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MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

1. Tema 
 

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

colombiana. 

 
2. Descripción y formulación del problema 

 

“Desde el 15 de marzo de 2013 contamos con 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, sexuales, y reproductivos, y la prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar”1. 

 

De esta forma el gobierno colombiano crea el itinerario para la prevención, protección y 

detención oportuna y de denunciar ante las entidades a quienes compete, el ejercicio de 

todas las conductas que vulneran la sana convivencia al interior de la escuela y fuera de ella. 

 
Por consecuencia, es muy importante recordar que la escuela colombiana en su interior 

posee en la actualidad una situación crítica frente a la construcción de la paz, y esta situación 

se manifiesta en diversas formas de violencia como: racismo, machismo, ignorancia, 

discriminación, entre otras, que se reflejan en el conjunto de las relaciones interpersonales. 

Por esta razón, en muchas ocasiones se vulnera el derecho de niños y niñas, donde se impide 

su crecimiento sano en lo físico, mental y espiritual. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que en Colombia la paz es un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

constitución política y de igual forma, “la Educación Religiosa Escolar (ERE) en Colombia 

pertenece al pensum académico en las escuelas públicas y privadas y es considerada 

fundamental y obligatoria, según la ley 115 art. 23 de 1994”2. 

 
Frente a esta realidad, la Educación Religiosa Escolar (ERE), es un factor importante que a 

 

 
1 Hernández, Jaqueline. Constructores de paz, 8 
2 Meza, José Luis. Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 243 



10  

través de sus proyectos y actividades con valores aporta y promueve una cultura de paz 

dentro de la escuela colombiana. 

 
Lamentablemente la realidad es otra, en las escuelas de nuestro país, sin importar la cultura 

y el nivel social, las dificultades que la afectan son básicamente las mismas, y cada vez son 

más fuertes, entre ellas se encuentran la violencia, patologías sexuales, xenofobia, 

inseguridad, anti valores y es expresado en señales de insatisfacción y de carencia espiritual 

que es característico del joven moderno. 

 
Todas estas características muchas veces adoptadas de los medios de comunicación como 

la TV, la internet y tantos proyectos comunicacionales que logran sembrar anti valores, se 

burlan de la fe, y llevan al joven moderno a prescindir de Dios y a desinteresarse por todo 

lo relacionado con Él. 

 
Como hemos visto, la educación religiosa escolar (ERE) pertenece al pensum académico 

en las escuelas públicas y privadas de nuestro país y es considerada fundamental y 

obligatoria. Por tal motivo es necesario “analizar su enseñanza, como un tema de interés 

político, religioso y social”3. 

 
Ahora bien, dados los diferentes planteamientos es fácil comprender: 

“Su propósito de promover la dimensión religiosa del ser humano y comprender el 

papel de la religión en la cultura está lejos de ser alcanzado porque, en la práctica, se 

considera como un área de segundo orden, está desarticulada del currículo y funciona 

aún como la “clase de religión” de tiempos pasados”4. 

 
Por tanto, nace la inquietud de analizar la Educación Religiosa Escolar (ERE) que se imparte 

hoy en nuestras escuelas colombianas, ¿de qué forma puede ésta aportar a la construcción 

social de la paz en la escuela colombiana? para que desde esta podamos contribuir a la 

construcción de una sociedad más armónica para todos empezando por nuestras escuelas. 

 

 

 

3 López Altamar, Julio Cesar. La educación religiosa escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante, 13 
4 Meza Rueda, José Luis. Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 247 
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De esta forma la ERE puede conducir a que nuestra sociedad especialmente los jóvenes que 

son  el  futuro,  encuentren  en  esta  materia  los  elementos  necesarios  para  una sana 

Convivencia. Cabe citar a José Luis Meza cuando afirma que “la Educación Religiosa 

Escolar (ERE) no puede ser aséptica ni indiferente a las realidades y dinámicas sociales”.5 

Según este autor, “es aquí, donde adquiere la perspectiva liberacionista”6, que logra promover 

una concientización frente a la realidad histórica en la que se ubican de cierta manera los 

educandos. 

 
Es por esto, que el escenario donde se va a realizar este proyecto de investigación de 

Educación Religiosa Escolar (ERE), son las instituciones educativas de nuestro país, sin 

importar el modelo pedagógico que lideren, ni su naturaleza si es privada u oficial y su 

ubicación geográfica, el cual estaría articulado con la ley y las directrices del Ministerio de 

Educación nacional. Teniendo en cuenta los estándares sobre la construcción de los 

currículos escolares que planteen el retorno de la educación religiosa a la vida escolar como 

elemento de reconciliación y reconfiguración del nuevo tejido social que tanto se anhela 

para la superación de los problemas generados a través de la historia. 

 
De igual forma esta investigación entra a analizar el papel de las instituciones educativas 

en la formación del nuevo tejido social, y el papel del docente comprometido a ayudar a 

mejorar la sociedad. Por lo cual el objetivo es focalizarse en los problemas que se están 

viviendo al interior de la escuela como los antes citados (machismo, ignorancia, corrupción, 

racismo etc.) Y promover por medio de la Educación Religiosa Escolar (ERE) la sana 

convivencia y el respeto por las diferencias, y la consolidación de valores. 

 
Por eso, no hay mejor espacio para proyectarse la Educación Religiosa Escolar que las 

instituciones educativas colombianas, pues estas hacen parte de la comunidad, e inciden en 

su formación y trazan pensamientos a mediano y largo plazo, que influyen en los valores 

culturales y en los cambios que requieren las sociedades modernas. 

 

 

 
5 Ibíd, 248 
6 Ibíd, 248 
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En efecto, Colombia como un estado laico, según la Constitución Nacional, y la corte 

suprema de justicia, por tal motivo está en la obligación de dar un tratamiento igual y neutral 

a todas las iglesias y confesiones religiosas que existen, las cuales, además, deben estar 

separadas de los asuntos y las decisiones gubernamentales, que en este caso 

corresponderían a las políticas que traza y sigue trazando el Ministerio de Educación sobre 

los asuntos de educación en el país. 

 
Pero es evidente, si se hace un análisis de las problemáticas que se presentan en la 

impartición de la Educación Religiosa Escolar en los diferentes planteles del país, podemos 

notar, que esta materia sólo se utilizar para impartir conocimientos y adoctrinamiento a la 

Iglesia Católica o cristiana, lo cual cierra la apertura a otras creencias y crea prejuicios. 

 
Este es un punto de reflexión muy importante, ya que en un mundo tan globalizado e 

interconectado, debe ser fundamental para convivir y crear conciencia de la ley universal del 

amor, y que logre generar el respeto hacia la diversidad, la libertad de pensamiento y culto, 

y que haga que todos, independientemente de nuestro credo entendamos, y nos 

reconozcamos como hermanos. 

 
Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 
 

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

la escuela colombiana. 

 
2.2 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 
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a la construcción social de la paz en la escuela colombiana. 

 
 

Justificación 

 
 

El objeto de la investigación es contribuir a que los docentes en el área de la Educación 

Religiosa Escolar se animen a valorar la importancia de su rol formador de las nuevas 

generaciones, y mediadores del dialogo entre los miembros de la Comunidad educativa en 

un clima de respeto, tolerancia, escucha, que creen un clima escolar saludable. 

 
Con esta investigación se pretende conseguir que los estudiantes y docentes de ERE valoren 

y gestionen procesos de paz que los conlleve a un mejoramiento a la calidad de vida, dentro 

y fuera de la institución. 

 
Así como la concientización de la importancia que el área de la Educación Religiosa Escolar, 

tiene con respecto a la problemática de la recuperación de los valores, y permita que los 

estudiantes, docentes, padres de familia, directivos de la escuela sean gestores de los procesos 

de paz en su ámbito escolar lo cual generará auténticas experiencias de Dios en sus vidas y 

así puedan hallarle sentido a su existencia. 

 
De la misma manera Esta investigación pretende valora la educación religiosa escolar como 

un área de formación que contribuya en la formación integral en las dimensiones cognitivas, 

sociales y afectivas de los estudiantes, fortalece la capacidad de salir de si dirigirse hacia lo 

demás y su entorno, ya que la paz es un trabajo de conjunto que exige voluntad, respeto, 

mutuo, y tolerancia. 

 
Es importante señalar que la formación integral del ser humano, lejos de reducirse a un mero 

adoctrinamiento en términos de conocimientos técnicos y habilidades, implica cierta 

importancia en la valoración de la vida y en el sentido ético del mismo como fundamento 

para la construcción individual y social. Es así que tomar conciencia sobre el respeto por la 

dignidad humana, es esencial para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo. 
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En este sentido el enfoque también va hacia un escenario transformador del tejido social a 

lo largo de la historia como lo es la educación. Por medio de ella se pretende sensibilizar y 

priorizar la “Formación en el respeto a la vida, a la paz y a los valores éticos, principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad”7 estos elementos nos ayudarán y serán parte clave 

para la aplicación. 

 
Por eso ante todas estas situaciones de conflicto y guerra por la defensa de ideales religiosos 

surge la necesidad de construir una sociedad más equitativa, fraterna y libre Como lo 

expresa la constitución. Pues la violencia social, de los pueblos y las naciones, nos obliga a 

vivir la cultura de paz. 

 
Metodología 

 
 

2.3 Investigación Documental 

 
 

La investigación documental es “el método investigativo que se basa en la revisión de 

textos, artículos, biografías, videos, películas entre otros sobre un material existente”8. Que 

caracteriza por trabajar en forma directa o indirecta sobre los documentos escritos o 

visuales, por lo que está asociada a la investigación de archivos y de bibliografía. Una vez 

definido el tema de investigación formulada en la pregunta, se hace necesario seleccionar 

unas estrategias para encontrar la información. Para ello, hay que considerar tres aspectos 

básicos desde el punto de vista de la metodología “El enfoque, el tipo de investigación y la 

construcción teórica del proceso”9. 

 
El primero implica una postura epistemológica a partir del objeto de investigación. Y si el 

paradigma es cualitativo, se busca con la investigación busca, comprender e interpretar la 

realidad, más que analizarla y explicarla. Cuando se indaga una fuente, se debe intentar 

entender y darle sentido a la información registrada en la fuente. 

 

7 Ministerio de Educación Nacional, Ley 115 de la educación, Art 5 núm. 2 
8 Restrepo, Lina. Investigación documental, 1 
9 Gómez, Luis. Un espacio para la investigación documental, 228 
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De alguna manera, se busca establecer un diálogo entre el investigador y el autor, pero sin 

que este pretenda construir marcos teóricos o explicaciones puntuales de una situación, o 

sea, permitir que la misma fuente como objeto de la realidad entregue la información sin 

ningún tipo de interpretación parcializada. En lo que concierne con el tipo de investigación, 

es importante tener en cuenta que el carácter cuantitativo y cualitativo de la investigación 

no la da por sí misma la fuente. Esto se da en la forma como el investigador aborda la 

información para estudiar el tema central de su interés investigativo. Para la construcción 

teórica, se debe iniciar con la descripción de los elementos teóricos, con los cuales se puede 

pasar a la construcción de categorías que ayudan a especificar el tema, y si es el caso, a 

ampliar, pero sin perder al delimitación de la investigación misma. 
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CAPITULO I 

 
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN COLOMBIA 

 
La Educación Religiosa Escolar desde su perspectiva de formación integral de la persona 

hace grandes aportes a la educación colombiana, que se encuentra inmersa en una sociedad 

caracterizada por la violencia, que afecta de manera especial a los niños, niñas, y a los 

jóvenes. Les ayuda a tomar conciencia de su identidad religiosa y al mismo tiempo 

respetar, tolerar y valorar otras creencias, infundiendo, fortaleciendo y valorando la fe 

cristiana en ellos al transcender elementos básicos que pueden mover la consciencia hacia 

los valores, y les ayuden a mejorar el nivel de vida y su relación con los otros, con la 

intención de construir una sociedad más humana y fraterna. 

 
Es indispensable el aporte de la Educación Religiosa Escolar en las instituciones escolares 

y en las universidades, para generar verdaderos procesos integrales de formación en los 

cuales, se estimula en los niños, niñas y jóvenes, la certeza que esta formación es 

imprescindible para dar sentido pleno a su vida y los conducen hacia el respeto y a la 

libertad personal. 

 
Por consiguiente, este primer capítulo de la investigación aborda un breve desarrollo de 

estos puntos: 

- La historia del nacimiento la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

- Las perspectivas actuales de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

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

- Los fundamentos teológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

- Los fundamentos antropológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

- Los fundamentos sociológicos de la Educación Religiosa Escolar. 

 
 

Lo expuesto anteriormente lleva a concebir la importancia de Educación Religiosa Escolar 

en la formación en la escuela colombiana y como su aporte fortalece a nuestros niños, jóvenes 

en el proceso de su desarrollo integral como persona. 
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 Breve historia de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

La Iglesia Católica, hiso presencia en el territorio colombiano desde el momento del 

descubrimiento de América, y rápidamente se fue organizando según el modelo que la 

Iglesia tenía a través de los siglos. Los primeros destinatarios de la evangelización fueron 

los indígenas, desde estos momentos de la historia podemos ver la relación existente entre 

Iglesia y Educación con la llegada de los misioneros al territorio colombiano, desde ese 

momento el imperio español y la iglesia romana, realizaron una estrecha relación bajo el 

sistema de patronato el cual consistía en que: 

 
El estado protegía los intereses y la autoridad de la iglesia en las nuevas tierras y 

está a su vez se encargaba de llevar a cabo las funciones sociales como la 

educación, la inserción civil, el matrimonio y la defunción, ya que esta nopodía 

llegar a sitios donde el poder civil no alcanzaba a ejercer su influencia10. 

 
De esta forma se empieza a desarrollar una alianza estratégica entre estas dos partes el 

Imperio Español y la Iglesia Romana, con esta alianza se propone evangelizar la población 

indígena, con el objetivo de “educar en un nuevo horizonte cultural, la doctrina socio cultural 

española mediante una serie de principios religiosos y políticos”11. 

 
Es importante recordar en el tiempo como desde el descubrimiento de América hasta 

nuestros días la Educación Religiosa Escolar ha pasado por una serie de transformaciones a 

partir del periodo colonial el sistema utilizado para la enseñanza de la doctrina era el 

memorístico, con el cual se enseñaba a los niños y jóvenes a “recitar de memoria los 

dogmas, misterio de la doctrina cristiana y a su vez las normas cristianas de esta forma se 

llegaba a la enseñanza de una educación social al estilo colonial”12. 

 
Frete algunos elementos históricos en Colombia, afirman Guerrero, Andrade y Castro que: 

 
 

“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 

 

10 Meza Rueda, José Luis. Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas, 40 
11 Ibíd, 42 
12 Ibíd, 41 
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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 maestros. Es así, como la presencia 

de las congregaciones religiosas es indispensable al menos hasta 1837, cuando José 

Márquez asume la presidencia y enfrenta la guerra de los Supremos, ya que siguiendo 

las pautas generales del Plan Santander, suspende los conventos religiosos para 

convertirlos en colegios”13. 

 
Con estos hechos se puede considerar que la labor de la Iglesia era de carácter administrativo 

y económico, por la dificultad que tenía el Estado para asumir la educación, de esta forma 

la educación al principio religiosa y seglar pasa a un ambiente secular, recuperando el 

carácter laico que había perdido desde las iniciativas de la revolución de la Independencia. 

 
Pero este juego de poder, si se puede llamar así, se dio en torno a la educación por mucho 

tiempo, hasta 1939 cuando se marca esta tendencia en un enfrentamiento entre la orientación 

de la enseñanza entre conservadores y liberales. Los conservadores, por su parte, defienden 

a nombre de la religión los valores de la tradición en la educación, mientras que los liberales, 

por otra parte, luchan porque la educación sea pública y laica, alejada del control de las 

congregaciones. Y esta tensión toma otro carácter pero al interior del Estado, en donde la 

educación se toma como instrumento de dominación de la clase política. Es otro tipo de 

interés, donde prevale la ideología, unos que luchan por la tradición y las ideas 

conservadoras, y otros por los cambios y las nuevas ideas liberales. 

 

Por todo lo anterior, cabe analizar que: 

 

“Desde los primeros años de la República en todas las instituciones educativas, 

además de instruir en materias básicas, la enseñanza de la religión constituía parte del 

pensum académico de los estudiantes, y era establecido por parte del gobierno y 

orientada por la Iglesia”14. 

 
De hecho, en el surgimiento de las escuelas Colombianas se tenía la creencia que su 

enseñanza era “profesar un credo y por lo tanto debía estar sujeta a ciertas doctrinas y 

prácticas confesionales, en este caso cristiana católica”15. 

 

13 López Altamar, Julio Cesar. La educación Religiosa Escolar en Colombia: su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante, 21 
14 Ibíd, 23 
15 Ibíd, 23 
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Una de los grandes transformaciones de la Educación Religiosa Escolar (ERE) en 

Colombia fue la educación Laica, donde el Estado no interviene en la instrucción religiosa. 

Ello significaba: 

 
“Una ruptura con lo que hasta ese momento había sido tradición en las escuelas 

públicas, en las cuales la enseñanza religiosa hacía parte del currículo oficial que 

debían impartir los maestros. El Estado entonces asume el control de la enseñanza y 

surge un nuevo concepto que permite orientar la enseñanza religiosa de forma más 

cívica y social, era la educación laica, entendida por esa formación religiosa que se 

puede vivir fuera de la escuela y que puede ser fortalecida por el testimonio de 

personas que lleven una vida recta, independientemente de la religión que profese, se 

deja claro que no existe preferencia por ningún credo”16. 

 
Durante esta lucha y tensión entre la iglesia y el Estado, la pugna entre los partidos liberal y 

conservador se agudiza cuando en 1886 el partido conservador llega al poder en instaura la 

hegemonía conservadora (1886-1930). 

 
El confesionalismo de los conservadores quedó expresado a través de la Constitución de 

1886 y en el Concordato de 1887. Al respecto Helwar dice: 

 

“La constitución de 1886 oficializó por medio del preámbulo y el articulado a la 

religión católica como la de la nación. Le otorgó la función de vigilar la moralidad 

(art. 40) y de educar a los colombianos (art.41)”17. 

 
Todas las universidades, las escuelas y colegios colombianos, se impartían y dirigirá en 

conformidad con los dogmas y la moral de la religión Católica. En toda esta etapa o periodo 

la iglesia católica goza del beneficio y privilegio en todo el territorio Nacional donde pasa 

a ser la Religión Nacional.  

El docente de Educación Religiosa Escolar en este contexto juega un papel muy importante, 

“tenían un fuerte arraigo por la doctrina cristiana y su labor más que una clase, era 

considerada una catequesis, porque era una oportunidad de enseñar y orientar la fe de los 

 

16 Ibíd, 27 
17 Ibíd, 29
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estudiantes”18. 

 

En la perspectiva actual de la ERE Colombiana desde la Constitución promulgada el 4 de 

julio de 1991 le ha impregnado otro carácter, poniendo fin al régimen de confesionalidad 

que predomino en el país desde finales del siglo pasado. Donde Jiménez hace referencia: 

 
“La Carta Política de 1886 hizo del colombiano un Estado confesional católico, 

ordenando incluso, a nivel educativo, que la educación pública fuera organizada y 

dirigida en concordancia con la religión católica. La Constitución del 1991 omitió el 

reconocimiento del catolicismo como Religión Nacional e instauró el régimen de 

igualdad religiosa, transformando el Estado colombiano en un Estado 

"aconfesional": un Estado que proclama su laicidad”19. 

 
Es decir en Colombia tenemos de alguna manera la libertad de culto y profesión religiosa 

por ley, en la constitución política de 1991 en el artículo 19. Que a partir de ese momento 

se hace necesaria la orientación de la enseñanza en la escuela por parte de licenciados en el 

área, y se producen el establecimiento de estándares y lineamientos para su enseñanza, para 

así responder a las exigencias de la universalización. 

 
1. Perspectivas actuales de la Educación Religiosa Escolar Colombiana 

 
 

“En un contexto como el colombiano la Educación Religiosa Escolar no puede ser 

aséptica ni indiferente a las realidades y dinámicas sociales. Es aquí donde adquiere 

pertinencia la perspectiva liberacionista que, por ser profética, crítica y utópica, 

podría darle a la ERE una naturaleza y dinamismo diferentes a aquella que pretende 

salvaguardar el statu quo religioso”20. 

 
El desafío de la Educación Religiosa Escolar en perspectiva liberadora consistirá en 

reflexionar bíblica y teológicamente sobre lo que significa ser cristiano y promover la 

Buena Nueva de Jesús en medio de las miserias del mundo. También esa realidad es un 

llamado a ser responsable y adquiere capacitación para hacer un aporte significativo que 

exige calidad de ética a una sociedad transformada transportadora de justicia y de paz. 

 

 
 

18 Ibíd, 30 
19 Ibíd, 36 
20 Meza y otros. Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 248 
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1.1 La educación religiosa escolar en la perspectiva de la conferencia episcopal 

Colombiana 

 
La Conferencia Episcopal como una institución legal de carácter permanente de la Iglesia 

católica en Colombia, en su misión evangelizadora siente obligación de dar su aporte desde 

los Lineamientos y estándares para la Educación Religiosa Escolar, para responder y 

orientar eficazmente la situación histórica actual de una cultura de muerte y violencia en 

la que se encuentra la educación escolar en Colombia. 

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

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

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

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

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

escuela”21. 

 
Dentro de diferentes procesos educativos en la Escuela Católica los Estándares para la 

Educación Religiosa Escolar (ERE) de la Conferencia Episcopal de Colombia están para 

apoyar disciplinalmente en la teología y las ciencias de la religión, y en cuanto educación, 

en la pedagogía y la didáctica. La educación es ante todo una práctica social, que responde 

a una determinada visión del hombre y se dice que hay pedagogía cuando se reflexiona 

sobre la educación cuando es implícito el saber educar y se convierte en un saber. La 

didáctica es como un saber autónomo, con objetivos y metodologías propias como toda 

ciencia que necesita de un horizonte. 

 
La Educación Religiosa Escolar constituye en los niños y jóvenes compromiso consigo 

mismo, con los demás y con el país en la construcción de la paz, que busque formar 

personas responsables que se empeñen en su propia realización y que se forjen metas a 

futuro. 

 
La Conferencia Episcopal de Colombia ha creado cuatro enfoques o ejes para todos los 

grados con unas experiencias significativas donde se indica de cierta manera una categoría 

 
 

21 Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos de Educación Religiosa Escolar, 2 
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que permite la interacción con el mensaje que es el centro de estudio y herramienta de 

aprendizaje para el estudiante. 

 
Estos enfoques pueden tomarse como unidades o distribuirse en los cuatros periodos 

académicos del año escolar o en cada una de las unidades didácticas que se diseñen. Estos 

enfoques son22: 

 
- El primer enfoque es el Antropológico: En él se abordan los problemas y temas desde 

la perspectiva que prepara al ingreso en la dimensión religiosa, es decir desde los 

umbrales de la evangelización, en el orden social, ético, filosófico y religioso. 

- El segundo enfoque es el Teológico, en donde se abordan los problemas y temas 

desde la perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Antiguo Testamento. 

Por consiguiente, se explora la historia bíblica antes de Cristo, la experiencia 

religiosa de Israel. 

- El tercer enfoque es el Cristológico: Se abordan los problemas y temas desde la 

perspectiva de la Divina Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento, centrado 

en la vida Cristo y la experiencia de los apóstoles y primeros cristianos. 

- El cuarto enfoque es el Eclesiológico, en donde se abordan los problemas y temas 

desde la perspectiva de la historia pos-bíblica, y su acción en el mundo de hoy. 

 
Por lo tanto, la educación religiosa escolar es fundamental en el ser humano puesto que 

aborda la vida desde el punto de vista religioso cristiano, con miras a que los estudiantes 

puedan identificar la visión y experiencia de los creyentes que siguen a Jesús, dando de esta 

manera valor y respeto a cada momento de la historia y experiencias que son fundamento 

para hallar elementos básicos del cristianismo. 

 
Para que la Educación religiosa escolar pueda ser liberadora hay que entender el espíritu de 

la época, es decir los valores modernos de innovación, eficiencia y racionalidad étnica, ya 

que la cultura de la globalización crea actitudes y una disposición mental que pueden ser lo 

opuesto de lo que enseña la Educación Religiosa Escolar, acerca de la vida humana bajo el 
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designio divino. 

 
En el aspecto económico el proceso de globalización, ha acentuado las desigualdades en el 

mundo, por una parte, han generado nuevas riquezas y comodidades sin precedentes, 

poniendo las tecnologías más sofisticadas al alcance del ciudadano promedio en las 

naciones ricas y de las elites pudientes de las naciones pobres. 

 
El anhelo será, que la Educación Religiosa Escolar pueda pasar de la solidaridad 

contemplativa a la práctica real del compromiso solidario. Como se dijo, el interés por la 

Educación Religiosa Escolar de la Ley General de Educación, y desde un propósito general 

favorece el desarrollo de la persona, el logro de su propia autonomía y la identidad personal y 

social. Desde ese propósito, promueve las dimensiones espiritual y religiosa en la persona 

en relación con la cultura, lo que también le permite la formación de “un pensamiento 

reflexivo, analíticos y crítico sobre los problemas religiosos de su realidad y de una 

estrategia de dar sentido a la existencia humana, integrando la fe y la cotidianidad”23 

 
Además, la capacidad de establecer relaciones dialógicas con las demás personas, lo que 

debe tenerse en cuenta que se hace necesario una ruptura con la visión individualizada de la 

educación, porque la persona lo es, no por ser persona misma, sino por su vínculo con los 

demás, el contexto y el mundo. “El diálogo sigue siendo la única solución posible, incluso 

frente a la negación de lo religioso, al ateísmo, al agnosticismo”24. 

 
En eso la enseñanza de la educación religiosa escolar favorece también el desarrollo de un 

compromiso personal y social y las demás virtudes cívicas para el bien común de la 

sociedad. La Educación Religiosa escolar puede ser óptimo un instrumento para el logro de 

aquello que tanto anhela nuestra sociedad: la paz, la tolerancia y el respeto. Facilitando 

espacios de dialogo, de comunicación, de participación de todos, en la búsqueda de 

soluciones en los conflictos. 

