del reconocimiento de las subjetividades; será el escenario en donde la 

 
69 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad 

moral”,4. 
70 Medrano, La escuela constructora de una cultura de paz, 298 
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responsabilidad educativa se transfigure en un acto, en una práctica, en un modo 

particular de leer las necesidades de la comunidad educativa; será el ambiente natural 

de la interacción y de la constitución de sentidos culturales, sociales y pedagógicos 

que convoquen a los sujetos a vivir bajo el presupuesto de la dignidad humana, el 

respeto a la diferencia y la justicia social71. 

 

En ese orden de ideas, el sistema escolar ha de mejorar en las condiciones materiales del 

cuerpo docente. Teniendo en cuenta, lo profesado en la constitución política nacional, el 

articulo 67 advierte lo siguiente: 

(…) la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 

y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 

a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 

que señalen la Constitución y la ley72. 

 

Se puede inferir que, desde entonces, 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, la familia, el Estado, cuerpo directivo y docentes, con base en los 

principios fundamentales del respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y propende 

un escenario para la construcción de una cultura de paz. 

 

 
71 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad 

moral”,7. 
72 Artículo 67, constitución política de Colombia, 1. 
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Por otro lado, se encuentra también la definición propuesta por la UNESCO que define la 

educación como: 

 

(…) el proceso global de la sociedad por medio del cual “las personas y los grupos 

sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad 

nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, 

actitudes, aptitudes y conocimientos” (Párr.11). A esta se agregan las nociones de 

“comprensión”, “cooperación” y “paz internacional”, términos que se sintetizan, 

según esta Recomendación como: “educación para la comprensión internacional”73. 

 

Lo anterior se puede explicar puntualizando que la globalización desde abajo contribuye a 

la creación de una nueva sociedad civil global, donde los actores no estatales, entre ellos las 

redes de investigadores y de cooperación organizadas alrededor de los medios de 

comunicación, pueden tener incidencia en las transformaciones sociales, la justicia social, la 

igualdad, las libertades civiles, los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz 

desde los contexto educativos, esto hace referencia a la escuela propiamente dicho. 

 

La consolidación del escenario de una cultura de paz en la sociedad a través del contexto 

educativo, transmitido por la escuela es una aspiración para quienes mantienen la esperanza 

de vivir en una sociedad, donde prime el respeto y el diálogo intercultural entre los pueblos, 

esto da cuenta de lo siguiente:  

 

La Primera Guerra Mundial de 1914 le mostró a la comunidad internacional las 

consecuencias de una política intransigente y de menosprecio por lo diferente, 

producto de un exacerbado nacionalismo. Desde entonces, el siglo XX vivió una 

dramática transformación en la manera de comprender el impacto de un conflicto 

armado. La Gran Guerra se extendió por cuatro años y provocó transformaciones 

económicas, políticas y sociales; además demostró que, en el futuro cercano, las 

guerras tendrían no solo consecuencias locales. A pesar de esta evidencia, treinta 

años después, el mundo experimentó los estragos de la Segunda Guerra Mundial. 

Desde entonces, se cuenta con un sin número de ejemplos en la historia reciente de 
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Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 243. 
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guerras, conflictos armados y otras manifestaciones violentas por causas culturales, 

religiosas o políticas74. 

 

Por consiguiente, la creación de una cultura de paz “debe ser primordial a nivel nacional, 

puesto que esta cultura de paz que se proyecta genera intercambios sociales basados en los 

principios plasmados en los derechos humanos”75.  Por definición, rechaza la violencia, por 

lo que está llamada a atender los conflictos desde su origen y mediante la solidaridad, el 

diálogo y la negociación entre los involucrados.  Por esta razón, es de vital importancia que 

en la escuela se pueda “intercambiar información y tomar medidas conjuntas para prevenir 

y disminuir la problemática de la violencia estudiantil”76, fomentando valores como eje 

fundamental en la formación de individuos más íntegros al interior de las escuelas y fuera 

de ella. 

 

En ese mismo contexto, se puede decir que el gobierno colombiano tuvo la necesidad de 

crear leyes como la 115 de 1994 en la cual se remite la ley general de educación donde se 

establece la obligatoriedad de la formación en derechos humanos, paz, convivencia, 

diversidad, entre otros.  

 

Además, es indispensable el trabajo que adelanta el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), porque en el prevalece la importancia de fomentar la cultura de paz en la escuela 

para el desarrollo y bienestar de los estudiantes, como justamente se manifiesta a 

continuación por parte del Ministerio de Educación Nacional:  

(…) estándares básicos de competencias ciudadanas para la formulación de los 

estándares en competencias básicas. La ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar” (Ley 1620, 2103) y a finales del año 2014 crean la ley 1732 por la cual se 

estableció la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del país, con el 

fin de “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 

 
74 Espinosa, “La Paz: Una construcción Social desde la Escuela”, 24. 
75 UNESCO, Cultura de Paz en la Escuela, 14. 
76 UNESCO, Cultura de Paz en la Escuela, 17. 
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sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general 

y el mejoramiento de la calidad de vida de la población” (Ley 1732, 2014)77. 

 

 Bajo la ley 1732 de 2014 se entiende la educación para la paz como: 

 

(…) un proceso global e integrador que posibilita el conocimiento de la situación 

socio histórica del territorio donde se vive, el desarrollo de un pensamiento crítico, 

afectivo, democrático y participativo enraizado en los derechos humanos, en valores 

asociados a la tolerancia y el respeto por la otredad, en la responsabilidad ciudadana 

y en el valor de comprender y resolver los conflictos de forma innovadora y 

pacifista78. 

  

A partir de la premisa anterior, la cual se describe con mayor precisión en la Ley 1732, 

también se han planteado cinco componentes rectores como propuesta para fundamentar la 

educación para la paz en las aulas de clase en el territorio nacional.  

 

Dichos componentes se desarrollan desde lo ético, lo jurídico, lo socio-cultural, lo 

psicosocial y lo pedagógico. Conformando un conjunto de procesos integradores para que 

tanto los docentes como los estudiantes construyan, dinamicen y se empoderen de las 

situaciones a las que se enfrentan cotidianamente en los ámbitos donde se pone en juego la 

dupla conflicto-violencia, y sobre todo en los escenarios educativos. 

 

Respecto a este panorama que se torna cada vez más claro y esperanzador, es posible 

concebir una educación donde no todo ha sido derrotas, sino que, a partir de la iniciativa de 

diversos colectivos sociales, de algunos funcionarios del Estado y de personas particulares, 

ha sido posible pensar en la escuela como eje central para la consecución de un cambio 

significativo en las aulas de clase y por consiguiente en la sociedad; en este se encuentra 

que: 

La educación para la paz, constituye la mirada más urgente para la continuidad de un 

proceso de paz que permita encontrar verdaderos resultados, no puede adherirse solo 

 
77

 Perez Ceballos, “La escuela: eslabón fundamental para la construcción de paz.”, 170. 

78 Ibíd.,172. 
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a procesos de carácter formal como pensum académico y asignaturas catedráticas, 

sino que replantea asuntos de orden relacional como la mediación ante el conflicto, 

el ejercicio de la autoridad, el encuentro con lo diverso y las posibilidades de 

creatividad que brinda la escuela79. 

 

La educación para la paz en la formación de niños, niñas, adolescentes 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”80.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que la escuela es una institución acreedora de la “función 

socializadora”81, es posible pensar que en ella se reflejan las dinámicas sociales, económicas, 

culturales, etc. Frente al entorno y contexto donde se encuentra ubicada, por esta razón los 

conflictos sociales que se han instaurado en el contexto colombiano derivados de muchos 

factores sociales y a causa de la ausencia de Estado, se han proyectado en los escenarios 

educativos, donde inevitablemente confluyen diversos discursos ideológicos y prácticas 

violentas que son perpetuadas por los estudiantes, profesores y hasta los directivos, 

traducidas en fenómenos como: la intimidación escolar, la discriminación, entre otras.  

Por lo tanto, se especifica que la escuela es el lugar privilegiado para formar desde la 

perspectiva de la cultura de paz un aspecto clave en la transformación de una sociedad 

orientada hacia la paz social.  Una educación como derecho humano no solo se compromete 

con la enseñanza de conocimientos, sino que, además, asume una ética de vida a favor de 

los valores a los que se anhela solidaridad, respeto, equidad, tolerancia hacia las diferencias, 

y que además se fomente desde las aulas el respeto por la vida humana, y el cuidado del 

medio ambiente, por los animales y por la vida misma.  

 

 
79Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 246. 
80 Medrano, La escuela constructora de una cultura de paz, 298. 
81 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad 

moral”,3. 
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Por otra parte, se encuentra que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz en el año 1999, donde se define 

a ésta como: 

El conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida 

basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la 

no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; el respeto pleno 

de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los 

Estados y de no injerencia en los asuntos internos; el respeto pleno y la promoción 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales que incluye la igualdad de 

derechos y oportunidades de mujeres y hombres, el derecho a la libertad de 

expresión, opinión e información; el compromiso con el arreglo pacífico de los 

conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección 

del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; la adhesión a los 

principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 

pluralismos, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la 

sociedad y entre naciones82. 

 

Un 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. Esto implica, para 

cada actor del sistema educativo, tomar conciencia de su papel en el desarrollo socio-afectivo 

del estudiantado, así como en el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para 

convivir armoniosamente con los compañeros y compañeras de clase, pues el aula es un 

lugar propicio para el aprendizaje del respeto a la diversidad cultural, familiar y personal que 

se encuentra en este espacio de socialización. 

 

Teniendo en cuenta la apreciación anterior, se encuentra que la escuela cumple un papel 

importante en las comunidades y por ende en la sociedad colombiana, esto se debe a que la 

escuela es la que se encarga de sustentar la orientación, la educación y la formación de los 

niños y niñas; para ello, esta brinda acompañamiento cercano, y además se articula con las 

familias, con la comunidad, con las instituciones estatales para que sea posible el desarrollo 

de una cultura de paz, ya que, en este contexto no solo es responsabilidad de la escuela, sino 

 
82 Constructores de paz en la comunidad escolar. Guía para docentes, Manual para construir la paz en el aula, 

15. 
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de la familia, el Estado y demás actores que deben fortalecer el ambiente educativo, 

académico y pedagógico.  

 

En este sentido la educación ha de ser integral, constante y continua por eso la escuela 

compone un acercamiento directo con los saberes, el fomento de los principios y los valores, 

lo que hace importante que el temor a Dios sea acogido de nuevo, por ello resulta necesario 

la educación religiosa escolar en la escuela, como una aliada que permita fortalecer la cultura 

de paz que se ha venido forjando en la sociedad colombiana desde que se firmaron y se 

pactaron los acuerdos de paz en la Habana, pero es de resaltar que la paz no es solo del 

Estado con las Farc, la paz también se ha de promover como un principio desde todos los 

contextos educativos, esta premisa se pone en contexto con lo siguiente: 

 

Construir sobre la base de una cultura de paz es sembrar un futuro Conformar una 

cultura de la paz sobre los valores, actitudes, comportamientos, modos de vida y 

acciones que respeten la vida de las personas, su dignidad y sus derechos, y que 

rechace la violencia y se adhiera a los principios de la libertad, la justicia, la 

solidaridad, la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos, grupos y personas, es 

un sostén, una referencia permanente, una forma creativa de hacer comunidad con el 

género humano, de construir universalidad y unidad desde la diversidad, que debe 

tener y tiene implicaciones en el orden moral, educativo, político, social, cultural y 

económico83. 

 

Con base a esto, es necesario contar con la comprensión  y conocimiento, sobre  lo que 

implica a la escuela como escenario para la construcción de una cultura de paz, ante lo cual, 

todos los involucrados en dicho proceso  han de estar dispuestos al diálogo, la reflexión y la 

colaboración que permita brindar un ambiente sano, donde se logre un resultado de acciones 

positivas, que beneficie a todos los actores que conforman el ambiente escolar, porque como 

se ha venido indicando en el desarrollo de este trabajo todos y todas deben de contribuir 

hacia la construcción social de la paz.  

 

 
83 Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 158. 
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Se busca entonces que se establezcan acuerdos que permitan continuar la construcción 

conjunta de una propuesta de educación para la paz desde los contextos educativos. Es decir, 

establecer una comunicación efectiva y permanente para conocer y compartir experiencias 

de educación para la paz. 

 

No obstante, 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 educativa84. 

 

El sistema educativo es, entonces, un proyecto pedagógico entero al servicio de la 

culturización de un pueblo y lo más importante es que está o debe estar abierta siempre a 

nuevas determinaciones, ya que, es dinámica y así mismo construir la cultura de paz en las 

aulas, mediándola desde los cambios en el entorno, las nuevas generaciones para desarrollar 

su sensibilidad hacia los factores que permiten, que esta sociedad colombiana supere la 

polarización política, la inequidad y la desigualdad social. 

 

5 La construcción social de la paz en la escuela 

 

La construcción de la paz en la escuela propone, argumenta, contextualiza y promueve las 

prácticas pedagógicas que aseguran desde el sistema educativo democrático las posibilidades 

de aprender y practicar conocimientos vinculados a la resolución de conflictos por vía 

pacífica, al diálogo intercultural, al ejercicio de derechos individuales y colectivos, y a la 

libertad de conciencia y de pensamiento en una sociedad plural e igualitaria85.  

 

Es de vital importancia que, la escuela siga promoviendo a la construcción social de la paz 

como un contenido de aprendizaje, no sólo enseñar cifras y resultados del conflicto, esto no 

 
84 Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 248. 
85 Ibíd, 249. 
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quiere decir que, sería muy acertado hacer una indagación general de las causas y efectos 

que dejó la guerra y la violencia en Colombia, dado que, es importante recordar los hechos 

ocurridos para tener memoria histórica de dichos acontecimientos que han afectado a 

familias enteras y en consecuencia a la sociedad en general.  

 

Sin embargo, es necesario analizar y desplegar las causas que originan el conflicto, los 

intereses vinculados al mismo, los actores implicados, inocentes y no inocentes, víctimas y 

victimarios, no se puede olvidar que todos son seres humanos, y siempre es bueno guiar a 

las nuevas generaciones a que se promueva el perdón, solo así se llega a la transformación 

del conflicto en una instancia de paz, y desde esa postura pacifista, seguir construyendo 

socialmente la paz desde la escuela. 

 

Por otro lado, la violencia y sobre todo la cultura de violencia se constituyen como un objeto 

de análisis importante del contenido de la educación para la paz, ya que, el ocultamiento de 

los conflictos en el trabajo pedagógico sirve para legitimarla y dificultar el estudio y la 

comprensión de sus causas, así como la búsqueda de sus raíces, el análisis de los actores 

implicados, los diferentes contextos donde se desarrolla y por consiguiente la determinación 

y selección de posibles soluciones a esa violencia, claro está que, es importante siempre 

fomentar “la tolerancia (…) frente a conductas nocivas por parte de las y los alumnos”86. 

