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INTRODUCCIÓN 

 

Vincular a la ERE con las TIC en los Colegio Maristas de Colombia es el objetivo central 

de este trabajo. Con el propósito de alcanzar esta meta se ha determinado un recorrido por 

los aspectos básicos que constituyen la configuración de tanto de la ERE como de las TIC. 

Este itinerario tendrá en cuenta lo textual, es decir la teoría contempladas en cada uno en 

estos campos. Su lectura y análisis se realiza partir de unos contextos específicos: el ámbito 

educativo, en concreto la ERE. Y todo con una clara intencionalidad: la realización de una 

propuesta pedagógico didáctica que contribuya a la dinamización y buen desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la ERE en las instituciones ya mencionadas. 

 

El punto de partida son los contenidos teológicos y pedagógicos fundamentales que 

configuran el cuerpo de la ERE de los colegios maristas en Colombia. Primeramente se 

asume los contenidos teológicos. Aquí, se  hace un desarrollo básico de la teología  que 

subyace  en la ERE de estas instituciones educativas: la teología de la acción como 

componente que posibilite una ERE con proyección social y a la vez  permita a los 

estudiantes,  encontrar horizontes de sentido con miras a lo trascendente,  a ese  encuentro 

con el  Dios de la vida. Esto es, una educación religiosa puntualizada en la praxis de vida 

concreta. La antropología teológico-filosófica y el hecho religioso permiten visualizar 

como ese encuentro con Dios es una apertura natural de ser humano la cual se concretiza en 

unas formas de fe dadas en las diferentes expresiones religiosas. Seguidamente se expone 

los contenidos pedagógico-didácticos. Aquí se tratará   la educación, la pedagogía, la 

didáctica, el lenguaje de la ERE y las normas jurídicas emitidas en Colombia con relación a 

ésta área curricular. 

 

En un segundo momento se considera a las TIC como posibilidad en el campo educativo. 

Estos recursos tecnológicos son la expresión cultura de las nuevas generaciones. La 

sociedad actual está influenciada por la presencia de esto medios, los cuales han dado 

origen a la sociedad de la información y el conocimiento cuyas características más 
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destacadas son: la conexión permanente, la disponibilidad de datos de forma constante, la 

interacción, el rompimiento de barreras espaciales, y la configuración de nuevas formas de 

relacionarse entre otras. La situación del ámbito educativo amerita que se considere 

seriamente la presencia de las TIC de cara a una incorporación en este campo social. En ese 

sentido es preciso analizar pedagógica y didácticamente las posibilidades que estos recursos 

tecnológicos pueden ofrecer a una innovación de las actuales prácticas de enseñanza, en 

concreto las correspondientes a la ERE. Entonces será necesario, primero definir las TIC; 

segundo, ver su contexto; tercero, ver sus posibles usos en la educación su relación con la 

pedagogía y la didáctica y una mirada teológica referente a estos recursos virtuales. 

 

Una vez señalados los contenidos teológicos y pedagógicos del cuerpo de la ERE de los 

Colegios Maristas de Colombia, y revisado analíticamente lo correspondiente a las TIC 

desde el contexto educativo, se procede a establecer unos lineamientos en ERE para el uso 

de estos recursos tecnológicos. En ese sentido, se expone la necesidad a de una 

contextualización de los escenarios donde se haría su vinculación; unas exigencias para 

adaptar el lenguaje de la ERE con el de las TIC, y la intencionalidad que se persigue al 

incorporar las mismas. Seguidamente se expondrá unos lineamientos de carácter 

pedagógico didáctico que se han de considerar cuando se pretenda hacer uso de estas 

herramientas tecnológicas. Y se finalizara con unos lineamientos de orden técnico y 

práctico sobre algunos recursos tecnológicos que pueden ser usados con fines pedagógico-

didácticos en la ERE de os Colegios Maristas de Colombia. 
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Descripción del tema 

 

Se pretende hacer una articulación de la educación religiosa con el uso de las TIC para la 

elaboración de una propuesta pedagógica. Es la búsqueda de posibilidades para que el 

proceso de formación de carácter religioso sea mediado de forma adecuada y crítica por las 

herramientas virtuales dadas en la TIC tales como, redes de internet e intranet, software 

educativo, elaboración de material digital, web 2.0 etc.  

 

Se trata un trabajo de exploración documental, que permita visualizar las opciones para una 

posible coyuntura   entre los campos del saber teológico y pedagógico presentes en la ERE 

y los instrumentos que hacen parte de las TIC. Así pues, una vez demostrada la utilidad de 

las TIC1 en el campo de la educación, se establecería   una vinculación con la educación 

religiosa escolar que se desarrolla en los colegios maristas de Colombia.  

 

Planteamiento del problema 

 

La religión es una dimensión constitutiva del ser humano de ahí la importancia de la 

educación religiosa como parte fundamental de la formación integral de la persona.  Cada 

sujeto busca las condiciones de posibilidad para desarrollarse en relación con el entorno 

especialmente con la trascendencia que le   constituye como ser humano. Es por ello, que 

sienta “la necesidad, quizás la más profunda de todas, que es la de trascenderse a sí 

mismos, en el otro, en los otros, en un gran OTRO, mediante ideales, convicciones y 

valores absolutos”.2 

 

                                                            
1Zangara María Alejandra. “La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
a los diseños curriculares. Algunos temas críticos” (ponencia presentada en el Congreso RIBIE, Brasilia 
1998) http://www.url.edu.gt/sitios/tice/docs/trabalhos/116.pdf (consultado el 12 de mayo de 2011). 
 
2Ministerio de Educación  Nacional. “Dimensiones del desarrollo humano e indicadores de logros 
curriculares”  
http://menweb.mineducacion.gov.co/lineamientos/logros/desarrollo.asp?id=34 (consultado el 12 de mayo de 
2011). 
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Pero si la dimensión transcendente es tan importante, ¿por qué no es fácil la enseñanza de 

la ERE, que procura los elementos de la trascendencia, en los contextos escolares? O como 

diría en su momento Jesús Polo Carrasco, “¿A qué se debe esa repulsa que notamos en la 

juventud actual por la Religión?”3 El autor encuentra la razón fundamental en la crisis de la 

sociedad en la cual están imbuidos los jóvenes: “la juventud de hoy está atravesando una 

crisis, que se identifica con la crisis profunda que afecta a la sociedad actual”4.  Tal 

problemática- manifestara el autor- radica en la  deformada concepción de los valores 

naturales y fundamentales.  

 

Y es que la nota peculiar de la postura de muchos jóvenes de hoy frente a la 

religión es que la problemática religioso-moral que viven hunde sus raíces en 

una torcida concepción de valores naturales fundamentales como son la 

verdad, la libertad, el amor y la justicia.5 

 

Lo anterior obedece a la concepción de la religión en cuanto a su horizonte de sentido en el 

pensamiento de los jóvenes. Pero además de ese factor este existe otro, que en principio, tal 

vez parezca superficial o de poco interés para ser estudiado. Se trata de la  enseñanza de la 

ERE.  Es una problemática que se arraiga en el marco de la pedagogía y la didáctica,  que 

necesita de alternativas nuevas para encontrar posibles soluciones.  

 

Tal problemática  refiere a que la  enseñanza religiosa, pedagógica y didácticamente, tal vez 

no cumple con las condiciones de adaptación especiales y motivaciones correspondientes a 

la situación de  la población estudiantil actual, en especial la población joven  de muchos de 

los colegios maristas en Colombia. Una enseñanza religiosa cuyos contenidos estén bien 

fundamentados pero  que a la vez resulta molesta, de poco interés,  para quienes la reciben 
                                                            
3Carrasco P Jesús. “Ante las dificultades de los jóvenes en materia de educación religiosa” Texto sin 
referencia precisa de publicación que se consultó en: 
http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/3606/1/simposioteologia2polo.pdf (consultado el 13 de Mayo 
de 2011) 
 
4 Ibid, 4 
 
5 Ibid, 5 
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es cuestionante. Los factores que inciden ante este fenómeno son diversos pero el factor 

didáctico pedagógico es un elemento de gran importancia y que se debe tener en cuenta.  

Algunas posturas al respecto critican el leguaje, la metodología y recursos utilizados.6 La 

ERE  es de gran importancia, pero las mediaciones y esquemas utilizados en las aulas de 

clase hacen de esta asignatura un espacio de poco interés, tedioso, monótono, y de poca 

relevancia que poco coincide con los aspectos motivacionales de los jóvenes.7  

 

En este orden de ideas, la pretensión que persigue este trabajo es la búsqueda de una 

alternativa inicial, de orden pedagógico didáctico, que recurra a la medicación de la 

tecnología, para la enseñanza de la educación religiosa escolar. El uso de las TIC en la ERE 

se torna como una alternativa pedagógico-didáctica potencial, que puede dinamizar y 

facilitar los procesos de enseñanza ene área curricular. 

 

Formulación de la pregunta y /o hipótesis de investigación 

 

¿Cómo articular los contenidos de la ERE dados en los colegios Maristas de Colombia 

con los usos de las TIC, que hagan posible la construcción de aprendizajes significativos 

en los procesos de la ERE?  

 

 

 

 

 

                                                            
6 Comisión Académica para la Pastoral Arquidiocesana “La juventud como esperanza y posibilidad de una 
cultura, una sociedad y una Iglesia mejores” 
http://www.vicariadepastoral.org.mx/xvi_asamblea/hojas/jovenes_estudiantes.html (consultado el 17 de mayo 
de 2011) 
 
Gonzales F, Enrique. “Cómo se puede enseñar religión”  Cuenta Y Razón, No. 091 (1994) 
http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/094/Num094_013.pdf, 1 (consultado el 17 de Mayo de 2011). 
 
7 García P, Rosa Irene.  “Factores que promueven actitudes de rechazo o apatía frente a la Educación 
Religiosa en las estudiantes de la media vocacional del Colegio Divino Salvador” (Tesis de licenciatura en 
Ciencias Religiosas., Pontificia Universidad Javeriana 2008), 17 
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Justificación 

 

La ERE se debe convertir en un espacio dinámico, gratificante y no un requisito monótono 

que muchos alumnos debe cumplir.   La metodología de la ERE debería promover entornos 

positivos en el desarrollo de sus componentes formativos concretamente la maduración en 

los estudiantes   de su dimensión trascendental.  

 
Como tal, la ERE puede ayudar al estudiante a encontrar ese horizonte de sentido, esa 

transcendencia que se llama Dios, a partir de unos fundamentos teológicos que permitan un 

acercamiento comprensivo del actuar de Dios en la humanidad. El cual, ha de estar 

centrado en el dato revelado, ese Dios que es y acontece en la historia mostrando sus 

propósitos y planes de salvación histórica referidos a maneras particulares en la experiencia 

y en la conciencia de pueblos o personas.  Es el Dios revelado en la creación, en los códigos 

éticos de cada pueblo, en la disposición trascendental de cada sujeto; Un Dios dador de 

sentido, en la tradición de fe de cada pueblo y en la historia concreta y vital de cada mujer y 

cada hombre que se desenvuelve en los planos personales y sociales.8   

 
Ahora bien, esta necesidad de una enseñanza religiosa en la escuela con todos sus 

fundamentos debe promover la disposición positiva en los ámbitos escolares. Pues, como se 

mencionaba en páginas anteriores, si bien los contenidos son valiosos, un alto número de la 

población estudiantil de los colegios maristas de Colombia considera que la metodología 

didáctica en la ERE es pasiva9 con lo cual los estudiantes quieren expresar que las clases 

son monótonas, aburridas, de poco interés, poco significativas, poco motivantes etc.  

Por tal razón, la ERE en estas instituciones tiene el reto constante de visualizar el mundo de 

sus estudiantes, de adentrarse en sus necesidades e intereses con el propósito de formular 

propuestas pedagógico-didácticas que sean significativas y con un alto contenido 

motivacional en el momento de enseñar.  