 
Por eso la Educación Religiosa Escolar no puede estar ajena a la realidad contextual, y si 

 

23 Meza y otros. Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 249 
24 Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos de Educación Religiosa, 8 
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esta requiere de una transformación, también la requerirá la Educación Religiosa Escolar. 

Esta realidad, como es bien sabida en nuestra nación, es el drama de la persona por 

protagonizar un nuevo estilo de vida. El papel del cambio debe ser transformador, y parte 

de la necesidad de creer en la existencia de una sociedad pluralista. 

 
“La escuela está investida de una gran responsabilidad respecto a la educación 

intercultural. El estudiante, a lo largo de su itinerario formativo, se encuentra en 

interacción con culturas diversas, y necesita disponer de los instrumentos necesarios 

para comprenderlas y ponerlas en relación con la propia. A la escuela, abierta al 

encuentro con las otras culturas, le compete la tarea de suministrar el respaldo 

necesario para que cada una de las personas desarrolle una identidad consciente de 

la propia riqueza y tradición cultura”25. 

 
Diferente sería si un sujeto se apropiara de su desarrollo, porque se habría concientizado de 

sí mismo y en relación con los demás, y miraría la realidad social con ojos críticos, de modo 

que permitiría su liberación mediante el rechazo a la dependencia, la opresión y la 

organización. 

 
Por lo tanto, el papel de la Educación Religiosa Escolar en nuestra geografía nacional, sería 

la de transformar la situación del oprimido en una liberación gradual, con grande impacto 

en la sociedad. Sería una Educación Religiosa Escolar liberadora, que supera la 

fragmentación del ser en cuerpo, alma y espíritu, que religa con las otras personas como ser 

social, y con el mundo. 

 
“La Educación Religiosa Escolar, es reconocer que el mensaje cristiano se revela, y 

se conoce en medio del diálogo y de la búsqueda que el hombre hace de Dios, y que 

Dios hace de los hombres para revelarse a ellos, para cuestionarles y darles un 

sentido a su vida”26 

 
De aquí se puede deducir que la Educación Religiosa Escolar es con toda legitimidad, una 

materia propia equiparable a las demás de un pensum, en la formulación de los objetivos, en 

el diseño de los contenidos y en el carácter formativo del educando. Tiene su propio 

significado, su estatus, y se ocupa de las cuestiones que afectan el sentido de la vida, se sitúa 

 
 

25 Ibíd., 9 
26 Ibíd, 21 
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en el conjunto de las áreas disciplinares, posee su propio diálogo interdisciplinar, sus propias 

realidades antropológicas, sociales y culturales, sean de carácter axiológico o existencial. 

 
Se puede considerar que la religión es un derecho fundamental, así como tener mejor 

educación u una formación integral, y que esta no debe depender de la confesionalidad del 

Estado. 

 
Así como la escuela es una respuesta a la necesidad social, la religión es una respuesta a las 

necesidades espirituales. Hay que recordar que la sociedad colombiana no igualitaria, pues 

es una colectividad pluri- étnica y pluricultural, conformada por grupos de diversos raigales 

los cuales viven en diferentes cosmovisiones, diferentes valores y diferentes métodos de 

integración. 

 
El puesto de la religión en la escuela es importante, como lo fue para la historia de la 

humanidad. Es un hecho cultural, como lo son los descubrimientos científicos, y como tal 

debe ser tenido en cuenta en la formación del ser humano. 

 
1.2 La educación Religiosa Escolar en la perspectiva de la Universidad Colombiana 

 
 

Teniendo en cuenta el recorrido histórico que se hizo en forma breve sobre la enseñanza 

religiosa, vale la pena recordar las respuestas que la Iglesia dio a las necesidades espirituales 

y de formación del hombre común a través de la educación. 

 
La respuesta de la Iglesia no sólo se dio con pastorales o congresos, también lo hizo creando 

universidades católicas como la Javeriana (1930) y Pontificia Bolivariana (1939). En ambas, 

la visión de los profesionales es totalmente académica, pero sin perder el discurso cristiano. 

En ese periodo, conocido como la “república liberal” (1930-1946), la religión no se enseña 

como un dogma en la escuela, sino como un asunto social. 

 
Hasta ese momento, la teología era parte de los planes curriculares, hasta que es reemplaza 

por estudios como antropología, sociología, psicología, etnolingüística. Estos cambios se 
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dan primero en la Escuela Superior de Bogotá, en la Universidad Nacional y en algunas otras 

universidades del país. 

 
Estos cambios parten de principios como que, la educación religiosa era dada como rezos, 

oraciones, catecismos, cultos, misas, etc. El catecismo parte del hecho de que su enseñanza 

se da a través del ejercicio memorístico, mediante preguntas y respuestas, por lo que se 

podría como el primero método de enseñanza en el país. Con esto método la enseñanza 

religiosa ha chocado con la realidad que ha encontrado hoy, ahora se centra en la enseñanza 

que más puede ayudar a humanizar, amar la verdad que lleva a un discernimiento espiritual. 

 
“La clase de Religión ha de enseñar a los alumnos a «pensar». Debe estimular en 

ellos el sentido crítico frente al error, tiene que infundirle el amor a la verdad y ha 

de ayudarles a adquirir y desarrollar la capacidad de raciocinio a partir de datos 

reales del cristianismo entre los cuales destaca el hecho histórico de la Persona de 

Jesús y de sus enseñanzas. A todos, pero de modo especial a los practicantes, se les 

ha de hacer ver el papel insustituible de la Iglesia como garante de la verdad 

cristiana”27. 

 
Viendo de esta manera el vínculo entre universidad y religión, actualmente la realidad 

social, política y cristiana en Colombia, se ha convertido en un verdadero reto para la 

Educación Religiosa Escolar, puesto que debe responder a la nueva cultura y mentalidad de 

los jóvenes de hoy. La universidad colombiana debe sentir la necesitad en la preparación de 

mujeres y hombres promovidos en las dimensiones espiritual y religiosa en su relación con 

la cultura, la sociedad y la religión. 

 

Por eso en las “exigencias de una nueva evangelización, la Comisión Episcopal 

solicita que se convoque a un nuevo encuentro de los responsables del sector 

educativo de las Jurisdicciones Eclesiásticas para que aborden el asunto”28. 

 
Hoy en día la inspiración básica de las universidades católicas, debe estar en condición de 

crear un clima universitario de reflexión, de discernimiento y de elección de camino 

concretos que recalque una formación personal y esperanzadora frente a la crisis actual, 

que se caracteriza por desigualdad, exclusión, violencia, ignorancia y explotación. 

 
27 Fernández, Aurelio. La enseñanza escolar de la religión en el momento actual, 12 
28 Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos de la Educación Religiosa Escolar, 51 
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Por consiguiente, desde tal perspectiva teológica se comprenderá que la Educación 

Religiosa Escolar está llamada a promover una toma de conciencia de la realidad histórica 

en la que se encuentran los educandos. 

 
El episcopado latinoamericano reunido en Puebla en 1979 expresó las grandes líneas de 

orientaciones y tareas para nuestras universidades. Su documento final dedica once números 

(1051-1062) expresando el deber del universitario desde una inspiración cristiana. 

 
“Al mundo intelectual y universitario, para que actúe con libertad espiritual, cumpla 

con autenticidad su función creativa, disponga para la educación política distinta de 

la mera politización y satisfaga la lógica interior de la reflexión y el rigor científico, 

porque de ese mundo se esperan proyectos y líneas teóricas sólidas para la 

construcción de nueva sociedad”29. 

 

En esta realidad histórica sufriente se necesitará de un proceso en la cual la educación sea el 

promotor principal para lograr una transformación asertiva y dinámica. Colombia necesita 

jóvenes protagonistas de una nueva historia, donde se promueva una mentalidad de sociedad 

pluralista, donde se evite todo aspecto fragmentado, subordinado y de exclusión, logrando 

de esta manera una formación liberadora que lleve a los niños y jóvenes a una verdadera 

conciencia personal y social. 

 
Esta conciencia se debe tomar como un principio de transformación del mundo, donde 

implique de cierta manera un compromiso histórico, en la que se vea volcada sobre la 

sociedad y que conlleve a la acción y reflexión para lograr una conciencia comprometida. 

Pues concientizar es lograr una educación crítica de manera que se logre la liberación 

mediante el rechazo a la opresión y marginación. Si esto no se logra, es porque se ha 

convertido en solo una transmisión de la temática sin tener un contacto con la sociedad, ni 

mucho menos con la realidad que sufre muchas personas la cual debe ser transformada. Por 

esta razón si la Educación Religiosa Escolar es liberadora esta llamada a trasformar la 

situación que viven los oprimidos. 

 

 

 

29 Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla), N° 1239 
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Por otra parte, no se han podido cambiar las viejas estructuras de desigualdad, ni modernizar 

las actitudes más profundas de las clases dirigentes, de manera que las desigualdades se han 

acrecentado. Este proceso ha traído inseguridad, sufrimiento y decadencia de la calidad de 

vida. En una realidad como la de nuestra nación (Colombia) se hace urgente una Educación 

Religiosa Escolar, capaz de transformar el pensamiento esclavista en un pensamiento 

liberador ya que la globalización de la economía, además de los evidentes efectos sociales, 

engendran también un pensamiento unificado: Desconoce, margina y tiende a destruir las 

culturas que no se adecuen al modelo vigente. Esto significa que se genera una dominación 

cultural promovida en gran medida por los influyentes medios de comunicación social. Así, 

un mundo cada vez más polarizado entre ricos y pobres, entre países poderos y países 

débiles, entre el centro y la periferia, representan para la Educación Religiosa Escolar 

grandes desafíos. 

 
Uno de esos grandes desafíos que se viene palpando en las últimas décadas tiene que ver 

con la nueva religiosidad, caracterizada entre otras por ser sincrética (acoge diferentes 

expresiones religiosas), es antropocéntrica (su núcleo es el ser y no Dios), emotiva y además 

autosuficiente. 

 
Por otro lado, la Educación Religiosa Escolar se encuentra con un enorme desafío social. Es 

cierto que en América latina se ha adquirido una mayor conciencia en cuanto al tema de la 

responsabilidad social. Pero nos queda aún mucho trayecto por recorrer. 

 
El reto que tiene la Educación Religiosa Escolar, ante el vertiginoso cambio del mundo, es 

la lucha contra indiferencia. De aquí se desprende el ineludible compromiso con la vida, no 

sólo se trata de hablar de los fenómenos de la materia en un laboratorio, se trata de demostrar 

la relación del conocimiento con Dios, a través de la experiencia. 

 
Este tipo de educación debe estar dirigida a la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la 

paz y de la reconciliación, donde se brinden valores que permitan mejorar el nivel de vida y 

su relación con los seres humanos, y construir una sociedad más humana y fraterna. 

Es importante que los estudiantes descubran a Dios como ser presente y actuante en la 



30  

historia, no como cualquier Dios, sino la Persona que se ha revelado ante nosotros para un 

plan de salvación. Es básico el acto de amor que motive al sujeto a vivir, descubrir, estudiar, 

aprender y comunicar. Y las relaciones interpersonales con quienes le rodean, además del 

ejercicio del respeto y la tolerancia, y la capacidad para construir paz y el papel de hacer el 

mundo más humano y fraterno para todos nosotros. 

 
Es claro resaltar lo peculiar de la Educación Religiosa Escolar en la presentación del 

mensaje cristiano, en donde se hace posible la síntesis entre la fe, la cultura y la ciencia, con 

la visión de que la visión sea lo más integral posible, y su papel en la historia y en el mundo, 

sin olvidar que existen otras confesiones distintas a la tratada. 

 
Es un asunto de diálogo interdisciplinario entre la religión y la enseñanza de las demás 

disciplinas del pensum curricular, con una relación dinámica entre el mensaje cristiano y la 

ciencia, haciendo posible que se integren de manera efectiva todas las experiencias y las 

conductas religiosas en la personalidad de una persona, en forma clara y coherente. 

 
2. Fundamentos Teológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

 
 

La teología tiene como base, como fundamento la revelación, ella (la teología), se renueva 

constante y firmemente escudriñando a la luz de la fe toda la verdad escondida en el misterio 

de Cristo. Esta revelación motiva al cuerpo del saber teológico, orientándolo hacia su centro 

y fin que es Jesucristo vivo, revelador de Dios. 

 
Analizando en la historia podemos ver como la formación de la dimensión espiritual de las 

personas siempre ha sido de un valor significativo, y ha recobrado importancia y 

reconocimiento en los tiempos actuales, por esa necesidad que tiene la sociedad de recuperar 

los principios sobre los cuales descansa la vida humana, su sentido y su dignidad. 

 
Es importante reconocer la realidad sufriente de hombres y mujeres de América Latina, 

palpable y lamentable, clama por un cambio que no vendrá mágicamente. Este será el 

resultado de un proceso en el cual la educación tendrá un papel protagónico y transformador. 



31  

Nuestro contexto necesita de una educación que promueva, en los educando un cambio de 

mentalidad donde se tenga en cuenta el otro quien es mi prójimo, así de esta forma se evitaría 

cualquier tipo de fragmentación, subordinación y exclusión, como el machismo, la 

xenofobia, el totalitarismo, el conformismo, el etnocentrismo, entre otros. El reto no es 

minúsculo pero tampoco es nuevo. 

 
Por tanto, una Educación Religiosa Escolar, si es liberadora, está llamada a transformar la 

situación de los oprimidos en tanto produce conciencia del estado en el que se vive y apunta 

a una liberación gradual pero total del hombre oprimido. Este cambio no se queda en un 

ámbito individual; también tiene impacto grupal, local y regional. 

 
Es así como la educación religiosa escolar comprometida con la construcción de una 

sociedad más justa e igualitaria para todos, nos propone asumir una: 

 
“Toma de conciencia de la situación dramática de miles de personas al descubrir lo 

estremecedor de la pobreza. Su función es (1) vigilar, (2) denunciar y (3) proponer 

cambios en la manera de ver y actuar en la realidad, iluminados por un pensar 

teológico comprometido”30. 

 
Por esta razón, es que la fundamentación teórica, logra identificar tres enfoques dentro de 

los fundamentos teológicos, que facilita de alguna manera al estudiante a mantener un 

dialogo frente a las propuestas educativas en las instituciones Colombianas: 

 
“(1) Una ERE que seduce desde la creación viva y dinámica, promoviendo una 

antropología que situé al hombre como protagonista de los procesos educativos. (2) 

Una ERE que enamora desde la experiencia de un Dios que se revela en el centro 

mismo de la escuela, como Dios de la vida, desde el rostro de Jesús y del Espíritu, 

que son la fuente de enamoramiento del misterio de liberación. (3) Una ERE que se 

compromete en la construcción del Reino de Dios como elemento escatológico de 

los cielos nuevos y tierra nueva, como esperanza del hombre nuevo constructor de 

justicia y solidaridad en el contexto escolar”31. 
 

 

 

 

 
 

30 Álvarez Gallego, John Wilmar. Fundamentos teológicos de una educación, 258 
31 Ibíd, 255 



32 Ibíd, 259 
33 Ibíd, 264 
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2.1 Educación Religiosa Escolar como seducción 

 
 

“La ERE liberadora como seducción promueve una formación que inquieta y 

engancha a los educandos en su dinamismo trascendente; parte de estar inquieta por 

el misterio de Dios, capaz luego de motivar desde sus principios: “Me sedujiste y 

me deje seducir, una vez seducido, cautive”32. 

 
De esta forma la Educación Religiosa Escolar se encuentra en la búsqueda constante de 

formar al educando para que este a su vez sea agente formador, llenarlos de Dios para que 

este lo dé a conocer, y puedan dar respuestas sus preguntas vitales. Una ERE liberadora en 

su formación siempre ha de pensar en el que voy hacer, donde debo ir, hasta donde llega mi 

libertad. Recordemos que Jesús se nos entrega libremente para que nosotros también lo 

entreguemos en libertad. 

 
“La seducción a los alumnos por parte de una educación religiosa lleva el reto de 

brindar elementos de critica que ayuden a construir un imaginario de hombre que 

logre cautivar a los jóvenes y lleve a entablar relaciones distintas, más solidarias e 

incluyentes, ya que los modelos de hombre que actualmente predominan han 

causado más desigualdad social y exclusión”33. 

 
De hecho una ERE liberadora promueve y da a conocer a Jesús y su preocupación por el 

hombre o mujer necesitada, que no se presenta neutral ante las necesidades e injusticias de 

los pobres, los marginados, los abandonados, los enfermos. Siempre está de parte de los que 

más ayuda necesitan para ser hombres libres. 

 
Una Educación Religiosa Escolar liberadora da a conocer a Jesús como garante de perdón, 

a los que se encentran en dependencia del pecado, un Jesús que contagia su esperanza a los 

pobres y marginados a los que “no cuentan” para la sociedad. Un Jesús que invita a los 

hombres a buscar la justicia de Dios que pide la liberación de todo hombre deshumanizado. 
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2.2 Educación Religiosa Escolar como enamoramiento 

 
 

Una educación religiosa escolar, promueve desde la escuela esa cercanía de un Dios amor, 

un Dios vivo, que se revela en la persona de Jesucristo, en quien tomo cuerpo la profundidad 

de Dios, revelando el misterio de amor infinito tal como es en sí mismo. Un Dios cercano 

al ser humano, un Dios uno y trino, que siempre sale al encuentro del otro especialmente 

del necesitado. 

 
“La ERE enamora por su propuesta, enamora por su encuentro con Dios, enamora 

por su aprendizaje antropológico y comunitario. Si la ERE no seduce ni enamora, 

tampoco impulsara a sus aprendientes a lograr las finalidades de una educación 

religiosa para la construcción de ciudadanía, que valore las manifestaciones 

religiosas de sus compañeros”34. 

 
Una ERE que intenta mostrar la cercanía de Dios con el ser humano le permite a cada 

educador y a cada educando “Entender la revelación como plan de humanización del 

hombre”35. 

 
En otras palabras una ERE, que enamora debe reafirmar la idea de que todos los hombres y 

mujeres poseemos la misma dignidad, que poseen unos derechos y unos deberes ante las 

leyes humana, porque lo son primero ante Dios. 

 
En este contexto los profesores de ERE enseña a los educando a verse y a ver a los otros sus 

semejantes, con los ojos de Jesucristo es decir con los ojos del Dios creado, de un Dios uno 

y trino, comunidad de amor y que esta comunidad es alcanzable solamente si se empieza a 

poner al servicio del otro, saliendo del encierro egoísta y abrirse a un verdadero encuentro 

con los demás. Porque todos poseemos la misma dignidad ya que somos creados a imagen 

y semejanza de Dios. 

 
De todo lo anterior, es necesario recordar que es el espíritu santo de Dios quien nos permite 

experimentar ese encuentro personal con la persona de Jesús, ese mismoespíritu nos impulsa 

 
34 Ibíd, 272 
35 Ibíd, 273 



34  

a mirarnos como hermanos que poseemos una dignidad de hijos de un mismo padre así lo 

expresa Álvarez Gallego “El Espíritu es el maestro interior de la realidad humana que 

enseña cómo adquirir humanidad, es el promotor de la seducción y el enamoramiento que 

impulsa al compromiso”36. 

 
2.3 Educación Religiosa Escolar como compromiso 

 

 
En palabras de Gallego: 

 
“Afirmar que la ERE tiene un fundamento teológico que le exige reflexionar su 

tarea desde una realidad teologal en la escuela es impulsar una configuración de la 

ERE para que se dé el paso del hombre viejo al hombre nuevo; además, tiene como 

uno de sus fines comprometerlo en procesos educativos que cultiven el “misterio 

de liberación y salvación” desde la justicia, la equidad y la solidaridad”37. 

 
Y es que desde las escuelas una ERE que seduce y que enamora, se hace necesario que se 

comprometa, con la construcción del Reino, es la tarea más urgente, de todo docente y de 

todo educando en su vida personal. La esperanza es una virtud y a su vez se acrecienta cuando 

se da cumplimiento a las promesas, el anuncio de la Buena Nueva produce alegría en el 

corazón del necesitado, la libertad es fruto de la compasión y reconocer que el otro no es un 

objeto, sino que es mi hermano y es allí donde se hacen vivas las palabras de Lucas: 

 
“El Espíritu del Señor esta sobre mi porque él me ha ungido, para que de la Buena 

Noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, y la vista a 

los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos”. (Lc. 4, 18). 

 
3. Fundamentos antropológicos de la Educación Religiosa Escolar Colombiana 

 
 

La ley general de educación (ley 115 de 1994, art. 23) presenta la ERE como un área 

fundamental en el proceso de aprendizaje del ser humano, permitiendo analizar las 

transformaciones que se desarrollan en la enseñanza. 

 

 

 

36 Ibíd, 281 
37 Ibíd, 282 
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Los fundamentos antropológicos de la educación religiosa escolar, “permite ahondar en la 

complejidad de lo humano”38, y de la misma manera observar la naturaleza del hombre, su 

cultura y sus actitudes, que con lleva al ser humano a estar en una búsqueda de su realización 

y crecimiento personal. A la vez se pueden determinar experiencias humanas significativas 

trascendentales, para lograr encontrar sentido y valor de la vida, así mismo, es importante 

tener cualidades asertivas para el anuncio del Evangelio, ya que ocupanun lugar central en 

su mensaje. De esta manera, la selección de experiencias se hace independientemente de la 

edad o del contexto cultural o religioso. 

 
La antropología teológica que incorpora la Educación Religiosa Escolar, también reflexiona 

sobre el ser humano en relación con los misterios; y esta reflexión puede ser y debe aplicarse 

para una propuesta antropológica del hombre en la edad infantil y juvenil. 

 
Por lo anterior, es necesario que el estudiante comprenda que para fortalecer y responder de 

manera asertiva y coherente en la formación integral es fundamental que posea un 

conocimiento y que a la vez tenga una experiencia de encuentro y se convierte en una actitud 

de reconocimiento, respeto, estima y amor, donde el estudiante se enfoque hacia la sabiduría 

y llegue a reconocer que estos espacios son objeto de aprendizaje y enseñanza para la vida. 

 
Este conocimiento personal- reflexivo, prepara a los niños y jóvenes a abrirse a las 

diferentes formas de encuentro y descubrimiento de los valores, virtudes y proyecto de vida, 

que les permite lograr todo lo que se propongan y se comprometan con su entorno, para bien 

de la sociedad y de sí mismo. 

 
Es por esta razón, la importancia del docente, ya que quien acompaña esta asignatura, debe 

orientar a los estudiantes a una verdadera experiencia de encuentro, como una peripecia 

personal, donde nadie más puede experimentarla sino él mismo, ya que no se vale de 

historias y experiencias ajenas, aquí se vale el momento que cada quien dedique a su 

encuentro, un encuentro que será un acontecimiento creativo, que se logra por medio de una 

 
 

38 López Altamar, Julio Cesar. La educación religiosa escolar en Colombia; su enseñanza en un contexto 

pluralista y humanizante, 43 
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actitud adecuada ante las diferentes realidades, que deben ser respetadas y valoradas en el 

grupo que se encuentra, para lograr brindar y recibir así mismo una educación integral de 

calidad. 

 
Para que los niños y jóvenes logren tener un conocimiento profundo de la vida, de manera 

especial en la fe, y por esta razón se debe descubrir por sí mismo el sentido del lenguaje, la 

expresión corporal, equilibrio personal, amor personal oblativo y generoso, convicción, 

necesidad de liberta interior, entre otros, que les permitirán vivenciar y adentrarse a un 

verdadero conocimiento religioso, donde logre en ellos suscitar la admiración y motivación. 

 
El estudio de las religiones en el concierto de las ciencias humanas debería proponerse el 

análisis y “la interpretación de las diversas relaciones que mantienen los fenómenos 

religiosos con la totalidad de los sistemas y subsistemas sociales”39 Solamente en la 

atmósfera de la interdisciplinariedad de los humanos es posible que las ciencias de las 

religiones consigan profundizar en las relaciones de los fenómenos religiosos con los demás 

factores que configuras la realidad humana. 

 
Por esta razón, los investigadores tienen entre sus opiniones que las religiones son en 

esencia productos originados en y por las diversas coyunturas históricas. De esta manera, 

podemos captar el alcance de las metodologías de carácter histórico y tener presente a la 

vez la afirmación donde dice: “Actualmente, la historia es nuestro problema más importante 

en tres aspectos, porque al mismo tiempo es nuestro problema más urgente, más 

omnicomprensivo y más difícil”40. 

 
A través del programa de Educación Religiosa Escolar, los niños y jóvenes encuentran la 

posibilidad de afirmarse como seres humanos; respondiendo a sus cuestionamientos sobre 

quién es él, para qué vive, cuáles son sus esperanzas, realidades y experiencias que son 

presentadas en una digna relación consigo mismo, con Dios Padre y Madre que es rico en 

amor y misericordia, para lograr un acercamiento con Jesucristo quien es el amigo, salvador 

 
 

39 Fierro, Alfredo. Sobre la religión. Descripción y teoría, 45 
40 James, Edwin Oliver. Introducción a la historia comparada de las religiones, 34 
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y Mesías, que anima y reconforta. De la misma manera frente a los cuestionamientos que el 

ser humano tiene y que surgen con el tiempo, y así, poder encontrar respuestas y 

herramientas asertivas para la vivencia diaria y formación personal y comunitaria. 

 
Por todo lo anterior, se puede decir que el saber religioso permite ahondar en la complejidad 

de lo humano, posibilita aclarar el sentido y da razón de ser a 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. También se puede decir que el ser humano 

toma conciencia de su mortalidad mediante reflexión y se anima a imitar el comportamiento 

divino, que instale y logra manifestar lo real y verdaderamente significativo. La Educación 

Religiosa Escolar, se encuentra entre las bases fundamentales de la sociedad, de una manera 

especial en la vida del ser humano, donde permite desde el ámbito educativo encargarse de 

crear en los estudiantes la necesidad de reflexionar en la parte religiosa, como parte esencial 

en su formación integral. 

 
De esta manera la ERE, se convierte en eje transversal en las instituciones educativas, ya 

que se pretende desde los lineamientos de la conferencia Episcopal de Colombia, brindar a 

los maestros y de igual manera a los niños y jóvenes herramientas para encontrar respuestas 

a los cuestionamientos que muchas veces surgen en “la búsqueda de sentido de la existencia 

y con la dimensión trascendente-religiosa de la vida”41. 