 

Colombia está en una coyuntura muy particular en la que todo el mundo, no sólo América 

Latina, la está contemplando con solidaridad, interés y por sobre todo respeto y apoyo. Es 

absolutamente necesario que el proceso de los Acuerdos de La Habana que se desarrollaron 

en el año 2016 continúe fortaleciéndose, esto con el fin, también, de contribuir desde las 

aulas de clase a una sociedad más sana y menos violentada. 

 

 
86 Constructores de paz en la comunidad escolar. Guía para docentes, Manual para construir la paz en el aula, 

19. 
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La sociedad colombiana en general, y no sólo niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben 

conocer las distintas posiciones, en las cuales se están recurriendo, para la construcción 

social de la paz, es importante dar a conocer las opiniones enfrentadas y las soluciones 

posibles por parte de los actores involucrados. 

 

Para hablar de la construcción social de la paz en la escuela, se debe pensar en 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 

educativa87. 

 

Partiendo de la anterior premisa se puede inferir que, al hablar de construcción social de la 

paz en la escuela, resulta necesario esclarecer lo que realmente es la escuela para la sociedad, 

y esta como es vista desde todos los contextos, o como es percibida por los niños y niñas que 

cumplen su rol de educandos, siendo estos los que reciben la educación, la formación y la 

orientación por parte de sus docentes como también tener en cuenta que desde estos espacios 

se inicia con la construcción social de la paz. 

 

Es entonces como se ha venido planteando en la elaboración de este apartado, que la escuela 

es percibida como la incubadora de saberes, y es el espacio más dinámico para forjar la 

convivencia pacífica, además que orienta, educa y forma individuos dotados de capacidades 

y habilidades propias del ser humano, lo cual facilita el surgimiento de los vínculos sociales, 

basados en el perdón, la solidaridad, respeto por las diferencias, y la construcción de una 

sociedad más humana. En este aspecto cabe anotar que la educación debe llevar a la sociedad 

colombiana, al logro de la paz a partir de los principios del respeto a la dignidad humana, la 

libertad y la justicia. 

 

 
87 Alvarado, “Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente”, 248. 
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De igual manera, se encuentra que la educación es la práctica del derecho humano más 

importante, porque es través de ella, que se gesta la relación y el intercambio cotidiano entre 

docentes y estudiantes, donde se pone a prueba los valores de una comunidad de paz, ya que, 

implica una relación entre actores con la aventura y riesgos que conlleva compartir con otras 

personas. En esa dirección, la escuela como se comentaba es el espacio que contribuye 

directamente en la formación de los individuos, esto, en concordancia con la Ley 115 y el 

decreto 1860 de 1994 las instituciones educativas tanto públicas y privadas en su PEI deben 

hacer lo siguiente: 

(…) hacer una lectura cuidadosa de su contexto
 

y a partir de ella estructurar un diseño 

curricular que integre los principios y fundamentos de la formación ciudadana, sus 

estrategias pedagógicas, didácticas y metodológicas, sus planes de estudio y sus 

estrategias de constatación, dándoles cuerpo en la concreción de un manual 

convivencia y de un gobierno escolar construidos democráticamente. Si este proceso 

de hace de manera adecuada, se estaría evidenciando en la escuela un auténtico 

espacio para la participación y la formación ciudadana, la cual contribuye a la 

adquisición de unas habilidades, destrezas, competencias, actitudes, argumentos y 

sentimientos humanos que permitan a las personas (niños, niñas, jóvenes, maestros 

y demás adultos implicados en la formación y socialización) pronunciarse, 

evidenciarse e involucrarse en las decisiones que afectan sus vidas, es decir, 

perfilarse como interlocutores válidos, importantes, comprometidos e implicados en 

la formación y la convivencia; advirtiendo que hacerse un interlocutor no es sólo ser 

un buen escucha, sino estar en condiciones 88. 

 

Lo anterior supone que una sociedad más justa, equitativa e incluyente es el resultado de sus 

estrategias pedagógicas y el método que emplea para que el conocimiento que en ella se 

imparte, el cual proviene de las ciencias, las artes, las tecnologías, las cultura y sus 

costumbres, las cuales dan comienzo a diversas explicaciones, enunciaciones de leyes, 

predicciones, comprensiones y entendimiento de su realidad, todo esto incide en la 

transformación del pensamiento e influye en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

individuos que la reciben. En ese orden de ideas la escuela es la encargada de establecer la 

 
88 Echavarría. “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

11. 
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presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los niños y niñas 

estudiantes, es decir la encargada de la organización de la enseñanza. 

 

La escuela como protagonista de la construcción social de la paz, es la apertura al cambio, a 

nuevas competencias y habilidades que vinculan “el saber ser y al saber convivir con los 

demás, son necesarios en una sociedad donde los tradicionales vínculos sociales (…) ya no 

son la única referencia”89 de formación. Hoy por hoy se ha enfatizado en la importancia de 

una educación escolar que abarque diferentes constructos del sujeto social. Se debe recalcar 

“los cuatro ejes que, en el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

siglo XXI, se plantean como base estructural de la educación: aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a convivir y aprender a ser”90. 

 

De esta manera la escuela tiene un papel fundamental no sólo en el desarrollo de las 

competencias del individuo y para la convivencia social, sino en la aportación que puede 

hacerse en el estudio, prevención y mitigación de grandes problemáticas que surgen en la 

sociedad colombiana como: la justicia social, la libertad, la paz, fenómenos que se reinventan 

según se complejiza o cambia el mundo y la forma de relacionarse los unos con los otros. 

 

Es importante resaltar que, en la escuela se gestan relaciones estrechas entre los pares 

educativos, de esta misma forma se vinculan y se relacionan los niños y las niñas, esto 

permite comprender que en la vida social las interacciones requieren de códigos de 

convivencia compartidos y el marco institucional de la escuela propone ciertas reglas de trato 

explícitas e implícitas que operan como reguladores de la interacción. Asimismo, los niños 

y las niñas van construyendo sus propios códigos para relacionarse entre sí, en este sentido 

se comprenden los significados que comparten los y las estudiantes en torno al respeto, por 

ende, es necesario hacer relevancia en las sociabilidades de los niños y niñas que se 

manifiestan en el ámbito escolar. Por su parte la sociabilidad es el impulso que conlleva a 

estar con otros y otras, sin ninguna finalidad específica.  

 
89 Ariza, “El sistema educativo: una construcción social” 55. 
90 Ibíd. 
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Lo mencionado anteriormente, ayuda a suponer que la construcción social de la paz en la 

escuela surge desde la relación cercana entre los individuos, siendo la sociabilidad una de 

las actividades que los sujetos sociales realizan con frecuencia en su tiempo de ocio o libre, 

por tanto, es, “como un comportamiento expresivo por medio del cual las personas se 

expresan reconocimiento mutuo”91, experimentando el estar en compañía de otros sin 

compromiso alguno. 

 

Por consiguiente, la escuela hace parte activa de las relaciones sociales y del sistema 

educativo, por ende, está ligada a la construcción social, a la cual, se le confiere un carácter 

abiertamente general y de crítica, llevando a todos los actores a dar opiniones sobre cómo 

funciona la formación académica, su organización y cómo se llevará a cabo en el contexto 

social. 

 

Esta afirmación lleva a replantear el qué y cómo se enseña, de igual manera pensar la forma 

de proveer los contenidos a los niños y niñas para que su desarrollo personal y su adaptación 

socio afectiva con sus pares sean óptimas, adicional sobre cómo tendrían que funcionar los 

centros de enseñanza para que cumplan sus finalidades como es la orientación hacia la 

construcción social de la paz desde las aulas de clase y por ende desde la escuela. 

 

En síntesis, los planteamientos construccionistas sociales se distancian de una postura 

esencialista orientada a la determinación y al descubrimiento, lo cual permite la comprensión 

de las personas y de sus interacciones en constante devenir y cambio. Estos planteamientos 

niegan que el conocimiento sea una directa percepción de la realidad, planteando, por el 

contrario, que cada persona construye con otras sus propias versiones de la realidad. 

 

Por otro lado, una intención pedagógica que sea apta para dar cumplimiento a la condición 

social vendrá definida por el desarrollo de capacidades cognitivas, lingüísticas e interactivas 

 
91 Silva, “La construcción social del respeto en la escuela”, 70. 
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que, permitirán a los individuos, delimitar sus subjetividades frente a la objetividad de una 

naturaleza exterior perceptible, la normatividad de la sociedad y la intersubjetividad del 

lenguaje; esto equivale a un acto mental de interpretación de las relaciones entre lo subjetivo 

y lo objetivo. En términos de diferenciación en cuanto a lo propio de cada ser y de inclusión 

en cuanto a la identificación de prácticas, argumentos, simbologías, normas, principios y 

valores que convocan y constituyen una identidad colectiva entre los involucrados, una 

identidad basada en el respeto por el otro. 

 

Lo anterior abarca, los posibles lineamiento a tener en cuenta para la construcción de la 

escuela como territorio de paz, desde la perspectiva social, ya que, pretende contar con una 

estructura fuertemente completa, con la intencionalidad de abastecer todos los vacíos e 

inconsistencias que se presentan en las aulas donde se imparten las clases, entre  los niños y 

niñas, por tanto, esta busca romper las brechas que fomentan las diferencias sociales, y que 

a su vez promueven la violencia y el conflicto entre los estudiantes, por lo cual, se hace 

necesario, entonces que los docentes reciban más capacitaciones frente a estos flagelos de 

violencia y actualicen sus conocimientos para que sean innovadores y creativos en las aulas 

al momento de transmitir saberes necesarios a los estudiantes, es decir, aquí se habla de 

saberes vitales en cuanto tengan relación con el fomento de su pensamiento crítico y 

reflexivo, lo cual supone lo siguiente: 

 

Una consecuencia de esta asociación es que efectivamente el ejercicio de la acción 

educativa intencional, y más concretamente la enseñanza entendida como el ejercicio 

de la acción educativa intencional en los contextos de educación formal, no ha sido 

objeto de una atención sistemática por parte de la investigación educativa de 

orientación constructivista hasta fechas relativamente recientes. Otra, que los 

enfoques constructivistas en educación siguen experimentando por lo general 

dificultades importantes para proporcionar explicaciones integradas de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como fenómenos globales y unitarios, no reductibles a 

uno de sus componentes, el del aprendizaje. Y otra aún, que estos enfoques suelen 

ser más precisos, concretos y rigurosos en sus explicaciones sobre cómo aprenden 

los alumnos que en sus propuestas y explicaciones sobre cómo los profesores pueden 
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conseguir, y consiguen efectivamente en no pocas ocasiones, impulsar, promover y 

orientar el aprendizaje de sus alumnos92. 

 

La influencia creciente de la construcción social en la escuela como territorio de paz, han 

llevado progresivamente a una buena parte de los enfoques constructivistas en educación a 

adoptar una visión del aprendizaje como un proceso que tiene un carácter a la vez 

intrapersonal e interpersonal entre los actores que la conforman; estos a su vez están 

presididos por factores cognitivos, y en cierta medida internos al estudiantes, de esta misma 

forma, las circunstancias y contextos exigen adoptar una visión de la enseñanza como un 

proceso de naturaleza social, lingüística y comunicativa, en el que la función del profesor 

consiste no sólo en impulsar y promover, sino también en estructurar y guiar la construcción 

de significados sobre los contenidos escolares que llevan a cabo los  niños y las niñas que en 

este entorno complejo de actividad y discurso que es el aula, suministran apoyos en función 

de cómo los estudiantes van realizando dicha construcción. 

 

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores, toma sentido lo que en realidad se cultiva en 

la escuela y la relación directa que tiene como territorio de paz con todos los actores que la 

conforman, pues la escuela contribuye a grandes desarrollos sociales, ofreciendo una 

participación sobresaliente hacia la construcción social de la paz,  permitiendo coincidir con 

las relaciones culturales, aproximándose además, a los diversos procesos de educación, 

logrando obtener una ampliación de oportunidades e implementando unos rasgos específicos 

dentro de la formación, para así, edificar un territorio de paz, capaz de crear una nueva 

realidad dentro del contexto, construyendo una unión de la escuela, la sociedad y la familia, 

para así, poder ejercer una educación fortalecida capaz de afrontar los cambios sociales que 

día a día trae consigo el tema de la globalización. 

 

No obstante, es importante construir modelos propios de comprensión y abordaje de los 

niños, las niñas y sus familias en Colombia, mediante la identificación de potencias y 

 
92 Echavarría, “La Escuela un escenario de formación y socialización para la construcción de identidad moral”, 

13. 
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fortalezas presentes en la sociedad, lo cual, posibilite la trasformación de relaciones violentas 

caracterizadas por la no aceptación de los otros como seres legítimos desde la diferencia, ya 

que, un sujeto nunca es igual a otro, aunque somos seres humanos, pero con distintos rasgos, 

habilidades, capacidades, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

APORTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR A LA CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DE LA PAZ 

 

Partiendo de los análisis documentales realizados por los investigadores en los dos capítulos 

anteriores, donde se inicia con la indagación de la educación religiosa escolar en Colombia, 

seguido del capítulo que ahonda en el discurso sobre la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana. De esta manera, resulta necesario conocer e identificar todo lo 

concerniente alrededor del aporte de la educación religiosa escolar a la construcción social 

de la paz en la escuela colombiana. Ya que, esto brinda a los futuros educadores herramientas 

pedagógicas basadas en el conocimiento pleno sobre La Educación Religiosa Escolar; 

centrándose en enseñar, sustentados, en el amor, la paciencia, la tolerancia; contribuyendo 

desde las aulas a transformar el entorno desfavorecedor que rodea a muchos niños y niñas 

colombianas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario entonces, iniciar en este tercer capítulo con 

la contribución documental que existe, para comprender mejor la llamada cultura de paz que 

hoy en día se requiere instaurar en los contextos educativos y académicos colombianos, la 

cual, surge inicialmente desde el interior de los individuos que ejercen su vocación docente. 

Cabe resaltar, que los aportes de la Educación Religiosa al cultivo de la espiritualidad de los 

docentes es importante, pues se fundamenta desde “el dialogo que posibilita la construcción 

de un área escolar abierta al pluralismo religioso en el marco de la dinamización de la 

formación integral de los niños, niñas adolescentes y jóvenes”,93 los cuales hacen parte del 

sistema educativo colombiano, y que a su vez contribuya a la construcción social de la paz. 

 

 
93 Naranjo y Moncada, “Aportes de la Educación Religiosa escolar al cultivo de la espiritualidad humana”, 

106. 
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En este orden de ideas, el presente capítulo está compuesto por cuatro postulados teóricos, 

los cuales buscan contextualizar de mejor forma el aporte de la Educación Religiosa Escolar 

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

Se da inicio haciendo un análisis en relación con el aporte de la ERE a la construcción social 

de la paz en la escuela colombiana desde los fundamentos teológicos de la ERE. Este primer 

postulado está direccionado “hacia la participación del acto educativo en la dimensión 

teologal de la existencia humana, donde la ERE colabora por su reflexión teológica a 

evidenciar el llamado a los educandos a trascender desde la historia hacia Dios, como 

vocación primigenia”94 

Se continua con 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. El 

tercer postulado se relaciona directamente al aporte desde los fundamentos sociológicos de 

la ERE que colabora con la contribución y elaboración de una noción de religión incluyente 

y dialógica. 