                                                            
8 Parra, Alberto S.J. Textos contextos y pretextos. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005, 113-121. 
 
9 Ver gráfico 1 en anexos. 
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En este sentido, una de las revoluciones que en el tiempo actual mueve la dinámica social, y 

que podría ser un horizonte alternativo para la enseñanza de la ERE, es la tecnológica. En 

concreto la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación TIC: 

 

Revolución científico-tecnológica: Unión de la ciencia y la tecnología. Se debilitan las 

fronteras entre una y otra. El cambio de una afecta inmediatamente a la otra.  

Ruptura de fronteras nacionales para la educación (crecimiento de la educación a distancia, 

convenios educativos entre Instituciones y países, etc.). Avances en las telecomunicaciones 

y los transportes. 

Globalización de la economía: Esto implica nuevos escenarios de interacción y, en el caso 

específico de la educación, nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje reales y virtuales.10 

 

Estas ya son un eje transversal en la sociedad actual. Ellas, en cuanto medios, están 

inmersas en la cotidianidad de los sujetos y cada uno de sus hechos.  

 

Desde hace más de una década los medios de comunicación y en especial las tecnologías 

referidas a la información y la comunicación se han posicionado en las diferentes esferas de 

la sociedad. Las relaciones que entrelazan la dinámica social y sus diferentes hechos están 

atravesados por estos nuevos avances de la ciencia.11 El conocimiento y la información han 

entrado a jugar un papel primordial, tanto en los procesos de desarrollo económico, en los 

procesos de desarrollo político y también en procesos de otros sectores sociales. La 

información y el conocimiento son soy hoy el eje central de desarrollo. 

 

En ese sentido, las TIC que hacen parte de ese desarrollo del conocimiento y la información 

inciden en las nuevas formas culturales.  Entiéndase como cultural las formas de vida 

común que comparten los miembros de una sociedad y que consta de la totalidad de los 

instrumentos técnicos, instituciones sociales, actitudes y creencias, motivaciones y sistemas 

                                                            
10 Zangara María A. “La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los 
diseños curriculares. Algunos temas críticos”  
 
11 Barbero, Jesús Martín. “Retos culturales de la comunicación a la educación”. En Comunicación, educación 
y cultura relaciones, aproximaciones y nuevos retos, compilado por Gabriel Jaime Pérez Montoya; Marisol 
Moreno Angarita, Esmeralda Villegas Uribe. Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1999, 16. 
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de valores que conoce un grupo.12 En todos estos campos los sujetos se sienten 

ampliamente atraídos, ya sea por necesidad, por curiosidad, por entretenimiento, o por otros 

intereses. 

 

A partir de esa situación surge la inquietud que ve en las TIC una posibilidad pedagógico-

didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la ERE. Estas, como ya se ha dicho, hacen 

parte de un gran sector social en especial el de los jóvenes.  En tiempos actuales, más del 50 

% de la juventud de hoy, en Colombia, está conectada y familiarizada con la tecnología: las 

redes sociales, la creación de plataformas para diferentes juegos en línea, fuentes de 

audiovisuales etc.13  

 

La ERE podría hacer uso de esa herramienta tecnológica para la configuración de entornos 

de aprendizaje activos he interactivos y multimedios. Activos en la medida que los 

estudiantes pueden acceder y construir su conocimiento guidado por el profesor, 

interactivos en la medida que se rompería con los límites del aula de clase para conectase 

con otras aulas de otros espacios y multimedios pues los contenidos temáticos y las 

actividades didácticas no estarías ceñidas solamente al textos sino a una correlación entre 

texto, audio, imagen todo al tiempo. Así pues la tecnología, la información y comunicación 

(TIC) aplicada en la enseñanza y aprendizaje para tratar los fundamentos de la religión 

ofrecería dinamismo, novedad, facilidad para acceder a las fuentes de información, y 

participación activa y gratificante.  

 

La clase de religión ya no sería un estar pasivamente escuchando un discurso que puede ser 

monótono. Sino un espacio para compartir información relacionada con el conocimiento 

religioso de forma constructiva y significativa y de manera más global. De hecho, diversos 

proyectos de formación ya están en funcionamiento con el uso de las TIC, tal es el caso del 
                                                            
12 Lozano Mena, Úrsula; Herrera Campillo, Ana R. Políticas culturales en Colombia, M&H Editores. 
Colombia, 1994, 29. 
 
13 Aparicio Yáñez, Claudia. “Generaciones interactivas, niños y jóvenes frente a las pantallas” 
http://www.slideshare.net/Networking.tic/generaciones-interactivas-nios-y-jvenes-frente-a-las-pantallas 
(consultado el 9 de mayo de 2011). 
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Sena, o la misma Pontificia Universidad Javeriana, o portales educativos del ministerio de 

educación.14 Si las instituciones nombradas ya han hecho efectivo el uso de las TIC en la 

formación, la ERE de los colegios maristas de Colombia también puede vincular estos 

recursos tecnológicos en sus procesos de enseñanza y aprendizaje para la consecución de 

sus finalidades pedagógicas, didácticas y formativas desde sus contextos particulares. 

 

Objetivos 

 

General.  

 

Revisar de forma crítica los contenidos de la ERE, dados en los colegios maristas de 

Colombia, para complementarlos con los usos de las TIC, que permitan la construcción de 

aprendizajes significativos en los procesos de la ERE. 

 
Específicos 

 
a) Revisar los contenidos teológicos y pedagógicos fundamentales que configuran el 

cuerpo de la ERE de los colegios maristas en Colombia. 

 

b) Analizar el uso las TIC como mediación en la construcción de aprendizajes 

significativos de la ERE. 

 

c) Presentar algunos lineamientos pedagógicos didácticos en ERE para el uso de las TIC.  

 

 

 

 

 

                                                            
14 El Sena utiliza sistemas tales como EDO- BlackBoard y  Moodle; La Pontificia Universidad Javeriana usa 
el  sistema Blackboard; El portal educativo Colombia aprende utiliza para su portal el sistema Entre Pares 
Colombia etc. 
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Explicitación del método teológico 

 

Nueva hermenéutica latinoamericana 

El desarrollo del presente trabajo está trazado desde las líneas directrices del método de la 

nueva hermenéutica latinoamericana. La aplicación de este método se evidencia en una de 

las obras más recientes del P. Alberto Parra. S.J, en su libro: Textos contextos y pretextos. 

Este texto junto a otras obras que abordan el asunto de la hermenéutica servirá de base para 

la explicitación del método.  

 

Qué es hermenéutica 

La actividad hermenéutica se remonta hasta la época de los griegos. El término desde sus 

orígenes significa interpretar. En la mitología griega, los dioses tenían un heraldo: Hermes. 

Su gran función era descifrar los códigos cifrados de los mensajes emitidos por dioses y 

hombres. Hermenéutica se relaciona con Hermes que posee el arte de interpretar. 15 

Una acción hermenéutica o interpretativa es requerida por todo símbolo verbal o no verbal, 

cuya finalidad primera es suscitar una captación de significado […] o de sentido […] 

convertir algo en percibido y entendido. Interpretar o captar el significado o el sentido de 

estímulos, signos, vocablos, conceptos, eso es entender.16 

 

Nueva hermenéutica 

Ahora bien, se la denomina nueva hermenéutica porque deriva de procesos evolutivos que 

han demandado cambios fundamentales en el arte de interpretar en el decurso del desarrollo 

del conocimiento filosófico. De tal manera que se habla de dos tiempos en la hermenéutica: 

la antigua y la nueva.  La primera está atravesada y sustentada   en las corrientes idealistas 

y racionalistas centradas en la deducción racional lógica como único camino para el 

conocimiento del hombre. Asimismo la vieja hermenéutica asume la dinámica histórico 

positivista en contravía a la corriente idealista. Con ella, el encuentro con la realidad y el 

                                                            
15 Parra, Alberto S.J. Textos contextos y pretextos, 1 
 
16 Ibid, 2.  
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hombre se hace desde la historia. El acceso a la verdad ya no sería lo intelectual sino el 

análisis de la historia para una aplicación en el presente.17 

 

La nueva hermenéutica supera el historicismo y el racionalismo para aterrizar en el presente 

del ser situado, es decir, el movimiento humano en la historia como dinámica procesual de 

siempre. “La nueva hermenéutica es por eso, el correlato interpretativo del ser ahí, del ser 

en devenir, del ser siendo, del acontecer del ser”.18 Es la interpretación en situación, 

respetando lo que dice el texto desde sus situaciones espaciotemporales en las que fue 

elaborado, admitiendo que el contexto de quien interroga al texto sea un punto importante 

en el momento de interpretar así como también el ser conscientes de los intereses o 

pretextos siempre presentes en quien se acerca el texto. De manera que, la nueva 

hermenéutica, se puede traducir en el “método hermenéutico e interpretativo, para 

posibilitar sentidos abiertos por la pregunta de quién pregunta, cuando se trata de la 

comprensión permanente de los textos de la gran tradición bíblica y cristiana”.19 

 

La nueva hermenéutica consiste en una ontología de la historicidad del ser en situación y 

concreción. Implica decidirse por el análisis existencial del acontecer del ser en sus 

fenómenos de vida y duración. Decidirse por el sentido abierto antes que por la significación 

cerrada. Por un método que asume los fenómenos espacio-temporales, la condición 

creatural, la finitud humana.20 

 
Dinámica del método 
 
Ahora bien, la dinámica de este método, si bien ha tenido su aplicación en el marco de la 

teología, tal es el caso de la teología fundamental abordada por el Padre Alberto Parra, 

también puede aplicar, el presente trabajo, para el desarrollo de otros temas como es el caso 
                                                            
17 Ibid, 15 – 21.  
 
18 Ibid, 23. 
 
19 Parra, Alberto S.J. El método hermenéutico bajo sospecha- La notificación a Jon Sobrino, theologica 
xaveriana - vol. 57 no. 163 (2007): 453-470.  
 
20 Comisión de Teólogas de América. “Del historicismo dogmático a la nueva hermenéutica” 
 http://olga-feyvida.blogspot.com/2008_10_01_archive.html (consultado el de abril de 2011). 
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de la pedagogía y las TIC. Pues al  realizar el ejercicio de acercamiento y estudio de estos 

textos de carácter pedagógico y tecnológico, se está llevando a cabo el modo de 

comprender e interpretar dado en el círculo hermenéutico, es decir, el acercamiento al texto 

respetando su alteridad21, visto en su contexto, pero a la vez desde el contexto de quien 

hace la lectura y todo con un propósito o pretexto: que en el caso del presente trabajo es una 

idea propositiva que articule lo teológico y pedagógico dado en la ERE de los colegios 

maristas de Colombia con las TIC. 

 

Así pues, la dinámica del desarrollo del trabajo precisa de los tres elementos fundamentales 

dados en la nueva hermenéutica. El primero de ellos es el texto de tradición. El texto es 

percibido: 

 

Como el campo hermenéutico abierto a la interpretación del sentido que por mediación del 

texto elaboran los sujetos en el proceso de comprenderse.[…] El texto no es tanto  la 

materialidad de un escrito, sino un campo hermenéutico determinado y objetivo, al cual un 

intérprete situado se abre para percibir tanto los horizontes dados, como sus propios 

horizontes situados y existenciales.22 

 
Ahora bien, en la ERE de los colegios maristas el campo hermenéutico son los 

componentes establecidos en el plan curricular. Estos elementos son los referidos a: lo 

teológico, lo antropológico, lo jurídico, pedagógico, etc.  

 
El contexto hace referencia a las condiciones situacionales de quien se acerca al texto. Se 

trata del ser que pregunta, cuyo interrogar no se hace fuera de la órbita una realidad 

personal y social.  Es el “preguntar del ser histórico en historicidad y concreción”23 situado 

en unos horizontes llenos de “respuestas y sentidos” desde donde interroga al texto. 