 
De una manera La Educación Religiosa Escolar (ERE) aporta significativamente a la 

sociedad, en el momento que se han planteado una serie de temas para ser compartidos. 

Es por esta razón que en los establecimientos educativos, es donde se pretende llegar a los 

niños y jóvenes, de una manera creativa y asertivamente, para motivarlos y que logren 

trascender y comprender, el sentido de su existencia desde los diferentes escenarios en los 

que se encuentran. 

 
La Educación Religiosa Escolar, es fuente de formación integral para el estudiante, ya que 

 
41 Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos de Educación Religiosa Escolar, 5 
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le permite abrir sus expectativas frente a la construcción de la sociedad a la luz de la fe, 

comprometiéndose consigo mismo y con su entorno como líder social y espiritual. 

 
4. Fundamentos sociológicos de la educación religiosa escolar colombiana 

 
 

La religión es netamente individual y de ciertamente conlleva a lo comunitario, es de esta 

manera, que juega un papel fundamental en la vida del ser humano ya que se convierte en 

una necesidad para buscar la meta y con ello va encontrando herramientas que le ayudan a 

orientarse y abrir su corazón a nuevas inspiraciones, dejando de lado lo que contamina, lo 

que divide o hace daño en la vivencia. 

 
Al observar las religiones actuales, se ha visto un fracaso, ya que los “creyentes” se han 

dedicado a celebrar ritos o incluso llegar a doctrinas raras y esto se convierte en crisis social 

ya que se dan cambios en el aspecto económico, tecnológico e incluso ético- espiritual, 

llevando así a influir notablemente en la forma de interpretar las creencias tradicionales o 

innatas de la religión. 

 
De las religiones debe surgir la capacidad de adaptación a la cultura actual, logrando dar un 

fruto de esperanza, que se puede obtener si se va rompiendo ciertos paradigmas que no 

permiten abandonar los apegos a las tradiciones, que incluso estas mismas se han ido mal 

interpretando y tomando un sentido cuadriculado que impide una vivencia especifica de la 

sociedad. San Pablo nos dice: “Somos, pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara 

por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡Reconciliaos con Dios!” (2Cor 

5, 20). 

 
Es por esta razón que los que dirigen o guían la parte religiosa, deben sentirse embajadores 

de Jesús para cumplir sus mandamientos y de esta manera hacer que reaccione, quitando 

miedos o paradigmas, logrando de esta manera hacer mucho bien y hacer que muchas 

personas reconozcan a un Dios amor y misericordioso. Es importante evitar que se apodere 

del ser humano el temor de ir en contra de la tradición que se ha tenido durante siglos, pues 

es necesario actualizar y mostrar que Dios siempre es actual y que es fundamental en la 
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sociedad, para tener actitudes más asertivas y coherentes que aporten significativamente al 

bien personal y por ende al bien común. 

 
Es fundamental que los líderes de las religiones sepan interpretar su religión, pero sobre 

todo la Palabra de Dios y de esta manera sean constructores de una sociedad que tenga la luz 

encendida donde empiecen a crear elementos para llegar a la sociedad de una manera 

sencilla pero sobre todo, que permee el corazón y quien escuche el mensaje, puedan 

comprender el mensaje de Dios, que está lleno de novedad y que realmente los hace felices, 

una felicidad que va más allá de las diferentes ofertas que el mundo les hace. 

 
En la actualidad se está sufriendo de una crisis de fe, por los mismos cambios que han 

surgido en la sociedad y se van apoderando de la mente y corazón del ser humano, pero es 

verdad que para Dios no hay nada imposible. Pero gran parte de esta desorientación religiosa 

de los creyentes, es culpa de los mismos administradores de las iglesias, que no saben guiar 

asertivamente a sus fieles en el contexto que se encuentran, sino que todo le ponen un toque 

de moral que lo hacen ver que todo es pecado y malo y se está negando la oportunidad de 

ofrecer una verdadera catequesis partiendo desde la realidad de cada uno. 

 
La religión debe ir tomando un rumbo diferente pero sin perder el objetivo o meta, es más, 

se debe ampliar la visión ante las necesidades del momento y de esta manera llegar a 

descentralizar a la humanidad, para que logren salir de sí mismos e ir hacia el prójimo, al 

que siempre necesita de nosotros. 

 
El Papa Francisco dice a los jóvenes: “Queridos jóvenes no balconeen la vida, métanse en 

ella"42, es de esta manera que el Papa pide que no veamos la vida desde un balcón y que nos 

permitamos ser protagonistas de la historia, y sentir que Jesús cuenta con la juventud, ya 

cada quien cuenta con los dones y talentos que cada uno tiene para abrir el corazón a las 

inspiraciones de Dios y dejar que Él nos ayude a cultivar, cuidar y dar frutos. 

 

_________________________ 
42 Francisco, “XXVIII jornada mundial de la juventud” 

https://yorezoxelpapa.wordpress.com/2013/08/19dardos-de-francisco-en-la-jmj/,2013 (Consultado 22 de 

enero 2020). 
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Frutos que tengan como eje fundamental la predicación de la Palabra de Dios, desde un 

horizonte nuevo que dinamice la fe y nuestra esperanza a marcar la diferencia desde Jesús. 

El fruto que debe darse de la experiencia de fe, ha de ser el inicio de un proyecto de vida 

lleno de juventud, de innovación y de creatividad, que se tracen metas concretas para 

fortalecer la experiencia de Jesús, logrando una mayor comprensión y convicción del amor 

de Dios para con cada uno de nosotros y arriesgarse a ser constructor de paz, de unidad y 

servicio, que llegue a proyectarse de manera significativa a la sociedad. 

 
En uno de sus discursos, el máximo Pontífice invitó a celebrar la fe en conjunto, señalando 

que “no hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía 

con que muchos jóvenes viven la vida”43. Cuando el Ser humano se deja tocar por Jesús, se 

logra vivir la alegría del servicio, queriendo de esta manera contagiar la Buena Nueva en 

las diferentes situaciones. 

 
En realidad cuestiona porque aún nos falta mucha valentía, pero sobre todo falta conciencia 

para sentir el dolor del otro como propio, Jesús nos deja una gran enseñanza que es ayudar 

al prójimo, amarlo. Es necesario que se transforme el pensamiento egocéntrico por un 

pensamiento y sentir colectivo que conlleve a un bienestar social, donde todos como hijos 

de Dios nos hemos desinteresado de alguna manera, por los más desfavorecidos, de aquellos 

sin voz que claman. Jesús rompe todo paradigma o estructura que en su tiempo existía, como 

lo afirma Marcos: “Yo no vine a que me sirvan sino a servirles” (Mc 10, 43). 

 
Por esta razón, la iglesia no puede alejarse de la realidad actual, no puede hacer caso omiso 

a las necesidades, por el contrario, puede realizar una ardua y hermosa misión de acercarse 

aquel que necesita y por ende brindarle herramientas para que los demás se acerquen a Dios 

y puedan expandir su mensaje. Por esta razón debemos revisar y dar pautas para un 

crecimiento espiritual que lleve al ser humano a celebrar que Dios está en su corazón, que 

le diga a ejemplo de María: Hágase en mí según tu Palabra. 

 

 

 
43 Francisco, “Ceremonia de acogida JMJ”. https://www.boletinsalesiano.info/jmj2016/5720-discurso-del- 

papa-francisco-en-la-ceremonia-de-acogida-jmj-cracovia-2016 (Consultado 22 de enero 2020) 

http://www.boletinsalesiano.info/jmj2016/5720-discurso-del-
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Por todo lo anterior, podemos ver el aporte tan importante que tiene la sociología en la 

Educación Religiosa Escolar, ya que brinda a la sociedad herramientas fundamentales para 

lograr una reflexión frente a la tradición y función social de la religión. Enfocando de alguna 

manera a la niñez y juventud a un porvenir a nivel personal como social, logrando de esta 

manera avanzar de manera significativa en la formación integral. 

 
“La ERE como disciplina estará atenta a las diferentes modificaciones que se van 

generando en las sociedades complejas y diferenciadas. Será siempre un espacio 

donde podrán anidar las experiencias creyentes de los diferentes grupos culturales. 

Nuevos cambios en el comportamiento de los seres humanos y en las expectativas 

frente al sentido de la existencia demandarán de la ERE reconstrucciones que 

permitan responder procesualmente a los cambios que experimentan sus 

destinatarios”44. 

 
El hombre frente a la espiritualidad tiene presente que “La ERE propone un imaginario de 

hombre diferente que se centra en la dignidad personal y en la responsabilidad de las 

acciones, ayudando a fortalecer el respeto por los demás”45. Donde le permita profundizar 

su sentido común y le lleve a prácticas con responsabilidad y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 

Sendoya Mejía, Luis Mario. Fundamentos sociológicos de la educación religiosa escolar, 144. 
45 Álvarez Gallego, John Wilmar. Fundamentos Teológicos De Una Educación Religiosa escolar liberadora en 

Colombia, 264. 
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CAPÍTULO II 

 
 

DISCURSO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA PAZ EN LA ESCUELA 

COLOMBIANA 

 
Teniendo en cuenta que en un proceso de investigación se necesita un esquema básico para 

poderse llevar a cabo el proceso de investigar, este capítulo II, hará parte de ese esquema y 

se dedicara a analizar el discurso sobre la construcción social de la paz en la escuela 

colombiana. 

 
Se plantearan los siguientes temas: el concepto de escuela y su propósito con respecto a la 

formación del niño, en el encontraremos los cambios que ha sufrido este concepto a través 

de la historia. ¿Qué significa el concepto construcción social de la paz?, ¿de qué manera la 

escuela se constituye como territorio de paz en Colombia?, ¿de qué manera la escuela puede 

construir una cultura de paz en Colombia?, ¿de qué manera se construye socialmente la paz 

en la escuela?. 

 
El abordar estas preguntas nos permite profundizar en las opiniones y pensamientos de ciertos 

autores, conocer su postura acerca de ese escenario que es la escuela y entender de manera 

clara y sencilla como ha sido todo el proceso de la escuela colombiana y su actuar en la 

construcción social de la paz. 

 
De esta forma se hace pertinente conocer todo lo anterior para continuar avanzando en 

nuestro tema de investigación. El aporte de la Educación Religiosa Escolar en la construcción 

social de la paz en la escuela colombiana. 

 
1. El concepto de Escuela 

 
 

La escuela ha tenido importantes consecuencias positivas para el desarrollo personal y social 

en todos los países en los que ha llegado a establecerse con un cierto grado de generalización. 
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Es la escuela medio de aprendizaje donde se fundamenta en la convivencia y por ende se 

convierte un lugar donde se promueve la expresión de autonomía, libertar y dignidad humana, 

que permite al estudiante establecer y construir su identidad, ya que en el momento de 

compartir, logra estructurar su pensamiento de manera autónoma que le permite vivir sus 

derechos y a la vez cumplir asertivamente sus deberes. 

 
La misión de la escuela estará pensada desde una educación para la acción y no desde una 

educación para la fabricación, pues el objetivo de formación sería convertirlo en un sujeto 

competente para el desempeño de la función a la que está destinado, haciendo de la 

estructuración educativa un proceso coactivo y predictivo, es decir, una práctica educativa 

que proyecta un proceso educativo definido en un espacio de tiempo específico y establecido 

desde el comienzo; en estas condiciones no se da un momento para la creación, lo 

impredecible y la continuidad del proceso de formación. 

 
La educación escolar, se ha convertido en herramienta para promover el desarrollo y la 

socialización de todas las personas y además también se ha convertido en medios para 

fortalecer aspectos de la personalidad y del comportamiento humano, dando un sentido más 

amplio en la práctica social y socialización progresiva. 

 
Por esta razón, la escuela como institución educativa se convierte en portadora de sentidos 

transformadores a través de la historia personal, la interacción y la negociación como proceso 

de formación. 

 
Las aulas de clase son medios donde se logra la reflexión, se fortalece el respeto por las 

diferencias y se construye comunidad de aprendizaje, como aporte significativo a la sociedad 

formando seres humanos capaces de enfrentarse a la vida laboral en las diferentes áreas. 

 
“La importancia que tienen las comunidades de aprendizaje radica en que son 

generadoras de calidad, pues sus procesos están centrados en el alumno y en el 

aprendizaje, además de que vinculan los contenidos con las expectativas y 

necesidades que los padres de familia tienen, por lo que realizar un análisis de las 

condiciones de la institución permitirá contar con elementos para sustentar la 
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propuesta de comunidades de aprendizaje como política educativa”46. 

 
De la misma forma, las comunidades de aprendizaje promueven la participación activa de los 

distintos agentes de la comunidad, como medio que construye elementos organizativos. 

 
Dentro de las prioridades de las comunidades del aprendizaje, se encuentran algunos 

fundamentos metodológicos que fortalecen la transformación de los centros educativos, entre 

esos podemos encontrar47: 

- Trabajo colaborativo: se realiza en un entorno de reciprocidad entre los integrantes del 

grupo, aplicando los diferentes valores tales como lo son el respeto, la tolerancia y la 

igualdad. 

- Grupos interactivos: participación activa de los participantes como medio de aprendizaje 

que constituyen elementos claves. 

- Aprendizaje dialógico: es el mediador de muchas de las actividades que se generan al 

interior de los centros educativos, ofreciendo la posibilidad de construir el conocimiento 

de manera colectiva. 

- Liderazgo: condición que algunos seres humanos logran desarrollar más que otros, con 

el fin de participar activamente en los grupos siendo mediadores y guías en los diferentes 

grupos sociales. 

- Calidad: transformar la enseñanza tradicional, tendiendo a ser relevante ya que los 

conocimientos se van relacionando con la realidad y logran formar ciudadanos críticos, 

analíticos y reflexivos. 

- Evaluación autentica: es parte del proceso educativo que se realiza de manera 

permanente, brindando la posibilidad de evaluar los diferentes procesos educativos. 

 
De esta manera, en un sentido más amplio, la educación se ha considerado siempre en la 

sociedad como una responsabilidad compartida por distintos actores, en las actividades 

diarias, asumiendo conjuntamente el compromiso de satisfacer las necesidades educativas de 

todos los miembros de la comunidad. 

 

 

46 Hernández, Jiménez, Ariza y Vega. La escuela como una comunidad de aprendizaje, 17 
47 Ibíd, 18 



49 Ibíd, 7 
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“En términos de Durkheim (1976), 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”48. 

 
Es de esta manera que la transformación ha de fundamentarse en la organización de la 

inclusión de la diferencia y la vivencia asertiva de la equidad, logrando educar en la 

perspectiva de fortalecer otras generaciones en la cultura social. 

 
En la escuela se brinda aprendizaje donde se logre generar nuevos conocimientos, en el 

desarrollo de las diferentes competencias cognitivas, socio – afectivas y comunicativas, 

llevando al ser humano a producir intercambios en los diferentes escenarios en los que se 

llegue a encontrar. 

 
La escuela se convierte en el escenario del reencuentro, la producción y el intercambio de las 

maneras de pensar, sentir y habitar el mundo, constituyendo de este modo las culturas e 

identidades que conllevan a la configuración de los espacios que logran acercar en medio de 

las diferencias. 

 
“La escuela en su acción formativa y socializadora deberá responder a los diferentes retos 

actuales frente a la necesidad de construir una sociedad plural, democrática, incluyente, 

equitativa49; que sea incluyente, asertiva y democrática, concibiendo la práctica educativa 

como acontecimiento ético, que logra superar los diferentes dominios tecnológicos y 

sociales. 

En las escuelas es fundamental la participación activa de los estudiantes, pero de cierta 

manera suele ser muy escasa, dado a su tradicional jerarquía, que de alguna manera le ha 

impedido expresar sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, la reflexión implica una 

inmersión consiente del ser humano en el mundo donde su experiencia se centra en los 

valores, significados, intercambios simbólicos y afectivos que definen y orientan de alguna 

 

48 Echavarría y Valerio. La escuela: un escenario de formación y socialización para la construcción de 

identidad moral, 5 
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manera la acción. 

 
 

Es importante también resaltar la importancia del dialogo, ya que se constituye como una 

de las maneras más sencillas de participación en las aulas, ya que forma parte de la 

naturaleza comunicativa de la persona. De esta manera, se constituyen las relaciones, que 

permiten analizar el significado de sus experiencias y conocimientos, logrando construirse 

y reconstruirse colaborativamente. 

 
El dialogo también permite al docente ampliar el horizonte discursivo del aula, estableciendo 

medios para favorecer los medios de comunicación con sus estudiantes, logrando de esta 

manera incrementar su conocimiento, y el enriquecimiento reciproco, que le permite de cierta 

manera, reconocer el modo de aprendizaje sus estudiantes, y por ello procurar que se sientan 

a gusto para expresar sus inquietudes, criticas o experiencias, incluso hasta sus expectativas. 

 
La figura del profesor es de suma importancia, ya que no solo es guía para los niños y jóvenes, 

sino que también es un profesional que conoce sus necesidades y las dificultades con las que 

se va encontrando. 

 
Es de esta manera, que para lograr una transformación asertiva en la sociedad, la escuela 

deberá interpretar, desarrollar y transmitir la cultura de la sociedad, definiendo con claridad 

cuáles son los medios y los fines que le hacen pertinente y fuerte el acto educativo. 

 
"El qué enseña, qué modos de pensamiento y qué registros de habla cultiva de hecho 

en sus alumnos, no puede aislarse de cómo la escuela se sitúa en las vidas y las 

culturas de sus estudiantes"50. 

 
La escuela configura un deber educativo, que no solo mantiene diversas intenciones 

formativas, sino que también presenta un contexto cultural en el que están inmersas en la 

educación, teniendo un modelo de enseñanza establecido en el currículo y plan de estudios. 

 
Finalmente, se tiene la escuela como una institución que es corresponsable del sostenimiento 
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de la estructura social, y de esta manera se busca establecer la escuela con una doble 

dimensión, como campo de posibilidad y desarrollo de la mente humana. 

 
2. El concepto de construcción social de la paz 

 
 

La historia de la sociedad colombiana se ubica en un contexto social que se ha caracterizado 

por diferentes tipos de violencias, que la han marcados, por lo cual la paz es un grito profético 

que surge como búsqueda de querer sanar, dialogar, buscar la comunión, para alcanzar una 

sociedad mejor, reconociendo en ella, el valor humano de cada persona, sus derechos como 

el de vivir libre y en paz como un acto social, un regalo de Dios, fruto de la unidad y de la 

fraternidad dentro de una sociedad bien formada. 

 
Por consiguiente, la construcción de la paz social no es algo imposible, es un proceso 

complejo que abarca diversos aspectos como: la educación, la familia y la formación social 

en sí la justicia social. Ya que la paz es ante todo la “presencia de equidad, igualdad, y 

justicia social”51, no tanto ausencia de guerra. 

 
Desde una mirada histórica, hace más o menos 50 años el conflicto armado en Colombia ha 

dejado a su paso, resultados de agresividad, odio, desigualdad, rechazo y venganza en las 

familias, que trascendió también las escuelas y la sociedad colombiana en sí, por ende la 

construcción social de la paz no se puede conseguir sin la justicia social. No se puede hablar 

de paz cuando hay hambre, falta respeto por la vida, personas a quienes se les niega el derecho 

de vivir dignamente, “la pobreza, la violencia, el desplazamiento, entre otros elementos que 

marcan la configuración de múltiples formas de ser familia”52. En ese caso no se puede 

construir la paz social sin la reconstrucción de las familias. 

 
Grocio, el autor de Sobre el derecho de guerra y de paz argumentó: 

 
 

“Que la paz se consigue después de una guerra, con mayor probabilidad, si la guerra 

y sus secuelas son moderadas con un sentido de humanidad, es decir, donde se evite 
 

51 Hernández, Luna y Cadena. Cultura de paz: una construcción desde la educación, 152 
52 Ospina, María. Construcción social de Niños y Niñas, 62 
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cualquier cosa que pueda generar indignación, odio o resentimiento53”. 

 
De ahí la responsabilidad de la Escuela de educar al ser humano en y para el conflicto para 

una verdadera construcción de la paz social. 

 
“Razón por la cual, se debe educar al ser humano en y para el conflicto, es una tarea 

de la escuela de formar los inconformismos y el disentir para transformar los 

conflictos y promover la ética global. Educar en y para el conflicto es un reto de la 

educación para la paz que se concreta en descubrir la perspectiva positiva del 

conflicto aprender a conocer lo esencial del conflicto y descubrir soluciones para 

volver los conflicto con salidas negociadas”54. 

 

La construcción social de la paz, es la tarea de la escuela, que debe responder a las 

necesidades básicas en la formación integral de la persona, en la cual ayuda a los educandos 

a crecer, integrarse, valorarse y construirse en conocimiento como comunidad; transformar 

los conceptos de la educación y promover una educación por la paz que busca estrategias de 

una práctica pedagógica que afirmen desde un método educativo democrático. 

 
“Se trata, por tanto, de ver la escuela como una institución educativa que tiene la co- 

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

socialización en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se producen variados 

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”55. 

 
La escuela en su actividad pedagógica infunde en los niños y jóvenes una formación de 

experiencia de vida cotidiana, donde se encuentra espacio en los trabajos colaborativos, crea 

ambiente de confianza y de igualdad, reconociendo la diferencias, asimismo “en su acción 

formativa y socializadora deberá responder a los retos actuales de la necesidad de construir 

una sociedad plural, democrática, incluyente, equitativa”56. Facilitándoles materiales 

apropiadas para construir nuevos conocimientos y colocar personas reconocidas y activas en 

la construcción y transformación que les puedan orientar. 

 

 

 

53 Rueda, Alvarado y Gentili. “Paz en Colombia: perspectivas, desafíos opciones”, 39. 

54 Hernández, Luna y Cadena. Cultura de paz: una construcción desde la educación, 159 
55 “La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción identidad moral”, 3. 
56 Ibíd, 7. 
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Por lo expuesto anteriormente, la Educación Religiosa Escolar, en su misión de la formación 

integral de los niños y jóvenes debe llevar a las escuelas a tomar conciencia de las situaciones 

sociales que se desafían día tras día, empezando desde los estudiantes y todo aquello que va 

contribuyendo en la disminución de la paz y la sana convivencia; y trata de no reducir su 

enseñanza a una simple instrucción dogmática de fe y de discursos teológicos. 

 
Debido a esa situación las escuelas colombianas deben reflexionar desde una mirada 

religioso-social las realidades humanas que acontecen dentro y fuera de las instituciones para 

la transformación de la sociedad de paz. Para eso se debe tener en cuenta: 

 
“Con el apoyo incondicional del núcleo familiar y la colaboración de nuestra 

comunidad educativa, empezamos a sembrar en su interior el sentido de compromiso 

y el Espíritu crítico que más adelante los convertirá en personas valiosas para la 

sociedad en la que interactuamos”57. 

 

En eso, el estado, los agentes educadores deben reconocer y valorar positivamente la familia 

como contexto que contribuye a la reorganización la vida de los educados, porque la 

educación empieza en la familia, desde las primeras etapas de la vida, busca trascender 

elementos fundamentales en los niños, que pueden unir a todos en un mismo sentido de 

comunidad, donde refleja solidaridad, fraternidad. 

 
Ya que “las familias son organizaciones dinámicas que se enriquecen con las 

transformaciones que se dan en los contextos que las producen y que a la vez producen”58. 

 

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

manera firme a entregarle a la sociedad un individuo competente y profesionalmente 

capaz, un sujeto que sea respetuoso de los valores y tradiciones de la comunidad a la 

que pertenece, un individuo autónomo, responsable y con capacidad de modificar lo 

existente o de legitimar el orden establecido con base en criterios ético morales y 

políticos claros”59. 

 
También la Educación Religiosa Escolar es un elemento básico en brindar sentido de 

comprensión de equidad, de tolerancia en los educados, ofreciéndoles nuevas posibilidades 

 

57 Rueda, Ruiz y Maldonado. Plan anual de área educación religiosa escolar,1 
58 Ospina, María. Construcción Social de Niños y Niñas, 40 
59 La escuela un escenario de formación, 6 
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de aprender y practicar conocimientos relacionados a la resolución de conflictos por vía 

pacífica y diálogo, en el cual “cada estudiante percibe de modo distinto la paz, desde sus 

parámetros y valore”60. 

 
“La construcción social de la infancia a través de la historia, se puede identificar que 

en el tiempo, niños y niñas se han visto enfrentados a asumir nuevos y grandes retos, 

que en la actualidad, se hacen más fuertes y por tanto les implica la adquisición de 

conocimientos cada vez más complejos que deben poner en escena para responder a 

las exigencias y dinámicas sociales que determinan su existencia, la relación con los 

demás, las instituciones, las ideas y los valores dominantes, la diversidad de roles, 

funciones y grupos sociales”61. 

 
Ya que la persona educada será aquella que es capaz de tomar consciencia de su ser como 

hombre y mujer y hace posible la relación consigo mismo, con los otros, con sus saberes, con 

la sociedad, con el mundo natural y cultura. La paz se construye con el otro, en comunidad 

buscando juntos soluciones pacíficas y alternativas, para crear proyectos de soluciones al 

conflicto. 

 
Sin olvidar el dialogo como un factor muy importante y poderoso en la relación de los seres 

humanos, en la construcción del conocimiento socio- histórico. 

 
La construcción social de la paz se va promoviendo cuando se opta por una escuela abierta 

al debido cambio social donde se construye un ambiente estructurado y global para la 

transformación del ser humano. 

 
Tratándose de esta manera de una escuela concebida como el espacio para la transformación: 

 

“Mediante los cuales se propicia el desarrollo del talento como la herramienta más 

elaborada del hombre para fabricar un conjunto de abstracciones sobre el mundo real y 

sobre sus propias idealidades, y al mismo tiempo, reconocer en las habilidades y 

destrezas diversas formas de racionalización que recrean y crean situaciones más 

propicias para el desarrollo humano de los sujetos comprometidos en un proceso de 

formación”62. 
 