El último postulado, culmina con la construcción de este tercer capítulo, que es el aporte 

desde los fundamentos pedagógicos de la ERE, en donde este les permite a los investigadores 

identificar las herramientas didácticas que pueden emplear los docentes al momento de 

impartir sus enseñanzas a los educandos en su contexto de aprendizaje; en relación con las 

dinámicas de la educación religiosa dentro del aula, para que a través de ella se pueda 

instaurar en los niños y niñas el mensaje de Jesús de Nazaret, como símbolo de amor, perdón, 

tolerancia, respeto y paz. 

1 Aporte desde los fundamentos teológicos de la ERE 

 

El aporte desde los fundamentos teológicos de la ERE está basado desde la propuesta de una 

“participación del acto educativo en la dimensión teologal de la existencia humana, donde 

la ERE colabora por su reflexión teológica a evidenciar el llamado a los educandos a 

trascender desde la historia hacia Dios, como vocación primigenia”95. En este sentido la 

 
94 Álvarez, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 257. 
95 Ibid. 258. 
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educación religiosa escolar, hace una contribución importante a la construcción de la paz en 

los contextos académicos y educativos en el territorio nacional, en donde se evidencia que 

la espiritualidad trasciende los paradigmas que existen sobre la religión.  

 

En cuanto a los elementos, esta estructura también obedece a la manera de percibir la 

educación religiosa como aspecto integrante de la dimensión teologal en la escuela, y esta 

selección de la estructura del texto es muestra de la acción conversional, por una educación 

humanizante y teológicamente comprometida. Por tanto,  

 

La ERE como saber religioso escolar reconoce el papel protagónico de la teología en 

su participación en la escuela. Por esto, la teología adoptada para repensar sus 

horizontes fundamentales es la teología porque es, sin duda, una reflexión crítica 

sobre la praxis a la luz de la fe”96. 

 

1.1. Contribución a la cualificación de la fe del estudiante 

La contribución a la cualificación de la fe del estudiante, se enmarca como rasgo 

característico de la paz como proyecto divino que se profesa desde las aulas de clases, la 

educación religiosa es y complementa la formación integral de los estudiantes en los 

contextos y establecimientos educativos. La educación en la fe y práctica de la misma se 

cultiva en la escuela. 

La fe orienta al individuo, es a través de ella y por ella que la espiritualidad del hombre como 

hijo de Dios, “como filiación adoptiva, donde su dignidad radica en la posibilidad de una 

unión con Dios mediante una comunicación amorosa en Cristo; y al entrar en contacto con 

Dios y con los demás seres que lo rodean, cada hombre se descubre desde su interioridad 

como ser libre dotado de voluntad”97. 

En ese orden de ideas, se tiene que la espiritualidad actúa de manera integradora entre los 

individuos y de toda formación humana. Los procesos de enseñanza, por parte del educador 

 
96 Ibid. 
97 Ibid.262. 
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se dan en la medida que, desde su propio testimonio de vida y ejemplo, transforme la 

cotidianidad, el pensamiento y las acciones de los estudiantes que están en continuo contacto 

pedagógico con él.  

Es a través de la educación religiosa escolar, que se espera que los estudiantes formen un 

“pensamiento reflexivo, analítico y crítico sobre los problemas religiosos de su realidad; los 

cuales sepan dar sentido a la existencia última de su vida, integren fe en lo cotidiano; 

establezcan relaciones dialógicas con los demás; en últimas, que vivan su vocación a través 

de su propia humanización”98. No obstante, la necesidad de “educar para la paz, con el 

propósito de lograr un profundo cambio en el corazón de los seres humanos y en la vida de 

los creyentes”99. 

Cabe señalar, que la presencia trascendente abarca todas las dimensiones del ser humano, la 

conciencia y la necesidad de ser espiritual, las cuales poseen los individuos, esta presencia y 

la respuesta que ellos dan, es gracias a la experiencia en educación religiosa y en ello se basa 

el respeto que posee un cristiano, por fidelidad a su propia fe, y hacia las otras 

manifestaciones religiosas. De esta forma: 

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

conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie 

puede ser molestado por razón de sus convicciones ni con pedido a revelarlos ni 

obligado a actuar contra su conciencia; por ello toda persona tiene derecho a profesar 

libremente su religión y a difundirla garantizando el estado la libertad de 

enseñanza100. 

Sujetos a la constitución política, resulta necesario que la educación religiosa no solo sea 

una asignatura de relleno dentro del pensum académico de los establecimientos educativos, 

sino que se instaure como un estilo de vida. En donde los docentes, directivos, 

administrativos, familia y educandos a través de la ERE sea posible trasmitir una cultura de 

paz transformadora, guiada por la fe y el temor a Dios, para que actúen bajo rectitud. 

Al ser multidimensional, la paz acontece como experiencia de cotidianidad. Por ello 

es que una auténtica teología de la paz, fundada primeramente en Dios como su 

 
98 Meza, et al. “Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora”, 248. 
99 Jiménez, “teología de la paz. Aporte a la transformación misionera de la iglesia”, 21. 
100 Ministerio de Educación, “La enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos”, 15. 
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fuente, representa un proyecto altermundista, un nuevo estilo de vida, una renovada 

vivencia de las relaciones del hombre consigo mismo, con los otros, con la naturaleza 

y con el Dios de la paz101. 

 

Es importante señalar, que en el momento que sea considerada la paz como una situación 

estática, se está omitiendo la naturaleza misma del concepto y su puesta en marcha como 

una práctica de fe. A la vez, ella posee una dimensión escatológica, sobre todo en el deseo 

de una paz estable y duradera entre los individuos, y más aún en los contextos escolares, de 

ello surge la necesidad de que los niños y las niñas, interioricen en su imaginario colectivo 

la importancia de la fe. 

(…) la fe cristiana debe ser consciente de que la construcción de la paz y de los 

estados y espacios en los cuales ella se encarna, no representa un trabajo exclusivo 

de las comunidades cristianas, sino que es un esfuerzo de todo el género humano, a 

la vez que ella representa un trabajo interdisciplinar102.  

 

De aquí que la ERE, no obstante, juega un papel importante en la contribución del desarrollo 

de los individuos, por el bienestar propio y de la sociedad, la fe logra enriquecerla, desde los 

establecimientos educativos, en donde es necesario crear la cultura de paz. 

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. La paz, don de Dios, impulsa a los creyentes a vivir la dinámica de la 

salida proponiendo, desde el Reino y su justicia, una nueva forma de encarar la 

vida103.  

 

En la ERE, la creación se presenta como un acto libre y amoroso del Dios que trasciende la 

condición limitada, y es la base de la dignificación de lo divino. “Este paradigma teológico 

 
101 Espinosa, “Una teología de la paz como proyecto alternativo de vida personal y comunitaria”, 106. 
102 Ibid.107. 

103 Ibid. 109. 



 

85 

 

se presenta de forma novedosa como gestación de un universo que se crea de forma continua, 

que no está acabado”104.  

1.2 Aportaciones de los elementos teóricos para una teología de la paz 

Las aportaciones de los elementos teóricos para una teología de la paz, son importantes y 

además se han venido expresando entre cada línea de este capítulo, como bien es sabido, la 

ERE promueve la concientización de la realidad que se ha venido viviendo en el transcurso 

de la historia de los estudiantes para impulsar en ellos la trascendencia desde una mirada 

crítica y una opción liberadora.  

Desde la teología de la paz, la solidaridad de Dios funda cualquier otra forma de 

solidaridad. Hecho que se muestra de modo más significativo en la persona de Cristo, 

en cuya vida y pascua se encuentra la dimensión oblativa y orientativa de la 

solidaridad. Porque es en Cristo donde Dios Padre se hace solidario de modo pleno 

y definitivo con todo y con todos, de modo particular con los pobres y excluidos, con 

las víctimas de la falta de solidaridad. Solidaridad que funda la práctica teologal de 

la liberación. Pues, en el modo de actuar solidario de Dios, el ser humano funda su 

actuar solidario con los pobres, con las víctimas de la globalización. Razón por la 

cual tanto el actuar de Dios como el de la persona han de verse y entenderse como 

praxis de paz”105. 

 

La paz como lo advierte Jiménez es comprendida como “un atributo del ser de Dios, de 

Cristo. El Dios de la alianza, es al mismo tiempo el Dios del amor, que transmite fe, 

esperanza, respeto, tolerancia y paz entre los hombres. Cuando dice que Dios es paz y que 

Cristo es la paz, la palabra llega a lo profundo de su ser, a la profundidad de ellos como seres 

humanos. Por lo que dice que, en lo más íntimo de su vida, son paz. La paz es el ser y la 

realidad misma de Dios, quien la otorga en Cristo, mensajero de la paz. El Dios de la paz es 

el Dios que es y que da la paz”106. 

Abrirse a una vivencia del “Shalom bíblico imprime en el creyente una vocación a la paz, y 

que como tal necesita ser buscada, construida y reconstruida. Es un llamado a experimentar 

 
104 Álvarez, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 259. 
105 Jiménez, “teología de la paz. Aporte a la transformación misionera de la iglesia”, 23. 
106 Ibid.25 
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no solo la ausencia de guerras o conflictos, elementos inherentes a la esencia humana, sino 

ante todo un clima de plenitud, justicia, vida, verdad, que incide en el conjunto de las 

relaciones humanas”107. 

Se tienen entonces que la teología de la paz está hecha de puentes que permiten que surjan 

nuevos espacios; a la vez que ellos “son huellas del peregrino Jesús de Nazaret albergado 

por los varones y las mujeres de su tiempo, los extranjeros, los publicanos y pecadores, a 

quienes donó paz donde había reinado la violencia y quien hizo sonar y danzar el espacio de 

Dios en el espacio del mundo”108. 

Jesús completa y perfecciona el proyecto de Dios contenido desde el Génesis. 

Proyecto que se contrapone al que se quiere realizar desde las lógicas del poder y de 

la dominación, que conducen a la exclusión y a la marginación de las víctimas de la 

historia. El proyecto de Dios es el proyecto de la convivencia pacífica, del respeto a 

los otros seres humanos y a todos los seres vivientes. Es el proyecto del Creador, que 

no quiere víctimas ni sacrificios, sino que opta por las víctimas de la historia109. 

 

Asumir la ERE como acto creador es promover una cultura del compromiso, la 

reconciliación y la solidaridad, “desde el acto educativo, espacios de creatividad generadora; 

si la educación y la creación adquieren una simultánea condición de posibilidad, la ERE 

propicia este encuentro. Educar en la dimensión religiosa es elaborar un saber que dé razón 

del sentido de las cosas, y la creación con sus innumerables posibilidades seduce a todo 

corazón aprendiente, si se muestra en su belleza originaria”110.  

La ERE facilita un diálogo del estudiante con la creación, como protagonista principal del 

aprendizaje otorgado por la escuela: 

 

Esta disposición es un reconocimiento a la educación religiosa escolar como 

dimensión importante en el desarrollo del ser humano y de la religión como 

constructora de cultura. Necesario es, entonces, tener una vivencia de la dimensión 

religiosa. En este sentido, la educación religiosa escolar es una práctica vital para la 

 
107 Álvarez, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 259 
108 Espinosa, “Una teología de la paz como proyecto alternativo de vida personal y comunitaria”, 112 
109 Jiménez, “Teología de la paz. Aporte a la transformación misionera de la iglesia”,43 
110 Álvarez, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 260. 
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reflexión, teniendo en cuenta que la reflexión religiosa es intrínseca a las vivencias 

personales, ya que se apuesta a una formación integral111. 

 

1.3. Contribución a una cultura de la no violencia inspirada en Jesús de Nazareth 

La enseñanza de la educación religiosa escolar es fundamental en la escuela, ya que aporta 

elementos esenciales en su formación integral, además del conocimiento y una vida 

integrada por la reflexión, que se desarrolla en la medida que sale de sí mismo y se relaciona 

con los demás, a partir de los conocimientos impartidos en la educación religiosa, como 

misión evangelizadora y la contribución a una cultura de la no violencia inspirada en Jesús 

de Nazaret: 

Así como el camino de Jesús hijo de Dios es la praxis de paz, lo es también para su 

discípulo. Paz que conduce a la reconciliación entre Dios y los seres humanos, y de 

estos entre sí. Jesús reconcilia porque denuncia el abuso del poder, sea este civil o 

religioso, porque desenmascara las diversas formas de ambición existentes. Jesús 

reconcilia así a la humanidad dividida entre opresores y oprimidos al ponerse del 

lado de los segundos. Reconcilia, dicho en términos de la no violencia de hoy, porque 

se pone de lado del oprimido para convertir al opresor. Por eso la paz, para él, es al 

mismo tiempo profecía y liberación. La paz de Jesús toca así todas las dimensiones 

del ser humano, desde lo más íntimo y personal hasta lo más social y estructural. 

Tiene que ver también con el modo de relacionarse con Dios, de vivir la religión112. 

 

Jesús de Nazaret ha sido y es una inspiración para el hombre cristiano, es por esta razón que 

siempre está presente como representación de la Divinidad, y como ejemplo de vida, es a 

través de él que se construye una cultura de paz “La paz os dejo, mi paz os doy; yo 

no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Jn 14:26-

27). 

1.4. Contribución a una cultura del compromiso, la reconciliación y la solidaridad 

(Misericordia Samaritana) 

En ese sentido la ERE, contribuye a una cultura de compromiso, de reconciliación y 

solidaridad. Se tienen entonces que a través del desarrollo y educación religiosa se forman 

 
111 Ibid. 
112 Jiménez, “teología de la paz. Aporte a la transformación misionera de la iglesia”, 24. 
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“dimensiones esenciales del ser humano, rasgos del carácter, valores y actitudes individuales 

y colectivas y, sobre todo, cosmovisiones y paradigmas que rigen los proyectos de vida de 

las personas y grupos que se forman en los espacios académicos que se ofrecen en la 

escuela”113. Se transmite el amor hacia el prójimo, la compasión y el sentido de colaboración, 

para brindarle apoyo al débil, a los hermanos en fe más necesitados, al oprimido, a los 

olvidados. Por esta razón, la educación religiosa, debe trascender más allá de leer y 

transcribir la biblia, se debe fomentar la cultura del compromiso, la reconciliación y la 

solidaridad hacia los demás como misericordia samaritana, contribuir desde la construcción 

del ser. 

Esto supone que la ERE aporta desde sus fundamentos teológicos, “tomados principalmente 

del evangelio cristiano y su expansión por las escuelas colombianas, los documentos 

eclesiales, 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 entre los hombres.”114 

El estudio de las ciencias religiosas y por ende la educación religiosa escolar tienen la 

responsabilidad de transformar a través de su misión evangelizadora los corazones de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se están formando como personas de bien; 

concientizarlos de que la teología de la paz asume la realidad y la lucha por la justicia, para 

enfrentar las estructuras de injusticia y marginación de los más débiles que hacen parte de la 

sociedad colombiana. 