 

                                                            
21 Gadamer Hans-Georg. Verdad y método, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993, 170. 
 
22 Parra, Alberto S.J. Textos contextos y pretextos, 10-11. 
 
23 Parra, Alberto S.J. “El método hermenéutico bajo sospecha- La notificación a Jon Sobrino”, 458. 
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Tales horizontes llenos de respuestas se enmarcan en la necesidad cultural de la religión 

dentro de la cultura los jóvenes. Ellos viven en un contexto local y desde el cual pueden 

entrar en contacto con la trascendencia. Este acercamiento lo pueden tener en la familia, en 

la comunidad educativa, en la parroquia, en la ciudad, y por supuesto en el ámbito escolar 

desde la propuesta de la ERE. Ahora bien ese contexto de comunicación y acercamiento 

con lo trascendente puede romper con las barreras de los círculos contextuales locales 

nombrados. La forma de rebasar los límites locales son las TIC, ellas están en la vida 

cotidiana de los jóvenes y pueden ser fuentes de respuestas y canales para la comunicación 

de aquello que les da sentido. 

 

Esos componentes teóricos de la ERE de los colegios maristas, que vienen a ser los textos 

de interpretación, más los contextos dados en esos ámbitos educativos junto a las realidades 

juveniles, tan arraigadas al mundo de la tecnología es el pretexto que amerita la 

formulación uno lineamientos de orden pedagógico didáctico que articule la ERE con el 

uso de las TIC.  De tal manera que al ubicar al texto de la ERE situándose en un contexto 

concreto permita vislumbrar unos propósitos, o pretexto, que se proyectan a la vida, porque:  

  

La lógica del preguntar de los contextos y del responder de los textos no puede tener 

finalidad distinta al encaminarse de los sujetos históricos por los derroteros de sentido de 

vida y de acción interrogados desde los contextos y respondidos desde los textos. Se trata, 

entonces, del lugar pretextual, pues aquello que, en definitiva, muestran los textos y anhelan 

los contextos es un ser humano y un mundo posible diferente, en una historia menos injusta 

y menos cruel…24 

 

Ahora bien, el texto, el contexto y el pretexto no son unos pasos metodológicos 

instrumentales ubicado de forma paralela y desligados uno de otro. Ellos, son el momento 

mismo de comprensión al que está proyectado quien interpreta. Se trata de un círculo 

hermenéutico que “describe la estructura ontológica de la comprensión misma”.25 

                                                            
24 Ibid, 458.  
 
25 Parra, Alberto S.J. Textos contextos y pretextos, 39. 
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En Palabras textuales del P. Alberto Parra: 
 

Debe quedar claro siempre que los lugares contextual, textual y pretextual no se ordenan de 

modo paralelo, ni yuxtapuesto, ni tampoco en la tangencialidad de un punto en un segmento 

dado. Se ordenan y operan a la manera de un círculo hermenéutico de la comprensión del 

sentido del existir, y a la manera del preguntar y del responder. Así, la pregunta contextual 

determina y condiciona la respuesta, la respuesta sigue la orientación de la pregunta, y 

pregunta y respuesta se orientan, más allá de ellas mismas, hacia un ser humano y hacia un 

mundo por construir. Los lugares teológicos contextuales, textuales y pretextuales se 

muestran, pues, pro-vocativos y cargados de esperanza y de sentido para el tortuoso camino 

del existir.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Parra, Alberto S.J. “El método hermenéutico bajo sospecha- La notificación a Jon Sobrino”, 459. 
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CAPITULO I 

Teología y pedagogía de la ERE en los Colegios Maristas de Colombia. 

 

Los contenidos que se expondrán, se han establecido a partir de un estudio reflexivo 

realizado en torno a la praxis compleja del proceso de enseñanza aprendizaje, aplicado a la 

educación religiosa escolar abordada en las instituciones educativas maristas de Colombia. 

En el proceso investigativo han participado muchos docentes dedicados a la enseñanza de 

la ERE. Fruto de ese arduo esfuerzo nace la compilación llamada “Horizontes y 

perspectivas teológicas, pedagógica y maristas”.  Con base a ese trabajo, se desarrollará 

este primer capítulo. 

 

El capítulo está estructurado en dos partes, la primera se asume los contenidos teológicos o 

la teología que subyace en la ERE de los colegios maristas de Colombia: la teología de la 

acción, su antropología teológico-filosófica y la dimensión religiosa.  En la segunda se 

aborda los contenidos pedagógico-didácticos de la ERE de estas instituciones, es decir, lo 

relacionado los conceptos de: educación, pedagogía, didáctica, lenguaje y lo referente a las 

normas jurídicas.  

 

1. Contenidos teológicos 

 

La enseñanza en la ERE de los colegios maristas, ha precisado de una fundamentación 

teológica, que brinde elementos orientativos a la dimensión religiosa de los estudiantes. De 

esa forma, es necesario asumir su desarrollo desde una teología que oriente esa dimensión 

de sentido, para que puedan asumir en libertad su opción religiosa alrededor de la justicia y 

la solidaria.27   

                                                            
27 La promoción de la justicia y la solidaridad es un gran pretexto que tiene los PEI de los colegios maristas de 
Colombia. En la ERE se pretende acompañar la formación de la espiritualidad para humanizar al hombre. Se 
promociona la liberación de cara a esos contextos deshumanizantes; se busca la transformación del sujeto y 
por ende del contexto cultural; también la posibilidad de plantear alternativas distintas a la racionalidad 
instrumental para hacer más viable este mundo humano. Comunidad de Hermanos Maristas Provincia 
Norandina. “Horizontes y perspectivas de la ERE”, 19-25.  
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La teología debe estar presente, porque los mismos jóvenes reflejan un rostro teológico. 

Ellos, tienen nociones acerca de Dios28 y muchas veces en esas nociones evidencian lo 

aprehendido y recibido de sus maestros de ERE. Por tal motivo, dado que en sus mentes 

llevan presente la idea de Dios, necesitan elementos con un alto grado de consistencia para 

la comprensión de su experiencia con Él. Así pues, uno de los fundamentos importantes que 

compone el cuerpo de la ERE en dichos colegios, es la teología. En esa medida, en el 

presente apartado de este capítulo se expondrá los contenidos teológicos que fundamentan 

la Educación Religiosa Escolar de los colegios maristas. 

 

En los colegios maristas de Colombia se ha optado por una teología de la acción.29  Una 

teología en dialogo con los escenarios reales de los sujetos que en este caso son los 

estudiantes. De tal manera que la reflexión surja de la praxis, de la acción del construir, de 

la acción de buscar el acontecer de Dios en la historia.30Una teología de la acción con 

incidencia vital, es decir, proyectada a espacios sociales concretos, tales como la familia, el 

barrio, los círculos juveniles la sociedad etc. Esta teología, ha de permitir el descubrimiento 

de la dinámica salvadora de Dios en la cotidianidad, en las acciones del sujeto, en los 

signos de la vida.31 Es decir, en los entornos vitales como la familia, la escuela, la 

comunidad en donde el rostro de Dios está presente. 

 

Así mismo, como parte de ese componente teológico está la dimensión antropológica. 

Tratar el asunto del ser humano es también fundamental en la configuración de la ERE. 

Porque la dimensión de sentido tiene su concreción en la fe del sujeto. Es éste quien entra 

                                                            
28 En la reflexión que se ha desarrollado en torno a la ERE de los colegios maristas, se elaboró unas encuestas 
dirigida a los jóvenes  en torno a preguntas relacionadas con Dios y la religión... El resultado de estas 
encuestas se las puede encontrar en: Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y 
perspectivas de la ERE. Tercera parte. Ver fragmento en anexo.  
 
29 Más adelante se hará una ampliación en torno a la categoría: teología de la acción. 
 
30 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Bogotá: 
Editorial Kimpres Ltda. 2008 Primera parte, 20. 
 
31 Gutiérrez Gustavo. Teología de la liberación perspectivas, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1984, 26-
34. 
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en relación con la trascendencia hacia la cual siempre tiende en su búsqueda de plenitud 

para su existencia; pues su condición inquirente le lleva a interrogase por su ser en el 

mundo, por el sentido de su vida, por su destino, por su pasado, su presente y su futuro, su 

tendencia hacia el bien y hacia el mal. Tal búsqueda, le conduce por caminos al encuentro 

con la alteridad “un otro” presente en la diversidad, en la historia, en la creación como tal. 

Es el encuentro con aquel horizonte de sentido, denominado trascendente, y constituido 

como posibilidad para una realización plena. 

 

Finalmente es preciso realizar un acercamiento a la dimensión de lo religioso. No se puede 

desconocer la experiencia religiosa del ser humano ligado a la transcendencia. La 

experiencia profunda, tremenda y fascinante de Dios, estimula la necesidad de expresarla a 

través de unas prácticas vitales de fe presentes en una religión determinada. En ese sentido, 

es importante tratar la experiencia de la religión presente en la vida del ser humano como 

otro eje que complementa, desde la perspectiva teológica, la estructura de la ERE de los 

colegios maristas de Colombia.   

 

1.1. La teología que subyace a la ERE  en los Colegios Maristas de Colombia 

 

Conviene aclarar, que la opción por esa perspectiva teológica determinada hacia la acción, 

nace de la comprensión y puntos de vista situados de las personas que han venido 

investigando y reflexionando en torno a la ERE en las instituciones maristas de Colombia. 

Por eso la teología de la acción de estas instituciones educativas, está condicionada 

necesariamente por las opciones y comprensiones del mundo de la vida de los autores32, su 

desde donde, y sus puntos de partida para los ejercicios de interpretación. Sobre esa 

situación vital de trabajo se opta por una mirada teológica enfocada a la acción.  Se quiere 

que ella sea uno de los pilares fundamentales de la ERE.  

 

                                                            
32 Los autores hace referencia a las personas, profesores, Hermanos Maristas y demás colaboradores, que han 
estado involucradas en este proceso reflexivo. Y también un poco a las fuentes de las cuales ellos bebieron 
para su reflexión.  
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Ahora bien, las acciones de los seres humanos como punto de partida de la teología de la 

acción, aterrizan en la dinámica cultural en donde se desenvuelven. Desde la cual, 

construyen las formas de fe y sentido de sus vidas.   Por ello, uno de los elementos 

importantes que determina el actuar de la población estudiantil es la vivencia de su fe en 

relación con la cultura de su tiempo.   

 

Aquí, la cultura se entiende como ese subsistema33 de valores que los sujetos construyen y 

asumen dentro de un constructo social. Según Josep M Robira i Belloso, entramado cultural 

es un proceso humano, inagotable fluyente, dinámico en permanente construcción y 

cambio.  Es la proyección constante de la vida humana, personal y colectiva dada en unos 

contextos concretos: urbano o rural en donde se configura un sello propio que caracteriza 

estilos de vida.34 Es la acomodación del hombre al mundo a través de sus diferentes 

expresiones o aspectos evidentes en sus costumbres, lenguaje, instituciones sociales, 

políticas y económicas; en donde configura unos estilos propios de vida: unos 

humanizantes tales como el arte o la educación y otros que le llevan a la destrucción como 

por ejemplo la guerra.  Es decir, la cultura se torna como aquel constructo de valores o 

disvalores que dan forma a la conciencia colectiva35 en el entramado social. 

 

Por su parte, la fe emerge como la experiencia de adhesión al trascendente. Es creer en 

aquellos valores o realidades que nacen en la experiencia existencial, producto de una 

relación interpersonal; es un acto de encuentro confiado entre personas en su totalidad, se 

trata de actitudes personales de exteriorización tales como el conocimiento, la confianza, el 

amor36 etc.   

                                                            
33 Robira I Bellos, Josep M. Fe y Cultura en nuestro tiempo. Santander, España: Sal Terrae, 1988, 16. 
 
34 Ibid, 15-17. 
 
35 Bravo, Carlos S.J. El marco antropológico de la fe. Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Teología, 1993, 73-77. 
 