 

60 Hernández Isabel, cultura de la paz: una construcción desde la educación, 189 
61 Chica y Rosero, La construcción social de la infancia y el reconocimiento de sus competencias, 85 
62 La escuela un escenario de formación, 4 
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3. La escuela como territorio de paz 

 
 

Teniendo en cuenta las circunstancias, históricas de violencia que ha vivido la sociedad 

colombiana, naturalmente, es comprensible el contexto del mismo, en el proceso de paz que 

está viviendo el país dentro del marco social y educativo. 

 
Por ende el proceso de paz abre nuevos canales al campo educativo, desde nuevas formas 

para reconstruir el nuevo tejido de la escuela como territorio de paz en el cual el papel de la 

Institución Educativa en la formación del valor de la paz de los niños y jóvenes en la cual 

se destaca el papel del docente comprometido, dispuesto a ayudar en el mejoramiento de la 

educación, focalizando el trabajo en las relaciones humanas, el reconocimiento y el respeto 

de las diferencias, con lo cual se consolidan los valores que conducen a promover la armonía 

y la buena convivencia entre todos. 

 
Como se ha afirmado en los párrafos anteriores, es importante pensar en un proceso de 

transformación y mejoramiento educativo, desde una mirada profunda a las condiciones 

problemáticas, las limitaciones y carencias de la educación escolar para satisfacer de forma 

adecuada las necesidades educativas para las nuevas generaciones, mirando las condiciones 

familiares, ambientales de niño, niñas y jóvenes estudiantes; ya que muchos de ellos fueron 

excluidos por su condición social, muchos están dolidos por la condición de violencia en 

que les toca vivir, unos son huérfanos, huérfanas por las causas la de guerra, muchos por su 

condición económica tocan trabajar para sobrevivir, muchos vienen de la zona conflictos 

fueron obligados ser miembros de los grupos armados, son muchas causas complejas que 

están alrededor de la escuela. 

 
“Enfocar la comprensión de la violencia, no solamente desde las estructuras sino 

desde los actores colectivos y desde los sujetos que las constituyen, permite establecer 

la relación entre las condiciones objetivas y las disposiciones subjetivas, preguntando 

no solamente por la correspondencia entre estructuras y violencia, sino también 

indagando sobre el impacto de las violencias y los actores armados sobre la formación 

de las estructuras. (Bolívar, González y Vázquez, 2003: 40-41)”63. 
 

 
 

63 Tapia y otros. Las escuelas como territorios de paz, 33 
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Por lo cual, para hablar de una escuela como territorio de la paz, se debe pensar en una 

formación creativa del pensamiento crítico. El cual como afirma Claudia Piedrahita 

Echandía, “pensar críticamente se refleja en la creación de nuevas condiciones de vida, otras 

formas de transitar en lo político, diferentes maneras de relaciones afectivo y profundas, 

mutaciones en las subjetividades propias”64. 

 
En las cuales todos los miembros de la comunidad educativa se comprometen en la lucha 

social, política, cultura y pedagógica, reconociendo que muchos niños, jóvenes, familias, 

incluso los docentes de una u otra forma han sido víctimas de la violencia, y muchas veces 

la escuela recoge a los niños, niñas y jóvenes víctimas de la guerra conflictiva de uno y otro 

son hijos de jefes del grupo armado. 

 
En este orden de ideas todos deben ser conscientes de esta realidad trabajando juntos, para 

concebir una educación en la cual es vital formar persona con una vida digna, mediante el 

desarrollo de las dimensiones y capacidades humanas que posibiliten la transformación de 

los contextos en los cuales actúan las Instituciones Educativas para la construcción de la paz 

desde una democracia integral, justicia social, dignidad humana. 

 
En la formación de los niños y jóvenes, salta a la vista el papel responsable de todos los 

miembros de la comunidad educativa: docentes, madres y padres de familia, directivos, 

personal administrativo que se compromete a ayudar a mejorar la educación en el cual estaría 

en juego: 

 
“Proponer una revisión en profundidad de la manera como están organizados 

actualmente los sistemas educativos y la educación escolar; a postular la necesidad 

una mayor articulación entre, por una parte, las escuelas y la educación escolar, y por 

otra, los escenarios y prácticas educativas no escolares que tienen una influencia 

igualmente decisiva sobre el desarrollo, la socialización y la formación de las 

personas; y a redefinir las funciones, competencias y responsabilidades educativas de 

estos escenarios, así como a potenciar el establecimiento de un compromiso entre 

todos ellos en torno a esta redefinición”65. 
 

 

64 Piedrahita y otros. Formación para la crítica y construcción de territorios de paz, 19 
65 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, 3 
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Es importante tener una perspectiva sobre la memoria histórica de la escuela con relación a 

la guerra y la violencia, que ha vivido y sus efectos en la misma, e ir mirando cómo en medio 

de toda esta situación caótica la educación ha sobre vivido y no se han agotado las 

posibilidades, ni las esperanzas de los educandos. Por lo mismo es muy importante la 

formación de los docentes, ya que su preparación les facilita enfrentar este nuevo reto en la 

educación, luchar con el fin de no repetir esta misma historia que ha frustrado a los educados 

y toda la comunidad educativa. 

 
“Uno de los factores más importantes que influye en la desmejora de sus condiciones 

es la baja formación de los educadores y educadoras, cuya poca preparación se puede 

atribuir a la falta de apoyo estatal, ya que desde las políticas educativas de formación 

de maestros se preparan educadores en las normales y universidades utilizando 

contenidos desarticulados de los ambientes de guerra que se viven en Colombia”66. 

 
Cabe destacar que la educación en Colombia, desde la escuela como espacio de convivencia 

y territorio de paz, busca formar al ser humano en los valores predominantes que conducen 

a una buena convivencia, por lo cual la escuela necesita retomar en su proceso formativo su 

liderazgo, su ética, las relaciones humanas y la cultura como medio para fortalecer el respeto 

a las diferencias, la cual se consolida con la práctica permanente de los valores, entre todos 

para reconstruir un nuevo tejido social, desde una actitud creativa, la cual va promoviendo 

la participación y la apertura en la forma de ser y que hacer de la comunidad educativa. 

 
Por lo expuesto, la Educación Religiosa Escolar en su misión de formación integral, 

contribuye a que el estudiante desarrolle acciones en favor del bien personal y el bien común 

en una actitud fraterna, interactuando de una manera respetuosa con sus semejantes, con 

quienes se comunica y comprende que toda persona es digna, lo cual le compromete en la 

búsqueda del progreso mutuo y de un mejor bienestar. Por ende, la Educación Religiosa 

Escolar es un área donde se fomenta un espacio de fortalecimiento de la fe, experiencia 

espiritual y contemplación de la vida desde la dimensión trascendente a lo largo de la misma. 

 
Desde esta nueva perspectiva en la Educación Religiosa Escolar se debe buscar nuevos 

 

66 Alvarado y Ospina. Las escuelas como territorios de paz, 199 



67 Lara Corredor, David. Educación religiosa escolar, una mediación critica para comprender la realidad, 16 
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métodos, nuevas pedagogías, nuevas didácticas, nuevas estrategias en el proceso de 

formación de la fe, ya que es un reto en el cual debe resaltar la importancia de la experiencia 

de la misma, para comprender como las personas viven esta experiencia en el día de hoy 

frente a la globalización, reconociendo los cambios que la sociedad ha tomado; por esta 

rezón no se puede seguir enseñando como antes sino brindando posibilidades a un desarrollo 

espiritual, psicológico y cultural al estudiante en su contexto histórico y ambiental, que le 

ayudara a descubrir la presencia de Dios en su realidad de hoy, apoyándose en la propuesta 

de David Eduardo Lara Corredor: 

 
“De igual manera, la educación religiosa escolar ha de abrirse a los aprendizajes 

provenientes de otros credos o cosmovisiones religiosas y seculares, en un diálogo 

interreligioso, que supere los exclusivismos confesionales y cosmovisionales, que 

enfatizan un solo sentido de la verdad, buscando formar ciudadanos, hombres y 

mujeres, para la convivencia social, que puedan reconocer las dimensiones y 

manifestaciones plurales de la experiencia religiosa, y determinando los valores que 

esta genera y articula con los problemas que entretejen la vida humana. Así, el área 

de educación religiosa debe contribuir y fomentar en las comunidades académicas las 

competencias necesarias para poder usar el saber religioso en contextos vitales.”67. 

 
Para que la escuela colombiana sea un territorio de paz, debe haber dialogo apertura a otros 

credos, cosmovisiones y al perdón, entre estudiantes docentes, directivos, administrativos, 

padres de familias y otros miembros de la comunidad, respetando el aporte de cada cultura, 

de cada credo al proceso de paz, porque se debe entender que a las aulas escolares llegan 

diferentes personas con su idiosincrasia propia y su experiencia de fe, la cual al ser respetada 

aporta al enriquecimiento del proceso de paz y sana convivencia, y al planteamiento de 

novedosas estrategias de superación de la ruptura del tejido social en el postconflicto, lo cual 

contribuya a producir relaciones de acercamiento, diálogo, para la complementación, 

mutuamente entre la escuela, las comunidades y sus organizaciones sociales que actúan en el 

entorno escolar. 

 
Por lo cual construir el conocimiento y la convivencia ciudadana que se necesita para diseñar, 

comprometerse y luchar por una educación creativa ligada a un proyecto innovador político 

de la sociedad, en el cual se dé importancia al dialogo como un elemento significativo en la 
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relación de los seres humanos, compartir sentimientos, preocupaciones, buscando juntos 

soluciones, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de conocimientos en unos y otros. 

 
El dialogo debe ser una estrategia para los docentes con el fin de conocer sus alumnos, el 

trabajo colaborativo, grupos interactivos, donde se desarrollan discusiones constructivas, se 

cultiven y se fortalezcan diferentes valores, opiniones, que fomentan el trabajo colaborativo 

como una estrategia de aprendizaje que requiere tolerancia, aceptación, comunicación y 

perdón, por lo cual es de gran importancia el dialogo en todo este proceso postconflicto para 

asentar las bases sólidas que lleven a una autentica paz construida desde las aulas de las 

escuelas. 

 
“Se instaló el rincón de la paz en las aulas de los Jardines de niños que integran la 

zona escolar con apoyo de los padres de familia. Las docentes explicaron a los 

alumnos que es el rincón de la paz y los niños comprendieron la finalidad del mismo, 

hoy es una práctica traducida en un estilo de vida. La relevancia de esta práctica de 

paz es la trascendencia a las familias, al tomar la decisión algunos padres de familia 

de instalar el rincón de la paz en sus hogares”68. 

 
La construcción de la paz requiere que todos desarrollen la creatividad en la enseñanza y el 

reconocimiento a la libertad, a la autonomía por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa, ya que hace parte de ella. 

 
La escuela como Territorio de Paz es democrática, es un proyecto cultural que se construye 

con la comunidad; es un proceso que implica el compromiso de los maestros y maestras, los 

estudiantes, padres y madres de familia, como alianza principal y estratégica, al igual a las 

organizaciones sociales que lucha por la defensa de la educación pública, la educación con 

calidad como derecho fundamental para niños, niñas y jóvenes. La comunidad educativa 

construye nuevos sentidos en las relaciones de la educación con la vida productiva y con la 

vida ciudadana, fortalecen en los estudiantes la ética y cultura de paz. Por lo siguiente el 

documento “Red de educación para la paz y los derechos, el 29 de julio de 2014”, presenta 

unas reflexiones y unos compromisos más relevantes para que la Educación sea territorio de 

la Paz; fundados en tres líneas estratégicas: 
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En la primera línea invita a: 

“Buscar y profundizar en procesos con enfoque territorial que logren poner en marcha 

acciones de incidencia en escenarios de toma de decisión del nivel local y nacional, 

para favorecer el desarrollo de una propuesta de educación para la paz pertinente con 

las realidades y contextos diversos a lo largo y ancho del país. Se trata de provocar 

sinergias entre los gobiernos locales y el nacional, para enriquecer una propuesta de 

educación para la paz y los derechos humanos amplia e incluyente, que aporte a la 

profundización de una cultura de paz”69. 

 

En la segunda línea invita a: 

“Formar redes de Docentes y Estudiantes que busca promover procesos de 

movilización de docentes y estudiantes en todo el territorio nacional que logren 

impactar en la integración curricular de pedagogías para la paz, los derechos humanos 

y la memoria como apuesta por una educación integral y de calidad. Se trata pues, de 

sumar la voz, el saber y la capacidad organizativa de docentes y estudiantes en el 

proceso”70. 

 
La tercera línea 

“Es Gestión del Conocimiento, desde la cual se pretende diseñar e implementar 

estrategias para facilitar la circulación de saberes y el intercambio de experiencias en 

educación para la paz que docentes, estudiantes y organizaciones sociales, vienen 

construyendo desde los diversos territorios del país”71. 

 
Estas líneas en las cuales ayudan a abrir un proceso dialógico, sobre los saberes 

reformatorios y académico con el fin de entender la política de la educación para el desarrollo 

de capacidades en los estudiantes, formándolos en “la dignidad, la identidad, el cuidado del 

cuerpo y de la naturaleza, el respeto por los derechos humanos y los deberes, la participación 

y en general, todo aquello que permita fortalecer la paz, la democracia y la convivencia”72. 

 
Promover en capacidad de reflexión y acción crítica para construir la paz, no solo en los 

estudiantes sino en toda la comunidad educativa, para brindar buenas capacitaciones a los 

docentes, construyendo un curricular, en el cual “se busca articular los saberes científicos, 

populares, artísticos, corporales, estéticos con la experiencia de vida en los territorios, 

apostando por la construcción conjunta de oportunidades para la transformación en el 
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contexto”73. 

 

Lo cual puede ayudar a que los estudiantes llegar a un aprendizaje significativo, capaz de 

transformar las relaciones con ellos y los demás, busca reconocer que todos y todas somos 

personas diferentes, con habilidades y debilidades, con pensamientos diferentes, con una 

historia vida irrepetible, así desde esa diferencia luchando juntos, cada uno colocando su 

granito de arena para transformarlas. 

 
4. La escuela como escenario para la construcción de una cultura de paz 

 
 

Cuando hablamos de la escuela tenemos que decir que es una de las instituciones más 

importantes de una sociedad, uniforme a la familia, ya que es en ese escenario donde el ser 

humano se desarrolla de manera integral, por eso la escuela debe ser el contexto para que los 

niños y niñas encuentren en ella una verdadera formación. Es en la escuela los niños 

empiezan a conocer las reglas de la convivencia, a respetar y aceptar las diferencias, en ella 

se aprenden reglas para, el respeto, la tolerancia etc. 

 
A lo largo de la historia, la escuela ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad y 

la cultura, puesto que en ellas las personas reciben las influencias que le periten integrarse a 

la sociedad a la que pertenecen. La escuela esta vitalmente unida a la sociedad, en ella se 

empiezan a gestar los ciudadanos, y estos encuentran en la escuela las guías, lineamientos, 

herramientas etc. Para el desarrollo de la sociedad. 

 
Por lo antes mencionado en un país como el nuestro donde existe violencia y se irrespeta la 

vida, y los derechos humanos, es una gran contradicción que siendo la escuela el segundo 

hogar y base de una sociedad, los gobiernos, continúen gastando millones de dólares en armas 

y se invierta muy poco en la educación. 

 
Por esto es importante mencionar que el sistema educativo Colombiano ha tenido, y sigue 

teniendo, grandes problemas que van más allá de la falta de inversión adicional por parte de 
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los diferentes entes gubernamentales, uno de esos grandes problemas es que nuestra escuela 

colombiana como se ha explicado anteriormente, sufre un alto deterioro como escenario de 

paz, en ella encontramos las situaciones que generan violencia como el machismo, el 

bullying, racismo, solo por mencionar algunas que desencadenan conflictos en la 

personalidad, en el respeto al otro, es decir en la capacidad de distinguir el alcance de los 

derechos personales y desde ellos a los de los demás; los anti valores como: el irrespeto, 

intolerancia, hacen que las escuelas colombianas sean campos de batalla permanente, en 

donde prevalece la individualidad, en donde la figura del maestro pierde autoridad, la misma 

que se prefigura desde la pérdida de autoridad de los progenitores. 

 
Los enfrentamientos inter institucionales, desde los ambientes de aprendizaje; desde el 

docente – estudiante, desde estudiante docente y desde todos los ambientes institucionales 

constituyen el pan de cada día para la convivencia interna en la escuela. En fin un sin número 

de problemas que ponen en riesgo la convivencia escolar y de paso el orden social. 

 
Al respecto dice la UNESCO: “Colombia es un país en el que se convive diariamente con 

hechos violentos de distinto tipo, con los que se quebrantan permanentemente los Derechos 

Humanos.”74. 

 
Y la escuela hace parte de esos escenarios violentos donde estos hechos se están gestando, 

por esta razón se hace pertinente exponer todas esa capacidad que la escuela posee para ser 

escenario para la construcción de la paz. 

 
Ya que “La consolidación de una cultura de paz en nuestras sociedades es una aspiración 

para quienes mantienen la esperanza de vivir en un mundo donde prive el respeto y el diálogo 

intercultural entre los pueblos”75. 

 
A la escuela Colombiana le urge ser ese discurso donde a través de su actuar y enseñar 

propicie un verdadero cambio social, que nos permita la no repetición de una historia llena 
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de sangre y violencia, como es la historia del pueblo colombiano. 

 

“Por tanto, la Escuela está convocada a ser la institución de formación de una cultura 

de paz, y esto se refiere a la educación en valores, actitudes y pensamientos, pues la 

institución escolar representa el primer escenario social de los niños y las niñas, donde 

se debería de fortalecer la práctica de los derechos humanos, en los espacios de 

interacción con las autoridades y entre sus iguales”76. 

 
Es por esta razón que se ha de hacer un profundo análisis para encontrar los puntos principales 

que deben ser tomados en cuenta para que las escuelas colombianas sean escenarios para la 

construcción de una cultura de paz. No sin antes analizar los problemas que la afectan. 

 
Uno de los grande problemas que posee la educación colombiana que no le permite a la 

escuela construir una cultura de paz es que se debe cambiar la percepción que se tiene de la 

educación en la cultura política nacional, ya que está en vez de ser vista como una inversión 

social productiva es vista como un gasto más, es por esto que la calidad es dejada a un lado 

para enfocarse principalmente en otros aspectos más materiales como lo es la cobertura. Esto 

no quiere decir que los aspectos materiales de la educación no son relevantes para fortalecer 

el sistema, sino que la calidad de la educación y sus aspectos materiales deben 

complementarse entre sí. Es precisamente la relación entre calidad educativa y cobertura. 

Concretamente en las escuelas rurales. 

 
 

“A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos para contextualizar el conflicto en 

los contenidos curriculares de la escuela, estos no han tenido el respaldo suficiente y 

la fractura escuela-realidad social continúa siendo muy grande y con mayor impacto 

en las zonas de guerra. Los niños y las niñas, los profesores y las profesoras y las 

familias no poseen los elementos comprensivos que debería dar la educación y más 

bien se reproduce una formación. Las escuelas como territorios de paz carente de la 

universalidad que permita integrar la historia global y local desde lo social, lo cultural, 

lo político y lo económico”77. 

 
En consecuencia nos encontramos inmersos: 

“Frente a un fenómeno de indiferencia, sin alternativas y que no habla claramente de 

la guerra, porque es una escuela vedada a problematizarse a sí misma para involucrar 
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de una manera crítica a los actores que forman parte de ella. Los maestros y maestras 

no tienen elementos para interactuar con los niños y las niñas que los consideran seres 

apáticos y duros”78. 

 
Otra de las dificultades que posee la escuela colombiana para ser escenarios de una cultura 

de paz consiste en que no promueve eficazmente la educación ciudadana, además no logra 

conciliar las diversas ideas postmodernas con la enseñanza de la ética, la religión, la 

democracia y la moral. 

 
A pesar de que existen estándares de competencias ciudadanas en el sistema educativo de 

Colombia, la mayoría de maestros no se encargan de promover la educación ciudadana ya 

que se tiene como idea principal que promover esta educación es la tarea de cada uno de los 

maestros, entonces entre los maestros se presume que ya otros han tomado la iniciativa y así 

al fin solo algunos pocos lo hace en realidad, además estas áreas son consideradas de segundo 

orden, provocando un gran desinterés entre los jóvenes con respecto a áreas de la ética, la 

religión, competencia ciudadana, todo lo anterior debido a las metodologías que se 

implementan y los bajos niveles de formación en estos campos por parte de los maestros, que 

no utilizan las didácticas adecuadas que son necesarias para la enseñanza de estas asignaturas, 

provocando que los jóvenes no obtengan por lo general buenos resultado en estas áreas y 

crean que por lo tanto no son necesarias. 

 
En Fin en las escuelas colombianas es donde más ha influenciado el proceso de cambio de 

los últimos tiempos, es en ellas donde repercuten los resultados más negativos de intolerancia 

social. En todos los niveles sociales las escuelas sufren el impacto de los problemas antes 

mencionados. Todo lo anterior no tienen entre sus objetivos fomentar el negativismo que 

generalmente se tiene con respecto a la crisis que atraviesa la escuela colombiana en materia 

de educación, sino que se pretende plasmar la realidad del país y de su sistema educativo 

para construir uno más coherentes con lo que necesitamos para nuestra transformación de la 

historia, coherente en conjunto con las personas que se desempeñan en el mundo de educativo 

y aquellos que no; Ya que es deber de todos participar activamente en llevar a cabo los 

cambios necesarios para poder lograr este objetivo. 
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A continuación se expondrán los puntos que creemos pertinentes para que la escuela 

colombiana sean escenarios para la construcción de una cultura de paz. 

 
Se hace necesario y urgente invertir en la fomentación de la investigación, proveer a las 

instituciones de los recursos para la enseñanza y la formación constante de los profesores. Se 

debe mirar intrínsecamente la escuela y descubrir que esta posee características especiales 

para ser escenario y territorio de paz y empezar a forjar lo tan anhelado un país capaz de 

transformar su historia de violencia por una sociedad más unida. 

 
La escuela como escenarios para la construcción de la paz encontramos que en ellas se educa 

en valores, y esa misma forma de educar es la que ha de llevar a los niños y niñas a 

comprender que el ser humano, descubre los valores cuando toma conciencia de nuevas 

relaciones entre ellas y su propio ser. 

 
Este pensamiento es el que mostrara el camino para transformar su cultura de violencia, y de 

irrespeto hacia las diferencias. Comprendiendo y aceptando que todos poseemos los mismos 

valores humanos y que la dignidad de las personas independientemente de raza, religión o 

partido político es la misma por su única condición de persona humana. 

 
Esto significa que un individuo debe sentir respeto por sí mismo y se debe valorar al mismo 

tiempo que es respetado y valorado. Entrañar la necesidad de que todos los seres humanos 

deben ser tratados con igualdad, y que puedan gozar de los derechos fundamentales. 

 
“En este sentido, la finalidad de la cultura de paz es lograr que el valor de la paz sea 

el que oriente la búsqueda de las soluciones a los conflictos que tienen que ver con 

las relaciones que establecen los seres humanos”79. 

 
De esta manera se hace necesario: 

“Las prácticas de paz estén vinculadas con la educación dentro de cada aula, que 

fomente la educación para la paz, en la cual están inmersos lo valores de respeto y 

tolerancia en las relaciones interpersonales, al relacionarse, de tal manera se pretende 

crear una nueva conciencia en donde se viva la regulación de emociones y la práctica 
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de paz de manera permanente, de comprender la necesidad de construir al interior de 

las instituciones, una educación para la paz a partir del reconocimiento de las 

diferencias culturales, la interculturalidad y la convivencia escolar”80 . 

 
Según Medrano, las aulas escolares y la práctica de la paz deben ser una mescla, una 

conjugación, donde los valores como el respeto la tolerancia, la aceptación. Confluyan y sea 

fundamental, para lograr el objetivo de un entorno armónico para toda la comunidad 

educativa. 

 
Por todo lo antes mencionado “El reto es una educación con sentido de humanidad, para 

franquear barreras físicas y simbólicas”81. 

 
Para que la escuela sea escenario para la construcción de la cultura de paz en un país como 

el nuestro tan marcado por la violencia, ocasionada generalmente por la desigualdad social 

también se hace necesario, que los entes gubernamentales empiecen a mirar la educación más 

como una necesidad un derecho para todos y no como un negocio. 

 
Vale resaltar que La oferta y la demanda institucional ya no muestran una conexión entre el 

mundo interior y el mundo exterior, pues solo se busca crear a un hombre que necesite la 

sociedad económicamente donde en su puesto de trabajo desarrolle las habilidades y 

capacidades para solventar y mantener las empresas posicionadas en el ranking social. 

Olvidándose de valores y temas que los ayuden a crecer como personas y los permitan elegir 

un sinnúmero de propuestas que en esta sociedad se necesitan y que es igual o más importante 

que las condiciones que exige el mundo externo. 

 
Para que la escuela sea escenario para la construcción de una cultura de paz, no podemos 

perder de vista la dimensión espiritual del ser humano, En la escuela Colombianas se ha 

perdido de vista que la educación tiene como finalidad crear el ambiente propicio para la 

formación integral del ser y la religiosidad es una dimensión constitutiva del desarrollo 

integral del ser humano, ello exige el conocimiento del saber religioso, los instrumentos y 
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los elementos que caracterizan a la experiencia religiosa y a sus distintas traducciones 

culturales, históricas y lingüísticas, lo mismo que sus consecuencias a nivel antropológico y 

social. 

 
Según todos estos argumentos existenciales, la educación religiosa escolar aporta a la 

formación de las diversas dimensiones del ser humano y si estos aprendizajes no tienen lugar, 

dicha formación no es completa, ni integral. 

 
De tal manera que la religión, se concibe en su estado ideal en el conducto por medio del cual 

el ser humano busca la salvación, es decir, es capaz de desarrollar el ser; esto incluye valores 

que apoyan a los conocimientos y desde allí permiten la estancia o buena estancia en el 

entorno en el cual este se desenvuelve, que para este caso es la escuela. 

 
Con lo anterior, se puede afirmar que la religión como área de formación realiza aportes 

significativos a la formación integral del ser humano dando especial atención a los elementos 

básicos para la interpretación de la cultura. En este orden de ideas, se concibe a la religión 

como el puente de conexión entre lo humano y lo Divino, recreando realidades basadas en el 

temor a Dios. Cuando se habla de temor de Dios, en el buen sentido de la palabra, es el 

estímulo de la prioridad de lo divino y desde allí a el otro inmediato, es decir, lo que en la 

religión se le denomina prójimo; lo que significa, que no habría incentivos para generar 

conflictos y en la ausencia de estos, una cultura de paz. 