Se tiene que la ERE, desde la base teológica permite orientar a los individuos y su aporte a 

la formación integral confirma la necesidad de su presencia en el pensum de las instituciones 

y establecimientos educativos. Es importante resaltar que “la religión ocupa un espacio 

importante en la historia de la humanidad, como un hecho cultural y como tal, debe ser 

estudiado y comprendido por todos”.115 

2. Aporte desde los fundamentos antropológicos de la ERE  

 
113 Coy, “Educación religiosa escolar”, 53. 
114 Ibid., 
115 Ibid., 62. 
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El ser humano desde siempre se ha hecho diversas preguntas y cuestionamientos alrededor 

de saber quienes son, de donde vienen y a donde van, es allí donde juega un papel importante 

la ERE como fundamento de su quehacer educativo y su implicación de lo formativo del 

sujeto; es donde se articula a diálogos interdisciplinarios con otros saberes científicos como 

lo es la antropología, la cual se encarga de estudiar al ser humano desde su realidad, su vida, 

su origen y su evolución. 

 

El conocimiento del hecho religioso es un componente básico de la formación 

integral humana, es decir, ese conocimiento es la base o condición previa para la 

comprensión correcta de otros conocimientos y, en definitiva, para la mejor 

autocomprensión o conocimiento de nuestro propio modo de pensar y de ser, sea cual 

fuere116. 

 

Con base en esta premisa, se encuentra que el ser humano es el único capaz de pensar y de 

conocer todas las cosas a su alrededor, lo que quiere decir “tener conciencia de sí mismo, 

existiendo”.117 En ese sentido, la dimensión religiosa forma parte fundamental del ser 

humano; “desde siempre y en todos los pueblos y culturas, se ha buscado la causa y razón 

del existir de las personas en un ser superior, alguien o algo capaz de dar sentido al universo 

y con el cual establecer una relación”.118 

 

Como lo advierte Pérez, es necesario partir de una antropología que permita establecer 

puntos de encuentro y diálogo entre los seres humanos que se interrogan y preguntan del 

porqué de su existencia, y en ese por qué puedan abrirse al sentido de la trascendencia. Los 

fundamentos antropológicos de la ERE le permiten al estudiante conocer el enfoque del ideal 

cristiano. Por este motivo, surge la importancia de realizar el abordaje desde la investigación 

documental a este aporte de la educación religiosa escolar a la construcción social de la paz.  

 

2.1. Aporte a la comprensión de un ser humano integrado con la naturaleza 

 
116 Ibid.,  
117 Pérez, “Fundamentos antropológicos de la ERE”, 4. 
118 Coy, “Educación religiosa escolar”, 53 
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La relación del ser humano y la naturaleza, una experiencia integral de vida, postula como 

camino indagativo la triple relación entre lo divino, la naturaleza y el ser humano. Lo que 

hace necesario que en los contextos educativos la ERE se fundamente, en el entendimiento 

teórico y espiritual de la conexión del hombre con la naturaleza, y la gratitud que se merece: 

 

Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos 

recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual 

compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, 

y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba119. 

 

Es entonces la conciencia del estudiante a través de la educación religiosa que se puede 

transformar, ya que la “religión busca externalizar dichas manifestaciones, principios y 

creencias. Ser espiritual es avivar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios; 

independiente de la creencia que se tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto 

a recibir de su esencia la luz, fuerza y bondad con la que puede llenar al ser humano”.120 Y 

en ella se encuentra la importancia de la naturaleza, la cual se debe cuidar y bendecir, debido 

a la relación que se gesta entre seres humanos y el medio natural, en donde habita el hombre.  

 

El mayor goce que proporcionan los campos y los bosques es la sugerencia de una 

relación oculta entre el hombre y el mundo vegetal. No estoy solo ni carezco de 

reconocimiento. Campos y bosques se inclinan ante mí y yo ante ellos. El ondular de 

las ramas en la tormenta me resulta nuevo y viejo. Me coge por sorpresa y, sin 

embargo, ya lo conocía. Su efecto es como el de un pensamiento superior o una 

emoción mejor, cuando creemos que pensamos justamente o sentimos 

debidamente121. 

 

Se encuentra hoy en día, que el medio que se habita se ha ido deteriorando, debido a la 

contaminación atmosférica, la contaminación de los ríos, la tala de árboles, la quema 

extensiva de bosques, todo esto generado por obra del hombre; “la naturaleza ha sido objeto 

 
119 Papa Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común”3 
120 Palacio, “La espiritualidad como medio de desarrollo humano”, 459. 
121 Sepúlveda, “La relación del ser humano y la naturaleza: una experiencia integral de vida”, 21 
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de uso, apropiación y explotación para el ser humano y para la sociedad y esto ha impactado 

de manera negativa en las condiciones de los recursos naturales necesarios para la vida”122. 

El hombre es la única especie viviente con capacidad para transformar 

conscientemente el mundo: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento Dicha 

propiedad no puede concebirse más que por medio de una organización económica, 

social, política y cultural, superior y diferenciable cualitativamente de la estructura 

biológica.123 

 

2.2. Aporte a la comprensión de un ser humano autónomo y libre 

El aporte a la comprensión de un ser humano autónomo y libre, surge desde la dimensión 

antropológica, en el saber religioso “permite ahondar en la complejidad de lo humano, 

posibilita aclarar el sentido y la razón de ser de determinadas actividades que constituyen 

formas de lo humano: el rito, la oración, el sacrificio, el silencio, la acción. Explica, además, 

los porqués de su existencia en el aquí y ahora”.124De ahí que la formación religiosa: 

(…) sea una necesidad antropológica y social, porque permite a los jóvenes insertarse 

críticamente en la sociedad. Es necesario situarse lúcidamente ante la tradición y 

ofrecer los conocimientos y formación del por qué y para qué de la confesión que se 

profesa y de las otras que profesan los demás y cómo, todo ello contribuye a la 

construcción de una sociedad más justa, equitativa y feliz, en un estado social de 

derecho125. 

 

Con base a esta premisa sobre libertad y autonomía, como características del ser humano, 

cabe señalar que “la fe cristiana es una interpelación a la libertad y que, por su propia 

naturaleza, la enseñanza religiosa cristiana, presupone la libertad de la fe, y la libertad del 

hombre siendo libres por la sangre de Cristo derramada en la cruz”.126 Un componente de la 

antropología teológica que fundamenta a la ERE e integra a los demás elementos 

antropológicos es la dimensión espiritual del educando. La síntesis antropológica parte de 

 
122 Ibid., 22. 
123 Castillo, Suarez y Mosquera “Naturaleza y sociedad relaciones y tendencias desde un enfoque 

eurocéntrico”,349 
124 Coy, “Educación religiosa escolar”, 53 
125 Ibid., 58. 
126 Ibid., 60 
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esta dimensión, que actúa como garante de la unificación del sujeto y su dualidad. Por lo 

tanto,  

 

El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa de 

su vida. Las pequeñas tareas y obligaciones de la vida cotidiana tendrán que ir 

estando adaptadas a la edad del niño. El sentido de la responsabilidad se pondrá en 

juego desde las más sencillas situaciones de la vida cotidiana y en el trato diario que 

el niño tenga con sus padres, sus maestros y sus iguales. En la primera infancia 

necesita motivaciones externas como premios, refuerzos positivos, o castigos 

proporcionados127. 

 

Por consiguiente, el hombre, al definirse como ser espiritual, confiesa que en su constitución 

hay una interioridad capaz de trascender a partir de su libertad y autonomía; siendo capaz de 

hacer lo que cree conveniente o correcto según su criterio al analizar la situación, aunque es 

necesario entender que el actuar con autonomía es hacerlo razonablemente, ya que,  

 

(…) el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no 

se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza.128 

 

La antropología teológica liberadora que sustenta y legitima la liberación educativa es una 

antropología unitaria; es decir, que es abierta a trascender desde el nacimiento, ya que, 

permanece adquiriendo continuamente nuevas experiencias, adoptando en su vida un estilo 

espiritual y responsable como ciudadano en la sociedad, garantizando una experiencia 

diferenciada y original mas no copiada, es por esto que,   

El hombre crea, recrea y decide. Así forma la cultura y la historia en una serie de 

aspiraciones, deseos y valores que buscan la realización. En este proceso de búsqueda 

de su realización, el hombre se define como sujeto que se educa en una práctica de 

libertad constante que necesita conquistar diariamente. Cuánto de semejante es 

entender al hombre y entender su proceso de aprendizaje; ambos exigen conquistas 

y apasionamientos, ambos están cruzados por un espíritu de seres libres. Tomar estos 

principios facilita una ERE libre y liberadora129. 

 
127 Escuelas de familia moderna. “Autonomía y Responsabilidad”, 3. 
128 Papa Francisco, “Encíclica Laudato Si” sobre el cuidado de la casa común” 7. 
129 Ibid, 263. 
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2.3. Aporte a la cualificación de la espiritualidad del estudiante 

En cuanto, el aporte a la cualificación de la espiritualidad del estudiante; es necesario 

potencializar, en los educandos de la ERE, una “seducción por su dimensión espiritual, y 

proponer nuevas maneras de entablar una comunicación desde su ser trascendente. El 

hombre, al descubrir que es trascendente y que puede entablar una comunicación con el ser 

absoluto, se ve interpelado por la búsqueda primera de ese trascendente que lo llama 

constantemente a una relación amorosa”.130 

La cualificación de la espiritualidad del estudiante está sujeta al darle sentido a su vida y a 

su existencia, ya que, esta contribuye a que los educandos puedan ver más allá de la parte 

humana y de la razón, contribuyendo a la comprensión del espiritual; de único encuentro y 

unión con Dios, y con la divinidad infinita. 

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.131  

 

En el proceso educativo, el cómo se concibe el hombre tiene un valor significativo. En esta 

concepción descansa el respeto por la dignidad propia y ajena: “El valor educativo de la 

antropología, en el marco de la historia de la salvación, es evidente. Los alumnos descubren 

el valor de la persona, objeto del amor divino, con una misión terrena y un destino 

inmortal.”132  

 

No obstante, estas características son intrínsecas al hombre, como ser trascendente y abierto 

al encuentro con otros seres que experimenta como semejantes. “Una educación para la 

racionalidad solidaria parte de una correcta manera de percibir y entender a las personas”.133 

 
130 Ibid. 
131 Junior, “vivir según el espíritu de Jesucristo”,13. 
132 Coy, “Educación religiosa escolar”, 59 
133 Álvarez, Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”,262 
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2.4 Aporte a la cualificación de la capacidad de diálogo 

Teniendo como postulado el aporte a la cualificación de la capacidad de dialogo, es necesario 

asumir la ERE como acto creador, promoviendo en el acto educativo, espacios de creatividad 

generadora; si la educación y la creación adquieren una simultánea condición de posibilidad, 

la ERE propicia dicho encuentro.  

Educar en la dimensión religiosa es elaborar un saber que dé razón del sentido de las 

cosas, y la creación con sus innumerables posibilidades seduce a todo corazón 

aprendiente, si se muestra en su belleza originaria. Para seducir, la ERE facilita un 

diálogo del estudiante con la creación, como protagonista del encantamiento 

pedagógico.134 

 

Se encuentra que, la educación religiosa en los establecimientos educativos, tengan su propio 

significado y, en cierta forma, su estatuto original. Se ocupa de las cuestiones que afectan el 

sentido último de la vida, asunto en el cual la religión profundiza, estudia y propone 

elementos de comprensión y entendimiento, bajo el sentido de la fe. “Situándose en el 

conjunto de las demás disciplinas, en una posición particular, puesto que la necesidad de un 

diálogo interdisciplinar y de un discernimiento, frente a las realidades antropológicas, 

sociales y culturales, hace que sus finalidades, contenidos y resultados, sean de carácter 

axiológico y existencial. Tener o no tener religión, afecta decisivamente a cada persona y a 

la sociedad en general, el individuo necesita creer que existe una fuerza superior y poderosa, 

que transforma sus vidas, mejorándolas través de la fe”.135 

 

El diálogo solo es posible desde el reconocimiento de la pluralidad e implica el 

encuentro pacífico 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. Para que se desarrolle precisa de un marco común y se 

fundamenta en el respeto a la diferencia, así como en el derecho que asiste a las partes 

para no perder su referencia identitaria.136 

 
134 Ibid. 
135 Coy, “Educación religiosa escolar”,60. 
136 Fernández, “Religión, dialogo y conflicto”, 2 
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Por ende, los educadores, las familias y educandos; logran mediante el diálogo que se 

fomenten “metodologías participativas y colaborativas gracias a que éste debe contemplar 

siempre la intervención activa de todos los interlocutores desde la tolerancia, el respeto, la 

inclusión, la equidad, la apertura, la escucha y el propio cuestionamiento de los 

razonamientos”.137 

La propuesta de diálogo que supone Fernández: 

  (…) mantiene una estrecha relación con el diálogo ecuménico y el diálogo cultural. El 

diálogo ecuménico busca la unión entre las distintas iglesias cristianas. En esta lógica el 

diálogo interreligioso sería una prolongación del concepto y formaría parte, a su vez, 

del diálogo cultural, dada la transcendencia que tiene la religión en la conformación 

de las culturas y de las civilizaciones. No obstante, no se puede obviar que un 

verdadero entendimiento entre religiones implica necesariamente un acercamiento 

moral. Los valores y no solo lo meramente teológico constituyen la base religiosa.138 

 

Para promover la acción reflexiva y favorecer el pensamiento crítico desde las aulas, 

alrededor de la ERE y su fundamento de la construcción de la paz, es necesario “recibir y 

acoger la palabra de los estudiantes y no que la imponga el educador. De esta forma se 

consigue la participación activa de los educandos en su proceso de aprendizaje y comunión 

directa con Dios.”139 

Solamente el diálogo, que implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no 

hay comunicación y sin ésta no hay verdadera educación140.  

En ese orden de ideas, lo que debe alcanzar la ERE desde su connotación antropológica, en 

los establecimientos educativos, es el fomento de la educación liberadora. 