36 Ibid, 50-52. 
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Para los cristianos se proyecta como la adhesión a la Trinidad. Es la creencia en un Dios 

vivo a quien se reconoce en la historia de la vida, manifestada en un contexto eclesial 

cargado de símbolos que enuncian el acontecimiento de salvación.37 Es, según Antonio 

González, la creencia crítica de las verdades de fe o contenidos creídos, en consonancia con 

el acto de confianza en el Dios que ha actuado en Jesucristo; es la opción por la práctica del 

amor y al mismo tiempo una intelección de Jesucristo con el que Dios se ha identificado.38 

Entonces, la fe se torna como don gratuito porque Dios se muestra con su bondad y el 

hombre se adhiere a Él de forma libre.    La fe es la conciencia del hombre en su condición 

de persona e individuo en relación con los otros y con el Otro.39  

 

La población estudiantil se encuentra en esos contextos culturales, en donde pueden 

encontrar las condiciones de posibilidad para la formación de su fe. Esas son las realidades 

de las cuales emergen estilos propios de vivir la cercanía a Dios. Los actos experienciales 

que ellos tienen de Dios, así como su creencia hacia unas verdades de fe, están 

condicionados por los valores o disvalores40 presentes en su entorno social.  

 

Las culturas juveniles, por ejemplo, son una expresión de la influencia cultural de su 

tiempo. En ellas buscan y establecen unos espacios y modos propios de creer y de ser. De 

acuerdo a lo planteado por Josep M Robira i Belloso, las subculturas surgen del estado 

variable del joven: que vive entre la marginación, la huida y la idealización. Robira, afirma 

que existe inconformidad en los jóvenes frente al sistema social y en el sistema cultural; 

debido a los conflictos en la esfera familiar, la influencia de los medios de comunicación41 

las formas de educación y los diferentes modos de violencia. Estos factores impulsan al 
                                                            
37 Robira I Belloso, Josep M. Fe y Cultura en nuestro tiempo, Santander, España: Sal Terrae, 1988, 15-17. 
 
38 González Antonio. Teología de la praxis evangélica. Un ensayo de una teología fundamental. Santander: 
Editorial Sal Terrae 1992, 328-329. 
 
39 Robira I Belloso, Josep M. Fe y Cultura en nuestro tiempo, 15-17. 
 
40 Bravo, Carlos S.J. El marco antropológico de la fe, 73-77 
 
41 Robira I Belloso, Josep M. Fe y Cultura en nuestro tiempo, 15-17 
 



28 

 

sujeto joven a buscar espacios que posibiliten configurar una identidad propia. Y esa 

identidad comprende también el marco de la fe por ser un elemento constitutivo del ser 

humano.  

 
En esos contextos culturales y formas propias de creer, urge la necesidad de orientar el 

sentido de vida y fe desde una teología de la acción.  Pero no solo por el ejercicio del 

quehacer teológico sino también como una parte importante de su praxis social. Por eso, 

ella ha de estar situada en perspectiva de justicia solidaria. Los colegios maristas persiguen 

ese cometido: la promoción de un espíritu sensible y solidario ante la necesidad social. En 

ese sentido, se opta por una justicia entendida como “aquella forma que el amor adopta en 

un mundo de opresión y pecado”.42 Una justicia no en términos de resentimientos fuente de 

odio y de luchas violentas, tampoco como aquella virtud de dar a cada quien lo que le 

corresponde, sino una comprensión de la justicia de manera integral: desinteresada, sin 

odios, promotora del mandamiento del amor43, que rechaza toda forma destructora de la 

integridad del ser humano. Se trata de invitar a vivir, una justicia en consonancia con la 

dignidad integral de la persona.    

 
De este modo, la teología de la acción ha de procurar en los estudiantes sensibilidad ante la 

necesidad de los demás, ha de despertar el ser crítico y propositivo en aras a vivir la acción 

desde la justicia. Ser crítico en relación a las situaciones injustas dadas en los espacios de 

vida, y propositivos en cuanto a la promoción de ideas y acciones de índole solidaria.  

 

Por tanto una teología que se realice dese la acción emerge como la reflexión sobre ella, y 

reflexión sobre los aconteceres en la historia cotidiana.  Sobre todo aquellos aconteceres 

que reclaman la presencia de una justicia solidaria. De esa forma la reflexión- acción podrá 

desentrañar los signos de los tiempos y descubrir   el acontecer del Dios en esa historia vital 

de las personas44. La acción seria el “lugar teológico” porque que ella misma seria el objeto 

                                                            
42Ellacuría, Ignacio. Fe y Justicia. Bilbao: Desclee de Brouwer, 1999, 131. 
 
43Ibid, 168-169. 
 
44 Comunidad de Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Primera 
parte, 20. 
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que trata la teología.45 Una acción dada en los escenarios vivos en que se mueven las 

personas, una acción que se  constituye en praxis teológica dentro del marco de la ERE de 

los colegios Maristas de Colombia, finalmente un compromiso en la acción como 

creyentes bautizados. Compromiso que implica asumir la praxis de Jesucristo quien 

proyectó la acción a la promoción y construcción del Reino. Reino entendido como la 

soberanía de Dios: “aquella relación entre Dios y el hombre en el sentido de que somos el 

uno la felicidad del otro […] en donde se supere las relaciones de poder humillantes, el 

dominio represivo del hombre por el hombre”46 y antes bien se vele por el servicio en 

busca del bien de todos. 
 

1.1.1. ERE en la Teología de la acción.  

 

Como se expresó anteriormente, la perspectiva teológica adoptada para los colegios 

maristas, es la teología de la acción. Este tipo de teología está en condiciones de posibilitar 

una ERE con proyección social y a la vez permita a los estudiantes, encontrar horizontes de 

sentido con miras a lo trascendente, al encuentro del Dios de la vida. Esto es, una educación 

religiosa puntualizada en la praxis de vida concreta. Que parta de la realidad dada, enfoque 

la mirada en la influencia cultural,  escudriñe en los estudiantes los estilos desde los cuales 

ellos quieren vivir su fe y  genere en sus vidas propuestas de transformación de su mundo y 

el mundo de quienes les rodean.  

 

En ese sentido, es una teología sumida en la experiencia vital de los estudiantes. 

Experiencia entendida como aquella relación que el ser humano establece consigo mismo, 

con los otros y con la trascendencia. En esa relación confluyen los diferentes valores 

culturales entre ellos la religión. La religión se torna como una forma, mediante la cual, 

mucho jóvenes buscan acercarse de alguna manera a Dios, como medio para entrar en 

                                                            
45 Peresson, Mario Leonardo. “La Teología de la Acción como ámbito o línea de la acción (una 
aproximación)” en Investigar en Teología, 6. 
 
46 Schillebeeckx, E.  Jesús la historia de un viviente, Núcleo del mensaje de Jesús. Madrid, España: 
Cristiandad, 1983, 129-131. 
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relación con Él.  Ellos, manifiestan una   visión de lo religioso, la cual, la relacionan con su 

vida cotidiana mas que con unas verdades de fe teóricas referidas a un cuerpo doctrinal.  

 
47En efecto, ellos, aceptan la religión como aquellas orientaciones y criterios determinados 

como buenos para la vida. Ante la pregunta realizada a algunos de los estudiantes: sobre el 

sentido e importancia de la religión, muchas respuestas apuntan a una perspectiva de orden 

más vital que teórico. Al concepto de religión, por lo general vinculan con su fe.  Una fe, 

sin muchos fundamentos racionales pero si referida, de alguna manera a un Dios dador de 

sentido que se hace presente en sus vidas. De manera general ellos aceptan y respetan el 

concepto de religión aunque con frecuencia no lo asuman.48  

 

En ese orden de ideas, la teología de la acción juega aquí un papel determinante. Ella puede 

asumir la realidad de fe y la experiencia de Dios, que los estudiantes poseen, para orientar 

la reflexión.  Sus vidas influenciadas por la diversidad cultural que matiza sus contextos 

vitales, son posibles señales de la presencia de Dios.  La teología de la acción puede asumir 

en su reflexión, orientación y proyección, estas situaciones de vida, que están imbuidas en 

una realidad social, histórica y cultural, la mayoría de las veces llena de confusiones, 

marginación, pobrezas e injusticias, para convocar a una “lectura profunda y espiritual del 

acontecer de Dios en la historia de la humanidad”.49 

 

Su reflexión ha de apuntar a iluminar la fe de los estudiantes involucrados en la ERE. La 

teología desde la perspectiva de la acción, se debe ocupar de dar luz a ese actuar, a esas 

relaciones sociales y culturales, de esos seres humanos que se construyen y forman en su 

                                                            
47 Este fragmento es parte del análisis de las encuestas hechas a estudiantes de diferentes colegios maristas en 
Colombia en torno a la pregunta sobre la clase de religión.  Ver en anexo el fragmento y gráfico 2. 
 
48 La limitante de estas respuestas es que quienes las dieron no precisan las razones por las cuales asumen esas 
posturas frente a su experiencia de Dios. Comunidad de Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes 
y perspectivas de la ERE. Tercera parte, 18. 
 
49 Lara Corredor David E. “La cuestión del método en la pastoral”. 
http://es.scribd.com/doc/50867372/FUNDAMENTACION-METODOLOGICA-DE-LA-PASTORAL 
(consultado el 26 de mayo de 2011). 
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relación con el mundo. Y todo ello a la luz de la revelación:50 Dios actuando en el acontecer 

vital de las personas. Tal reflexión, es la condición de posibilidad para la toma de 

conciencia del accionar creador de Dios en el mundo; la toma de conciencia de ese Dios 

dador de amor y de ese ser humano creado con capacidad receptiva a esa gracia.  Así, se 

guiará a la persona hacia proyectos humanos basados en la libertad, la justicia, la igualdad, 

la dignidad y concordia. De tal manera que se vea en proyección hacia la superación de los 

egoísmos en vistas de una existencia en armonía con todos sus entornos vitales, históricos y 

sociales presentes en su comunidad humana. 

 

1.1.1.1.  Una teología de la acción 

 
Hasta el momento se ha dicho que la teología de la acción es uno de los fundamentos del 

cuerpo de la ERE en los colegios Maristas de Colombia; porque sus aportes, desde esta área 

educativa, permiten orientar a los estudiantes hacia su identidad de fe en perspectiva de 

justicia y solidaridad. Pero falta señalar un poco más en detalle en qué consiste la teología 

de la acción que subyace a la ERE de estas instituciones educativas. En razón de ello, es 

preciso realizar un breve bosquejo acerca de la misma.  

 
Según Casiano Floristan, la acción hace referencia al término en latín actio que significa 

hacer o realizar. “Se intenta con este vocablo sustituir al término práctica, que equivale a 

repetición ordinaria mediante una cierta destreza, para obtener un provecho inmediato.  La 

práctica se opone a la teoría o conocimiento que capacita para ejecutar algo”.51 Tal 

disyuntiva que desarticula teoría y práctica, se convierte en un problema que poco aporta a 

la teología de la acción, la cual, asume el campo práctico y teórico para su producción.   