 
Por lo tanto, La educación Religiosa Escolar (ERE) es importante para que dentro del marco 

de las escuelas colombianas se pueda gestar una cultura de paz, ya que ante la ausencia de 

compromiso de la unidad elemental y más importante de la sociedad, la familia, con los 

principios religiosos, con los valores que han desvirtuado a la sociedad actual. A lo anterior, 

se le suman los cambios en las prioridades internas de la familia, a partir de la cual se ha 

trasladado la responsabilidad de la formación a la escuela, desplazando a esta ultima los 

conflictos tanto internos como sociales de la interacción del ser humano en la sociedad. 

 
Del mismo modo, con el análisis descriptivo sobre los elementos de formación en religión 
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en cada nivel de formación generaran planes objetivos de acción en la escuela que podrán 

ser replicados en forma efectiva en perfiles educativos ajustados a el propuesto, además las 

estrategias, lineamientos institucionales al final podrán general una cultura de paz de 

concordia y aceptación independientemente del creo o religión, apuntando a la libertad de 

creencias propuesto desde la constitución política de 1991 en su articulo 19, donde hace 

referencia a que 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. 

 
Por otra parte, la religión se entiende como un elemento de la cultura e historia de los pueblos, 

por lo cual el conocimiento del hecho religioso debe ser parte de la formación básica del 

alumnado escolar, al igual que otras materias del currículo. Así, incluso en nuestro tiempo, 

en las sociedades en que predomina una cultura secularizada, pluralista y tecnificada, la 

religión es también un hecho real y significativo para amplios sectores sociales. Respetando 

siempre otras concepciones (y también creencias no religiosas) es preciso entender que la 

religión forma parte de la vida y la cultura de las sociedades, por lo que es preciso desde la 

Educación Religiosa Escolar su conocimiento para situarse en el mundo, comprender y 

valorar tanto la propia cultura como la de otros. 

 
Cabe resaltar que en un país como Colombia, donde la excesiva desigualdad económica de 

la población es el eje del conflicto, ya que hace que las diferentes clases sociales tengan 

condiciones de vida muy distintas, en un país donde a diario se violan los derechos humanos, 

donde la injusticia es el pan de cada día vienen a coalición estas palabras: 

 
“No es posible la construcción de una cultura de la paz sin justicia, no es posible la 

lucha contra la impunidad en una situación de violencia; estos dos elementos van 

juntos y teóricamente no debe haber tensión entre ellos; es decir, son dos caras de una 

misma moneda. Construir paz en un territorio en guerra, con impunidad y violencia 

requiere priorizar las iniciativas desde la sociedad civil”82. 

 
Solo de esa forma los ciudadanos y generalmente de manera colectiva, podemos “actuar para 

tomar decisiones en pro de establecer en forma democrática, normas reguladoras de la 
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convivencia y las condiciones de vida que aseguren el bienestar social”83. 

 

Normas que permitan la construcción de una sociedad más humana y justa para todos 

empezando por las escuelas, son estas las que les urge una verdadera transformación para 

que puedan ser escenarios para la construcción de una cultura de paz. 

 
“En consecuencia, la escuela llamada tradicional debe modificarse para que 

realmente pueda enriquecer las prácticas educativas con una visión de derechos 

humanos. Esto implica que la escuela no puede estar al servicio de los intereses de 

una sociedad mercantilista, que ha favorecido el sentido de competencia y no el de 

cooperación, que ha considerado el valor de la persona por lo que posee o para lo que 

sirve y no por su condición misma de ser humano”84. 

 

5. La construcción social de la paz en la escuela 

 
 

En este capítulo, ha sido relevante el tema de la escuela como medio de transformación social, 

y es por esta razón, que se percibe el rol fundamental de la escuela, donde se pretende brindar 

a los niños y jóvenes una formación integral, que logre estructurar de alguna manera el 

pensamiento y así mismo, sus acciones donde el estudiante pueda fortalecerse de manera 

personal, que le permita ser constructor asertivo en la sociedad. 

 
El objetivo de la escuela, está pensada desde una educación para la acción como medio de 

formación para convertir al estudiante en una persona competente para el desempeño de la 

función a la que ha sido destinado, promoviendo de este modo un espacio de fortalecimiento 

personal y comunitario que contribuya a la sociedad. 

 
Por esta razón, se tiene la escuela como portadora de sentidos transformadores a través de la 

historia personal, la interacción y la negociación como proceso de formación y 

transformación ante nuevas propuestas y abrirse así mismo, a ser un lugar de encuentro donde 

cada miembro de la comunidad educativa propicie la enseñanza y vivencia de la paz, llegando 

a convertirse, en un espacio de reflexión para lograr un cambio constante y un proceso 

permanente, que aporte a este proyecto común. 

 

83 Alvarado, Kathia. Cultura de paz en la escuela: Retos para la formación docente, 252 
84 ibíd. 245 



85 Comisión de derechos humanos, manual para construir la paz en el aula, 35 
86 Alvarado, Kathia. Cultura de paz en la escuela: retos para la formación docente, 241 
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“La escuela es el espacio privilegiado en el que es posible construir y mostrar 

alternativas para enriquecer la experiencia de las y los alumnos. Si en la escuela se 

repiten los mismos modelos que se emplean en la sociedad e incluso en la familia, se 

cierra la puerta al enriquecimiento en el aprendizaje. La escuela debe constituirse en 

una ventana que muestre algunas de las posibilidades que no se encuentran en otros 

ámbitos.”85. 

 
Por esta razón la escuela es un medio de aprendizaje donde se promueve la autonomía, la 

libertad y la dignidad humana, que le brinda al estudiante establecer y construir su identidad 

y llegar al punto de poder compartir asertivamente su experiencia, donde le será Permitido 

crear posibilidades de crecimiento a nivel personal y grupal. 

 
Es necesario fortalecer y enfocar la importancia de compartir y dialogar, constituyendo de 

esta manera, un medio sencillo de participación en las aulas de clase y formar parte de la 

naturaleza comunicativa del ser humano. 

 
Hablar de la construcción de la paz, es pensar que “La paz no solo es la ausencia de un 

conflicto armado”86, pues la paz debe tener un proceso donde se plantee unas estrategias y 

herramientas que reflejen un acto asertivo de paz en cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa y por ende, de toda la sociedad. Es verdad, que vivimos inmersos en 

una sociedad que se ha vuelto víctima y no parte de su historia, en que día a día despierta 

entre las tempestades de la guerra y el conflicto y todo este ruido exterior que penetra entre 

lo recóndito de nuestro ser haciéndonos perder la paz que quizás nunca hemos tenido. 

 
Es ahí, donde parte la necesidad de la concientización, frente a las problemáticas que se 

presentan a nivel educativo, ya que la construcción de la paz, es el tema urgente que se 

necesita ahondar en las escuelas colombianas y poner de esta manera en marcha los procesos 

y herramientas para lograr una formación donde se acreciente los valores que fortalecen la 

paz. El contexto en el cual nos movemos nos hace perder el querer contemplar una mañana 

mejor; entonces, ¿cómo crear paz donde ni siquiera conocemos su significado y quizás, jamás 

la hemos experimentado? Tal vez, contemplamos una paz ilusoria. 



87 ibíd. 241 
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Las generaciones venideras en la cual tenemos puesta la esperanza para un mejor futuro, 

parecen diluirse en el inicio del camino. Cuando hablamos de la niñez, del mañana, del futuro 

y de lo que vendrá, se vuelve en sí un misterio, y algunas veces indescifrable o sin respuesta 

alguna; y vemos sueños que se apagan, risas que callan y no entendemos a profundidad el 

porqué de todo. De ahí parte el verdadero reto para todo ciudadano, de manera especial para 

los docentes, ya que la tarea principal, es buscar los espacios para devolver el color a lo que 

ha ido perdiendo la magia de ver los rayos del sol; y es allí donde juega un papel importante 

y esencial, a lo que llamamos educación y es de esta manera como se confirma la cultura de 

paz en la escuela, como retos para la formación: 

 
“Por tanto, la Escuela está convocada a ser la institución de formación de una cultura 

de paz, y esto se refiere a la educación en valores, actitudes y pensamiento, pues la 

institución escolar representa el primer escenario social de los niños y las niñas, donde 

se debería de fortalecer la práctica de los derechos humanos, en los espacios de 

interacción con las autoridades y entre sus iguales”87. 

 
Por esta razón, se debe tener presente que la formación de las nuevas generaciones debe 

enmarcarse en una educación para la paz y que logre fundamentar los derechos humanos, 

donde los niños y jóvenes, puedan adquirir hábitos asertivos para la vivencia pacifica en 

medio de la diversidad. 

 
Uno de los objetivos de la educación para la paz, es llegar a construir lazos sociales, que 

fortalezcan la ética y brinden valores que promuevan una transformación de mentalidad y 

actitudes de los seres humanos. 

 
Por lo anterior, se puede decir que la escuela es la fuente de crecimiento y medio donde se 

vivencia la sana convivencia y complementa las prácticas y valores que tiene cada niño o 

joven, facilitando de esta manera el aprendizajes y el respeto ante las diferencias, permitiendo 

llevar a la practica el respeto, la libertad, la responsabilidad y la cooperación social. 

 

 

 
 



89 Hernández, Luna y Cadena. Cultura de paz: una construcción desde la educación, 159 
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Ante esta situación, se vuelve necesario la formación espiritual y humana, que brinda la 

Educación Religiosa Escolar en pro de este fortalecimiento de la paz y por ende en la 

formación integral que reciben los niños y jóvenes en los diferentes establecimientos 

educativos. 

 
“Una o un profesor con apertura a nuevos conocimientos estará siempre en la 

disposición de buscar alternativas que coadyuven al enriquecimiento educativo de sus 

alumnas y alumnos. Recordemos aquello de que educador que no se educa no es 

educador”88. 

 

El docente debe ser instrumento de paz en la escuela y debe fomentarla en el aula e intentar 

ir un poco más allá de un razonamiento o una acción, brindando así, la posibilidad de 

comprender que la paz necesita trascender, incluso superar los argumentos lógicos e 

intelectuales de nuestra mente, que más que hacer paz es vivirla y encarnarla, para ser 

compartida. 

 
Por esta razón, el profesor privilegia la cooperación y la negociación, generando de esta 

manera confianza, empatía y logrando reconocer que es el, quien transforma desde las 

pequeñas cosas en el aula de clase, y logra ir motivando a los estudiantes a crear un ambiente 

en armonía para brindar herramientas claras y fundamentales en el camino asertivo hacia la 

paz, que empieza por lo básico para consolidarse como algo fundamental que transciende y 

transforma en pro de una sociedad más viva y dinámica que vivencie la paz y busque caminos 

asertivos para la resolución de conflictos, fortaleciendo un aprendizaje que lleva consigo 

mismo a una acción concreta en pro de la sociedad. 

 
“Desde esta visión, la resolución pacífica de conflictos es un campo del conocimiento, 

pero también una práctica que posibilita el aprendizaje en la manera de resolver las 

diferencias existentes sin recurrir al uso de la violencia; la creación de una cultura de 

la paz mediante la resolución de conflictos debe hacerse por medio de procesos 

educativos que prioricen la humanización; para lo cual existe un principio 

fundamental el de la justicia social que es necesario desarrollar para encontrar el 

camino que oriente a los seres humanos al encuentro como una sociedad integrada”89. 

 
La educación que crea la cultura de la paz, necesita conocer la naturaleza propia de los 

 

88 Comisión de derechos humanos, manual para construir la paz en el aula, 37 
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conflictos y de esta manera poder visionar algunas posibilidades para construir la paz. Es 

necesario que en el momento de construir la paz se desarrollen competencias que le permitan 

al ser humano tener herramientas en el momento de la resolución de conflictos, promoviendo 

un ambiente solidario y de dialogo permanente. 

 
“Para alcanzar la paz es la escuela se requiere que todos los miembros de la 

comunidad educativa se comprometan en la construcción de una comunicación para 

la paz. Esto quiere decir que la enseñanza de los principios de una cultura de paz debe 

promover el reconocimiento del otro como ser humano, lo que se logra 

comprometiéndose a nivel relacional con todos los miembros de una comunidad 

educativa”90. 

 
Por esta razón, debemos procurar que la educación y formación integral proyecte al 

estudiante no como una máquina de conocimientos, si no como un ser humano, un ser vivo, 

un ser que es constructor de la sociedad y que con su creatividad y experiencia de vida, puede 

aportar significativamente a la sociedad, logrando avanzar en el proceso de paz. 

 
De hecho la escuela como institución social que asume históricamente la tarea de la 

socialización y la formación; se encuentra hoy con el compromiso de aportar y transformar 

el escenario para contribuir con una serie de posibilidades de vida, que modifiquen de algún 

modo las relaciones sociales existentes, de tal modo, que se orienten e manera asertiva para 

generar espacios donde se vivencie y a la vez se construya la paz. 

 
Desde esta perspectiva, la paz debe considerarse como un medio realizable dentro de la 

escuela, promoviendo en los niños y niñas un fortalecimiento en un nuevo engranaje social, 

en donde lo primordial sea orientar las relaciones que contribuyan a la construcción de la 

paz. Una institución educativa antes que formar seres pensantes, debe formar seres humanos, 

capaces de construir y apropiarse de sí mismo y de su realización como persona. 

 
El docente, debe por tanto, tener claridad sobre que es la paz, y la manera cómo ha de 

expresarse, teniendo en cuenta que es algo que hace parte de lo exterior, pero que sobre todo 

es algo que se vive dentro y por ende él debe ayudar al niño a entrar y ahondar en el misterio 
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de si para encontrarla; para ello debe también brindar herramientas al estudiante con el fin 

que sea el quien encuentre los medios pertinentes para vivenciar la paz interior y exterior, 

enfocándose en un bien personal donde le permita realizarse. 

 
De esta manera, citamos un cuento que nos ayuda dar luz a lo anterior y a la vez nos permite 

esclarecer el papel del docente en el momento de enseñar al niño sobre la paz, fortaleciendo 

y fundamentado la importancia de descubrir lo que hay dentro de cada uno, observando la 

riqueza personal para ser herramienta en la sociedad y poderse unir al otro, respetando la 

diferencia y admirando las maravillas de Dios. 

 
“Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar 

en una pintura la paz perfecta. 

Muchos artistas lo intentaron. El Rey admiró y observó todas las pinturas, pero sólo 

hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. 

La primera era un lago muy tranquilo, era un espejo perfecto donde se reflejaban unas 

plácidas montañas que lo rodeaban. 

Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que 

miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. 

La segunda pintura, también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y 

descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual brotaba un impetuoso 

aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso 

torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. 

Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un delicado arbusto 

creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. 

Allí en el rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito 

en medio de su nido… 

El Rey escogió la segunda. 

Y explicó a sus súbditos el por qué: “Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin 

problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar de todas estas cosas 

permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón”. 

La paz es el perfume de Dios. Si estamos con ÉL y en Él, aún en medio del vendaval, 

tendremos paz.”91. 

 
Como vemos en este grandioso cuento de Guillermo Ballenato, la paz es más del interior que 

del exterior, muchos de los estudiantes vienen de realidades fuertes, duras, crudas y algunas 

veces difíciles de creer y comprender. De ahí parte la importancia de la escuela, ya que aporta 

de manera integral a la formación de los niños, pero es verdad, que en muchas ocasiones en 

 
 

91 Ballenato Guillermo, La paz perfecta. www.cop.es/colegiado/m-13106 (Consultado 23 de Febrero) 

http://www.cop.es/colegiado/m-13106
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la familia se siente la soledad, la frialdad e incluso la misma guerra, y es por esta razón que 

cada escuela debe convertirse en un escenario diferente lleno de luz, de ilusiones y de 

tranquilidad, donde los niños entretejan vida, sueños e ilusiones. 

 
“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 resinificarlo, otorgarle nuevos sentidos y visibilizarlo en términos de 

oportunidad, de tal manera que de 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”92. 

 
El aula, debe propiciar un lugar donde el estudiante, sepa que dentro de sí mismo, se 

encuentra un hermoso tesoro que nadie le puede robar, aunque las tempestades exteriores 

quieran cegarle el camino para llegar a descubrirlo. 

 
Por esta razón, la construcción social por medio de la historia, logra identificar que al pasar 

del tiempo, los estudiantes se han encontrado frente a grandes retos, donde cada día se hacen 

más fuertes y es ahí, donde implica adquirir nuevos conocimientos que le permitan actuar de 

manera asertiva, respondiendo a las diferentes exigencias con las que se encuentra en su 

diario vivir, para dar de alguna manera respuestas asertivas frente a las diferentes situaciones 

en las que se encuentra. 

 
De este modo, ante al gran reto de construir socialmente la paz, por medio de las escuelas, se 

percibe la urgente necesidad de incentivar en los centros educativos una labor donde se logre 

transformar y promover escenarios de enseñanza, pero sobre todo se logre fortalecer la 

participación, donde los estudiantes fomenten un ambiente de cercanía, liderazgo y unidad, 

convirtiendo su entorno en un lugar de formación integral, lleno de expectativas y medios 

para la formación humano, cristiano e intelectual. 

 
En muchas ocasiones el contexto socio cultural, no se torna en un ambiente apropiado para 

evidenciar la existencia de la paz; convirtiéndose esta una de las razones por las cuales el 

estudiante y todo miembro activo de la comunidad, debe evidenciar la existencia de la paz 

 

92 Espinosa Escobar, Carolina. La paz: una construcción social desde la escuela, 4 
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para comprender que las acciones surgen en un primer momento del interior de cada persona, 

y debe ser comprendida para que de esta manera se logre interiorizar y llevar a la persona a 

vivenciarla y compartirla en su entorno con el propósito de tener un ambiente sano. 

 
Por este motivo, en cada momento debemos ser generadores de paz, desde que se abre la 

puerta del plantel educativo, hasta después de salir de este. Las aulas deben traspasar las 

estructuras y muros, debe ir más allá de una clase y un modo de tratar y de vivir; esta debe 

convertirse en un estilo de vida para el estudiante y sus familias, como también ser un medio 

para que los docentes acompañen de manera asertiva el proceso de los niños y jóvenes. 

 
La paz no la podemos seguir viendo como un simple concepto o una ausencia de guerra, 

tenemos que ayudar a los niños y niñas a analizar y comprender, que la paz la construimos 

cada uno, y por esta razón debemos inculcarles la importancia de aportar significativamente 

para vivir en un ambiente de paz, formándolos así, de una manera integral, y logrando de mil 

maneras poder recuperar la ilusión de vivir expresiones de paz en un mundo donde vemos 

diferencias que muchas veces se convierten en actos violentos. 

 
La escuela asume su tarea frente a la socialización, vivencia y formación en la paz, y brinda 

una perspectiva en donde se considere como una opción alcanzable dentro de los centros 

educativos, brindando a los niños y jóvenes un nuevo medio o tejido social, en el que se 

fortalezcan las relaciones que conlleven a construir la paz. 

 
Una paz duradera, se puede alcanzar y sostener con un firme propósito de unificar esfuerzos 

para obtener una participación social activa y eficaz, sin importar clase social, religión, 

género o cultura, pus lo realmente importante es desarrollar y consolidar una paz verdadera. 

Las acciones de paz se encuentran en las prácticas relacionadas con los valores y los derechos, 

construyendo diariamente las relaciones interpersonales, trabajando desde los diferentes 

enfoques o situaciones de la realidad personal. 

 
El gran reto es concientizar al estudiante que este proceso no es compromiso de unos pocos 

sino de todos, pues por cada uno que vaya aportando, se brinda una nueva esperanza, una luz 
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que ilumina el camino, una motivación que permite despertar cada día y una valentía para 

ver con claridad un mañana, donde se vivencia un proceso de paz, de cercanía, de amor, de 

caridad y comprensión, pero sobre todo de compromiso personal que se logre visualizar en 

la sociedad. 

 
De tal manera, la escuela se convierte en un gran escenario de socialización para los niños y 

niñas, generando acciones que fortalezcan la paz, contribuyendo al bienestar espiritual, social 

y económico. Y se percibe así, la entrega y esfuerzo de cada docente y por ende de las 

instituciones para lograr aportar significativamente a la formación integral en los estudiantes 

y contribuir a la construcción social de la paz en la escuela. 
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CAPÍTULO III 

 
 

APORTE DE LA EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR A LA CONSTRUCCION 

SOCIAL DE LA PAZ 

 
La presente investigación documental: El aporte de la Educación Religiosa Escolar a la 

Construcción Social de la Paz en La Escuela Colombiana, en el primer capítulo hace un 

recorrido por la historia de la Educación Religiosa Escolar en Colombia captando su 

trascendencia en el proceso formativo de los niños, niñas y jóvenes para que le hallen sentido 

a su vida y vivan los valores cristianos. 

 
En la perspectiva actual de la Educación Religiosa Escolar colombiana desde la Constitución 

promulgada el 4 de julio de 1991 le ha impregnado otro carácter, poniendo fin al régimen de 

confesionalidad que predomino en el país desde finales del siglo pasado, por lo cual en las 

escuelas colombianas se respeta la libertad de culto y confesión religiosa; por lo tanto, el 

docente de Educación Religiosa Escolar en este contexto juega un papel muy importante. 

La Conferencia Episcopal Colombiana con los lineamientos y estándares a la Educación 

Religiosa Escolar, para responder y orientar eficazmente la situación histórica actual de una 

cultura de muerte y violencia en la que se encuentra la educación escolar en Colombia, 

ayudando a los niños, niñas y jóvenes adquieran un compromiso con ellos mismos, con los 

demás y con el país, formando personas responsables que se empeñen en su propia 

realización y que se forjen metas a futuro y se comprometan en la construcción de la paz. 

La Educación Religiosa Escolar se centra en enseñar a humanizar, amar la verdad, el 

discernimiento espiritual, reflexión, y de elección de caminos concretos que recalque una 

formación personal y esperanzadora frente a la crisis actual, que se caracteriza por 

desigualdad, exclusión, violencia, ignorancia y explotación, en la cual la educación sea el 

promotor principal para lograr una transformación asertiva y dinámica y la lucha contra 

indiferencia al igual la búsqueda de la verdad. 

La Educación Religiosa Escolar, resalta la profunda experiencia de Dios y un amplio bagaje 

en sus conocimientos de modo que brinden a los niños, niñas y jóvenes herramientas 
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fundamentales para lograr una reflexión frente a la tradición y función social de la religión, 

quitando miedos o paradigmas, avanzando de manera significativa en la formación integral. 

 
En el capítulo II, se dedica a analizar el discurso sobre la construcción social de la paz en la 

escuela colombiana. El concepto de escuela y su propósito con respecto a la formación del 

niño. En el encontraremos los cambios que ha sufrido este concepto a través de la historia. 

 
Donde es preciso, profundizar en las opiniones y pensamientos de ciertos autores, conocer 

su postura acerca de ese escenario que es la escuela y entender de manera clara y sencilla 

como ha sido todo el proceso de la escuela colombiana y su actuar en la construcción social 

de la paz. 

 
Desde una mirada histórica, hace más o menos 50 años el conflicto armado en Colombia ha 

dejado a su paso, resultados de agresividad, odio, desigualdad, rechazo y venganza en las 

familias, que trascendió también las escuelas y la sociedad colombiana en sí, por ende la 

construcción social de la paz no se puede conseguir sin la justicia social, por ende la escuela 

ha de brindar elementos que respondan al grito profético de querer sanar, dialogar, buscar la 

comunión, para alcanzar una sociedad mejor, reconociendo en ella, el valor humano de cada 

persona. 

Es importante tener una perspectiva sobre la memoria histórica de la escuela con relación a 

la guerra y la violencia, que ha vivido y sus efectos en la misma, Por lo cual, para hablar de 

una escuela como territorio de la paz. 

1. Aporte desde los fundamentos teológicos de la ERE 

La Educación Religiosa Escolar como saber religioso escolar, reconoce el papel 

Protagónico de la teología en su participación en la escuela, ya que ella es adoptada para 

repensar sus horizontes fundamentales en la educación, porque sin duda alguna, ayuda a los 

educandos a entrar a una reflexión crítica a la luz de la fe desde la razón, donde las dos se 

complementan. Uno de los aportes que hace la Educación Religiosa Escolar desde de los 

fundamentos teológicos, es orientar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de llegar a 
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una reflexión teológica que trasciendan a la construcción de su propia historia de fe en 

Dios, 

Comprometiéndose en la construcción de una nueva cultura de paz iluminada por Jesús, 

desde sus acciones transformadoras narradas en la sagrada escritura, en las cuales se 

reflejan la imagen de Dios bueno, lleno de amor, de misericordia y de paz. 

La Educación Religiosa Escolar desde los fundamentos teológicos, ofrece a los educandos 

una oportunidad para ser constructores de un nuevo entorno de paz y de reconciliación 

consigo mismo y con los demás, luchando por una sociedad justa que inspira paz y amor 

como proyecto del Reino; ya que desde la Educación Religiosa Escolar se proyecta una 

formación integral en la cual refleja en los educados una calidad de fe fundada, las actitudes 

de los valores de Reino de Dios al ejemplo de Jesús, que se demuestra en el servicio, el 

respeto de los derechos humanos, el bienestar personal y social, la construcción de un 

mundo más consciente de su existencia y la búsqueda del sentido de su vida y valorarla al 

máximo. 