 (…) es la liberación del ser humano, ya que, este considera al diálogo como esencial 

para alcanzarla. Desde antes de presentar su concepción del diálogo, comienza 

identificando en la palabra las dos dimensiones que la fundamentan: la acción y la 

reflexión. No puede existir la una sin la otra ya que, en el caso de que alguna de los 

 
137 Roura, “Aprender con el diálogo, dialogar para aprender”,103 
138 Fernández, “Religión, dialogo y conflicto”, 3. 
139 Roura, “Aprender con el diálogo, dialogar para aprender”,104 
140 Ibid. 
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dos faltes, no sería una palabra verdadera. Ambas juntas forman la praxis cuyo 

objetivo es la trasformación de su entorno.”141 

Estos aportes contribuyen proporcionalmente a la ERE y su contribución directa a la 

construcción social de la paz, porque articulan de manera interdisciplinar los lineamientos 

que existen alrededor de las ciencias religiosas, y que a su vez promueven la educación 

integral de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, desde su naturaleza, libertad, autonomía, 

espiritualidad, capacidad de comunicarse a través del dialogo con sus familiares, educadores, 

y sus semejantes. Estos son los aportes más representativos que se tienen en cuenta desde 

los fundamentos antropológicos de la ERE, y como derecho de los educandos de “ser 

formados en todas sus dimensiones”.142 

 

3.Aporte desde los fundamentos sociológicos de la ERE 

El aporte desde los fundamentos sociológicos de la ERE, está direccionados a partir de la 

relación que se manifiesta desde la compresión de los hábitos, costumbres, los ritos y las 

formas colectivas de vida de una sociedad. En este sentido, se encuentra que la relación entre 

religión y cultura, es un servicio para la formación de los niños y niñas desde las aulas, el 

cual supone una “exigencia social, un derecho de las personas y de las familias al mismo 

tiempo que es punto de encuentro entre la escuela, la sociedad y el Estado”143. 

La ERE es, con toda legitimidad, una asignatura propia y rigurosamente escolar, equiparable 

a las demás asignaturas en el planteamiento de sus objetivos, en el rigor científico de sus 

contenidos y en el carácter formativo de sus métodos. En Colombia, la ERE hace parte de 

las áreas básicas y fundamentales del currículo nacional, que contribuye proporcionalmente 

al desarrollo del ser de los educandos, a través del aporte de su educación integral. En donde 

lo que se busca, es fomentar una educación inclusiva basada en la formación espiritual y su 

vinculación con la interculturalidad, como lo manifiesta Sarto y Vanegas: 

La inclusión también está estrechamente vinculada con la interculturalidad. Nuestra 

sociedad actual es intercultural y asimismo lo es la escuela. En ella están presentes 

distintas nacionalidades, confesiones, tradiciones y costumbres. Una escuela 

 
141 Ibid. 
142 Coy, “Educación religiosa escolar”,61. 
143 Ibid., 
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inclusiva debe atender a estas realidades diversas en aras de lograr que la convivencia 

diaria sea un instrumento que permita el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo para 

la diversidad.144 

 

En este orden de ideas, se tienen que los establecimientos educativos “al formar para una 

proactiva, crítica y futura intervención en la sociedad, supone una determinada manera de 

ver y situarse ante la vida, para lo cual hay siempre una referencia a una escala de valores, a 

un concepto de ser humano y a una percepción de sociedad, todo lo cual hace que cada 

persona, individual y colectivamente, actúe de una forma específica y conforme un tipo de 

actuación con características propias”.145 

Teniendo en cuenta lo anterior, se abordan los subtemas que soportan esta fundamentación 

sociológica de la ERE, iniciando con la contribución a la elaboración de una noción de 

religión desde incluyente y dialógica, seguido por la contribución a la cohesión social, 

contribución al análisis de los factores de violencia procedentes de la religión (machismo, 

monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, elitismo) y por último la contribución a una 

cultura del trabajo colaborativo. 

 

3.1 Contribución a la elaboración de una noción de religión desde incluyente y dialógica 

La contribución a la elaboración de una noción de religión desde incluyente y dialógica, 

parte desde la función misma de la religión, ya que, esta se ve enmarcada “en los procesos y 

sistemas vitales que hacen viable la vida humana desde el punto de vista biológico y 

social”.146 Por lo tanto, la ERE desde una perspectiva incluyente busca que: 

(…) involucre, y no condene, los distintos modos de ser religioso o religiosa en la 

actualidad: creyente, teísta, agnóstico, ateo e indiferente.147  

Y en cuanto a la noción dialógica la ERE busca “enseñar creencias sin enseñar a creer, 

estudiar la religión, pero no predicar, ni moralizar, ni indoctrinar, buscando una difícil pero 

 
144 Sarto y Vanegas, “Aspecto clave de la educación inclusiva”, 10. 
145 Coy, “Educación religiosa escolar”,59. 
146 Mafla, “Función de la religión en la vida de las personas según la psicología de la religión”, 433. 
147 Mafla, et al “La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación Religiosa 

Escolar, 53. 
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deseable neutralidad. En esta lógica, los educandos y educadores mantienen su autonomía, 

son dueños de una acción comunicativa y una acción intencional que les permite intercam-

biar puntos de vista, creencias, sentimientos y experiencias entre ellos, independiente el rol 

que ocupe en el contexto educativo.”148 

La Educación Religiosa Escolar fomenta en los contextos educativos su objetivo misional 

sobre la educación incluyente y dialógica mediada por una cultura de paz que transforma a 

través de la fe, en donde posee un sentido social al tiempo que rechaza que los sistemas 

educativos tengan derecho sólo a cierto tipo de niños. Por ello, “es importante que Colombia 

diseñe un sistema escolar capaz de adaptarse a las necesidades de todos los niños creando 

escuelas inclusivas”.149 

(…) la educación procura fomentar el desarrollo personal y social para el logro de 

los ideales de paz, libertad y justicia y en consecuencia contribuir a reducir la 

pobreza, la exclusión, la ignorancia y la guerra.150 

 

Por lo tanto, se encuentra que las religiones son hechos humanos, históricos y sociales; “la 

religión ha sido y es una posibilidad humana, muy difundida y relevante. En esa medida, ha 

de ocupar un lugar en la escuela, porque nada de lo humano le es ajeno. Incluso si se la 

considerara esencialmente errónea, irracional, nefasta, es preciso conocer sus orígenes, sus 

contenidos, sus estructuras, sus finalidades y métodos. Los niños y jóvenes han de ser 

educados para vivir en un mundo donde hay religiones que han influido en el estado actual 

de la sociedad, para comprender la historia y su proyección futura”.151 

 

Es labor imprescindible por parte del docente, encargado de impartir la asignatura de la ERE, 

que articule la religión como un todo, es decir que logre involucrar los nuevos movimientos 

religioso y las distintas formas de ser religioso, ya sea el estudiante creyente, cristiano, teísta, 

hinduista, islámico, ateo, etc. 

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 

 
148 Ibid.,54 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Coy, “Educación religiosa escolar,” 62 
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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 

absoluto152. 

 

3.2 Contribución a la cohesión e inclusión social 

La contribución a la cohesión e inclusión social, La ERE, como educación integral forma a 

todas las personas para participar “efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 

raciales, étnicos o religiosos, y promover la paz”,153desde la perspectiva sociológica, existen 

razones sociales y morales que fundamentan a la Educación Inclusiva desde el marco de los 

derechos humanos, la escuela implica educación de calidad y contribuye al buen sentido 

social. “Educar en valores y actitudes, destrezas intelectuales, sociales y afectivas permiten 

al estudiante situarse en una sociedad caracterizada por la multiculturalidad.”154 

 

En este sentido, la contribución a la cohesión e inclusión social de la ERE, fundamentada 

desde los aportes sociológicos se tiene lo siguiente: 

El respeto a ser diferente tiende las bases para eliminar todo tipo de discriminación 

y barreras del aprendizaje. El verdadero cambio en el pensamiento será reflejado en 

el cambio de actitud. Este será el compromiso de la educación y del compromiso 

social: dar respuesta a las necesidades, y reducir o eliminar los problemas sociales 

mediante el acceso a una educación para todas las personas. El respeto a la diversidad 

empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender sus orígenes. La 

educación es el puente que “añade” a la tolerancia, a la solidaridad y a la participación 

de las personas en el quehacer humano, especialmente para los alumnos, el vigor 

requerido para extraer de la diversidad cultural, toda la riqueza que en ella subyace.155 

 
152 Mafla, et al “La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación Religiosa 

Escolar, 55. 
153 Ibid. 
154 Ibid.,17. 
155 Sarto y Vanegas, “Aspecto clave de la educación inclusiva”, 16. 
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A través de la ERE, Se busca cultivar una sociedad más cohesionada, entendiéndose la 

cohesión como “la capacidad de personas y grupos sociales de manejarse con normas 

colectivas, de construir y preservar redes y lazos de confianza, capaces de reforzar la acción 

colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al 

conjunto de la sociedad”156. 

En tal sentido, la cohesión social vincularía causalmente los mecanismos de 

integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. 

Inclusión y pertenencia, o igualdad y pertenencia, son los ejes sobre los que 

ha girado la noción de cohesión social en sociedades ordenadas bajo la égida 

del Estado de bienestar.157 

Con base en esta premisa, se debe promover desde los establecimientos educativos y 

apoyados los docentes, la familia y demás protagonistas que hacen parte de la sociedad, en 

la ERE; en impartir los conocimientos hacia su aporte de la inclusión y cohesión social, 

como sinónimo de bienestar y calidad de vida; interiorizando a demás una cultura de paz 

desde los social. De esta manera: 

La relación entre educación y cohesión social tiene variadas dimensiones. Es 

bien conocido el aporte fundamental que hace la educación para reducir la 

pobreza, preparar para el ejercicio ciudadano, proteger a los grupos de mayor 

vulnerabilidad social y promover una mayor equidad en el acceso a 

oportunidades de bienestar.158 

 

3.3 Contribución al análisis de los factores de violencia procedentes de la religión 

(machismo, monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, elitismo) 

La contribución al análisis de los factores de violencia procedentes de la religión (machismo, 

monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, elitismo), en muchos sentidos la religión en 

ocasiones suele ser mal interpretada, esto se debe a que las paradojas de la biblia, o los libros 

que respaldan las palabras de Dios como mandato hacia los hombres, tienen una 

 
156 Ottone, Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 12. 
157 Ibid., 13 
158 Ottone, Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 54. 
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interpretación diferente, por parte de sus seguidores, lo que convierten en una excusa para 

promover actos negativas y de violencia hacia el prójimo, que no se pueden aceptar, por 

ningún motivo.  

Cabe señalar que “la religión ocupa un espacio importante en la historia de la humanidad, 

como un hecho cultural y como tal, debe ser estudiado y comprendido por todos”.159 De allí 

surge, la necesidad de saber educar, bajo discernimientos, y es entonces cuando entra a 

cumplir su labor la Educación Religiosa Escolar, capaz de transmitir conocimientos basados 

y fundamentados en amor, respeto, solidaridad y tolerancia. Convirtiendo la religión en una 

medicina, y no en la enfermedad. Pues el uso apropiado del mensaje divino conduce:  

(…) a la salud, y, por el contrario, el uso imprudente puede llevar a la muerte. Una 

religión mal orientada o manipulada puede acarrear estupidez y conducir a la 

desdicha, pero una religión sanamente vivida y orientada logra apuntalar la vida 

humana en sus componentes fundamentales.160 

Es por medio y a través de la ERE, que se pude constatar que ciertamente la religión tiene 

una función efectiva en la vida de las personas en el plano individual y colectivo. “La religión 

es psicológicamente útil, en tanto sus promesas de recompensa eterna son necesarias para 

proporcionar soporte y cobijo al sujeto caído en desdicha. Es útil, en tanto imprime un 

carácter en las personas de inclinación religiosa; asimismo, es fuente de sentido a la vez que 

eleva la dignidad de la persona y enriquece la naturaleza humana”.161 

(…) la religión no consiste ni en un saber, ni en un actuar, sino en un sentimiento, 

esto es, una manera de ser sí-mismo sin representación. Este sentimiento excede el 

placer y al desagrado, caracterizándose por un vínculo personal muy fuerte (un lazo 

del yo) que se une a la idea de Dios. Sin embargo, el sentimiento religioso no se 

refiere ni a la voluntad ni a las representaciones.162 

 

No obstante, para alcanzar la paz desde las aulas de clase es necesario el compromiso de 

todos en la construcción primeramente de comunicación para dar apertura al cambio, 

 
159 Coy, “Educación religiosa escolar,” 62 
160 Mafla, “, “Función de la religión en la vida de las personas según la psicología de la religión”, 438. 
161 Ibid. 
162 Ibid., 440 
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rompiendo las brechas de indiferencia social y así evitar factores de violencia presentados 

en los colegios a causa de la diferencia, la discriminación, las preferencias sexuales, 

creencias, lo económico, lo estético, etc. 

(…) en un contexto de violencia y relativismo, la educación de la dimensión religiosa 

y la formación de una recta conciencia moral, es otra tarea de carácter urgente que 

hay que asumir. Dicha educación ha de estar destinada a la búsqueda de la verdad, 

de la justicia, de la paz y de la reconciliación, valores que permiten vivir mejor en 

relación con nuestros contemporáneos y hacen, de la persona, un sujeto activo en la 

construcción de una sociedad más humana y fraterna.163 

 

3.4 Contribución a una cultura del trabajo colaborativo 

La contribución a una cultura del trabajo colaborativo, con base en este apartado se 

vislumbra la importancia de impartir conocimientos a los educandos desde la ERE, 

considerando el trabajo colaborativo en las aulas académicas y la responsabilidad de los 

educadores de orientar a sus estudiantes, desde en sentido de colaboración y apoyo entre sí, 

de allí surge la propuesta y puesta en marcha del trabajo en equipo, la interacción social entre 

compañeros de clases, para fomentar el espíritu de solidaridad entre ellos. De modo que: 

(…) considerar el trabajo colaborativo implica un cambio de mentalidad por parte 

del maestro, puesto que, es él quien orienta y lidera los procesos de formación de sus 

estudiantes. Por ello, el fundamento teórico relacionado con esta estrategia didáctica 

sirve de base para mejorar las prácticas de enseñanza en procura del desarrollo del 

pensamiento crítico, propositivo y reflexivo de los estudiantes, así como de la 

construcción de conocimientos que sean significativos para ellos.164  

 

Por lo tanto, la contribución a una cultura de trabajo colaborativo es una respuesta que 

construye los estamentos sociales, e influye directamente a la construcción social de la paz 

en la escuela colombiana, pues, con esta contribución, los conflictos y las diferencias que 

separan a los estudiantes suelen versen remediados a través de la participación en conjunto 

y el trabajo en equipo, fomentado a través de la educación religiosa escolar. 

 
163 Coy, “Educación religiosa escolar,” 66. 
164 Ramírez y Rojas, “El trabajo colaborativo como estrategia para construir conocimientos”,91 
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Esto supone, que los cambios actuales en educación y pedagogía, propenden por la 

formación de educandos que sean líderes, capaces de innovar, aportar y transformar su 

entorno y, en sí, su vida. Esto supone que: 

 (…) las experiencias de clase deben superar la idea básica de enseñar a copiar 

contenidos y memorizarlos; con base en una educación por competencias, el trabajo 

colaborativo es una estrategia didáctica que ofrece respuestas para mejorar los 

ambientes de aprendizaje y la capacidad para interactuar entre los estudiantes y entre 

ellos su profesor. En este sentido, el rol del maestro consiste en asesorar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje sin imponer el conocimiento con un ente aislado de la 

realidad social y académica de la cual los estudiantes forman parte; entonces, las 

clases orientadas bajo el trabajo colaborativo hacen que el desempeño docente sea 

menos transmisivo165. 