                                                            
50 Revelación aquí es entendida como aquella presente en la “profunda experiencia de hombres, de mujeres, 
de comunidades cristianas de periferia a quienes el Señor se manifiesta y se auto-desvela hoy en la historia de 
los terceros mundo y les descubre el plan salvífico de Dios de salvación y de liberación. Él nos ha hablado. Él 
se nos ha revelado. [...] Entonces hemos comprobado que la historia de los terceros mundos es la historia de la 
salvación y la revelación. Y esa experiencia es análoga con la testimoniada en la Escritura acerca de la 
revelación del plan histórico de salvación en Cristo Jesús […] y esa experiencia concuerda con su autoridad 
un Concilio de la talla del Vaticano II: Dios se revela por hechos y palabras a lo largo de la historia de 
salvación”. Parra, Alberto S.J. Textos contextos y pretextos, 109,110. 
51 Floristan Casiano. Teología práctica, teoría y praxis de la acción pastoral. Salamanca: Ediciones Sígueme, 
2009, 135. 
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Por ello, es preciso equiparar a la acción con la categoría praxis. En ella se conjuga tanto la 

los actos productivos como los actos teóricos.  Pues tanto teoría como práctica pertenece a 

la acción humana, las dos hacen parte importante del conocimiento. En ese sentido la praxis 

se entiende como: 

 

El conjunto de todos los actos humanos en sus diversas estructuras […] la experiencia 

sensible en su carácter de acto, el pensamiento (cogito) como acto, o el lenguaje en cuanto 

acto, son partes integrantes del a praxis […]. Así la praxis ya no puede significar la 

contraposición de los actos productivos frente a los teóricos, de los actos trasformadores 

frente a los contemplativos, de los actos morales frente a los religiosos, o de los actos 

sociopolíticos frente a los actos estéticos. Todos son actos y como tales pertenecen a la 

praxis humana.52 

 

La acción se proyecta entonces en esa dinámica armónica entre práctica y teoría en donde 

la primera es la el lugar a partir del cual se produce una reflexión de carácter teórico.  En 

ese sentido:  

 

Si la acción es la fuente teológica, la fundamentación de la acción de los seguidores de Jesús 

será la reflexión crítica de la realidad y la praxis de la iglesia que busca orientar a la 

sociedad, como una fe que ilumina y dirige la praxis. Esta teología será una lectura profunda 

y espiritual de Dios en la historia.53  

 

Desde esa perspectiva, la opción teológica de la acción, se caracteriza por estar 

puntualizada en la promoción de la justicia, encarnada en la realidad histórica, social y 

cultural. Además, esa opción presupone una actitud práctica en búsqueda de nuevos 

contextos de vida basados en amor por la vida digna como posibilidad para todos y todas.54   

                                                            
52 González Antonio. Teología de la praxis evangélica. Un ensayo de una teología fundamental, 78,79.  
 
53Lara Corredor David E. “La cuestión del método en la pastoral”. 
 
54 Peresson, Mario Leonardo. “La Teología de la Acción como ámbito o línea de la acción (una 
aproximación)” en Investigar en Teología. Apuntes de Teología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Teología. 2006, 63. 
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Situarse en un contexto es también otra característica de la teología de la acción. Esto es, 

una reflexión de fe sobre la base de la realidad histórica con los seres humanos que actúan 

en ella; realidad en posibilidad de ser interpretada y comprendida de tal manera que incida 

en un contexto histórico y cultural.55 

 
Es pues una teología cuya prioridad es la praxis, que conjuga la acción y la teoría; 

comprende a partir del quehacer de la vida y la historia de mujeres y hombre concretos; y 

desde donde se entiende la manera de ser pueblo de Dios, como un nuevo horizonte de 

sentido concretizado en la dinámica salvadora a partir del seguimiento de Cristo Jesús. Es 

una teología que nace de una vivencia profunda en el encuentro con Dios. Es la teología 

que busca a Dios en la acción humana: 

 
La acción humana en cuanto tal, la intervención consciente, libre y creadora del sujeto 

humano sobre el mundo y en el mundo, como respuesta a sus necesidades y aspiraciones 

vitales, a su libertad. La acción es humanización, por la cual el sujeto construye su mundo 

mediante su trabajo creador, la ciencia y la tecnología; construye y organiza la sociedad a 

través de sus relaciones políticas, económicas, culturales; y recrea simbólicamente el mundo 

que lo rodea a través de la producción artística.56 

 
Desde la acción como “acto primero” para pasar a la reflexión analítica como “acto 

segundo”57, el objetivo de esta teología tiende hacia la renovación de la espiritualidad y los 

estilos de vida marcados por la presencia de Dios. Es decir la promoción de la justicia en 

las esferas sociales, que nace del compromiso del ser humano con su historia y del deseo de 

un mundo mejor. También tiende a configurar un discurso fruto de esa reflexión el cual se 

levanta sobre la base de las acciones humanas como: 

 
Una forma de dar razón del proceder, del actuar, de desarrollar una actividad en el mundo 

circundante, a diferencia de su pensamiento, aunque toda actividad implique un 
                                                            
55 Ibid, 68.  
 
56 David Eduardo Lara C. Una teología de la acción humana, Theologica Xaveriana vol.60 no.169 (2010): 81-
103. 
 
57 Peresson, Mario L. “La “Teología de la Acción” como ámbito o línea de la acción (una aproximación)” en 
Investigar en Teología, 70 
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pensamiento. Si este acontecer de la acción humana recae sobre la naturaleza ésta se 

convierte en un locus revelatorio, y en ella, teológicamente se puede relacionar con la acción 

revelatoria de Dios, principio de creación. En la acción de Dios, Dios mismo se revela, se 

vehicula, se hace visible, se mediatiza, se actualiza como palabra creadora, como logos 

encarnado.58 
 

 Así, la teología de la acción, asume la reflexión del actuar del hombre en su compromiso 

con su historia, y trata el asunto de Dios desde la fe que permite creer en su acción 

misericordiosa sobre el mundo. Esa acción, aterrizada en los contextos sociales, culturales e 

históricos, es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Esta perspectiva teológica ha de 

guiar los esfuerzos a la consecución de la solidaridad, la justicia y la dignidad de la persona. 

Ha de impulsar acciones de carácter liberador, he imprimir el sello de transformación 

social.59 En este sentido ha de iniciar con la captación de la acción de los sujetos, para 

posteriormente hacer la reflexión sobre la misa en vistas de una intencionalidad orientada a 

la transformación real de los contextos vitales. Su desarrollo se entendería en:  

 

El acto primero o pretexto es el momento de lo real-práctico, es decir, la acción del sujeto 

en seguimiento como un hombre en camino, homo viator es camino de seguimiento. 

El acto segundo o momento hermenéutico práctico-teórico, como reflexión que se hace en y 

desde la comunidad, porque es el sujeto hermenéutico fundamental. 

El acto tercero de la teoría a la acción o momento teórico-práctico, pues la reflexión 

teológica tiene como intencionalidad última la transformación liberadora de la historia desde 

donde se ha originad.60 

 

Es pues una teología cuya dinámica operativa es la praxis humana que asume como camino 

para su elaboración, los contextos vitales de las personas, en los cuales, se hace presente la 

perenne necesidad de orientar la vida a la construcción de espacios coherentes con los 

valores de fe profesados y vividos por el creyente. 

 

                                                            
58 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, 25. Primera 
parte. 
 
59 Ibid, 29. 
60 David Eduardo Lara C. “Una teología de la acción humana” Theologica Xaveriana.  
 



35 

 

1.2. La  antropología en  la ERE en los Colegio Maristas de Colombia 

Desde el momento en el que el hombre toma conciencia de su ser, no ha dejado de 

preguntarse por el sentido de su existencia. La pregunta por el hombre ha trascendido a lo 

largo de la historia, pero aún no es una tarea terminada. En esta búsqueda, se ha 

comprendido que la vida del hombre no es igual a la de otras especies, porque el hombre es 

un ser consciente de su existencia, de su historia, de su cultura y por su puesto de la 

necesidad de estar ligado a la transcendencia.61 En este sentido los elementos de una 

antropología posibilita,   la reflexión o trato del origen y el sentido de la vida humana en su 

totalidad, permite de alguna forma un saber del hombre en sí mismo en cuanto hombre, es 

decir, en qué consiste el ser hombre. 

 

De esa búsqueda inquirente sobre el hombre mismo ha resultado distintas formas de 

caracterizar al ser humano. La antropología filosófica occidental ha acuñado distintas 

definiciones de lo que es el ser humano: Sócrates lo confirma, diciendo que el hombre es 

un ser con conciencia y capaz de operaciones: aquel centro donde radica su ser como 

individuo humano. Platón plantea una relación alma-cuerpo y la pregunta por la 

inmortalidad de aquella parte inmaterial responsable del conocer. Aristóteles, continúa 

pensando la relación alma-cuerpo, en interacción con la tradición bíblica y la teología 

contribuyendo a acuñar la noción de ser personal.62 Por su parte, los interrogantes de Kant: 

“¿Que debo saber, qué puedo hacer, qué me está permitido esperar?63Se lo podría 

interpretar como ¿Quién soy? en el sentido del ser. ¿Por qué y para que existo?  En el 

sentido existencial.  ¿Cuál es el sentido de la existencia y de la historia?64 

 

                                                            
61 Bravo, Carlos E. S.J. El marco antropológico de la fe, 4-5. 
62 Esteban Carlos; Mansilla, José Manuel; Pereda, Hernán; Yubero, Hernar. Claves Teológicas de la ERE. 
Madrid: PPC 1998, 20-21. 
 
63 I. Kant, Kritik der reinenVernunft. WW. III, Berlin, 190, 522-523; Logik, WW, IX, Berlin, 1923, 24-25, en 
BRAVO, Carlos E. S.J. El marco antropológico de la fe, 11. 
 
64 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Primera 
parte, 30. 
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Desde la antropología teológica en dialogo con la filosofía, se hacen esfuerzos por abarcar 

todas las dimensiones del hombre a condición de asumir temáticamente su profundidad 

total. Como lo señala Carlos Esteban y otros 

 

Una antropología teológica reclama el esfuerzo de una filosofía que articule, en la situación 

actual de fragmentación de las visiones y de interrogación radical, una comprensión del ser 

humano que integre consciencia, libertad y transcendencia como constitutivos del ser 

humano. De esta manera, una comprensión reconocedora de lo inagotable del ser personal, 

recibe la luz que llega de los datos revelados como un ensanchamiento y advierte nuevas 

profundidades en la persona.65 

 

En ese orden de ideas, la antropología ha de permitir a la ERE acercarse, en cierta medida, 

a la complejidad de lo humano; ha de posibilitar aclarar el sentido y la razón de ser de 

determinadas actividades que constituyen la vida del mismo: la praxis vital, la fe y los 

símbolos experienciales inherentes a ella. Así pues, el interrogarse por el sentido y actuar 

de Dios en la historia,   necesita de una antropología que, sobre la base de la vida, desde la 

historia y continuidad existencial de mujeres y hombres concretos, desde su cultura dada en 

espacios y tiempos determinados, permita encontrar respuestas de sentido de cara a la 

comprensión del ser humano en su relación con el mundo y su creador.66  

 

1.2.1.  La trascendencia en el ser humano 

 

Según Karl Rahner, el hombre trasciende en la infinita búsqueda de la comprensión de su 

ser y sentido, pues a medida que encuentra una respuesta a su pregunta, se expande el 

enigma de su misterio. En esa búsqueda, el ser humano puede ser desmembrado por las 

ciencias para lograr un grado de conocimiento sobre él mismo, no obstante asumir su 

totalidad ha resultado ser una tarea inabarcable. “En cuanto experimenta radicalmente su 

finitud, llega más allá de esa finitud, se experimenta como ser que trasciende como espíritu. 

                                                            
65Esteban Carlos y otros. Claves Teológicas de la ERE, 27. 
66 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, 31. Primera 
parte. 
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El horizonte infinito del preguntar humano se experimenta como un horizonte  que 

retrocede cada vez más lejos cuanto más respuestas es capaz de darse el hombre”.67 El 

hombre se muestra siempre en el camino interminable del preguntar pues su totalidad le 

rebasa, totalidad hecha pregunta que nunca puede superar, pues de tras de cada respuesta 

surge muchos más interrogantes. 

 

Esta es una realidad angustiosa - sostiene Rahner- de la cual la mayoría de los hombres 

quieren huir o dejarla pasar desapercibida mediante el alejamiento u ocupándose en otros 

menesteres68. Pero no puede evadirla pues hace parte de él; porque es la apertura natural 

hacia la que está abierto el hombre: disposición al ser que es su totalidad, la cual, le 

convoca a no huir sino a ser responsable de su propia condición de su ser en el mundo. 