1.1 Contribución a la cualificación de la fe en el estudiante 

 
La Dimensión Religiosa en el ambiente educativo ha desarrollado en los estudiantes una 

perspectiva de Dios que ilumina su fe, la cual tiene su fundamento en Dios, revelado en 

Jesucristo y les lleva a interpretar la historia y la realidad desde la fe, para re-significar su vida 

 
Esta fe ofrece firmeza y convicción, y suscita procesos en términos de autenticidad 

transparencia en los educandos. De tal manera, educar desde la fe debe llevar a tener actitudes 

criticas frente a las situaciones que amenazan a la sociedad, y saber establecer un dialogo 

entre la razón y la fe religiosa frente a ellas. Puesto que la razón necesita siempre ser 

purificado por la fe. “El dialogo fecundo entre la fe y la razón hace más eficaz el ejercicio de 

la caridad en el ámbito social y es el marco más apropiado para promover la colaboración 

fraterna entre creyente y no creyente en la perspectiva compartida de trabajo por la justicia y 

la paz en la humanidad”93 

 

 

93 Benedicto XVI. Encíclica Caritas in Veritate, 105 
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La razón del ser humano es un instrumento grandioso para el conocimiento y la 

estructuración del mundo, sin embargo, para poder realizar toda la riqueza de las 

posibilidades humana, debe abrirse a la palabra de verdad eterna, que se revela en Jesús de 

Nazaret. Esta experiencia se da en la historia de la fidelidad del ser humano a Dios, en la cual 

se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad 

y en la justicia. Una fe que permite al educando abrir su mente, su corazón y acoger esta 

verdad como una verdad suprema; ya que ella penetra la mirada interior abriendo la mente 

para que descubra, en el acontecer cotidiano la presencia operante de la providencia de Dios; 

pero no ignora la visión de la razón, sino que, frente a todo, nos lleva a una reflexión que nos 

permite comprender mejor la realidad. 

La fe en el educando lo anima para que renuncie a cualquier práctica de no violencia. Ella se 

constituye en una herramienta indispensable para hacer de la no violencia una convicción 

descubrir que es un método que rechaza la actividad violencia de los educandos, que es un 

modo de vida que busca amar hacer el bien. 

 
1.2 Aportación de elementos teóricos para una teología de la paz 

 
Hablando de teología de la paz, tiene que mirar la paz desde su dimensión social y su 

dimensión teológica; porque ella es un derecho social y un don de Dios, relacionando la paz 

con el don, es la gratuidad divina, tiene su mayor expresión en las palabras de Jesús a sus 

discípulos, desde la perspectiva Bíblica, en la cual se reconoce que la paz, es el don 

fundamental de Jesucristo cuando dijo “os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la 

del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde” (Juan 14, 27). 

 
Jesús hace sentir que esta paz el mundo no les puede dar, es sellada con su entrega en la cruz 

por la humanidad, en su resurrección y se complementa con la alegría de la aparición de 

Cristo resucitado, la cual se entiende como un estado de plenitud, de gozo y de compromiso. 

Una paz con el sentido de envió a ser ministros de la reconciliación en el mundo, desde un 

aspecto trascendente fundamentado de los derechos y sus relaciones de bienestar humano y 



78  

compromiso fraterno. Por eso: 

 
 

“Una auténtica teología de la paz, fundada primeramente en Dios como su 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 paz.”93. 

 
 

Por tanto, “la paz es un sentimiento de plenitud, de consumación y de armonía, basado en el 

bienestar integral de la persona o del pueblo”94. 

 
La Educación Religiosa Escolar tiene el compromiso de orientar a los estudiantes hacia una 

paz trascendental, desde una dimensión espiritual, una paz que es don. Una paz que es ante 

todo una actitud interior, que contiene el valor del Reino de Dios, es decir paz no se puede 

negociar, ni comprar. 

Si pensamos en las negociaciones de la paz que el gobierno colombiano propone después de 

tantos años de violencia, para buscar solución al conflicto en el cual se responsabiliza a los 

actores armados de la destrucción del bien común, se entiende que la paz no va hacer el logro 

de negociaciones, si no resultado de pagar su precio, que no consiste solo en dejar el conflicto 

o desarmar, sino desenmascarar actitudes, ideologías, y estructuras violentas, corruptas, 

egoístas, que no tienen en cuenta del proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer lo cual 

lleva en verdad a la reparación de víctimas. 

“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 no solo la ausencia de guerras o conflictos, elementos inherentes a la 

inmanencia humana, sino ante todo “un clima de plenitud, justicia, vida, verdad, que 

incide en el conjunto de las relaciones humanas: políticas, sociales, familiares, 

económicas, religiosas, etcétera”96 

Una teología de la paz como tal debe asumir la realidad y la lucha por la justicia, para 

enfrentar las estructuras de injusticia y marginación, y desde ello lograr el establecimiento 

de un nuevo paradigma de vida, y 

 
 

 

94 Espinosa, Juan Pablo. “Una teología de la paz como proyecto alternativo”, 5 
95 Ibíd, 3 
96 Ibíd,5 
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a que de no ser así se estaría convirtiendo la paz en una paz falsa, no se trata de evitar el 

conflicto, sino de vivenciar un proyecto altermundista que implica la reconciliación y el 

encuentro desde la vivencia de la justicia. 

 

 
1.3 Contribución a una cultura de la no violencia inspirada en Jesús de Nazaret 

 

 
Una Educación Religiosa Escolar que tiene como referencia al Jesús Bíblico, quien muestra 

cómo se denuncian todo lo que está en contraposición a la paz como la corrupción presente 

en las personas e instituciones de su tiempo y las enfrenta con autoridad, coherencia de vida, 

respeto al otro, especialmente al marginado, por lo cual se enfrenta a las autoridades: 

Sanedrín, Fariseos y Escriba que practica ley de Moisés, como se enseña en el evangelio de 

San Juan: 

“Más Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en 

el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los 

escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y 

le dicen: << Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos 

mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?>> 

Esto lo decían para tentarle, para tener de que acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se 

puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se 

incorporó y les dijo: << Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera 

piedra. >> E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 

Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más 

viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús 

le dijo: <<Mujer, ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado?>> Ella respondió: << Nadie, 

Señor.>> Jesús le dijo: << Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques 

más.>> ” (Juan 8, 1-11). 

 
 

El Jesús Bíblico aporta todo un horizonte a una educación auténtica, que encuentra en él la 

esperanza para lograr sus fines educativos, su vida es atrayente por su fuerza trascendente y 

es signo de una educación religiosa que busca enamorar a los educandos con un modelo 

auténtico a seguir el proyecto salvador de Jesús que está en favor de la vida. Empezar a 
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recuperar al Jesús Bíblico abre la posibilidad de entrelazar su mensaje en favor de los débiles, 

con un Evangelio encarnado en la realidad de nuestro país. 

La cristología latinoamericana en la que se fundamenta la Educación Religiosa Escolar revela 

que la injusticia y la violencia no son el triunfo definitivo de la iniquidad, sino es la acción 

salvadora de Jesús; quien nunca utiliza la violencia para dar conocer la voluntad de su Padre, 

rechaza la violencia con que las autoridades de su tiempo el ejercían su autoridad. La 

Educación Religiosa Escolar debe ayuda a los educados luchar por una cultura donde se pone 

de relieve los valores de respeto por la dignidad humana. 

“Una re-lectura bíblica que afirme la voluntad de Dios por la paz, el amor y la 

encarnación como señales mayores de la reconciliación entre Dios y los seres 

humanos; cultivo de espiritualidades de la paz y la no violencia activa, que pueda 

contemplar: a Jesucristo como el ejemplo mayor de camino de paz. Seguir 

construyendo y vivenciando coherentemente una espiritualidad y una práctica de la 

paz en nuestras instituciones educativas”97. 

 

 
1.4 Contribución a una cultura de compromiso, la reconciliación y la solidaridad 

(misericordia samaritana) 

La praxis cristiana como expresión de fe y responsabilidad, es la repuesta del hombre a Dios 

en los hermanos más necesitados, como un acto de solidarizarse consigo mismo y lanza a la 

solidaridad con los otros, en el cual refleja su compromiso de luchar para transformar la 

realidad, especialmente la estructura social, política e institucionales que muchas veces 

tortura a los más pobres, a los más necesitados. Solidarizarse con los otros nace del encuentro 

primero con un Dios que se solidarizó personalmente con cada uno. Por eso dice Juan Pablo 

II: 

“Jesucristo ha enseñado que el hombre no solo recibe experimenta la misericordia de 

Dios, sino que está llamado a usar la misericordia con los demás: Bienaventurados los 

misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia. El hombre alcanza el amor la 

misericordioso de Dios, su misericordia, en cuanto el mismo interiormente transforma 

en el espíritu de tal amor hacia el prójimo”98 
 

 

 
 

97 Encuentro internacional de teología de la paz y alternativas a la violencia, 2 
98 De Andrés, Rafael. “Diccionario existencial cristiano”, 304-305 
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La Educación Religiosa Escolar centra la misericordia de Jesús en su corazón manso, 

humilde y lleno de amor, y sigue su ejemplo como horizonte en el que se cultivan contextos 

de misericordia y de solidaridad educativos con la intención de realizar un plan de 

humanización reconociendo que todo ser humano fue creado a imagen de Dios, y por ende 

necesita ser tratado con amor, ternura, misericordia y respeto como canalización de la vía de 

reconciliación consigo mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Es una 

responsabilidad de todas las instituciones educativas que hagan posible una cultura de paz. 

Las Bienaventuranzas representan una nueva forma de vida propuesta por Jesús desde los 

valores para contribuir a llevar una relación sana y esperanzadora para los que sufren, los 

pobres, los perseguidos, los marginalizados como base para la construcción de un espacio de 

paz y de reconciliación. 

Por eso mismo Jares lanza una propuesta de seis objetivos para los centros educativos, 

mirando la realidad de agitación en que está viviendo el ser humano donde falta la práctica 

de los valores de solidaridad, reconciliación y compromiso, en todas las instituciones de 

educación. 

- “Enfatizar el valor de la vida humana y la dignidad de todas las personas, lo que 

implica fomentar la cultura de la no violencia, de la paz y la solidaridad. 

- Fomentar el compromiso con la búsqueda de la verdad. 

- Sensibilizar sobre el valor de la justicia y el rechazo de la venganza y el odio. 

- Combatir el miedo y la desconfianza. 

- Insistir en el valor de la democracia, la paz y la necesidad de globalizar los derechos 

humanos. 

- Educar en el valor del compromiso y la esperanza”99. 

 
2. Aporte desde los fundamentos antropológicos de la ERE 

 

 
A través de la historia y de los estudios antropológicos del ser humano se ha podido establecer 

una característica muy importante de él: “inquieto”. El ser humano es un ser inquieto siempre 

en la búsqueda de los porqué. Por tal motivo a través de Los fundamentos antropológicos de 

 
 

 

99 
Bonilla Morales, Jaime. Conflicto, religión y educación religiosa en Colombia, 17 
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la ERE le permiten al ser humano introducirse en la reflexión sobre ese porqué de su 

existencia, sobre el sentido de la vida. A través de esas inquietudes ha ingresado en una 

constante búsqueda de su ser espiritual, de lo absoluto. Pero también la búsqueda de su ser 

material, contemplado a la luz de la cultura y la sociedad. 

Los fundamentos antropológicos de la ERE le permiten al estudiante conocer el enfoque del 

ideal cristiano. La antropología cristiana, va a llevar al estudiante de ERE a comprender que 

ese cuerpo material está animado por un espíritu, que ese cuerpo es templo del espíritu Santo. 

Y que como persona el ser humano está siempre dirigido a hacia un fin que consiste en la 

felicidad aquí en la tierra por medio del buen uso que le dé a su libertad, y en cielo para su 

salvación. Todo lo anterior tiende a un desarrollo completo integral del ser humano en su 

cuerpo y en su espíritu, con una gran responsabilidad de buscar siempre la verdad, buscar su 

realización y en muchos casos apropiarse de la creación y transformarla. 

 
2.1 Aporte a la comprensión de un ser humano integrado con la naturaleza 

 
La teología cristiana nos pone de manifiesto la responsabilidad del ser humano como 

administrador de la creación. Conviene tener en cuenta el libro del génesis: “después los 

bendijo Dios con estas palabras: Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla; 

mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra” 

(Gn 1, 28) 

La Educación Religiosa Escolar permite mostrar a los estudiantes el compromiso personal 

respecto al cuidado y el buen uso que debemos hacer de la creación, la forma como el ser 

humano está llamado a desempeñar un dominio sobre la ella, pero ese dominio se debe 

realizar con responsabilidad, con amor con sabiduría. 

Ya que durante mucho tiempo “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa 

del uso irresponsable y del abuso de los bienes 
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que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y 

dominadores, autorizados a expoliarla”100. 

Porque con frecuencia los seres humanos olvidamos que nuestra comodidad y felicidad 

depende de la naturaleza y que nuestra vida biológicamente depende de la naturaleza, y 

cometemos el error de pensar que nuestra libertad o libre albedrio, nos permite destruir y 

malgastar los recursos naturales a nuestro antojo, favoreciendo siempre un individualismo o 

un interés particular que desestiman la dignidad de la vida, con la destrucción de los recursos 

naturales. 

Pero la Educación Religiosa Escolar responde a todas esas necesidades que tiene el ser 

humano de sentirse parte de la creación no olvidando que: “nosotros mismos somos tierra, 

nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da 

el aliento y su agua nos vivifica y restaura”101. 

También la ERE nos sumerge en un cambio de conducta, ante las necesidades que tiene el 

ser humano, frente a los recursos naturales, llamándonos a reconocer nuestra contribución 

pequeña o grande a la destrucción de nuestra casa común. 

El contexto educativo actual, el papel de la escuela y en especial del docente de Educación 

Religiosa es dejar a un lado la indiferencia y fomentar en los estudiantes el crear conciencia 

del descuido, abandono y abuso al cual se ha visto sometido el planeta. La única forma 

posible de romper con los paradigmas del pasado consiste en devolver su valor a la vida. 

Porque Paradójicamente el hombre en su afán de vivir mejor atenta con la creación olvidando 

que es parte fundamental de ella. 

La Educación Religiosa Escolar (ERE) permite al estudiante y al docente comprender que el 

cuidado del planeta es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia. 

De la misma forma Educación Religiosa Escolar (ERE) ha de llevar al estudiante a 

comprender que la humanidad con su afán de progreso ha causado un desequilibrio 

 
 

 

100Francisco. Encíclica Laudato Si “Sobre el cuidado de la casa común”, 3. 
101

Ibíd. 
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importante en la naturaleza, con la desaparición de una gran cantidad de especies animales y 

vegetales, problemas en el clima etc. “Todo porque de acuerdo con la mentalidad del ser 

humano alejado de Dios y olvidado de su vocación original, prevalecen las razones de la 

producción sobre el respeto a la dignidad humana” 102 

La ERE lleva al estudiante a entender que el ser humano está llamado a transformar el mundo 

de manera positiva, como cuando construye puentes, cuando previene catástrofes naturales, 

cuando de la materia produce medicinas, cuando recicla etc. 

Pero también la ERE le permite entender su misión en el mundo y cumplir con su deber que 

consiste en su realización y la de los demás. Para lograr así su fin último que se logra con la 

entrega y ayuda a los otros, de acuerdo con la ley del amor. Y así alcanzar un doble fin la 

felicidad en la tierra y la felicidad en la eternidad, fin que no se puede lograr si no es en 

solidaridad con los demás. 

2.2 Aporte a la comprensión de un ser humano autónomo y libre 

 
En palabras de Savater, “la libertad no es innata a nuestra condición humana, sino un logro 

de nuestra integración social. No partimos de la libertad, sino que llegamos a ella”103 En 

otras palabras podemos decir que la libertad es una dimensión de la vida personal y se obtiene 

en el momento que el ser humano elige responsablemente su forma de actuar en la sociedad. 

Por tal motivo la Educación Religiosa Escolar (ERE) ofrece a los alumnos a través de sus 

planteamientos esa manera de entender y comprender estos conceptos de autonomía y 

libertad. 

La Educación Religiosa Escolar (ERE) aporta al estudiante la comprensión que no se nace 

libre, si no con facultades para ser libre y que esa libertad es progresiva que se va dando a 

medida que nos esforzamos y nutrimos la autonomía de nuestras propias decisiones. 

- Dentro de los aportes que realiza la Educación Religiosa Escolar al estudiante es que logre 

ver que la religión está tan presente en nuestros tiempos como hace 500 años, y que este 

 
 

 

102Hernández. Fe y superación texto de educación religiosa ética y moral, 93. 
103 Autonomía y responsabilidad. 2. 
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Hecho no le resta “modernidad” a nuestros tiempos modernos, y esta puede ser utilizada 

como medio comunicador de ideas, como un medio de expresión. La religión siempre estará 

con nosotros, con nuestros hijos, en nuestras escuelas, en nuestro país, en nuestro mundo. 

Por esta razón la ERE encuentra elaboraciones teóricas que le permiten al estudiante enfrentar 

los conflictos que enfrenta la sociedad en materia religiosa. 

- La ERE logra acerca al estudiante a la resolución de conflictos con el objetivo de alcanzar 

un estado de bienestar más amplio, que pueda llegar a un mayor número de personas, dentro 

y fuera de la escuela. Para lograrlo, la Educación Religiosa Escolar presenta la religión como 

un fenómeno social. 

- “Autónomo es todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su 

comportamiento”104 Educación Religiosa Escolar conduce al estudiante a una comprensión 

de que el hombre para ejercitar su libertad debe respetar los derechos de los demás. Que todos 

los males y conflictos que enfrentamos son producto del mal uso de la libertad. Además 

comprende que al obrar debe usar bien su libertad, la cual consiste en reflexionar, pensar 

bien antes de actuar porque el que actúa o hace algún mal está usando de manera equivocada 

su propio albedrio. 

- La Educación Religiosa Escolar (ERE) expone que la libertad está íntimamente ligada a los 

derechos del hombre, porque la persona humana posee derechos inalienables, se trata de 

derechos naturales, universales e inviolables  como son el derecho a la vida, a la educación 

a vivir dentro de una sociedad etc. 

Unido a estos derechos posee unos deberes que debe cumplir con un estado y con la sociedad 

(vecinos, con la familia etc.). Todo lo anterior derechos y deberes se deben equilibrara para 

la sana convivencia en sociedad. 

- Dentro de los aportes de la ERE cabe resaltara significativamente comprender que el 

hombre no nació para vivir solo y que su existencia depende de los otros, necesita de los 

demás ya que ningún ser humano es pleno en su individualidad y soledad, el ser humano 

solo encuentra su plena realización en la comunión, con la sociedad con el otro, tiene 

 

 

104 Ibíd. 
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- que estar organizado en sociedad, guiado con leyes y autoridades, con ideas y fines 

concretos, para de esta forma ejercitar su libertada dentro de la ayuda mutua y el progreso. 

Teniendo como Ejemplo a Jesucristo quien quiso nacer en una nación determinada, vivir 

en una sociedad, enseñarles, servirles, consolarlos, morir por ella. 

Solo en la medida que seamos comunidad de personas, sirviendo y amándonos los unos a los 

otros, nos encontraremos sirviendo al plan creador, seremos igual que él comunidad de amor. 

2.3 Aporte a la cualificación de la espiritualidad del estudiante 

 

En estos tiempos de tanta modernidad, progresos tecnológicos y avances científicos el ser 

humano ha visto enfrentado a duros planteamientos sobre la espiritualidad a tal punto que 

varios pensadores modernos han llegado a planteamientos como: 

“Se corre el riesgo de que quede aniquilada la «vida del espíritu»”. Haciendo la 

distinción entre lo espiritual y lo religioso y se ofrece como contenido más preciso 

del término «espíritu» el siguiente: «la necesidad de la búsqueda de sentido de la vida, 

la admiración ante el hecho de que la realidad exista, el reconocimiento de los valores 

sin los que ni el hombre ni la humanidad existirían»” 105 

 
Por tal motivo la Educación Religiosa Escolar (ERE) busca que se dé una comprensión 

fundamental del sentido de la vida, ya que el ser humano siempre se ha cuestionado acerca 

de su razón, de ser y encontrar respuestas es una de las más grandes necesidades humanas. 

Vale entender y comprender, que la Educación Religiosa Escolar va más allá de su interés 

como asignatura, busca en cada uno de los entes involucrados en la educación despertar el 

acto de la reflexión, y una reflexión en profundidad que permita conocer el hecho religioso 

desde sus presupuestos antropológicos, epistemológicos y filosóficos. Esto hace que ERE, 

como disciplina centre su fundamento en la dimensión espiritual del sujeto logrando 

encontrarse a sí mismos y adquirir una visión. 

 
 

 

105 Velasco, Juan de Dios. Espiritualidad cristiana en el mundo actual, 604. 
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Profunda y con bases racionales sobre el sentido de la vida. Todo lo cual cuando hemos 

comprendido que: 

“La espiritualidad es una dimensión constitutiva de la vida humana y que esta dimensión 

guarda relación precisamente con nuestro dinamismo vital y, a través de él, con nuestra 

relación con Dios, en comunión o en ruptura”106
 

 

 
La Educación Religiosa Escolar que se imparte en las escuelas colombianas está en 

posibilidad de asumir la tarea de la formación en la dimensión espiritual y religiosa del sujeto, 

asumiendo los elementos que precise según la condición y situación de formación religiosa 

de los alumnos. 

En la asignatura y sus propuestas podemos ver que el estudiante de Educación Religiosa 

Escolar está en constante proceso de formación para lograr una identidad como persona 

cristiana que no es otra cosa que vivir de acuerdo a los mandatos y enseñanzas de Jesús: 

“Hablar de espiritualidad, en la perspectiva cristiana, no es otra cosa que hablar de la 

experiencia del Espíritu de Jesús de Nazaret: vivir como Él vivió y de lo que Él vivió, 

esto es, configurar o conformar la propia vida de acuerdo a su vida. En una palabra: 

vivir según su Espíritu”107 

El estudiante de Educación Religiosa Escolar (ERE) comprende que Jesús es quien tiene el 

señorío sobre sus vidas, que tienen un privilegio de ser hijos e hijas de Dios, y que cuando él 

es quien dirige sus vidas, esta pueden imitar a Dios y vivir en su amor sirviendo siempre a 

los demás, no dañando al otro porque reconoce al otro como hijo de Dios y hermano suyo, 

además comprende que su cuerpo es templo del espíritu santo y por tal motivo no puede 

hacerle daño, además por este mismo espíritu aprende a comunicarse con el padre Dios, 

gracias a este espíritu también somos transformados y sanados de las heridas que se hayan 

creado al estar separados de Dios. 

Cabe recordar que la Educación Religiosa Escolar (ERE) le permite al estudiante que al 

poseer una identidad como cristiano, está llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, 

 
 

 

106 De Aguino Junior. Vivir según el espíritu de Jesucristo, espiritualidad como seguimiento, 165. 
107 Ibíd, 166. 
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Esto es decir que donde quiera que se encuentre en el lugar o rol que se encuentre 

desempeñando sus palabras sus acciones puedan descubrir la mentira la ambición la 

hipocresía el odio el engaño etc. 

Ya que donde hay un verdadero cristiano hay luz porque en su ser hay amor perdón 

genocidas, paciencia nobleza paz y libertad. 

2.4 Aporte a la cualificación de la capacidad de diálogo 

La persona humana no se realiza en soledad, apartado o separado de la sociedad. El dialogo 

constituye una clave para la existencia, ya que todas sus actividades constituyen algún tipo 

de dialogo, lo cual nos permite decir que el dialogo es básico, fundamental en el ser humano. 

“Para que un proceso de diálogo sea fructífero es imprescindible encontrar un 

equilibrio; por un lado conviene incidir especialmente en lo que resulta común pero 

no es posible obviar lo que separa, porque dialogar no debe significar perder la propia 

referencia, sino descubrir al interlocutor y con ello los puntos para el acuerdo y la 

convergencia” 108 

Teniendo en cuenta que a través de la historia el hecho religioso o más bien las religiones 

han sido causa de guerras divisiones odios etc. la Educación Religiosa Escolar en Colombia 

desde la Constitución Política de 1991, garantiza la libertad de cultos. “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” 109 

Por todo lo anterior la ERE tiene un carácter de educación religiosa en perspectiva liberadora 

ya que la logra ser “dialógica, crítica, reflexiva y genera conciencia en el sujeto” 110 

Esta le permite al estudiante comprender que posee unas características culturales y sociales 

propias de una comunidad y por ende su personalidad está muy arraigada al contexto social 

al que pertenece, además en la sociedad que se forma le delega una visión del mundo y 

 
 

 

108 Aznar, Federico. Religión, Dialogo y conflicto, 3 
109 

Lara, David. De la clase de religión a una educacion liberadora, 

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

(consultado 8 de abril 2020). 
110 Ibíd. 

http://www.javeriana.edu.co/pesquisa/de-la-clase-de-religion-a-una-educacion-religiosa-liberadora/
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De la vida, y puede suceder que diferencie en muchas cosas de sus ideas con las de los otros, 

cuando está en desacuerdo con situaciones herradas que se oponen a los principios creados 

por Dios como son; el machismo el racismo el etnocentrismo etc. y un sin número de anti 

valores que consumen a la sociedad de hoy. 

Por todo lo anterior el estudiante de ERE comprende que existen diferencias sociales y 

culturales como la forma de vestir, de celebrar, de alimentarse y la forma como relacionarse 

con Dios y con su obra. 

Esta comprensión le permite realizar un análisis reflexivo, llegar a acuerdos, mantener un 

dialogo con el que es diferente el que piensa distinto con el que cree distinto. Teniendo como 

ejemplo de inclusión a Jesús de Nazaret quien traspasa toda cultura. 

La educación religiosa escolar le permite al estudiante poseer una ética moral que se orienta 

al bien particular y al bien común, que puede crear una capacidad para tener una buena 

relación con los otros a pesar de las diferencias de carácter de género de cultura etc. Esta 

buena relación a su vez le pone a funcionar de manera correcta su libertad humana y le enseña 

a dialogar de manera que escucha al otro, construye sus propias opiniones, discute lo que es 

más conveniente o no para él y para los demás, busca mecanismos para llevar a cabo sus 

proyectos obrando sensatamente. 