Es esencial, que los estudiantes aprendan pautas para vivir mejor en comunidad, por eso es 

importante que el trabajo colaborativo sea tomado como referencia que “implique un cambio 

en la cultura escolar”166, y que su vez se fomenten relaciones interpersonales más plenas con 

quienes les rodean y el ejercicio del respeto, responsabilidad, solidaridad y tolerancia para 

con quien piensa diferente; que “se hagan cada vez más sensibles a las necesidades de los 

demás, que aprendan a hacer frente a los problemas y desafíos de la sociedad actual, que 

sean constructores de paz, y progresivamente, vayan tomando conciencia de su importante 

papel en hacer de esta sociedad, una sociedad más humana y fraterna para todos”.167 

4 Aporte desde los fundamentos pedagógicos de la ERE 

Este aporte el cual señala los fundamentos pedagógicos de la ERE, se centra en que la 

educación es un proceso continuo:  

(…) exige al educador una constante adaptación a los cambios generacionales y 

antropológicos, que repercuten en la forma como se manifiestan las relaciones de 

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

pedagógicas que pretenden ignorar los cambios al interior de los procesos educativos 

 
165 Ibid.93 
166 Coy, “Educación religiosa escolar,” 66. 
167 Ibid., 67 
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y de las mentes de las nuevas generaciones que claman por una educación que rompa 

los esquemas y se libere del oscurantismo dogmático que la agobia.168 

Hoy en día, surge la necesidad de transformar el modelo educativo occidental, y una forma 

de aportar a esa transformación es desde el aula, siendo el docente el responsable de diseñar 

nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas al momento de orientar sus clases.  

Por esta razón, se hace oportuno que se reestructure “la pedagogía a nivel general, 

especialmente la enfocada a la ERE, buscando que los alumnos encuentren en ella un 

abordaje al entendimiento y profundización de su propia espiritualidad, no sólo teórica, sino 

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

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

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

mayor.”169 

El abordaje de este último aporte a la Educación Religiosa Escolar a la construcción social 

de la paz, como fundamentación pedagógica se complementa con las premisas que existen 

alrededor de la contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no 

competencia, contribución a la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y dialógico, 

y contribución a la elaboración de mecanismos de evaluación cualitativa acordes con el 

espíritu religioso del estudiante. En donde se señala la importancia de la estructuración 

pedagógica acorde a las exigencias del estudiante del nuevo siglo, en pocas palabras: 

(…) la educación religiosa ha de llevar a sus destinatarios a convertirse en testigos 

de la acción trascendente, amorosa y vital de Dios en nuestra historia, bajo diversas 

manifestaciones, igualmente válidas y verdaderas. No es sólo aprender de memoria 

oraciones, ritos o doctrinas, sino, sobre todo, es formar para la vida170. 

Frente a este planteamiento, se puede decir que lo “peculiar de la enseñanza religiosa 

católica, consiste en una presentación del mensaje cristiano, en donde se hace posible una 

síntesis entre fe-cultura y ciencia, con el fin de que el estudiante tenga una visión integral 

 
168 Ponzón, et al, “aportes de paulo freire a la pedagogía de la ere: transformación de la pedagogía”, 9. 

169 Ibid.12 
170 Coy, “Educación religiosa escolar,” 67. 
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del ser humano y de su tarea en la historia y el mundo, desde esta perspectiva particular, sin 

desconocer, ni desmeritar la verdad que existe en otras confesiones”.171 

 

4.1Contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no 

competencia 

 

Contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no competencia, es 

necesario que se estructuren las herramientas didácticas que se emplean en la educación, 

pues esto influye mucho en el rendimiento académico de los estudiantes, en la ERE, siendo 

esta una educación integral, donde se focaliza sus lineamientos de enseñanza y aprendizaje 

desde el desarrollo del ser, es importante que las herramientas didácticas sean rediseñadas, 

no con la noción de valorar y evaluar la competencia entre los estudiantes, sino que por el 

contrario estas herramientas didácticas ayuden a contribuir a la consolidación de valores, 

habilidades, conocimientos y que a su vez los niños y las niñas puedan fundamentar su 

aprendizaje de manera permanente, y no con la noción de ser competitivos entre sus 

compañeros. 

Por lo anterior, resulta relevante que las herramientas didácticas basadas en la no 

competencia, promuevan “la aceptación de los estudiantes como personas activas que 

guiadas por sus profesores adquieren capacidades para la búsqueda de información, el 

conocimiento de contenidos y la aplicación de los mismos en situaciones reales de su vida 

misma.172 

Se encuentra que, para llevar a cabo estas estrategias, es preciso que los docentes que se 

encargan de impartir la educación religiosa en las escuelas, se formen constantemente en 

lineamientos pedagógicos y se actualicen frecuentemente, que vayan a la vanguardia con los 

cambios sociales, tecnológicos, etc., para que logren diseñar adecuadas herramientas 

didácticas, que les permita transmitir una correcta educación a sus estudiantes. 

Una debilidad evidente es que, en la mayoría de los casos, hace falta formación en 

los educadores del área. Un reto es, por tanto, propiciar una adecuada preparación 

 
171 Coy, Educación religiosa escolar,” 67 
172 Ramírez y Rojas, “El trabajo colaborativo como estrategia para construir conocimientos”,91. 
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humana, teológica, pedagógica e histórica de los docentes de educación religiosa. 

Humana porque se requiere una estructura personal clara y sólida, una capacidad de 

apertura y respeto ante las diferentes expresiones religiosas que hoy se ponen de 

manifiesto y una vocación evidente para su quehacer. Teológica porque, cómo se 

puede hablar de algo o alguien a quien no se conoce, sin las bases suficientes, 

concretas y ciertas. Es fundamental dar razón de la fe, de las fuentes y génesis de la 

doctrina, de los ritos y de la materialización en formas sociales de la comprensión de 

la revelación de Dios en el mundo. Pedagógica e histórica, porque, cómo se hace para 

poder relacionar fe y cultura y permitir la comprensión profunda del papel de la 

religión en la sociedad, sin idoneidad disciplinar y sin conocer en profundidad, la 

evolución de las sociedades y culturas y el papel de la religión en ese proceso.173 

 

En ese sentido, las herramientas didácticas basadas en la no competencia, empleadas en la 

escuela es uno de los aportes principales la formación de la persona sin excepción alguna, y 

es precisamente esa riqueza cultural la que posibilita el encuentro y desarrollo de los valores, 

por tanto “debe ser incentivada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ERE, ya que se 

ha de trabajar la dimensión espiritual, en donde el ser humano entra en la realización personal 

a través de la búsqueda de sentido y significación profunda del contexto y sus implicaciones 

diarias de relación con los demás”.174 

Favorezca el desarrollo de valores humanos y religiosos, contribuyendo para que el 

conocimiento religioso se encarne, se haga vida y se oriente a la solución de las 

necesidades humanas, es decir, que forme no solo en el saber cognitivo, sino en el 

saber ser y saber hace.175 

 

4.2 Contribución a la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y dialógico 

Contribución a la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y dialógico, los entornos 

educativos son un universo de conocimiento, se dice universo, porque el conocimiento es 

infinito, es por esta razón que la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y 

dialógicos deben estar sujetos a la transformación de la práctica docente, en donde a través 

 
173 Coy, “Educación religiosa escolar,” 67 
174 Ibid., 
175 Bonilla, “Educación religiosa escolar y pedagogías para el reconocimiento del pluralismo religioso”, 18. 
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de dichos contenidos pedagógicos, sea posible mejorar la educación religiosa escolar en los 

establecimientos educativos colombianos: 

(…) la reflexión sobre la necesidad de transformar la práctica docente abre una nueva 

tendencia educativa que tiene como eje el aprendizaje dialógico, situado en la 

perspectiva de la pedagogía crítica. El aprendizaje dialógico reconoce que 

aprendemos en la intersubjetividad; es decir, en la participación colectiva y 

democrática al descubrir y redescubrir los conocimientos necesarios para interactuar 

en la sociedad actual, que requiere con urgencia disminuir las desigualdades y 

propender por una educación que transforme la sociedad. Dicha transformación es 

posible desde un aprendizaje dialógico e incluyente176 

 

Los educadores que tienen a su cargo la asignatura de religión, tienen la labor de generar los 

espacios de inclusión a todos sus estudiantes, independientemente su raza, su género, su 

nacionalidad, su preferencia sexual, ideología política, su credo religioso; ya que, desde este 

abordaje, depende el diálogo apropiado y el fomento de la inclusión, el cual es la base 

principal para el desarrollo reflexivo, forjando una comunicación asertiva entre educandos y 

su relación con el entorno.  

Lo anterior hace que La ERE, desde un propósito general, favorezca el desarrollo integral 

de los niños y niñas, el logro de su propia autonomía y el de su identidad personal y social, 

desde un propósito particular, promueve las dimensiones espiritual y religiosa en los 

estudiantes en relación con la cultura, la sociedad y la religión. “La Educación Religiosa 

Escolar es liberadora y asume este cometido y, sin embargo, también espera que el estudiante 

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”.177 

De esta misma forma, es necesario enfatizar que el núcleo esencial es dar testimonio 

en la propia vida, sobre cómo Dios acontece y se revela en la historia de toda persona. 

 
176 Gutiérrez Ríos, Educar para el diálogo crítico y la inclusión: Estrategias pedagógicas para transformar la 

práctica docente, 54. 
177 Ponzón, et al, “aportes de paulo freire a la pedagogía de la ere: transformación de la pedagogía”, 13 
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Para esto es necesario entablar un diálogo interdisciplinario entre la enseñanza 

religiosa y las demás disciplinas, estableciendo una relación dinámica entre el 

mensaje cristiano con la realidad del mundo y de la ciencia. Así es posible que se 

integren todas las experiencias y conductas religiosas en la identidad de la 

personalidad humana y cristiana, para tener una visión clara, coherente con la fe y 

una vida bien cimentada y pacífica.178 

En ese orden de ideas, el punto inicial para motivar al estudiante a recibir la educación 

religiosa está sujeto al material y en este al contenido potencialmente significativo y la 

actitud significativa frente al aprendizaje por parte del estudiante, es decir: 

(…) por la disposición para relacionar de manera sustancial (no al pie de la letra) y 

no arbitraria el nuevo material con su estructura cognoscitiva. El establecimiento de 

este tipo de relación está determinado por la significación lógica del material 

presentado, comprendida como la existencia de las ideas de anclaje o subsumidoras 

adecuadas en el sujeto, que permitan la interacción con el material nuevo que se 

presenta, de tal forma que en el proceso del aprendizaje el significado lógico se 

transforme en significado psicológico, evidenciando que el subsumidor que actuó de 

anclaje se ha transformado y la información que se recibió se ha interpretado.179 

 

4.3 Contribución a la elaboración de mecanismos de evaluación cualitativa acordes con 

el espíritu religioso del estudiante 

Contribución a la elaboración de mecanismos de evaluación cualitativa acordes con el 

espíritu religioso del estudiante. Con base en esta premisa, es de resaltar que: 

 (…) uno de los propósitos de la evaluación es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje, focalizado en las prácticas de aula, 

motivando al estudiante a centrarse en sus aciertos y logros y no en sus fracasos, ya 

que la evaluación debe contener procesos motivacionales. Teniendo en cuenta que 

los procesos evaluativos deben construirse en un escenario realmente formativo que 

le permita tanto a estudiantes como a maestros ser partícipes de procesos que 

fortalezcan las dinámicas enseñanza-aprendizaje.180 

 
178 Coy, “Educación religiosa escolar,” 68 
179 Bonilla, “Educación religiosa escolar y pedagogías para el reconocimiento del pluralismo religioso”, 26. 

180 Zuluaga, “La educación religiosa escolar y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la 

Institución Educativa José María Bernal”, 9. 
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Desde los fundamentos pedagógicos que se han venido abordando en esta sesión 

documental, se encuentra que los estudiantes necesitan aprender a aprender y a saber. Los 

estudiantes necesitan “aprender a plantearse correctamente el problema religioso y manejar 

las fuentes para el estudio de la Revelación cristiana y su experiencia religiosa dentro del 

aula. De esta forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un camino 

para orientar su vida”.181 En ese orden de ideas, argumentando la información anterior se 

tiene 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 y su finalidad; tendrá más bien que fijar con precisión su objeto de 

estudio y sus y luego saber articular los aportes tanto de la larga tradición de los 

grandes educadores antiguos y modernos como contemporáneos.182 

 

 A través de la evaluación, se busca favorecer los conocimientos de los estudiantes; este 

criterio permite que los estudiantes, a pesar de los errores en sus respuestas, están llamados 

a obrar correctamente y a buscar el propio bien y el de los demás, generando en sí una cultura 

de paz.  Actualmente, la evaluación comprende todos los campos del saber y el hacer humano 

como condición ineludible para mejorar o determinar los procesos de una acción. Se tiene 

que: 

(…) la evaluación de los contenidos en la clase de religión debe tomarse como 

proceso y no como un acontecimiento puntual al final de alguna unidad didáctica. 

Este tipo de evaluación brinda la oportunidad de trabajar en un proceso conjunto para 

monitorear fortalezas y debilidades, lo cual contribuye a la mejora del aprendizaje.183 

 

Por lo tanto, a través de la evaluación no se busca precisamente que el estudiante aprenda un 

contenido de memoria, sino que sepa aplicarlo en su vida y su entorno, obrando desde su 

espiritualidad, haciendo el bien sin mirar a quien. Cada estudiante lleva su propio ritmo de 

aprendizaje, por lo mismo es necesario “descubrir diversos modelos evaluativos. Esto se 

 
181 Conferencia episcopal de Colombia, “Lineamientos de educación religiosa”. 5 
182 Lloreda, “ERE y evaluación”,14. 
183 Arraigada, “La evaluación de los aprendizajes en profesores de religión católica de enseñanza media en 

establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, Chile”, 3. 
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traduce en que cada procedimiento evaluativo es diferente, sus intereses y fines, las técnicas 

e instrumentos varían de acuerdo a sus propias necesidades”184. 

 

Para terminar este abordaje, en términos generales, la ERE, en cuanto a su fundamento 

netamente religioso se apoya disciplinarmente en la teología y las ciencias de la religión, y 

en cuanto a educación, en la pedagogía y la didáctica. No obstante, “para el caso de una ERE 

liberadora, aquellas no pueden inscribirse en cualquier horizonte epistemológico; antes bien, 

resulta congruente que sean la teología de la liberación y la pedagogía liberadora las que den 

luces a la hora de pensar su naturaleza teórica y práctica”.185 

 

Se encuentra que la educación religiosa escolar es un área fundamental para la formación de 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Es un elemento constitutivo de las 

dimensiones del ser humano y, por lo tanto, debe ser enseñada y aprendida, de una manera 

intencional, programada y asumida dentro del pensum académico de las instituciones 

educativas, ya sean oficiales o privadas. “Las razones y finalidades para hacerlo son de tipo 

antropológico, social, cultural y humano. No es posible desconocerlas y tomar actitudes 

facilistas, si se quiere responder a la Constitución y a las leyes, además de ser consecuentes 

con la responsabilidad inalienable de ser educadores”.186 De esta forma se logra afianzar el 

aporte de la educación religiosa escolar a la construcción social de la paz, desde los 

establecimientos educativos, para contribuir al desarrollo humano, como ser integral. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base a la investigación documental presentada en este trabajo, con tipo de estudio 

cualitativo acerca de los aportes que la Educación Religiosa Escolar (ERE) ha generado para 

 
184 Ibid., 4 
185 Coy, “Educación religiosa escolar,” 69 
186 Coy, “Educación religiosa escolar,” 69 
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la construcción social de la paz en la escuela colombiana, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

5.1 Conclusión derivada del marco contextual de la ERE en Colombia  

En esta sesión se logró contextualizar el tema objeto de estudio, el cual parte de la indagación 

documental como metodología empleada por los investigadores; “los aportes que la 

Educación Religiosa Escolar (ERE) ha generado para la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana”. En donde se da inició con la aproximación al problema abordando 

desde el contexto colombiano.  