 

Donde quiera que el hombre se experimenta  así mismo  en su trascendencia como el que 

pregunta, como el inquietado por esa irradiación del ser, como lo expuesto a lo inefable, no 

puede entenderse como  sujeto en el sentido de sujeto absoluto, sino solamente en el sentido 

de recepción del ser y a la postre, de la gracia.69 

 

Es la trascendencia entendida como apertura, aquello que le da sentido, pero le supera 

infinitamente, es la apertura al misterio que está ahí irradiando la existencia del ser humano 

la cual, puede ser asumida o eludida pero nunca suprimida. Ahí estará “como aquella 

apertura apriorística del sujeto al ser en general que se da precisamente cuando el hombre, 

cuidando y aprovisionando, temiendo y esperando, se experimenta como expuesto a la 

multiplicidad de su mundo cotidiano”.70 

 

 

 

                                                            
67 Rahner, Karl.  Curso fundamental de la fe. Barcelona: Herder, 1979, 51. 
 
68 Ibid, 51-52. 
69 Ibid, 53. 
 
70 Ibid, 54. 
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1.2.2. Marco antropológico de la fe 

 

Se decía en los párrafos anteriores, que el ser humano está abierto a la trascendencia en esa 

infinita búsqueda de respuestas para la construcción de su propio sentido.  Ésa dimensión 

de sentido tiene una concreción en la fe del sujeto, sea ésta de carácter genérico como 

aquella capacidad del ser humano de dar sentido a su vida en relación con la trascendencia 

dada, o una fe explicita en una cosmovisión religiosa.71  

 
Precisamente es el hombre el que tiene la necesidad natural de relacionarse con una 

realidad que le trasciende. Siempre esta en apertura a un ser superior para que le de sentido 

a su propia existencia. Por eso busca en el mundo, realidades catalogadas como sagradas, 

desde las cuales configura un estado de fe, es decir, una forma concreta de relacionarse con 

la divinidad. Pero ¿cómo se puede definir ese ser que se pregunta por el sentido de su 

existencia? ¿Qué es el hombre y sus dimensiones que le configuran?  

 
Es necesario encontrar posibles respuestas que permitan aproximarse a la comprensión del 

único ser en el mundo ser capaz de configurar una realidad de fe. Autores como Carlos 

Bravo, sostiene que para una comprensión acerca del hombre, es necesario asumirlo en su 

totalidad, si bien resulte una tarea inabarcable. Esto evitará inferir definiciones 

fragmentadas como lo han hecho las parcelas de la ciencia. En ese sentido, a partir de los 

planteamientos de Carlos Bravo, se enuncian las siguientes categorías acerca del hombre.   

 
El hombre es un ser inserto en el mundo. Está en relación con su entorno, este lo adapta 

a sus necesidades. En esa realidad concreta se constituye mediante relaciones complejas en 

las que entra en juego todas las dimensiones que le configuran: lo fisiológico- biológico, lo 

ontológico, lo intelectual, lo emocional, lo trascendente; lo comunitario, lo cultural, lo 

simbólico, la historia y toda la sociedad en general. Todo ello hace del ser humano una 

realidad multidimensional en relación, es decir todas sus dimensiones en constante 

articulación72. 

                                                            
71 Bravo, Carlos E. S.J. El marco antropológico de la fe, 19. 
72 Ibid, 20. 
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El hombre es un ser comunitario. Necesita comunicarse con sus congéneres, el hombre es 

en la media que entra en relación pues “mediante el reconocimiento del otro llega a ser uno 

mismo”73 en esa dinámica de relación se forma el lenguaje desde el cual se desarrolla la 

experiencia del mundo y la capacidad de comprenderlo. Comprensión que le permite 

ubicarse en un lugar determinado frente a la diversidad de su entorno con quien establece la 

relación. El hombre necesita estar comunicado, ligado a la comunidad social la cual es la 

condición de posibilidad para forjar una identidad propia, pues es ahí donde se cualifica y 

aprende los roles y valores  necesarios para desenvolverse en su vida. “Sin la sociedad el 

hombre no puede ser para el hombre sino un monstro puesto que no se da un estado pre 

cultural”.74 

 
Hombre ser histórico. El hombre se desarrolla y se desenvuelve en el mundo. Esa acción o 

dinámica de vida es conocida como historia. Todos los aconteceres, en los que él ha sido el 

protagonista principal, dados ya en el pasado75 ejercen influencia en su presente, el cual 

está influenciado por el influjo pretérito, es decir, por la herencia del ayer.  

 

El hombre ser que trasciende. Es una nota distintiva que plenifica al sujeto en la medida 

que sale de sí hacia el encuentro con el otro, con lo otro y con el Otro totalmente Otro. Es 

ese “despliegue existencial del hombre con todo lo que él arrastra en su dinamismo más 

profundo […] una trascendencia que abre al ser humano a su entorno, a los demás y más 

allá de todo ello”.76 Esa trascendencia se hace concreta en lo intelectual cuando conoce y 

comprende las cosas; se concreta en lo moral en cuanto que está regido por valores en 

orden a una praxis de vida positiva; y se concreta en el amor cuando de manera libre opta 

por la acogida del prójimo.77 

                                                            
73 Ibid, 20. 
 
74 Ibid, 22. 
   
75 “Entiende por pasado humano el comportamiento susceptible de comprensión directa, de captación interior, 
acciones pensamientos, sentimientos y también todas las obras del hombre, las creaciones materiales y 
espirituales de sus sociedades y de sus civilizaciones, efectos a través de los cuales podemos llegar hasta sus 
realizadores, en una palabra, el pasado del hombre en cuanto hombre en oposición al pasado biológico”. 
Bravo, Carlos E. S.J. El marco antropológico de la fe, 31. 
 
76 Esteban Carlos y otros. Claves Teológicas de la ERE, 39. 
 
77 Ibid, 39. 
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Ahora bien, esa dimensión trascendente es la que está directamente vinculada con la fe. 

Ella, como la experiencia de encuentro del hombre con Dios, se torna evidente en estilos de 

vida concretos tales como los actos celebrativos dados en las prácticas religiosas. La 

trascendencia se canaliza a través de lo religioso.  En la religión se hace manifiesto la 

relación con el Misterio, con el trascendente, con la divinidad; en ella se da la 

comunicación con lo totalmente Otro. Tal comunicación está medida por el lenguaje78, 

desde el cual, se ha forjado y configurado realidades de fe arraigadas a la existencia y 

exteriorizadas por medio de la capacidad simbólica dada en gestos, palabras, acciones 

celebrativas etc. Así pues, desde la base de esa experiencia79 de trascendencia surge en el 

ser humano una conciencia religiosa desde la cual vive su capacidad de fe en apertura a la 

revelación.  

 

De manera que, comprender al ser humano en todas sus dimensiones implica acercarse a su 

vida y en ella a su experiencia de fe.  La comprensión del sentido de la vida constituye 

también la fe del sujeto. La fe como categoría y conocimiento experiencial de la persona, es 

la palabra y experiencia de vida que mejor relaciona la dimensión de sentido con Dios. Es a 

través de la vivencia de fe como experiencia de Dios mediada por la capacidad simbólica 

contenida en el lenguaje, cómo se van constituyendo los seres humanos en su dimensión 

trascendente.  

 

Pues bien, una de las maneras cómo el hombre hace explícita la vivencia de la fe es la 

religión. Es ahí donde manifiesta su experiencia religiosa mediada por una simbología de 

carácter sagrado: celebraciones, ritos, objetos, oraciones, gestos corporales etc80. En esas 

acciones religiosas entra en comunión consigo mismo con Dios y con los otros. En la 

religión puede asumir valores que caracterizan un estilo particular de vida y una identidad 

propia.  En el siguiente punto se amplia un poco mas el sentido de la dimensión religiosa 

connatural al ser humano.  

                                                                                                                                                                                     
 
78 Ibid, 41-44. 
 
79 Ibid, 23-26. 
 
80 Sahagún Lucas, Juan de. “El fenómeno religioso. La religión como actitud específica del hombre”. 
Pensamiento, vol. 36 (1980) 187-210 
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1.3. Dimensión religiosa del ser humano 

 
La dimensión religiosa del ser humano se ha manifestado desde los inicios de su historia. 

Desde el hombre primitivo hasta el hombre postmoderno hay expresiones y 

exteriorizaciones de aquella natural manifestación y agrado por lo religioso, por lo 

trascendente.81 Esa apertura a lo totalmente Otro configura en el ser humano actitudes 

especificas mostradas en ritos, objetos sagrados, rezos etc. “Es el convencimiento de 

dependencia respecto de un ser considerado superior en todos los órdenes- ontológico, 

axiológico, personal, en cuyo entronque e integración el hombre sabe que consiste su plena 

realización, es decir, su salvación”.82 

 
Esta dimensión se torna como una experiencia de vida frente a la trascendencia. En ella 

Dios se proyecta en diversos campos de la existencia. En la historia personal del sujeto, en 

las relaciones con otros sujetos y en la interacción con su entorno sociales en general. 

Personalmente, se sitúa frente aquello que le trasciende, que le es superior, lo totalmente 

Otro83, mediante acciones místicas tales como la oración; con los otros, evidencia esa 

actitud religiosa cuando participa de celebraciones de carácter sagrado llevadas a cabo en 

una comunidad creyente; y socialmente, intenta articularse a una estructura religiosa tal 

como la Iglesia institucional.   En todos estos planos existenciales el ser humano busca 

encontrar un sentido último que de plenitud a su vida.   

 
El ser humano, desde esa dimensión religiosa que le configura, reconoce la existencia de 

algo superior que le otorga horizontes de sentido. El reconocimiento de algo que le 

trasciende y le rebasa, le conduce a vivir experiencias de encuentro con Dios y le lleva a dar 

respuesta a la interpelación hecha por Él mismo.  Tal experiencia de encuentro y respuesta 

está atravesada por el diálogo entre las dos realidades: ser humano y ser Divino. Esa 
                                                            
81 Lara C, David E. Libertad Religiosa y Educación Religiosa Escolar, Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2006, 104. 
 
82 Sahagún Lucas, Juan de. “El fenómeno religioso. La religión como actitud específica del hombre”. 187-
210. 
 
83 Ibid.  
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relación dialógica se traduce en actitudes de vida, estilos de vida en los cuales se manifiesta 

la presencia reveladora de un ser superior dador de sentido: Dios. Como dice Sahagún, es la 

actitud del ser humano religioso que se considera verdaderamente hombre, que se hace a sí 

mismo mediante la “transfiguración” de su existencia, configurando su vida con aquello 

que le trasciende, aceptando un modelo de humanidad superior a la condición humana 

actual, condición humana basada en el amor y la justicia.84  

 

Esa dimensión religiosa presente en el ser humano, es la motivación e invitación que 

podrían vivir los jóvenes. La ERE guiaría esa apertura al trascendente presente en sus 

existencias; les apoyaría en la búsqueda de respuestas a sus inquietudes, incertidumbres y 

sospechas acerca de lo religioso. En todo ello, la comprensión antropológica-teológica y 

filosófica, articulada con la teología de la acción, ofrece ante estas realidades, luces 

reflexivas y orientadoras, que permiten a los estudiantes encontrase con Dios en relación 

estrecha con sus vidas. Así, sus manifestaciones de afecto, sus sentimientos, sus 

experiencias relacionales, sus actitudes de solidaridad y justicia, sean expresiones vitales 

derivadas de su comunión con Dios.  