A demás el estudiante de Educación Religiosa Escolar es capaz de construir puentes en lugar 

de muros, con el dialogo se puede transformar las situaciones de violencia que se viven en 

las escuelas colombianas, “lo que constituye lo opuesto de lo que debe ser vivir en sociedad, 

donde surge el odio como la negación del otro y en ocasiones pretende su destrucción”111 

Pero ante todo este panorama negativo la ERE lleva al estudiante a comprender que existe 

una fuerza superior que es el amor, pero un amor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

111 González, Luis José. Ética, 202. 
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“entendido generador de fraternidad, que parte de la conciencia de que todos somos iguales 

por origen y hermanos por destino, de que tenemos unos mismos derechos y una dignidad y 

una vocación común por encima de las vocaciones particulares”112
 

 

3. Aporte desde los fundamentos sociológicos de la ERE 

 
Como frecuentemente se recomienda, es importante conservar en todo la moderación; pues 

ningún extremo es conveniente. Así, es de suma primacía conservar el sano equilibrio o 

relación dialógica en aquellos aspectos fundamentales de los diferentes ámbito de las 

sociedades, pues de no haberlo entonces se enrutará al hombre hacia un espeso y 

problemático panorama de difícil solución; o por si no, al menos, de muy compleja 

comprensión. En tanto concierne a la religión, la discusión ha sido, es y seguirá siendo 

suficientemente extensa, como par que cada civilización y durante cada época presente sus 

propios interrogantes, apreciaciones, discrepancias y aserciones. 

 

 
“Es importante ver que la religión puede conducir al individuo a grandes proyectos 

emancipatorios, pero también a grandes alienaciones y a la validación de integrismos 

y fundamentalismos religiosos perversos”113 

 
 

De esta manera nos ubicamos en el campo de la educación religiosa escolar, el diálogo 

religioso y la cohesión de la religión con las sociedades del mundo actual y, desde una visión 

histórica. Abordando estos temas desde la perspectiva de difíciles circunstancias anteriores 

y presentes que contribuyen a la elaboración de un esbozo para enfrentar el futuro con una 

clara consciencia de los aciertos y desaciertos históricos, a partir de los cuales se hacen 

posibles nuevos planteamientos de cara al futuro. 

Al conocer unas cuantas realidades de marginación y violencia en distintos ángulos y 
 

 
 

112 Ibíd. 
113 Meza Rueda, José Luis (Dir.). La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la 

Educación Religiosa Escolar, 64. 
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realidades y la vinculación directa que con ellas tiene la religión, concretamente el 

cristianismo más que cualquier otra, finalmente estas son expuestas algunas apreciaciones 

que puedan resultar válidas a la hora de abordar cada caso, como problemática que toca a la 

religión del nuevo milenio. 

3.1 Contribución a la elaboración de una noción de religión desde incluyente y 

dialógica. 

Dos grandes problemas de estudio han existido y mantenido siempre al ser humano en 

constante tensión, pues en medio de ellos siempre se encuentra, el nacimiento y la muerte; o 

en otros términos se puede decir, el origen de la vida y la suerte después de la muerte. 

Situaciones tan existenciales y metafísicas como su propia existencia y el acontecer 

cotidiano. 

Es de esta manera que la religión se convierte en una dimensión de suprema importancia no 

solo en la vivencia, sino también en el análisis académico para el hombre. Dado que ha sido 

una constante desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, continúa siendo objeto de 

estudio desde las tempranas edades, llegando a hacer parte aún de muchos programas 

académicos de Educación Escolar. 

No obstante aunque muchos aseguran que la religión tiende a desaparecer a causa de la 

secularización de las últimas décadas en el mundo, es de recalcar lo intrínseca que es esta 

realidad en el ser humano. Más bien, tal vez puede sufrir algunas variaciones, y debería ser 

así, pues si bien es cierto, las ciencias se especializan con el avance de las civilizaciones, 

también las concepciones religiosas mutan de acuerdo a las épocas y culturas. Del mismo 

modo la educación religiosa escolar (ERE) debe dar pasos hacia su transformación, más que 

hacia su extinción. Es inevitable pensar al hombre exento del hecho religioso, pues han sido 

en gran medida los sistemas religiosos los que han dado configuración a los individuos 

determinando su forma de ser, hacer y pensar. 

“La ERE despierta y replantea los interrogantes sobre lo sagrado, el misterio, lo 

divino, sobre la interpretación del mundo, sobre el significado y valor de la vida, 

y sobre las normas del valor humano, y posibilita una respuesta que nace de la fe. 
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La ERE problematiza las propias convicciones desde una crítica interna o en 

comparación con otros sistemas de creencias, dinámicas que ayuda a una mayor 

solidez de la fe.”114. 

La Estabilidad y la inclusión que debe conseguirse a partir de la ERE es el fruto de aquella 

orientación académica que imparte criterios y no doctrinas, que provee al estudiante de 

amplias cosmovisiones, que no busca imponer creencias, sino crear convicciones firmes y 

con argumentos asertivos con los cuales se da sustento a aquello en lo que se cree, y que 

encaminan a esa verdadera religación de la propia experiencia de existir con la realidad y con 

la divinidad, sea cual sea su denominación. Es esto, un verdadero camino hacia el encuentro 

y la explicación con el sentido, el sentido de la vida, el sentido de las vivencias, el sentido de 

ser. 

La ERE no solamente debe enfocarse en la trasmisión de datos históricos, informativos y 

doctrinales, sino en la humanización y dignificación de la vida del individuo y las sociedades. 

Tan claro es esto, que el hecho religioso no se agota en el ritualismo, sino que trasciende y 

se enfoca en los problemas y realidades más profundas de cada uno, como son la psicológica, 

la familiar, la afectiva, la relacional, la de necesidades básicas, la herencia e identidad 

cultural, etc. Por esta razón, se debe buscar también la contribución a eliminar todo tipo de 

maltrato, exclusión, violencia, discriminación y/o persecución dentro de la sociedad, 

procurando así la gran luchar por la consecución de la Paz. 

Pero esa gran tarea es larga y tropezada, en cuanto que hay demasiado sectarismo y divisiones 

ideológicas que tiñen en gran medida a la ERE de ese tinte exclusivista, de donde se propende 

a las tendencias nocivas como el machismo, el elitismo, la parcialidad, la lucha de poderes y 

la disputa por diversos intereses, que terminan desviando el verdadero fin. Así, no es preciso 

que la ERE desaparezca, sin que sea re-direccionada hacia una centralidad neutra, desde 

donde se visualicen todas las perspectivas y creencias religiosas, y por medio de la cual, 

 

 

 

 

 

 
 

 

114 Ibíd. 16. 
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el individuo pueda formarse en un criterio amplio y congruente con la manera de vivir que 

determine más conveniente para sí, en la búsqueda del bien común. 

 
 

3.2 Contribución a la cohesión e inclusión social. 

 
 

“La cohesión social surge como tema prioritario cuando la humanidad atraviesa por 

un cambio de época, cuando las bases mismas de la vida en común empiezan a ser 

cuestionadas y erosionadas. Hay buenas y objetivas razones para creer que estamos 

viviendo un periodo de transición histórica mayor, de que estamos viviendo un 

profundo cambio de época en la historia de la humanidad” 115. 

 
 

Cuando el mundo y, en particular, cada país enfrentan un cambio de época se hace 

supremamente importante el concepto de la cohesión social, pues debe adoptarse todo un 

entramado organizativo para enfrentar tal circunstancia. Si se quiere hacer un intento de tratar 

el concepto de cohesión social, se hace necesario recurrir a varios conceptos que enmarcan 

su comprensión; persiguiendo el afán de no confundirlo con algunos otros afines como la 

inclusión social, la participación social, entre otros. Que si bien tienen mucho que ver, no 

puntualizan con exactitud lo que a él se refiere. 

 
Aunque existen algunos problemas conceptuales metodológicos y empíricos, cabe decir que 

la discusión podrá seguir resultando amplia y muy divergente de acuerdo con las épocas e 

ideologías cultural-políticas desde donde se aborde. Debe partirse, por tanto, de un 

presupuesto básico que es la pregunta por los actores centrales y protagónicos del problema; 

asintiendo a que ellos son el individuo, la colectividad y el estado. 

 
Puesto que los individuos se encuentran siempre insertos en una sociedad particular, 

determinada por diversas circunstancias culturales, políticas, religiosas y geográficas que los 

definen, es completamente indicado recurrir a cada una de estas dimensiones para objetivar 

el estudio adecuado de todo aquello que debe concurrir en la solución del problema. 

 

115 Ottone, Ernesto (dir). Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 5 
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En este campo específico de estudio, donde la pobreza es uno de los más importantes factores 

de medición, se hace supremamente importante el papel de la economía y la política pública, 

pues únicamente no se hace una correcta cohesión de una sociedad si no se atiende a los 

múltiples factores, tan primordiales, que hacen parte del individuo y de cada colectividad. 

 
Por tanto, se hace casi imposible conseguir la interacción ecuánime de todos en un medio 

que carece de equilibrio económico. A esto debe integrarse además la atención puntual del 

sector agrícola, el sector educativo, el sector de las tecnologías de la comunicación, el sector 

comercial y el sector fiscal; y todo esto visto a la luz de un mundo globalizado, en el que no 

todas las regiones cuentan con las mismas posibilidades. Pues generalmente esta 

descompensación es la que produce la descomposición social, que es el extremo contrario 

del tema en cuestión; fruto de ello la violencia, la delincuencia y la corrupción, y en muchos 

otros casos, como el de las comunidades de migrantes, la exclusión, la segregación y/o 

discriminación. 

 
De esta manera, para que haya una correcta lectura y un adecuado empeño por conseguir la 

cohesión social y la medición de una sociedad (país – región – o amplio segmento 

poblacional) es fundamental conocer una a una todas sus dimensiones y realidades, con el 

empeño puesto en generar una la política pública integradora capaz de diferenciar y capaz de 

relacionar sin ningún tipo de discriminación o exclusión a cada individuo y a cada 

colectividad. 

 
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 116 

 
 

Es así, que debe estar completamente enfocada en conseguir el sano equilibrio entre las clases 

sociales, las diferencias étnicas, las divergencias religiosas, a través del común esfuerzo por 

 

116 
Ottone, Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 12 
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brindar a todos las mismas posibilidades de acceso a la educación, a los servicios públicos 

básicos, a un sistema de salud eficiente, a los medios de democracia y participación, al 

ejercicio consciente de sus deberes, a la expresión de las creencias religiosas y de las 

tradiciones culturales propias, al uso equitativo de los recursos disponibles de estado, al 

acceso a los medios básicos de comunicación y a la participación económica en la dinámica 

comercial y económica. Siempre y cuando todo aquello se encuentre delimitado por un marco 

moral y ético suficiente para el progreso y desarrollo común. 

 
3.3 Contribución al análisis de los factores de violencia procedentes de la religión 

(machismo, monoculturalismo, religiocentrismo, racismo, elitismo). 

 
América latina, de forma especial, ha estado generalizada por las enseñanzas y concepciones 

de la doctrina católica durante los últimos siglos, a causa de su historia de colonización y 

conquista, sin embargo, en este momento de la historia las comprensiones del ser humano 

han trascendido a diversas esferas e ideologías, que hacen parte de la connotaciones normales 

de los cambios de época. De acuerdo con esta aclaración, es muy importante acercarse a las 

lecturas críticas de los hechos de violencia que han ocurrido y se han celebrado a nombre de 

la religión, para darse cuenta de la necesidad de superación que existe hoy en estos aspectos. 

 
“El origen de la religión está en el carácter regulador de la actuación y del comportamiento 

social, y entiende que la conducta religiosa no es más que una conducta social  integradora” 

117 Un humanismo como lo proponía la religión católica hasta hace algunos siglos, tan 

sesgado, no es tan aceptable hoy, pues contiene dentro de sí muchas diferencias con las 

propuestas incluyentes y vinculantes de la sociedad actual, “salir de los confines de la 

exclusión y darle paso a la inclusión, salir del monoculturalismo y darle paso a la pluralidad, 

salir del patriarcalismo e incluir lo femenino en la construcción de lo social”118 

 

 
 

117Cordero del Castillo, La religión y su lugar en la sociología, 224. 
118 Meza Rueda (dir). La religión en la escuela. Aproximaciones al objeto de estudio de la Educación 

Religiosa Escolar, 44 
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Es de primordial importancia hoy exaltar el valor de cada persona por su condición de ser 

humano, más allá de cualquier frontera ideológica que quiera imponérsele y con la cual se 

pretenda algún tipo de opresión o segregación, máxime cuando en el siglo XXI vivimos en 

un mundo de todos, invadido por la información al instante, que es constantemente cambiante 

de manera acelerada y que propone nuevas escalas de valores cada vez más diversas e 

integrativas. 

 
Casos puntuales como el de los esclavos, el de las mujeres subordinadas al machismo, el de 

las personas del grupo de LGTBI constantemente discriminadas, el de los migrantes, el de 

los colectivos pequeños con ideas distintas que son perseguidos, son expresiones de 

totalitarismo, que aunque no provengan directamente de la religión, tienen en ella muchos de 

sus raigambres o “justificaciones”. A pesar de ser esto un problema ya expuesto a la luz 

pública, para muchos sectores continúan siendo válidas todas estas expresiones de 

autoritarismo, apoyados en razones y argumentos bastante obsoletos, que no aportan 

asertivamente a la sana convivencia del hombre de hoy y dentro del mundo actual. 

 
De esta manera se hace, por tanto, necesaria la aceptación de nuevas propuestas incluyentes 

en el ámbito religioso, no enmarcadas únicamente en los lineamientos del catolicismo o 

cualquier religión que conlleve a ese tipo de laceraciones, sino encausadas a nivel global al 

exterminio de esa brecha que les separa de un verdadero humanismo, desde el que se 

comprende al individuo en todas sus dimensiones y realidades y se le incluye con facilidad 

en el entorno social, cultural, político y religioso cotidiano. Es mucho más urgente la 

experiencia religiosa del amor que une y no la del fundamentalismo separatista que destruye. 

 
Todos los seres humanos, por esa misma condición común y, además, por nuestro destino 

común que es la muerte, debemos estar abocados a la mutua colaboración que nos integre, 

que posibilite la aceptación de unos y otros, que abra caminos para potenciar las cualidades 

individuales y grupales y que nos hagan más personas y menos institución. 
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“La religión hasta ahora es la mejor respuesta a la pregunta por el sentido de nuestro lugar en 

el mundo y el sentido de nuestros anhelos más profundos” 119 Toda esta tarea de repensarse, 

de reimaginarse y encaminarse en una nueva dirección debe comenzar desde casa, pues la 

familia es el primer entorno donde se comienzan a sembrar aquellas apreciaciones, para ser 

posteriormente germinadas y fortalecidas por la escuela y las relaciones que se entrelazan en 

el ambiente sociocultural y religioso. De esta manera, podremos forjar nuevas sociedades 

más religiosas en la medida en que sean más humanas. 

 
3.4 Contribución a una cultura del trabajo colaborativo 

 
 

Con el prejuicio aquel de que, todo lo que sucede en Europa se replica después en el resto 

del mundo occidental, muchos países se enfrentan a la historia, temerosos o esperanzados en 

ver venir su futura suerte. 

“De esta manera, se puede afirmar que la sociedad contemporánea atraviesa 

una situación de cambio en todos los aspectos de la vida humana. La palabra 

cambio, sin duda, es la que mejor define y caracteriza el mundo de hoy. Si 

solamente se pudiera emplear un único adjetivo para describir el mundo 

actual, se debería elegir el calificativo de cambiante. 120 

 
 

Pero bien se ve que esa experiencia es fruto mismo del proceso de colonización y conquista 

del “nuevo mundo” tan marcado por la imposición y la duplicación de las costumbres de 

España y Portugal a las culturas nativas de la América recién conocida. Y es, ciertamente, 

una visión miope y frente a las expectativas que puedan llegar a tenerse sobre el tiempo 

venidero, subyugando así las posibilidades de una nueva o distinta historia, tejida por nuestras 

propias actuaciones o decisiones como pueblos. 

 
No puede pretenderse, por ello, una esperanza de copia histórica de la Europa que en la 

actualidad se conoce para el nuevo milenio en este “joven continente”. Por el contrario, sin 

dejar a un lado la latente globalización, es preciso aumentar los esfuerzos por tener cada vez 

 

119 Ibid, 47 

120 Meza Rueda, José Luis. Educación Religiosa Escolar. Naturaleza, Fundamentos y Perspectiva, 144. 
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con mayor afianzamiento una historia propia, evitando los errores del pasado, en cuanto a la 

cultura y la religión se refiere; dado que el proceder metodológico y epistemológico que 

preceden la historia de Latinoamérica, no fue el mejor. 

 
Hoy más que nunca se visualiza al Cristianismo occidental con hostilidad a causa de los 

procesos llevados a cabo durante su expansión hacia estas latitudes del mundo, por medio de 

los cuales se irrumpió bruscamente en la vida propia de las culturas Amerindias y muy 

gravemente en sus creencias religiosas, de la que fueron despojadas, a nombre de la 

“universalidad” de la única forma de cristianismo poseída por los conquistadores y sus 

misiones de evangelización. Es así que, de ninguna manera debe resultar sorprendente la 

exponencial postura que se ha generalizado en las recientes décadas por Europa y América, 

que mira al Cristianismo, en vez de la religión liberadora, como un gran opresor. 

 
“La ERE propone la comunidad como parte esencial de la nueva sociedad, como comunidad 

visible de un proyecto liberador del hombre”121. A partir de estos presupuestos, existe un gran 

reto para la religión del tercer milenio, particularmente el Cristianismo occidental, frente a 

su praxis principalmente. Se hace evidente la carencia de una nueva experiencia que de 

apertura a la escucha, al diálogo, a la aceptación del “otro” como verdadero. 

 
La experiencia del ecumenismo y la interculturalidad han de reconocerse dentro de un mundo 

rico en diferencias étnicas, culturales y religiosas. Ha de caminar hacia el trabajo 

colaborativo, no por la imposición del absolutismo auto aceptado como el único correcto y 

válido, sino por la inculturización y disposición para insertarse en cada realidad de manera 

concreta sin atropellos. Una religión que parta del reconocimiento y valor del otro, 

renunciando a la perspectiva monocultural que abre los horizontes a la pluralidad y a la 

comprensión. 

 
Reemplazar el intento de reducción monocultural por la tolerancia, resulta en teoría algo fácil 

de expresar; sin embargo en el hecho, es una empresa que debe ser pensada muy 

 

121 Álvarez Gallego, John Wilmar. Fundamentos teológicos de una educación Religiosa escolar liberadora en 

Colombia, 269 
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Cuidadosamente, a fin de no perder sus propios estribos y terminar convirtiéndose en algo 

mucho más peligroso de lo que ya ha llegado a ser en la historia. Romper con el paradigma 

epistemológico de ser la única religión para el mundo no es tarea de poca monta, pues es de 

esperarse que algunos sectores se resistan y busquen arraigar más propensamente hacia el 

extremo contrario tal concepción; con el riesgo probable de obtener de allí una nueva 

ortodoxia quizá un tanto más dañina o incongruente con el original propósito. Por otra parte, 

tampoco ha de resultar prontamente fácil la aceptación vinculante de las culturas distintas el 

intento idílico que pretenda el cristianismo hacia ellas, pues con tales antecedentes históricos 

tan generalizados, parecerá demasiado pretensioso este objetivo presentado de manera tan 

noble. 

 
Conforme a lo anterior, puede afirmarse que, para aumentar las posibilidades de permanencia 

en la historia mundial del siglo XXI el cristianismo deberá propender a una nueva 

estructuración de sus métodos de relación, de sus formas de interacción y de su apertura hacia 

los “otros”. Además, también, hacerse consciente del mundo al que se enfrenta; y al que no 

podrá pertenecer con facilidad sin dominar ampliamente el ámbito de la intelectualidad y la 

dinámica comunicativa en el que se desarrollan todos los procesos individuales, sociales, 

culturales, políticos y económicos de la actualidad. Abriéndose campo así en la sociedad de 

la flexibilidad e inclusión de concepciones y costumbres. 

 
 

4. Aporte desde los fundamentos pedagógicos de la ERE 

 
 

Cuando nos referimos a la educación en Latinoamérica en general, debemos pensarnos desde 

las diferentes realidades que se han vivido, la historicidad que ha marcado a cada país en lo 

político, cultural y social en este último como constructo de una sociedad en la que se 

constituyen diferentes sujetos algunos de ellos en condiciones de extrema pobreza, violencia 

y sin acceso a una educación, que no sea impuesta como lo hacen algunos sistemas para la 

formación del trabajo y aportar al capital, sino que sea para potencializar el verdadero talento 

que todo sujeto lleva consigo, que sea liberadora para todos y todas, pero esto supone un 

desafío para el educador y es aquí donde la educación religiosa puede contribuir a romper 

esta barrera, desde una pedagogía que forme desde lo humano, donde un niño disponga de 
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un espacio para compartir y estar con el otro y con el medio que lo rodea, en un intercambio 

de ideas que van más allá del conocimiento, está en la imaginación (algo que la educación le 

cuesta reconocer) en lo abstracto en pocas palabras adentrarse en el mundo del niño y desde 

ese saber poder orientarlo en su proceso de formación, menciono a los niños no solo porque 

son nuestro futuro, sino porque en ellos las primeras etapas de la vida son fundamentales, 

todo lo que viven y sienten en la niñez se va a ver reflejado ya en la edad adulta donde se va 

evidenciar las diferentes conductas que tenga en la sociedad y a su vez como ha ido 

configurando su sistema de creencias. 

4.1 Contribución a la elaboración de herramientas didácticas basadas en la no 

competencia. 

 

“La ERE ha de promover una toma de conciencia de la realidad histórica en la que se 

encuentran los educandos impulsándoles a trascenderla a través de una mira crítica y una 

opción liberadora”122. Desde la dimensión espiritual de cada sujeto y su naturaleza hay en el 

medio una cultura y religión que es universal, tiene como propósito el conocimiento de si y 

lo exterior desde lo que se vive, siente y piensa en este el sujeto tiene la capacidad de realizar 

la reflexión de memoria para dar explicación a algún acontecimiento que puede ser lógico o 

intuitivo (percepción de las cosas) por lo tanto se puede concluir que todo sujeto puede ser 

educado sin importar su condición y eso en parte radica una educación que sea inclusiva, 

pero también en sujeto tiene un saber y es el este donde en educador desde la ERE debe 

tomar una partida y dar un andamiaje a esa estructura que abarca el campo del conocimiento. 

El dialogo como espacio entre la comunicación y la información que recibimos, y las 

perspectivas que se generan en torno a un espacio académico. 

Aparece la filosofía como búsqueda de la sabiduría, pero también de la verdad sobre los 

grandes interrogantes que el hombre trata de evadir respecto a su mundo tanto material como 

físico. Esa evasión lleva a la duda y a buscar un propósito y su respuesta puede ser encontrada 

para algunos en las diferentes ideologías que han aparecido en los últimos años donde 

 
 

 

122 Meza Rueda, José Luis (Dir.), Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora, 248. 
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inclusive muchas de ellas hablan de una libertad que terminan estando sujetas a un 

mecanismo de poder y una perdida por ese valor que constituye al sujeto como humano a la 

vez que lleva la creencia en un Dios donde también está configurado respecto a la imagen 

que ha creado del sí es castigador o bondadoso, permitiendo así sentir una conexión que 

muchas veces trasciende todo tipo de ciencia a veces sin explicación alguna. 

Cada individuo tiene una experiencia colectiva y de hecho se puede evidenciar en las 

constantes luchas que ha proclamado en pueblo frente a las injusticias que se ejercen sobre 

ellos, esta colectividad es fundamental para la Ere por que como humanos nos duele ver sufrir 

al otro, por eso se menciona en reiteradas ocasiones esa alteridad, esa mirada que tengo del 

otro y en ser capaz de ponerme en su lugar. 

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

de su propia autonomía y el de su identidad personal y social” 123. Se debe comprender el 

valor de los sentimientos, emociones y respeto hacia los estudiantes donde el maestro no 

imponga su saber sobre los demás, sino que genere espacios de discusión e interés por 

aprender para la creación de nuevos conocimientos transformadores que deben ir 

acompañados de la alegría y motivación del docente en su labor para buscar esa esperanza 

de construir con ellos mundos posibles. 

 
El saber se construye y reconstruye a medida que se va aprendiendo del mismo, es poner en 

práctica la teoría al contexto que se está viviendo y cómo la hago pensar correctamente en el 

mundo para que intervenga, que nosotros como seres históricos hagamos parte de esa 

historicidad, que exige tener investigación, indagar en cada uno de los cuestionamientos y 

dudas que tengamos sobre ese saber, que exige respeto tanto para los educandos como para 

el propio maestro, porque cada alumno llega al aula con una realidad diferente, un 

acontecimiento que quizás le haya marcado de por vida, por eso la importancia de abordar 

una práctica comunitaria con las personas que intervienen en este proceso. 

 
 

 

123 ibíd. 249. 
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4.2 Contribución a la elaboración de contenidos religiosos incluyentes y dialógico 

 

Los diferentes legados culturales realizan el reconocimiento de la diversidad, donde se 

representan cada una de sus manifestaciones en lo artístico, gastronómico, arte y 

espiritualidad este último como una búsqueda de la verdad, y en cada uno de los saberes 

tradicionales que nos configura como sociedad (intercambio de palabras y conocimientos) 

que constituyen la riqueza de una nación, que se ve inmersa en el mercado capitalista y el 

consumo que va generando la denominada globalización perdiendo de vista nuestra cultura 

y aceptando a otra que nos aparta de los vínculos que establezco con el otro y lo común que 

hay entre nosotros, desde la ERE es importante que se haga este reconocimiento para poder 

aportar al campo de esta multiculturalidad no desde una imposición de tipo moral sino 

buscando los medios que permitan potencializar el aprendizaje entre la comunidad que se 

está dando a conocer y el contenido religioso. Realizar la búsqueda de una teología dinámica 

y contextual donde el dialogo y la apertura construya no solo un nuevo lenguaje, sino que 

responda a la problemática del hecho religioso en el mundo, sino unos contenidos doctrinales 

adaptados a las diferentes realidades y necesidades que se viven en nuestro tiempo. 

“En el caso de los profesores de religión católica se han evidenciado dificultades por renovar 

las prácticas pedagógicas y ejecutar prácticas acordes a los cambios propuestos con la 

reforma” 124. Desde los aportes de la teología de la liberación, apostar por una teología 

incluyente que haga de la iglesia un espacio de una verdadera comunidad compartiendo con 

todos en especial con aquellos que se encuentra marginados dentro de este campo social y no 

una institución jerarquizada. Esta inclusión debería llevarnos a coger, respetar y valorar la 

expresión religiosa de quienes creen distinto a nosotros. “Si bien es en la enseñanza 

interactiva donde se despliegan las estrategias para que los alumnos aprendan, no se puede 

reducir solo a ese momento el proceso de enseñanza” 125. 