Por su parte, lo que se puede evidenciar en el marco contextual es el análisis de cómo nace 

la educación religiosa escolar en Colombia, y el cómo la Iglesia católica a través del tiempo 

ha defendido la permanencia de esta área dentro de las instituciones educativas del país, a 

pesar, de que muchos invasores en épocas de la colonia querían suprimir la ERE y no lo 

pudieron lograr; porque gracias a esta asignatura, se contribuye a la construcción de las  

dimensiones esenciales del ser humano, rasgos del carácter, valores y actitudes individuales, 

colectivas y, sobre todo, cosmovisiones y paradigmas que rigen los proyectos de vida de las 

personas. De allí entonces surge la importancia del estudio las ciencias religiosas y su 

incidencia en el aporte de la construcción social de la paz en las escuelas colombianas. 

Asimismo, se presenta la educación religiosa escolar como un área fundamental para la 

formación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que, es un elemento 

constitutivo de las dimensiones del ser humano y, por lo tanto, debe ser enseñada y 

aprendida, de manera intencional, asumida dentro de los currículos de las instituciones 

educativas, ya sean oficiales o privadas.  

Además, permite dar a conocer, que la educación religiosa escolar, es un pilar fundamental 

en el aporte y el mensaje que trae para la sociedad, pues desde allí se inicia con la formación 

integral del individuo, teniendo en cuenta, que un Colombia las Instituciones, persiguen un 

objetivo en común, el cual está direccionado en mejorar la situación generalizada de la 

presencia de factores de violencia en las aulas de clase, de las escuelas que existen en 

Colombia. 
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Se puede inferir, que esta necesidad de las escuelas es producto y evidencia de los factores 

de violencia que se presentan desde la familia y la sociedad; por ende, se refleja en las aulas 

de clase, además, la situación sociocultural en la que se encuentra el país, ha venido en 

detrimento por la falta de equidad, igualdad social, paz y tolerancia entre sus habitantes. Es 

así que cada día en el país se evidencian injusticias y desigualdad de toda índole, situaciones 

que se incrementan con el tiempo y a modo general le ocasionan afectaciones a la escuela, 

llegando así a obstaculizar el desarrollo y la formación integral de los estudiantes. 

De esta forma, se encuentra que dicho fenómeno ha sido difícil de contrarrestar, por esa 

razón las escuelas insisten en que la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

debe ser una “educación integral y holística” en donde se promuevan los valores y principios, 

además crezcan y se desarrollen como seres autónomos, capaces de tomar decisiones en 

beneficio propio, de su bienestar y el de su comunidad en general. 

 
5.2 Conclusión derivada del discurso sobre la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana 

 

Dentro de los análisis realizados a la temática y a los conceptos más relevantes con relación 

a los procesos orientados hacia el abordaje de manera más amplia del discurso sobre la 

construcción social de la paz en la escuela colombiana. Los investigadores lograron indagar 

y reconocer, que la educación cumple un papel central en el desarrollo humano y social que 

requiere el país como un estado social de derecho, resaltando por su parte que la educación 

es la cuna de la civilización, es decir, es a través de ella que se abre un universo infinito de 

aprendizajes y de conocimientos, dado que, lo ideal es que la educación sea direccionada 

desde las dimensiones que componen la naturaleza humana, de allí se evidencia la 

importancia de la educación religiosa escolar (ERE) en las escuelas colombianas, y las leyes 

sujetas a la constitución política nacional de 1991, como marco legal que respalda, exige, y 

a línea el derecho a la educación de calidad, integral e inclusiva de los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes colombianos. 
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En ese sentido, se encuentra que la escuela se convierte en un lugar de vida, de continua 

lectura reflexiva de lo que está pasando en el espacio vital de los individuos y de sí mismos, 

como también, el reconocimiento de que sus interacciones configuran una cotidianidad del 

respeto, la negociación y la inclusión, la cual debe ser protagonista en estos factores 

promovidos por la educación religiosa impartida en los establecimientos educativos. 

 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, se tiene que los saberes se concentran de manera 

inteligente en la escuela, dado que, solo allí es posible la condensación de saberes, de 

conocimiento y de la construcción humana, guiada hacia el respeto, la tolerancia, el 

liderazgo, el trabajo colaborativo, la construcción de la paz a través del amor propio y por 

los demás.  

 

Se evidencia, además, que el concepto de construcción social de la paz, está sujeto a las 

enseñanza-aprendizaje desde la escuela, y la familia como instituciones formativas. Por esta 

razón, resulta importante fortalecer los programas y proyectos pedagógicos y educativos 

tendientes al fortalecimiento de la memoria y la construcción de la paz, ya que, son una 

oportunidad para aportar en la formación de sujetos políticos, éticos, críticos y propositivos. 

En donde los niños y las niñas desde su primera infancia sean capaces de desarrollar sus 

propios criterios, además, de comprender la importancia de debatir y emprender acciones 

sobre asuntos como el respeto por la diferencia, el buen trato, la solidaridad, la 

responsabilidad individual y colectiva de los interesados.  

 

La apuesta es seguir construyendo desde las aulas de clase, desde la escuela la conciencia 

colectiva de que la paz es mejor siempre, y esta debe estar por encima de la guerra y la 

violencia; se deben generar espacios de debate, que permita poner en contexto la reflexión 

por parte de los educandos. 

 

Esto indica que la escuela entra a cumplir su papel protagónico, por esta razón se requieren 

procesos de capacitación para las directivas, docentes y estudiantes que ayuden a 

comprender las diversidades en cuestión de género, generación, etnia, credos religiosos, 
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situación socioeconómica y orientaciones sexuales diversas, ya que, son todos “responsables 

como ciudadanos y ciudadanas de construir una historia distinta, de aportar en la cimentación 

de otra forma de sociedad donde sea posible y respetable ser distinto sin ser 

estigmatizado”,187 por tanto, es necesario asumir que el conocimiento y la cultura se 

construyen y enriquecen en un diálogo de saberes, y estos diálogos son propiciados desde 

los establecimientos educativos. 

 

5.3 Conclusiones derivadas de los aportes de la ERE a la construcción social de la paz 

en la escuela colombiana 

5.3.1 Conclusión derivada desde los Aportes de la ERE desde sus fundamentos 

teológicos  

Se concluye que los aportes de la Educación Religiosa Escolar desde los fundamentos 

teológicos se deben orientar y promover desde la cultura del compromiso, la reconciliación 

y la solidaridad, en particular como lo anuncia Álvarez desde el acto educativo, espacios de 

creatividad generadora; si la educación y la creación adquieren una simultánea condición de 

posibilidad, y es por medio de la Educación Religiosa Escolar propicia dicho encuentro. 

Por tanto, educar en la dimensión religiosa es elaborar un saber que dé razón del sentido de 

las cosas, y la creación con sus innumerables posibilidades seduce a todo corazón 

aprendiente, si se muestra en su belleza originaria”188.  

Lo anterior indica, que la Educación Religiosa Escolar impartida en los establecimientos 

educativos colombianos, facilita un diálogo del estudiante con la creación, como 

protagonista principal del aprendizaje otorgado por la escuela; esta disposición es un 

reconocimiento a la Educación Religiosa Escolar como dimensión importante en el 

desarrollo integral de los individuos, y de la religión como constructora de cultura, que incide 

principalmente en la contribución a una cultura de la no violencia inspirada en Jesús de 

 
187 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Recorridos de la memoria histórica en la escuela: Aportes de 

maestras y maestros en”, 20. 
188 Álvarez, “Fundamentos teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia”, 260. 
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Nazaret, hijo de Dios, enviado a la tierra para sembrar un legado de vida, inspirado por la 

compasión, amor hacia a sus hermanos y el fomento de la paz entre las naciones. 

 

De esta forma, la presencia trascendente del hijo de Dios, abarca todas las dimensiones del 

ser humano, la conciencia y la necesidad de ser espiritual, las cuales poseen los individuos, 

esta presencia y la respuesta que ellos dan, es gracias a la experiencia en educación religiosa 

y en ello se basa el respeto que posee un cristiano, por fidelidad a su propia fe, y hacia las 

otras manifestaciones religiosas. 

 

En este sentido, la Educación Religiosa Escolar es una práctica vital para la promoción y 

fomento de la espiritualidad del estudiante a través del discurso evangelizador. Se tiene que 

la espiritualidad actúa de manera integradora entre los individuos y de toda formación 

humana.  

 

Dentro del análisis expuesto en la construcción de este aporte como fundamentos teológicos; 

se tiene que los procesos de enseñanza, por parte del educador se dan en la medida que, 

desde su propio testimonio de vida y ejemplo, transforme la cotidianidad, el pensamiento y 

las acciones de sus estudiantes que están en continuo contacto pedagógico con él.  

 

De este modo, es el educador, el modelo a seguir a través de su ejemplo y su esencia, como 

un ser humano capaz de transformar las realidades de muchos niños y niñas desde las aulas 

de clase, mostrándoles a través de sus enseñanzas que hay otras formas de interiorizar la paz, 

cultivándose desde el interior de cada ser;  es ahí donde la espiritualidad de los estudiantes 

se vuelve relevante y empieza a forjarse, es decir, en las buenas acciones que conciben la 

construcción de una mejor sociedad, basada en valores. Se transmite además el amor hacia 

el prójimo, la compasión y el sentido de colaboración, para brindarle apoyo al débil, a los 

hermanos en fe más necesitados, al oprimido, a los olvidados.  

 

Por esta razón, la educación religiosa, debe trascender más allá de leer la biblia, o predicar 

los evangelios del nuevo testamento, en donde los apóstoles escribieron sus vivencias 
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experimentadas durante la vida de Jesús; se debe transcribir la historia sin olvidar las 

parábolas del buen samaritano, se debe fomentar la cultura del compromiso, la reconciliación 

y la solidaridad hacia los demás como misericordia samaritana, contribuir desde la 

construcción del ser como hijos de Dios, y bajo su mandato se construye la vida misma de 

los estudiantes, desde su espiritualidad.  

 

5.3.2 Conclusión derivada desde los Aportes de la ERE desde sus fundamentos 

antropológicos 

 

En cuanto a los aportes de la Educación Religiosa Escolar desde sus fundamentos 

antropológicos se concluye que el individuo debe formarse bajo unos lineamientos y 

dimensiones propias del desarrollo humano, en este sentido es importante partir de la 

antropología, la cual permite establecer puntos de encuentro y diálogo entre los seres 

humanos que se interrogan y preguntan del porqué de su existencia, y en ese por qué puedan 

abrirse al sentido de la trascendencia. 

Se encontró que el aporte a la comprensión de un ser humano integrado con la naturaleza, 

permite percibir mejor al individuo, pues este no es un ser aislado de su entorno y ambiente, 

sino que por el contrario hace parte de un todo, no se puede vivir sin naturaleza, ya que esta 

proporciona la vida misma del ser humano, pero por el contrario la naturaleza si subsiste sin 

el hombre.   

Entender esta relación hombre naturaleza, supone para los investigadores, que la Educación 

Religiosa Escolar tienen como responsabilidad fomentar estos conocimientos sobre la 

importancia de la naturaleza, como habita de la vida humana y de otros seres vivos que 

conforman todo el medio ambiente., cuya enseñanza debe forjarse y transmitirse desde la 

escuela, para que los niños y niñas en su ejercicio de educandos interioricen la importancia 

del cuidado de la naturaleza, y el cuidando de los recursos, para que estos sean duraderos y 

sustentables en el tiempo. 
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De igual forma el lograr identificar y contextualizar el aporte a la comprensión de un ser 

humano autónomo y libre, fue posible ahondar en el discurso presentando por diversos 

autores en donde el abordaje de la libertad y la autonomía deben estar sujetas a una serie de 

normas y respeto por la autoridad; desde estos lineamientos, el rol que juega el docente al 

momento de dirigir sus clases parte desde dicha premisa.  

En ese sentido, para fomentar una formación integral, la Educación Religiosa Escolar cuenta 

con las herramientas adecuadas para contribuir a que los niños y niñas, puedan llegar a 

comprender que un ser autónomo y libre, implica no solo un valor para su propia identidad, 

sino que, además, esto influye de manera directa en su formación educativa y académica. 

No obstante, la Educación Religiosa Escolar se enfoca en proporcionar a los estudiantes 

todos los requerimientos esenciales, para que ellos desde su entera cabalidad, logren 

reconocer, lo que implica la autonomía y la libertad para su proceso de formación, razón por 

la cual, se hace énfasis en la comprensión de este lineamiento. 

Se concluye también, que la cualificación de la espiritualidad del estudiante está sujeta al 

darle sentido a su vida y a su existencia, ya que, esta contribuye a que los educandos puedan 

ver más allá de la parte humana y de la razón, contribuyendo a la comprensión de lo 

espiritual; de único encuentro, comunión y unión con Dios, y con la divinidad infinita.  

De igual manera, se encuentra que la Educación Religiosa Escolar además, también, 

contribuye de manera notable en la cualificación de la capacidad de diálogo del estudiante, 

ya que, a través de la enseñanza-aprendizaje los educandos, de manera reflexiva y crítica 

puedan tener una interacción con sus compañeros de clases, con los docentes, padres, 

familiares y con la comunidad; en donde se ponga en evidencia el nivel de concientización 

de los valores y principios, que definen a los  niños y niñas como personas. 

Esto indica, que dichos aportes se pueden precisar desde la contribución a la Educación 

Religiosa Escolar y su relación directa a la construcción social de la paz, porque articulan de 

manera interdisciplinar y multidisciplinar los lineamientos que existen alrededor de las 

ciencias religiosas, y que a su vez promueven la educación integral de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, desde su naturaleza, libertad, autonomía, espiritualidad, capacidad 

de comunicarse a través del dialogo con sus familiares, educadores, y sus semejantes.  
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5.3.3 Conclusión derivada desde los Aportes de la ERE desde sus fundamentos 

sociológicos 

 

En cuanto al aporte desde los fundamentos sociológicos de la Educación Religiosa Escolar, 

se concluye que, estos aportes están direccionados a partir de la relación que se manifiesta 

desde la compresión de los hábitos, costumbres, los ritos y las formas colectivas de vida de 

una sociedad.  