 

1.3.1. La religión como fenómeno humano y ERE. 

 

La dimensión religiosa del ser humano descrita en los párrafos anteriores es un fenómeno 

que comporta en el hombre una conducta especial que lo cualifica como ser religioso o 

religado.  Tal comportamiento manifiesta una dependencia en relación a un ser superior en 

quien el hombre busca su realización plena.85  Esa disposición religiosa incluye una visión 

integral de la realidad: Dios, hombre y mundo86, que está arraigada en la dinámica 

histórica; en la cual ha evolucionado desde las primeras experiencias arcaicas tales como 

mitos, leyendas y relatos sobre dioses y seres sobrenaturales, hasta las actuales expresiones 

religiosas que han alcanzado complejos grados de elaboración simbólica y temática tales 

como el cristianismo, islamismo, y otras religiones.  
                                                            
84 Ibid.  
 
85 Ibid. 
  
86 Comisión Episcopal de Enseñanza. “La enseñanza de la religión, una propuesta de vida”, 56. 
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Una de las características del fenómeno religioso en hombre es lo sagrado. Sahagún, 

caracteriza lo sagrado como aquella realidad que se reviste de una nueva dimensión, una 

realidad de un orden totalmente diferente a las realidades naturales. Es la manifestación de 

un nuevo ser ante el cual el hombre se muestra estremecido, fascinado y plenificado. “El 

nuevo orden se presenta al hombre religioso bajo el aspecto de perennidad, de fertilidad y 

de eficiencia. De este modo lo sagrado equivale a la máxima potencia o suprema energía 

que es lo mismo que plenitud o saturación del ser”.87  

 
Esta realidad de lo sagrado es caracterizada con tres aspectos fundamentales: lo tremendo, 

el misterio, lo fascinante.  Lo tremendo, es el estado de estremecimiento, temblor y pavor 

que el sujeto experimenta ante una realidad desconocida que se traducirá en comunión 

dando lugar a la actitud religiosa.  Asimismo está el misterio como admiración y asombro 

al encontrarse con lo totalmente otro que le resulta inexpresable en conceptos y palabras. 

Ese misterio es además fascinante, es decir, admirable que arrebata y hechiza hasta llegar al 

éxtasis.88 “Mediante estos tres aspectos diferentes: tremendo, misterioso y fascinante, se 

llega a la compresión del numen- divinidad- que goza del rango de suprema realidad 

trascendente e inabarcable…”89 

 

El conocimiento de lo sagrado lleva a asumir una actitud religiosa que se especifica en un 

modo de estar en el mundo. En este sentido acoge estilos de vida en el entorno social en 

constante relación con aquello que le trasciende. Su vida cobra sentido desde la comunión 

con su Dios hacia quien se muestra como colaborador en la construcción del Reino, por 

ejemplo.  Esa relación con la divinidad es inherente a toda la acción que el ser humano 

realiza en el mundo. Así, su comportamiento reviste de diferentes formas en las que 

externaliza la unión con la trascendencia: culto, dogma, iglesia, etc.90 

 

                                                            
87 Sahagún Lucas, Juan de. “El fenómeno religioso. La religión como actitud específica del hombre”.187-210. 
 
88 Ibid. l 
 
89 Ibid.  
 
90 Ibíd.  
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En este sentido, la dimensión se hace evidente en la actitud propia del ser humano. Es la 

actitud religiosa como relación con aquello que le da sentido se torna como “encuentro 

personal” donde entra en comunicación con Dios. Aquí el hombre se muestra en condición 

de creatura dependiente del ser creador a quien le expresa con gestos simbólicos y acciones 

de vida, su adhesión y apertura.  Por ello la actitud religiosa es dinámica en compromiso 

con la historia, es emocional pues se expresa con sentimientos de amor y confianza, es 

mística en cuanto el hombre se experimenta “asimismo como siendo en otro, perteneciendo 

a otro y viviendo en función de otro”.91 Es una actitud colectiva y eclesial pues el hombre 

es un ser social y la búsqueda de sentido en la trascendencia depende en parte de los demás. 

En todo ello el hombre religioso muestra actitudes de respeto y servicio en la práctica del 

amor la solidaridad y la justicia; realiza prácticas de adoración y culo como homenaje a 

Dios; a él se entrega de forma total pues es la fuente de salvación.92 
 
Esa actitud religiosa se configura de en lo que se denomina religión. La religión se torna 

como una experiencia, una práctica, una vida manifestada en acontecimientos, conductas, 

textos, espacios, tiempos y en la conciencia de fe personal y colectiva, privada y pública de 

hombres y mujeres.  La actitud religiosa, explicita en la religión, es la expresión mostrada 

en un conjunto de elementos de tipo histórico, doctrinal, ritual, social, que constituyen la 

fe.93 

 
En pocas palabras, la religión como fenómeno, hace parte de la historia de la humanidad y 

además es constitutivo a la naturaleza del hombre desde sus orígenes; éste ha configurado, 

a partir de su experiencia religiosa, estilos de vida con características propias que han dado 

forma al sistema de valores culturales y de índole social.94 

 

                                                            
91 Ibid.  
 
92 Ibid.  
 
93 Conferencia  Episcopal  de colombiana .  “Escuela y religión. Hacia la construcción de un modelo de 
educación religiosa”. LXVIII Asamblea Plenaria Extraordinaria.  Anexo13. 138. 
 
94 Esto no quiere decir que toda la sociedad esté implicada en ese sistema de valores, pero al menos si gran 
parte de ella.  
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Entonces, si lo religioso es parte constitutiva del ser humano, es consecuente que lo 

religioso tenga un espacio en la escuela. Pues si la tarea de ella es formar a la persona de 

manera integral, cómo ignorar aquello que le es constitutivo: el estar religado a la 

trascendencia. Si bien es cierto, que una sociedad secularizada95 pone en tela de juicio la 

dimensión religiosa, también es un hecho que la religión sigue ocupando un espacio en la 

cultura y los entornos sociales.96 En ese sentido la ERE, como una de las áreas 

pertenecientes a la estructura de la escuela, está facultada para orientar la formación 

religiosa. 

 

Así pues, en los colegios maristas de Colombia se considera importante asumir lo religioso. 

En esa medida, se asume la pluralidad de intereses y exigencias, de los estudiantes, que  se 

encuentran relacionados con el sentido trascendente de la vida. Esto es,  considerar la 

experiencia de Dios de quienes están vinculados con una religión específica; también 

asumir la dimensión trascendente  de quienes admiten tener una creencia genérica y de 

aquellos que no creen.  Tanto la creencia como la no creencia interesan a la educación 

religiosa. Pues,  “la presencia de lo religioso en la escuela se justifica en atención a quienes 

creen en Dios y a quienes cultivan el saber religioso, pero en una actitud de respeto a la no 

creencia actitud fundamentada en el contexto de la pluralidad social y en el ejercicio de la 

libertad religiosa y la libertad de pensamiento”.97 

 

1.4. La religión y los Jóvenes 

 
La dimensión religiosa es asumida en los contextos escolares en la ERE, por tanto, es 

necesario acercase brevemente a la manera cómo es vislumbrada esta dimensión por los 

jóvenes de hoy. Pues en últimas, la ERE vinculada a las TIC98, aquí planteada, está 

                                                            
95 ¿Qué es la secularización? En Bravo, Carlos S.J. El marco antropológico de la fe, 83l. 
 
96 Comisión Episcopal de Enseñanza. La enseñanza de la religión, una propuesta de vida, 71-73. 
 
97 Conferencia  Episcopal  de colombiana .  “Escuela y religión. Hacia  la construcción de un modelo 
de educación religiosa”. LXVIII Asamblea Plenaria Extraordinaria.  Anexo13. 16. 
 
98 Lo correspondiente a las TIC se desarrollara en el segundo capítulo. 
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encaminada a los estudiantes de los colegios maristas de Colombia. Para ello es preciso 

asomarse a algunos aspectos presentes en la cultura y en la sociedad, que condicionan los 

imaginarios religiosos presentes en los jóvenes en la actualidad.  

 

Los jóvenes en el contexto de hoy, crecen, desde su infancia, en algunos ambientes en 

donde la religión, trasmitida por tradición familiar, no ocupa un lugar central. Esto significa 

que si bien, el ámbito religioso permanece presente en sus entornos de familia, la existencia 

de varios factores en la sociedad, tales como las comunicaciones, la pluralidad, la cultura de 

la autonomía y muchos otros, disminuyen la relevancia de la religión o tienden a promover  

nuevas visiones religiosas en la vida juvenil.  Estos factores han generado diferentes 

cambios culturales y por ende inciden en la dimensión religiosa de una gran parte de la 

población juvenil.  

 

Las comunicaciones son el escenario de las imágenes, la información y la comunicación.  

Estos medios cautivan su atención y desarrolla en ellos nuevas maneras de pensar y 

diferentes entradas de acceso al conocimiento. La presencia de los avances de la técnica, 

incide en los jóvenes y genera nuevos modos de ver el mundo y la dimensión religiosa.  

 

La pluralidad, es otro factor cultural que condiciona la mirada religiosa en la juventud. 

Ésta se hace evidente en la diversidad de lenguas, de orígenes étnicos.99 Esto se constata en 

el seno de la familia en donde ya no hay una sola palabra, una sola lengua una sola religión; 

porque muchas veces los miembros no proceden de una misma etnia: en muchos sectores 

de la sociedad colombiana, una familia puede estar conformada por personas de diversos 

orígenes: comunidades afros, comunidades indígenas comunidades urbanas etc. En otros 

casos, puede haber configuraciones familiares cuyos miembros provienen de contextos más 

alejados. Estas construcciones culturales y familiares de carácter híbrido100 pueden incidir 

                                                            
99 Martínez, Donaciano; Gonzales Pelayo; Saborido José Luis, (compiladores) Proponer la fe hoy. De lo 
heredado a lo dispuesto. Santander, España: Editorial Sal Terrae, c2005, 166. 
 
100 García G. Néstor. Culturas híbridas. México: editorial Grigalbo. 1989, 13-18. 
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fuertemente en lo religioso, pues las diversas procedencias étnicas y culturales contienen en 

si mimas sus propios sistemas de creencias que al entrar en contacto unas con otras se 

difuminan en la diversidad.  

 
La cultura de la autonomía es otro factor influyente en la experiencia religiosa de los 

jóvenes. “Ser uno mismo constituye hoy en día una reivindicación primordial. La gente 

reivindica el derecho a la propia opinión, a las propias convicciones”.101 Esta actitud hace 

cambiar la relación frente a la religión. Los jóvenes reclaman su derecho a expresarse y a 

elegir su credo. Por tal razón la religión única heredada de la tradición familiar, tiende a 

desvanecerse entre las cosmovisiones religiosas adoptadas por ellos. 

 

Entonces, el auge de las tendencias culturales de la información y la comunicación, de la 

pluralidad de pensamientos, de la diversidad de lenguas, la conjunción de orígenes étnicos, 

y la autonomía etc., propician en la juventud actual formas hibridas en su concepción de lo 

religioso.   Esa situación cultural, estructura en la juventud concepciones religiosas 

diferentes a las establecidas por tradición.  

 
Esto significa que la consciencia y la opción por la religión, tiende a tomar nuevos matices. 

Para los jóvenes ya no es tan importante la religión tradicional e institucional, llámese 

católica u otras religiones derivadas del cristianismo. Lo cual no significa que no la 

reconozcan y respeten. Les interesa ante todo la dimensión religiosa pero vivida desde 

experiencias personales y expresiones diferentes. Por supuesto, esa dimensión religiosa está 

influenciada por unos valores implícitos heredados de una tradición cristiana proveniente 

de sus raíces familiares y también afectadas por unos valores de otras formas religiosas: la 

encarnación, el tarot, la magia, la nueva era, etc.102De manera que, su visión y 

configuración de lo religioso esta tejida por diferentes formas religiosas; su identidad 

religiosa tiende a ubicarse en un sincretismo religioso.  
                                                            
101 Martínez, Donaciano; Gonzales Pelayo; Saborido José Luis, (compiladores) Proponer la fe hoy. De lo 
heredado a lo dispuesto, 166. 
 