 
 

 

124 Saavedra Muñoz, Daniela. Creencias docentes en torno a la educación religiosa escolar católica y su 

relación con la planificación de la enseñanza, 329 
125 ibíd. 333. 
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Hablamos de la fe, pero encontrarla es para algunos un desafío, la ERE podría fundamentarla 

en una nueva manera de seguir a Jesús y no solo con una manera de pensar a Jesús, aquí es 

importante la experiencia personal que tiene cada sujeto desde su reflexión que nos induzca 

a ser capaces de generar nuevos lenguajes sin contentarnos con recibirlo todo elaborado o, lo 

que es peor, impuesto. 

Todo lenguaje debe ser incluyente desde el reconocimiento de las culturas avenientes que 

nos aportan a nuestro aprendizaje, donde el “yo pienso” lo podamos superar con un “nosotros 

argumentamos” para seguir en la búsqueda de una verdad, obteniendo así una argumentación 

que no sea mono lógica sino dialógica y coherente con lo que vive el sujeto. 

“Es en este proceso reflexivo donde desempeñan un rol fundamental las creencias de 

los profesores, entendidas como el conjunto de verdades individuales que el docente 

ha construido a lo largo de su experiencia de socialización, que informan el actuar y 

la toma de decisiones del docente al operar como filtro en el procesamiento de la 

nueva información y, por lo tanto, para interpretar, organizar y efectuar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (García, Azcárate y Moreno, 2006)” 126. 

 
 

La ERE desde la ciencia de la religión que permita descubrir que sus hallazgos podrían ser 

utilizados en otros campos, tales como la lingüística, las ciencias sociales, antropología y 

psicología etc., “La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y 

absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia 

necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario”127. Aquí se resalta el valor humano en 

su desarrollo solidario en especial de aquellos que el sistema estigmatiza y que replantea la 

manera de llevar acabo un desarrollo integral de los sujetos. 

 

 
4.3 Contribución a la elaboración de mecanismos de evaluación cualitativa acordes 

con el espíritu religioso del estudiante. 

Como contribución en la pedagogía, encontramos diferentes medios didácticos que aportan 
 
 

126 Ibíd, 329 
127 Pablo VI. Populorum Progressio. 

https://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/docu5c756ad749814_26022019_935am.pdf 

(Consultado 12 de abril 2020) 

http://www.celam.org/observatoriosociopastoral/img_noticias/docu5c756ad749814_26022019_935am.pdf
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Significativamente a fortalecer el contenido religioso de manera incluyente y dialógico, 

donde le permiten al docente crear y apoyarse en diferentes herramientas pedagógicas para 

el acompañamiento asertivo de la formación del estudiante y de esta manera ejecutar una 

evaluación. 

“La evaluación cualitativa, debe ser formativa, continua, sistemática y 

flexible, centrada en el propósito de producir y recoger información necesaria 

sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula y por 

fuera de ella” 128. 

La Educación Religiosa Escolar ERE desarrolla en la formación del estudiante un aspecto 

fundamental, ya que, le permite avanzar de manera integral, logrando ampliar un horizonte 

conceptual, pero a la vez logra un aprendizaje significativo que lleva al joven a formarse de 

manera social con actitudes éticas y morales. El docente de ERE tiene un gran aporte a en la 

formación integral del estudiante, logrando plantear nuevas estrategias, logrando contribuir 

a un equilibrio comunitario e innovar para acondicionar un ambiente reflexivo: 

 
“El verdadero profesor de educación religiosa, en cuanto formador de la dimensiones 

espiritual y trascendente de los alumnos para su desarrollo integral humano, debe ir 

al encuentro de la problemática que inquieta a sus alumnos, a través de sus distintas 

fuentes de información, en todas las áreas. Debe ser capaz de percibir la “mentalidad” 

más o menos científica, humanística o técnica que los afecta, y contribuir a restablecer 

el equilibrio en la complementariedad. Debe conocer los programas de las demás 

áreas y, en lo posible, los resultados de su desarrollo en la práctica, como condición 

para proyectar la visión religiosa del hombre, del universo y de la historia sobre sus 

respectivos saberes y valores y sobre sus correspondientes prácticas y para asumir los 

cuestionamientos que desde las mismas se hagan a la experiencia y al conocimiento 

religiosos” 129 

 

Por esta razón, es importante el rol del docente, ya que permite profundizar en los diferentes 

contextos de la comunidad educativa, procurando ofrecer una formación continua y reflexiva, 

que permite profundizar en la espiritualidad desde un enfoque social, llevando a tener 

encuentros de ERE innovadores y apasionantes para que los estudiantes se motiven a ser 

constructores desde una experiencia de fe. 

 

128 Ministerio de Educación Nacional, Educación Religiosa lineamientos curriculares, áreas obligatorias y 

fundamentales 72. 
129 Ibíd, 70 
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De igual forma el rol del docente de Educación Religiosa Escolar es conducir la formación 

de un estudiante integro capaz de salir al mundo y resolver sus necesidades para que con eso 

pueda ayudar a resolver las necesidades de los demás, y ayudar a mejorar la sociedad 

cambiante en la que nos encontramos, y proponer soluciones a cada necesidad nueva que 

surge. 

 

Un docente de ERE orienta e inspira permanentemente a los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa empezando por sus estudiantes. Con sus acciones, sus seguimientos 

oportunos al aprendizaje y sensibilidades de su estudiante, en fin un maestro de ERE debe 

ser un agente de cambios con el objetivo de lograr una formación integral e inclusiva donde 

la escuela sea un lugar donde ser diferente debe ser algo a los que todos tenga derecho, el 

docente de ERE acoge a todos los estudiantes con todas las dificultades que trae consigo y 

en la búsqueda de soluciones desarrolla en ellos pensamientos que lo lleven a ser agentes 

promotores de soluciones dejando de ser un sujeto pasivo para convertirse en un ser activo 

y protagonista en su proceso de formación. 

 

En conclusión un Maestro de ERE vive en un proceso de crecimiento constante con cada 

experiencia que vive junto a cada uno de sus estudiantes, hace aportes positivos y buscar 

caminos de esperanza que cambien la forma de ver la vida de cada uno de sus estudiantes 

dentro y fuera de las aulas. 
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CONCLUSIONES 

 
En nuestra investigación podemos concluir que el aporte de la ERE en las escuelas 

colombiana es fundamental para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en 

paz. Ya que La ERE y sus aportes teológicos, antropológicos, sociológicos y pedagógicos, 

es una poderosa herramienta para la construcción espiritual religiosa y social del sujeto. 

 

1. Conclusión derivada del marco contextual de la Educación Religiosa Escolar en 

Colombia. 
 

En cuanto al aporte de la Educación Religiosa Escolar a la Construcción Social de la Paz en 

la Escuela Colombiana, contribuye a la comprensión de los valiosos aportes en la 

colaboración de la paz en la escuela. Ya que en Colombia se ha trabajado en los últimos años 

propuestas que fomentan la aplicación de la Educación Religiosa Escolar en las aulas, es 

importante destacar el aporte de la legislación con leyes que mitigan los conflictos y 

promueven la sana convivencia, con el objetivo de ayudar a madurar en la fe y a experiencia 

en todas las dimensiones la construcción de la paz en la escuela como un proceso que 

involucra a los docentes, a los estudiantes, a los directivos es decir a la comunidad educativa, 

para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad como aporte de la Educación Religiosa 

Escolar desde las aulas de la escuela. 

En un primer momento la presencia de la Iglesia Católica en el territorio colombiano desde 

el momento del descubrimiento de América, y su labor era de carácter administrativo y 

económico, por la dificultad que tenía el Estado para asumir la educación, pero también se 

puede vislumbrar como la Educación Religiosa Escolar. 

En un segundo momento en cuanto a la normatividad cabe destacar como la Educación 

Religiosa Escolar en la Ley General de Educación, favorece el desarrollo de la persona, el 

logro de su propia autonomía y la identidad personal y social, promueve las dimensiones 

espiritual y religiosa en la persona en relación con la cultura, frente a una sociedad pluralista, 

en la cual se consolide la paz, la tolerancia y el respeto en la búsqueda de soluciones a los 

conflictos. 

A sí mismo en los claustros universitarios la Educación Religiosa Escolar se centra en 

enseñar a humanizar, amar la verdad, el discernimiento espiritual, reflexión, y de elección de 
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caminos concretos que recalque una formación personal y esperanzadora frente a la crisis 

actual, que se caracteriza por desigualdad, exclusión, violencia, ignorancia y explotación, su 

verdadero reto es responder a la nueva cultura y mentalidad de los jóvenes de hoy, en la cual 

la educación sea el promotor principal para lograr una transformación asertiva y dinámica y 

la lucha contra indiferencia al igual la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la paz y de la 

reconciliación, donde se brinden valores que permitan mejorar el nivel de vida y su relación 

con los seres humanos, y construir una sociedad más humana y fraterna. 

Desde los Fundamentos Teológicos de la Educación Religiosa Escolar en Colombia se 

anclan en la Revelación cuyo centro y fin es Jesucristo vivo, revelador de Dios, y por ende 

es liberadora y transformadora de la situación de los oprimidos, en la cual se promueve la 

antropología que situé al hombre y a la mujer como protagonista de los procesos educativos, 

la experiencia de un Dios que se revela , como Dios de la vida, desde el rostro de Jesús y del 

Espíritu, y se compromete en la construcción del Reino, como esperanza del hombre nuevo 

constructor de justicia y solidaridad en el contexto escolar, da a conocer a Jesús como garante 

de perdón, un Jesús que contagia su esperanza a los pobres y marginados, un Jesús que invita 

a los hombres y mujeres a buscar la justicia de Dios que pide la liberación de toda persona 

deshumanizada. 

Así mismo la Educación Religiosa Escolar como un área fundamental en el proceso de 

aprendizaje del ser humano, permitiendo analizar las transformaciones que se desarrollan en 

la enseñanza y comprenda que para fortalecer y responder de manera asertiva y coherente en 

la formación integral es fundamental que posea un conocimiento y que a la vez tenga una 

experiencia de encuentro y se convierte en una actitud de reconocimiento, respeto, estima y 

amor, donde el estudiante se enfoque hacia la sabiduría y llegue a reconocer que estos 

espacios son objeto de aprendizaje y enseñanza para la vida, descubrimiento los valores, 

virtudes y proyecto de vida, que les permite lograr todo lo que se propongan y se 

comprometan con su entorno, para bien de la sociedad y de sí mismo. 

1.1 Conclusión derivada del discurso sobre la construcción social de la paz en la 

escuela Colombiana 

Al examinar el discurso sobre la construcción social de la paz en la escuela colombiana. La 

educación escolar, debe convertir en herramienta para abrir al desarrollo y la socialización 
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de todas las personas, fortalecer aspectos de la personalidad y del comportamiento humano, 

dando un sentido más amplio en la práctica social y socialización progresiva, la reflexión, el 

respeto por las diferencias, la inclusión de la diferencia y la vivencia asertiva de la equidad, 

se resalta la importancia del dialogo, ya que se constituye como una de las maneras más 

sencillas de participación en las aulas, algunos de los fundamentos metodológicos son: 

trabajo colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico , liderazgo etc. Velar por un 

equilibrio entre creencias, práctica y comportamientos teniendo presente el campo cultural. 

Por lo cual, para hablar de una escuela como territorio de la paz, se debe pensar en una 

formación creativa del pensamiento crítico, debe haber dialogo, apertura a otros credos, 

cosmovisiones y al perdón, respetando el aporte de cada cultura, de cada credo al proceso 

de paz donde todos los miembros de la comunidad educativa se comprometen en la lucha 

social, política, cultural y pedagógica, con el fin de no repetir esta misma historia que ha 

frustrado a los educados y toda la comunidad educativa. Conformada por diferentes personas 

con su idiosincrasia propia y su experiencia de fe por lo cual es democrática, es un proyecto 

cultural que se construye con la comunidad; implica el compromiso de los maestros y 

maestras, los estudiantes, padres y madres de familia, como alianza principal y estratégica 

para consolidar la paz. 

La responsabilidad de la Escuela de educar al ser humano en y para el conflicto que lo 

capacite para una verdadera construcción de la paz social, la cual es tarea de la escuela, que 

debe responder a las necesidades básicas en la formación integral de la persona, que ayude a 

los educandos a crecer, integrarse, valorarse y construirse en conocimiento como comunidad 

y desde un método educativo democrático, responder a los retos actuales de la necesidad de 

construir una sociedad plural, democrática, incluyente, equitativa; desde las primeras etapas 

de la vida, para unir a todos en un mismo sentido de comunidad, donde se refleja la 

solidaridad, la fraternidad, porque la paz se construye con el otro, en comunidad buscando 

juntos soluciones pacíficas y alternativas, para crear proyectos de soluciones al conflicto 

La Educación Religiosa Escolar debe recurrir a un lenguaje cultural que exprese un nuevo 

horizonte de valor para interpretar la historicidad del ser humano así pueda expresar las 

experiencias más profundo que se enraízan en el ámbito religiosa cultural. Donde los niños 

empiezan a conocer las reglas de la convivencia, a respetar y aceptar las diferencias. etc. 
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La formación de las nuevas generaciones debe enmarcarse en una educación para la paz 

y que logre fundamentar los derechos humanos, donde los niños y jóvenes, puedan adquirir 

hábitos asertivos para la vivencia pacifica en medio de la diversidad, por esta razón, el 

docente privilegia la cooperación y la negociación, generando de esta manera confianza, 

empatía y logrando reconocer que es el, quien transforma desde las pequeñas cosas en el aula 

de clase, y logra ir motivando a los estudiantes a crear un ambiente en armonía para brindar 

herramientas claras y fundamentales en el camino asertivo hacia la paz, contribuyendo al 

bienestar espiritual, social y económico. 

Por lo tanto la Educación Religiosa Escolar debe constituirse en un espacio para aprender 

a vivir convivir de forma pacífica, en el cual el maestro que educa en lo religioso tiene el 

papel de animar a sus estudiantes hacia un despertar desde su interioridad frente a las 

situaciones que amenazan a la humanidad y orienta a animar a los jóvenes para que renuncien 

a cualquier práctica de violencia con el fin para hacer de la no violencia una convicción 

descubrir que es un método que rechaza la actividad violenta de los humanos, que es un modo 

de vida que busca amar hacer el bien. 

1.2 Conclusiones derivadas de los aportes de la ERE a la construcción social de la paz 

en la escuela colombiana 

En este capítulo final podemos encontrar todos los aportes que realiza la Educación Religiosa 

Escolar ERE en la escuela colombiana. 

En nuestra investigación podemos concluir que todos estos aportes contribuyen a que a 

través de la Educación Religiosa Escolar ERE, su desarrollo y sus fundamentos, teológicos, 

antropológicos, sociológicos y pedagógicos, se forman dimensiones esenciales del ser 

humano, rasgos del carácter, valores y actitudes individuales y colectivas y, sobre todo, 

cosmovisiones que rigen los proyectos de vida de las personas y de los grupos. 

De este tercer capítulo podemos inferir que la Educación Religiosa Escolar ERE y los 

aportes que realiza a la educación colombiana le permiten a la comunidad estudiantil, 

experimentar la reconciliación para una cultura de paz, que es el anhelo de todo hombre y 

toda mujer de todos los tiempos y en especial de nuestro amado país Colombia, quien a través 

de la historia ha pasado por muchos procesos de violencia y le urge anhela el deseo de vivir 

unidos y en paz. 
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Por tal motivo desde las escuelas Colombianas la Educación Religiosa Escolar ERE aporta 

su granito de arena para dicho anhelo, asumiendo la dimensión espiritual y religiosa del sujeto 

donde enseña a los jóvenes que la felicidad que todos buscamos afanosamente se encuentra 

en una vida llena de amor, pero en esa vida de amor a Dios, que transforma corazones para 

amar de verdad y lograr la transformación de un mundo más amable, acogedor y en paz, 

donde podamos realizarnos como personas y alcanzar el gran anhelo de la humanidad, la 

felicidad. 

2. Aportes de la ERE desde sus fundamentos teológicos 

 
Desde los fundamentos teológicos de la Educación Religiosa Escolar ERE podemos inferir 

que se propone una reflexión crítica a la luz de la fe, teniendo como modelo la vida y obra 

de Jesús de Nazaret, quien nos permite orientar su proyecto de vida desde la paz el amor el 

respeto la solidaridad con el otro, con el prójimo. 

La Educación Religiosa Escolar cualifica al estudiante para guiar su proyecto de vida desde 

el amor y transformar la violencia, en una cultura de paz de compromiso de solidaridad, 

recordándonos que como hijo o hija de Dios estamos llamado a llevar una vida digna del 

Evangelio, donde Cristo nos invita a ser creyentes de nombre pero también de obras, a 

ejemplo de tantos hombres y mujeres populares, otros muchos anónimos, de distintas épocas. 

La orientación hacia la reconciliación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad son aportes 

teológicos esenciales que aporta la Educación Religiosas Escolar ERE en las escuelas 

colombianas, transformando así, una cultura de violencia en una cultura de paz y 

reconciliación donde se tenga encuentra el otro como mi hermano hijo de un mismo padre. 

Desde la Educación Religiosa Escolar ERE y sus fundamentos teológicos, se guía al 

estudiante a cultiva una autentica relación con Dios, identificando los valores que 

caracterizan su personalidad, para de esta forma orientar la vida e incorporarse a una 

intimidad con él, en las relaciones escolares y fuera de ellas. 

La ERE y su contribución a una cultura de compromiso de reconciliación y de la solidaridad 

a ejemplo de la misericordia samaritana nos viene a recordar que la caridad es la vida misma 

de Dios, que no hace acepción de personas, demostrando que la caridad cristiana, se extiende 

a todos sin distinción de raza, condición social, o religión. No espera reconocimiento, 
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agradecimiento, ni mucho menos lucro. Ya que El mandamiento supremo de la ley es amar 

a Dios de todo corazón y al prójimo como así mismo, donde reconocemos que Cristo hiso 

suyo ese mandamiento, cuando afirma, todo eso que hiciste con uno de estos mis hermanos 

más pequeños a mí me lo hiciste (Mt 25, 40) la contribución de la Educación Religiosa 

Escolar ERE desde sus fundamentos teológicos nos introduce en un llamado a actuar con 

acciones caritativa, de amor, de respeto tolerancia, en un mundo tan convulsionado, donde 

se hace necesaria poder actuar a la manera de Dios y su amor, que tiene forma de 

misericordia. 

2.1 Aportes de la ERE desde sus fundamentos antropológicos. 

 
Desde los fundamentos antropológicos de la Educación Religiosa Escolar ERE podemos 

concluir que estos aportan al estudiante una comprensión de esa búsqueda que innata en el 

ser humano, en su naturaleza, y es la búsqueda del porqué de su existencia, del sentido de la 

vida. Ya que con frecuencias los seres humanos vivimos preguntándonos sobre ese sentido 

y la ERE le permite al estudiante autónomo y libre dar respuestas a esas preguntas desde el 

pensamiento cristiano. 

Pero a la vez la ERE le provee una enseñanza del sentido de su ser espiritual que le permite 

comunicarse con lo trascendente con absoluto Dios, de su ser material, comprometido con 

la creación, reconociéndose parte de ella, parte de una cultura. Y que como parte de la 

creación está aquí para hacer buen uso de ella como su administrador no como su dueño. 

La ERE le invita al joven moderno actual a reconocer a Dios en las cosas creadas. Que su 

existencia tiene un propósito, que en él está la solución a tantos problemas naturales actuales 

existentes, que si quiere vivir en un mundo mejor él está llamado a transformar su realidad, 

a entender que es parte fundamental de la creación, que si le hace daño a su entorno natural 

se está haciendo daño el mismo 

En fin la ERE te inserta en el mundo del servicio, servir a la naturaleza, a tu hermano, a tu 

amigo, al que opina distinto, al que se viste distinto, etc pero un servicio con amor. y a 

reconocernos que somos llamados por causa del otro, que el ser humano no nació para estar 

solo siempre se encuentra en función del otro, de ese que llamamos prójimo, por tal motivo 

la ERE hace un aporte aceptar al otro con sus limitaciones, con sus deseos con sus 
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aspiraciones, con sus defectos pero tambien con sus virtudes. A Ejemplo de Jesús de Nazaret 

(Jn 4, 5- 42) Quien para dialogar fundamental a la cualificación de la capacidad de diálogo 

de los estudiantes que encuentran en la ERE la importancia y lo fundamental del diálogo, 

como herramienta para la construcción de una sociedad más humana, justa solidaria y en 

paz para todo. 

Es a través de esa capacidad de dialogo que los estudiantes de ERE puede interactuar y 

reconocer que existen diferencias sociales, culturales, religiosas, políticas, etc. el dialogo es 

esa herramienta para con el otro no tiene en cuenta raza, religión, sexo, condición política 

etc. 

 
2.2 Aportes de la ERE desde sus fundamentos sociológicos 

La visión de la ERE en relación a la construcción de la paz no debe ser solo una realidad de 

acción visionaria, sino que al contrario debe considerarse como la búsqueda de una praxis 

real que amerita ser dada y propuesta, en la medida que partimos de una historia necesaria y 

propuesta porque genera proyección activa. 

Evidentemente, frente a las dinámicas sociales que han ido evolucionando, con ello se han 

ido transformando algunas costumbres, que si bien podrían estar señalados de arcaicos, han 

permitido que se configure con el ser humano una formación sobre sí. Dicha formación estaba 

estrechamente relacionada con el ámbito educativo, el cual, enfatizando en la formación 

filosófica preponderaba la pregunta por el ser humano y su existencia; esto no sólo potenciaba 

el pensamiento humano, sino que además, implicaba contemplarse así mismo en el contexto, 

cuestionar su espacio y en ese orden de ideas, vislumbrar un futuro. 

Si bien, se ha señalado en la cotidianidad el futuro como un asunto incierto, es cierto que el 

futuro es también el que ha permitido explotar las acciones de un sujeto, dado que éste, bajo 

la premisa de alcanzar aquellas metas en las que se visualiza perfeccionado (sea la dimensión 

que sea, es decir, económica, intelectual, familiar, entre otros) y más conforme, se encamina 

así mismo en un recorrido quizás con obstáculos; sin embargo, es ello lo que permite 

atravesar los mismos y sentir menos pesada dicha carga. Estas metas se transforman en un 

proyecto que planea cada individuo, en el que involucra o no a terceros, de acuerdo con su 
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propio significado de felicidad y con el que se justifica para transitar por una vida más fácil 

para sí mismo. 

No obstante, en el transcurso del tiempo, estos objetivos y con ellos las preguntas sobre sí se 

han ido desdibujando. El tiempo se ha acelerado en tanto términos económicos, políticos, 

laborales y demás, haciendo una vida más despreocupada, pensando en ir conforme ésta vaya 

transitando y no quedaron espacios para la reflexión, para sí mismo, para proyectarse; esto 

se puede destacar más en la población juvenil, dado que muchos adultos aún conservan estas 

prácticas de sus antecesores. 

Esto desemboca entonces en sujetos que no encuentran sentidos objetivo de la vida, sujetos 

que no se cuestionan así mismos, que incluso no se reconocen y se limitan a las acciones 

vitales que demanda el cuerpo, con el único objetivo de subsanar dichas pulsiones biológicas 

más no hay una interiorización subjetiva ni social de su contexto y de sí. 

 

2.3 Aportes de la ERE desde los fundamentos pedagógicos 

 
Cada hallazgo merece un punto de confrontación y a la vez la luz de dinamismo en el 

crecimiento de la formación religiosa, usando herramientas diversas como las TICS en las 

que el ejercicio educativo se considere como un actuar de relación donde se forje 

conocimiento y en tal medida, la educación virtual sería el conjunto de herramientas que 

gestan este proceso. Ahora bien, cuando se habla de herramientas no solo se refiere a los 

elementos mediáticos del mismo: Computadores, celulares o apps educativas sino al conjunto 

implícito en el aprendizaje que sin quererlo se ha instrumentalizado, a saber: El docente y el 

estudiante. Sí, y aunque suene extraño, uno de los espacios que necesitan ser tenidos en 

cuenta al momento de hablar de educación virtual está en que la fuerza de tal tipo de 

educación no está solo en el fortalecimiento de los medios sino en la forma como el docente 

y el alumno interactúa desde su humanidad. 

 

La educación actual ha caído en la malformación de los espacios de aprendizaje, ha pasado 

de comprender el acto educativo como un acto formativo a ser un espacio informativo. Los 

contenidos parecen tener la palestra del saber y se integra mayor preparación en las formas 

de articulación de las didácticas que en la profundidad de los contenidos. La virtualidad en 
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tal sentido no debería ser solo un conjunto de herramientas sincrónicas para transmitir 

información, tal como se aplica hoy sino que debería ser ante todo un espacio de interacción 

en búsqueda del conocimiento. La fuerza de la instrucción debería potenciar las habilidades 

de los estudiantes más que la formulación de herramientas didácticas. 

 

Los contenidos deberían tener prelación y ser estos articulados con los contextos 

situacionales de los alumnos. ¿Cómo hacer eso posible? La respuesta a simple vista sería 

mejorando los espacios de interacción, sin embargo, considero que el matiz debería estar en 

la manera como el docente asimila los contenidos para sí mismo y “filtra” lo que es 

verdaderamente necesario para que el alumno desarrollo mejor su papel transformador para 

la sociedad en la que vive. 

 

El ser humano ya no será capaz de diferenciar las evoluciones de él mismo, ni sentirá esa 

satisfacción de haber alcanzado algo que ha objetivado durante un periodo importante, de 

sentirse capaz a través del esfuerzo de lograr todo lo que se propone, de sentirse orgulloso de 

él mismos por permitirse dejar atrás hábitos negativos, personas que le hacían daño, 

estaciones en la vida que lo ataban en un espacio, ¿podríamos seguir sintiendo esas 

emociones que nos recordaban más que somos seres humanos? Que los pequeños detalles 

son los que más podrían llenar de satisfacción, que el reconocerse tanto de manera personal 

como intrapersonal, le permite no sólo tener una subjetividad social, sino también una 

subjetividad política justa y edificante. 
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