En este sentido, se encuentra que la relación entre religión y cultura, es un servicio para la 

formación de los niños y niñas desde las aulas de clases, el cual supone una exigencia social, 

un derecho de las personas y de las familias, al mismo tiempo que es punto de encuentro 

entre la escuela, la sociedad y el Estado. 

Se evidenció que la Educación Religiosa Escolar fomenta en los contextos educativos su 

objetivo misional sobre la educación incluyente y dialógica mediada por una cultura de paz 

que transforma a través de la fe, en donde posee un sentido social al tiempo que rechaza que 

el sistema educativo tengan derecho sólo a cierto tipo de niños, en este sentido se proclama 

la educación inclusiva, siendo este un modelo abordado en el marco legal colombiano el cual 

busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social en 

Colombia. 

De esta forma, cada individuo va desarrollando su propia identidad desde las primeras etapas 

de vida, reafirmándola en la adolescencia, ya que, lo hace partícipe de una comunidad, 

promoviendo sus valores sociales y religiosos, partiendo de su misma humanidad, 

manifestando su percepción social e incluyendo los aspectos que separan la sana 

convivencia, en sus contextos, atribuyendo, además, a una contextualización real, donde se 

aproxime a una verdadera inclusión de todas las personas hacia una construcción social de 

la paz entre los individuos que conforman la sociedad colombiana. 
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Se concluye también que la Educación Religiosa Escolar es, una asignatura propia y 

rigurosamente escolar, equiparable a las demás asignaturas en el planteamiento de sus 

objetivos, en el rigor científico de sus contenidos y en el carácter formativo de su 

metodología. De esta forma, según el marco legal que precede a la ERE en Colombia, esta 

hace parte de las áreas básicas y fundamentales del currículo nacional, que contribuye 

proporcionalmente al desarrollo del ser de los educandos, a través del aporte de su educación 

integral. 

En donde lo que se busca, es fomentar una educación inclusiva basada en la formación 

espiritual y su vinculación con la interculturalidad. Entendiéndose interculturalidad como el 

proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales 

específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural 

esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con 

ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. 

Otro aporte relevante el cual se planteó en este apartado es que, los factores  de violencia 

procedentes de la religión (machismo, monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, 

elitismo) son continuamente mal interpretados por quienes buscan profesar el mensaje de 

Dios, dándole un sentido de fanatismo a las profecías que en los libros sagrados se 

encuentran descritas, es ahí donde se inicia con una serie de situaciones que generan 

conflicto, y al tiempo se convierten en violencia, como lo es el tema del religiocentrismo, 

monoculturalismo, el machismo, el racismo y el elitismo; respaldados por doctrinas 

religiosas que pierden el foco, al tratarse de las relaciones humanas. 

A pesar de ese tipo de situaciones, las cuales debe entrar a modificar la Educación Religiosa 

Escolar a través de sus contenidos, esta también promueve la cultura del trabajo colaborativo 

entre los educandos, educadores, directivos y entre más actores que conforman la sociedad, 

y las comunidades, para contribuir a la construcción social de la paz desde la escuela. 
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5.3.4 Conclusión derivada desde los Aportes de la ERE desde sus fundamentos 

pedagógicos 

Teniendo en cuenta este último aporte, el cual se deriva la conclusión alrededor de los aportes 

de la Educación escolar desde sus fundamentos pedagógicos, entendiéndose que la 

pedagogía es uno de los pilares fundamental de la educación, y con mayor razón, aplicable 

a esta temática abordada, la cual es la Educación Religiosa Escolar a la construcción social 

de la paz en la escuela. 

De esta manera se encontró, que el educador debe orientar a los estudiantes a una lectura 

crítica y reflexiva del entorno, logrando optimizar de una forma adecuada los diferentes 

conflictos dentro y fuera del aula, ya que, de allí depende consolidar las estrategias como 

fortalecimiento didáctico en las diferentes áreas del conocimiento impartidas en el aula de 

clases. 

En este sentido, se halló que la Educación Religiosa Escolar contribuye a la elaboración de 

herramientas didácticas basadas en la no competencia, mediante un desarrollo pedagógico 

apoyado en el aprendizaje significativo, promoviendo continuamente las reflexiones que 

conlleven a la interacción entre los estudiantes, con la finalidad de  despertar la capacidad 

de interacción de los educadores con los educandos y viceversa, puesto que esto permite 

mitigar el grado de competitividad, las cuales recaen en situaciones que desencadena en los 

conflictos obstaculizando la sana convivencia entre compañeros. 

De este modo la Educación Religiosa Escolar, como se puntualizó anteriormente es un 

componente fundamental para la formación integral del ser humano, dentro de las 

instituciones educativas, ya que, ella se encarga de lograr que el estudiante pueda interiorizar 

su propio ser, a través de su propia experiencia de vida y desarrollando procesos de 

aprendizaje característico, por medio de un contexto espiritual, que le permita lograr un 

discernimiento personal y social, que lo conduzca a manejar y controlar sus propias 

emociones, sin dejarse afectar por la presión de las actividades académicas o sociales. 
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Dentro del análisis expuesto en este abordaje, se encuentra que surge la necesidad de 

transformar el modelo educativo occidental, y una forma de aportar a esa transformación es 

desde el aula, siendo el docente el responsable de diseñar nuevas estrategias pedagógicas y 

metodológicas al momento de orientar sus clases.  

Así mismo los investigadores coinciden, que es importante la reestructuración de la 

pedagogía a nivel general, especialmente la enfocada a la Educación Religiosa Escolar, 

buscando que los estudiantes, tanto niñas y niños, hallen en ella un abordaje al entendimiento 

y profundización de su propia espiritualidad, no sólo teórica, sino relevante para sus vidas, 

con aprendizajes significativos, aplicables a los contextos y realidades de cada uno de ellos.  

En ese sentido la contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no 

competencia, es necesario que se estructuren las herramientas didácticas que se emplean en 

la educación, pues esto influye mucho en el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

Educación Religiosa Escolar, siendo esta una educación integral, donde se focaliza sus 

lineamientos de enseñanza y aprendizaje desde el desarrollo del ser, es importante que las 

herramientas didácticas sean rediseñadas, no con la noción de valorar y evaluar la 

competencia entre los estudiantes, sino que por el contrario estas herramientas didácticas 

ayuden a contribuir a la consolidación de valores, habilidades, conocimientos y que a su vez 

los niños y las niñas puedan fundamentar su aprendizaje de manera permanente, y no con la 

noción de ser competitivos entre sus compañeros. 

De esta forma la Educación Religiosa Escolar debe contribuir a la elaboración de 

mecanismos de evaluación cualitativa acordes con el espíritu religioso del estudiante, a 

través, del acompañamiento en la comprensión de múltiples experiencias sociales y 

culturales, que le permiten una excelente interacción con los demás. Pues esto fundamenta 

la premisa estudiada alrededor del aporte de la educación religiosa escolar a la construcción 

social de la paz en la escuela. 

 

  

 

 



 

122 

 

Bibliografía 

 

Alvarado , Kathia. “cultura de la paz en la escuela: retos para la formación docente”. Revista 

latinoamericana de derechos humanos 27(2016): 236-257 

Álvarez Gallego, John Wilmar. Fundamentos teológicos de una Educación Religiosa Escolar 

liberadora en Colombia. (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana, 2012). 

Ariza, Veronica. "El sistema educativo: una construcción social". Culcyt, (2008): 53-66. 

Arraigada, Rodrigo. «La evaluación de los aprendizajes en profesores de religión católica de 

enseñanza media en establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, 

Chile.» Educación Religiosa , 2019: 1-29. 

Bonilla, Jaime. Educación religiosa escolar y pedagogica para el reconocimiento del 

pluralismo religioso. Bogotá: Editorial Bonaventuriana, 2014. 

Castillo, Alma, Suárez, John, y Jemay Mosquera. "Naturaleza y sociedad relaciones y 

tendencias desde un enfoque eurocéntrico". revista Luna azul (2017): 348-371. 

centro Nacional de memoria Hiatorica."recorridos de la memoria historica en la escuela: 

aporte de maestras y maestros". Bogotá: (2018). 

Coferencia espiscopal de Colombia. Lineamientos de educación religiosa. Coferencia, 

Medellín: Comisión Episcopal para la Evangelización de la Cultura y laEducación., 

2009. 

Coll, Cesar. "La misión de la escuela y su articulación con otros escenarios educativos: 

reflexiones en torno al protagonismo y los límites de la educación escolar". En 

COMIE (Ed.). VI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Conferencias 

Magistrales. (2004): 15-56. 

COMIE (Ed.). VI Congreso Nacional de Investigación Educativa. Conferencias 

Magistrales. (2004): 15-56. 

Constructores de paz en la comunidad escolar. "manual para construir la paz en el aula". 

Mexico: (2011). 



 

123 

 

Constitución Política de Colombia de 1991, Título 2: De los derechos, las garantías y los 

deberes/ Capítulo 1: De los derechos fundamentales, artículo 19, 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1, (Consultado el 19 de 

febrero del 2020). 

Coy Africano, María Elizabeth. “Educación Religiosa Escolar ¿por qué y para qué?”. 

Revista Franciscanum 51 (2009): 49-70. 

Echavarria Grajales, Carlos Valerio. La Escuela un escenario de formación y socialización 

para la construcción de identidad moral. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud 2 (2003): 1-26. 

Espinosa Escobar, Carolina. La Paz: Una construcción social desde la escuela. (Tesis de 

magister, Universidad de Manizales, 2014). 

Espinosa, Juan. «Una teología de la paz como proyecto alternativo de vida personal y 

comunitaria.» Revista de la Universidad de la Salle (2017): 103-114. 

Fecode. "Escuela, Territorio de Paz". 2017. 

Fernandez, Federico. «Religión, dialogo y conflicto.» Instituto español de estudios 

estrategicos (2014): 1-15. 

Gutiérrez Ríos, Mirta Yolima. “Educar para el diálogo crítico y la inclusión: Estrategias 

pedagógicas para transformar la práctica docente”. Xpress Kimpres (2018): 1-205. 

Guzmán Maya, Sandra María y Arias Betancur, Yulman Fernando. “La educación religiosa 

escolarizada”.  Revista Académica e Institucional 84 (2009): 33-48. 

Hernández López, Cintya, Teresa Jiménez Álvarez, Irma Araiza Delgado, y Irma Vega 

Cueto. La Escuela como una comunidad de Aprendizaje. Ra Ximhai 4 (2015): 15-30. 

Junior, Francisco de Aquino. «Vivir según el espíritu de Jesucristo: Espiritualidad como 

seguimiento.» Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, s.f.: 157-172. 

La Santa Sede. “Decreto GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html (consultado el 19 de febrero 

del 2020). 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1


 

124 

 

Loaiza, Ana María. Investigación para la paz y trabajo social: Construcción de una cultura 

para las paces con perspectiva de Género. Revista Eleuthera (2015): 89-111. 

López Altamar, Julio César. La Educación Religiosa Escolar en Colombia: Su enseñanza en 

un contexto pluralista y humanizante. (Tesis de magister, Universidad de Antioquia, 

2014). 

López Quintas, Alfonso. Fundamentación antropológica de la enseñanza religiosa. Revista 

Española de Pedagogía 222 (2002): 285-300. 

Mafla, Nelson. «Función de la religión en la vida de las personas según la psicología de la 

religión.» Theologica Xaveriana (2013): 429-459. 

Mafla, Nelson, Eugenia Colomer , Francisco Vargas, y Loreto Moya . La Religión en la 

escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación Religiosa Escolar. 

Bogatá: Pontificia Universidad Javeriana, 2019. 

Mesa, Manuela. Sociedad civil y construcción de la paz: una agenda inconclusa: Fundación 

cultura de paz, (2008): 1-24. 

Meza Rueda, José Luis, Medina Suarez, Gabriel; et al., “Educación religiosa escolar en 

perspectiva liberadora”, Bogotá: Civilizar 15 (28), PUJ, 2015.  

Ministerio de Educación Nacional, “Ley de Convivencia Escolar” 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-322486.html?_noredirect=1 

           (consultado 17 de septiembre del 2019).  

Ministerio de Educación Nacional, " Ministerio de Educación . s.f. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86905.html (último acceso: 13 de 

Abril de 2020). 

Muñoz, Laura. “25 años de la libertad religiosa y de cultos en Colombia”, Diario El 

Espectador, 4 de Julio del 2016, https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-

anos-de-libertad-religiosa-y-de-cultos-colombia-articulo-641366 (Consultado el 19 

de febrero del 2020) . 

Ospina, Maria Camila. "Conctrucción social de niños y niñas: Familias, Docentes y otros 

Agentes relacionales". Bogotá, 2018. 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-libertad-religiosa-y-de-cultos-colombia-articulo-641366
https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-libertad-religiosa-y-de-cultos-colombia-articulo-641366


 

125 

 

Ottone, Ernesto. Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en Amércia Latina y el 

Caribe. Sintesis, Santiago de Chile: Naciones unidad, 2007. 

Palacio, Carlos. «La espiritualidad como medio de desarrollo humano.» Cuestiones 

Teológicas, 2015: 459-481. 

Palos Rodríguez, José. “Educación y cultura de la paz”. 

https://www.oei.es/historico/valores2/palos1.htm (Consultado el 20 de febrero del 

2020). 

Perez Ceballos , Maria Camila. "La escuela: eslabón fundamental para la construcción de 

paz". revista Poiésis (2017): 166-172. 

Pérez, Oscar. "el curriculo",  https://es.slideshare.net/oscarp347 (consultado 16 de Abril de 

2020). 

Piedrahita, Claudia. "Red Iberoamericana en Estudios Sociales: pensamiento crítico y 

construcción de territorios de paz". Bogotá: Editorial Magisterio, 2017. 

Ramirez, Enid, Rosario Rojas. "El trabajo colaborativo como estrategia para construir 

conocimientos". raevista Virajes (2014): 89-101. 

Roura, Margarita. «Aprender con el diálogo, dialogar para aprender: Estudio de caso en 

MOOC.» index.comunicación, 2018: 103-128. 

Sepúlveda, Jessica. La relación del ser humano y la naturaleza: una experiencia integral de 

vida. Trabajo de grado, Madril: Universitas, 2015. 

Sendoya, Mario. 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 

Silva, Veronica. "La construcción social del respeto en la escuela". 2018. 

Tillich, Paul. Teología sistemática I, La razón y la revelación El ser y Dios. Barcelona: 

Ediciones Ariel, S.A., 1972. 

UNESCO. Cultura de Paz en la Escuela. Segundo Informe. Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación, Santiago de Chile: RedPea, 2000. 

https://www.oei.es/historico/valores2/palos1.htm
https://es.slideshare.net/oscarp347


 

126 

 

Zuluaga, Gullermo. La educación religiosa escolar y la evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes en la Instictución Educativa José Maria Bernal. Trabajo de grado, 

Manizales: Universidad Catolica de Manizales, 2016. 

 

 

 

 

 