102 Romero Ocampo Javier. “Jóvenes y religión en un mundo en cambio. El caso de los jóvenes chile”. 
Ciencias Sociales y Religión/CiênciasSociais e Religião, Porto Alegre,  n. 12, (2010) 147-156. 
http://seer.ufrgs.br/CienciasSociaiseReligiao/article/view/12655. (Consultado el 17 de junio de 2011).  
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Lo dicho anteriormente representa una generalidad del contexto del de los jóvenes. Pero, de 

manera particular, es pertinente exponer la concepción que tienen los jóvenes en los 

colegios maristas, acerca de la religión.  Para ello, es conveniente recordar la pregunta  y 

respuesta que ya se enunció en paginas anteriores:¿Qué es para ti la religión? algunas de 

sus respuestas de estudiantes fueron: “alabanza a Dios” “esencia de la vida de Dios” “la 

forma cómo el hombre conoce a Dios” “camino que lleva Dios” “nos enseña a amar a 

Dios” “palabra de Dios” “la unión del hombre con Dios” “necesidad de creer en algo” 

“enseñanzas o expresiones para la vida” “necesidad humana” “necesidad de explicar la 

vida”103 etc.  
 

Estas respuestas evidencian en estos jóvenes una concepción de la religión articulada con la 

acción humana que busca acercase de alguna manera a Dios. La religión está en relación 

con Dios y con la vida. Por otro lado, en ninguna de sus respuestas vinculan la religión a la 

institución de la iglesia, o a una cosmovisión religiosa en concreto. En definitiva, ellos 

expresan la existencia de una base amplia de la fe, pero no enmarcada en formas concretas, 

sino como creencia en algo. Es decir, que hay una dimensión religiosa al margen de las 

creencias formales.  Esto lleva inferir que las estructuras religiosas tradicionales son poco 

significativas para la configuración personal religiosa de los jóvenes, si bien, en el fondo 

muchos de los valores religiosos que hace parte de sus creencias provienen de la tradición 

cristiana. Lo importante para ellos, es la necesidad de Dios, pero la viven y la manifiestan 

bajo experiencias personales.104 Así es el panorama religioso de los jóvenes en la 

actualidad. 

 

2. Contenidos pedagógicos-didácticos en ERE 

 
La segunda parte del presente capítulo se desarrollará en torno al aparato pedagógico-

didáctico presente en la ERE en los Colegios maristas de Colombia, compuesto por unos 

elementos conceptuales, que al estar relacionados entre sí, constituyen la estructura  

pedagógico-didáctica de  la misma,  al  tiempo que orientan los procesos de enseñanza 

                                                            
103 Ver el fragmento alusivo a esta pregunta en Anexo 
 
104 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, 7,8. 
Tercera parte. 
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aprendizaje de ésta área escolar. Los elementos a observar son: la educación, la didáctica, el 

lenguaje y las políticas educativas que hay en relación con la ERE. 

 

2.1. Pedagogía de la ERE 

 
La pedagogía es la tematización de las prácticas educativas105.  Se reflexiona sobre los 

procesos educativos efectuados en el sistema social y cultural. Producto de esa reflexión 

surgen lo grandes modelos pedagógicos, que desde sus visiones particulares, se encaminan 

a revisar, analizar, reflexionar, evaluar y hacer propuestas que favorezcan la acción 

educativa. En definitiva la pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la educación.  

 

Este saber ha seguido su proceso de evolución, profundización  e innovación en los 

siguientes campos: la compresión de la enseñanza y del aprendizaje, los conceptos de 

currículo, formación docente, sistemas educativos, gestión educativa, las propuestas 

pedagógicas y didácticas vinculadas al ámbito de la economía, la política, la tecnología, la 

ciencia y la comunicación.106  

 

Ahora bien, la pedagogía, referida a la educación religiosa puede mostrar unas líneas 

directrices de reflexión que apuntan a la formación integral de la persona. Esto es, una 

educación humanizante, que contribuya al cultivo de las potencialidades del ser humano y 

de su entorno;107 una educación proyectada a la persona  en su valor total como ser 

irrepetible, que actúa en un mundo concreto en relación consigo mismo y con los demás, 

desde la libertad que le  permite actuar con autonomía en unos contextos culturales y 

sociales;108 una educación encaminada hacia la trascendencia  que favorezca la promoción 

de los valores humanos y religiosos de cara a la consecución de una vida autentica, 

                                                            
105 Lucio A, Ricardo. “Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones”. Revista de la 
Universidad de la Salle. No 17 (1989): 35-46 
 
106 Jiménez V, Gonzalo. “Fundamentos pedagógicos de la ERE”, en Educación religiosa escolar naturaleza, 

fundamentos y perspectivas.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: San Pablo, 2011, 261. 
 
107 Ibid, 263. 
 
108 Ibid, 264. 
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coherente y responsable de su propia historia en  relación con la experiencia religiosa la 

cual se liga con el amor absoluto de Dios;  y debe ser una educación promotora de la 

convivencia, pues la escuela además de un espacio para la promoción del conocimiento ha 

de ser el lugar donde se aprenda a convivir en sociedad mediante la construcción de 

comunidades regidas por actitudes y valores orientados a establecer  relaciones solidarias y 

acciones justas que respeten la integridad de la persona y contribuyan a la conversión de 

vida en perspectiva de  una sociedad mejor.109  

 

Lo anterior es una visión general de la pedagogía referida a la ERE.  Pero ésta puede tomar 

matices más concretos. Tal es el caso de los colegios maristas de Colombia en donde se ha 

optado por una perspectiva pedagógica particular. Se trata de la “pedagogía de Dios” la 

cual es matizada desde la obra “La pedagogía de Jesús: maestro carismático popular” de 

Mario Peresson. 
 

La pedagogía de Dios consiste esencialmente en hacer caminar al hombre a través del 

tiempo, entroncarle en una historia de muerte y resurrección creadora de realidad espiritual 

de amor. Esta historia tiene su culmen en Jesucristo. Abriéndose con fe hacia el futuro 

previsto por la promesa, el hombre llega, poco a poco, a conocer, es decir, a encontrarse con 

Dios.110  

 
Dios ha caminado con su pueblo enseñándole su espíritu y alimentándole la confianza de 

fe. Es el Dios que les enseña a aborrecer la opresión y a adoptar el amor como camino de 

salvación.  Amor que toma su plenitud en Jesucristo quien opta por la liberación del 

hombre mediante la entrega de su vida, la que se tradujo en: el conocimiento de su realidad 

para actuar a partir de ella; la comprensión de su contexto desde donde enseñó los valores 

que permitiría construir un mundo mejor tales como el amor, la justicia, la dignidad de la 

persona, el ser humano por encima de la ley, etc.111  

                                                            
109 Ibid, 264-272.  
 
110 Bissoli C y otros. “Pedagogía de Dios” en, Diccionario de catequética. Madrid: CCS, 1987,649. 
 
111 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Tercera 
parte, 7-8.  
 



51 

 

Las acciones de Jesús como respuestas concretas a experiencias concretas tuvieron como 

método el testimonio de vida desde donde realizo su enseñanza. Factores como, la 

experiencia de cercanía a la gente, la vivencia de unas costumbres propias de su cultura y 

su permanente relación con la naturaleza, modelaron en Jesús un lenguaje con un estilo 

propio.112 Su enseñanza estuvo mediada por recursos didácticos tales como las parábolas 

(Mt 20, 1-15) (Lc 16, 1-8) (Mt 24, 45-51) (Mt 13, 44-46) etc.  Con los discursos, como por 

ejemplo, el sermón de la montaña, (Mt 5-7) con imágenes y símbolos tomados de su 

entorno, los lirios de campo por ejemplo, (Mt 6,28) con preguntas y respuestas que 

involucraban a quienes iban dirigidas sus palabras, con los milagros etc.113 Fue una 

pedagogía creativa y vital, en donde tuvo en cuenta a cada uno de los “participantes” y su 

situación concreta, dio respuesta al momento e invito a la reflexión y la transformación de 

vida114. Fue una pedagogía creativa porque recreo acciones cotidianas como recurso 

didáctico para que le entendieran, y fue vital porque sus enseñanzas transformaron la vida 

de las gentes receptoras de su mensaje, de las cuales, muchas asumieron un nuevo estilo de 

vida y un compromiso con la Palabra, como sus discípulos.  

 

En definitiva, esa pedagogía de la ERE, inspirada en Jesús, y aplicada en los colegios 

maristas, implica una presencia educativa activa y creativa en la formación religiosa de los 

jóvenes. Es decir, estar en medio de ellos interesándose por sus potencialidades y 

limitaciones, por sus problemáticas familiares y sociales, por las influencias culturales que 

inciden en sus vidas y por todo aquello que compone su ser de personas. Es en cierta 

manera, responsabilizarse de los otros, sin discriminación alguna, para orientar y 

acompañar el aprendizaje de vivir en relación consigo mismo con los demás y con Dios. En 

esa pedagogía presencial se debe brindar dedicación, acogida, confianza, escucha, tiempo, 

                                                            
112 Peresson, Mario L. La pedagogía de Jesús: maestro carismático popular. Bogotá: Kimpres Ltda., 2004. 
71-72. 
 
113 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Tercera 
parte, 30. 
 
114 Ibid, 30.  
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compañía y sobre todo amor que trascienda los límites institucionales y alcance el mundo 

de los jóvenes; se debe producir confianza, sana convivencia, distención, orden, disciplina 

etc. Esa pedagogía ha de estar inmersa en las diferentes expresiones juveniles tales como el 

arte, el deporte, la tecnología y demás tendencias culturales propias de la juventud de 

hoy.115 

 

2.2. La didáctica en la ERE 

 
La didáctica asume la enseñanza para su reflexión. Se pregunta cómo enseñar y la manera 

cómo aprenden los alumnos, en este sentido, “tematiza el proceso de instrucción, y orienta 

sus métodos, sus estrategias, su eficiencia, etc.”.116 Así como la pedagogía, la didáctica 

también está inscrita en los aspectos teóricos, históricos y políticos del ámbito educativo. 

La didáctica: 

Es teórica en cuanto responde concepciones amplias de la educación […] de la sociedad y 

del sujeto, etc. Es histórica en cuanto a sus propuestas son resultados de momentos 

históricos específicos… es política porque su propuesta se engarza aun proyecto social.117 

 

Además, la didáctica es de carácter general y especifico. General, “como aquella ciencia 

que explica y aplica lo relacionado con la enseñanza como tarea intencional y sistemática y 

como la estrategia expedita para lograr la formación del hombre”.118 Por su parte la 

didáctica especifica hace referencia “a los campos específicos para explicar lo relativo a la 

enseñanza de cada ciencia en particular o de un nivel educativo”.119 

 

                                                            
115 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Tercera 
parte, 26 -38. 
 
116 Lucio A, Ricardo. “Educación y pedagogía, enseñanza y didáctica: diferencias y relaciones”. Revista de la 
Universidad de la Salle. No 17 (1989): 35-46.  
 
117Jaramillo P, Juliana- Pérez A, Mauricio. “Algunas consideraciones en torno a la didáctica”. 1 -6. 
http://mascompetencias.files.wordpress.com/2010/11/algunas-consideraciones-en-torno-a-la-didc3a1ctica.pdf 
(consultado el 08 de septiembre de 2011).  
 
118 Ibid, 5. 
119 Ibid, 5. 
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La didáctica aplicada a la ERE, media la construcción del saber y la compresión de la 

experiencia religiosa. Es decir, orienta mediante la enseñanza del docente y el aprendizaje 

del alumno, la búsqueda y apropiación de significados de la realidad del mundo, de la 

experiencia humana relacionada con Dios. Su mediación se concreta en los docentes 

quienes, desde la, personalización, la apertura, la responsabilidad, la sana autonomía y la 

actividad, motivan a los estudiantes a la búsqueda de sentido de sus vidas, los acompañan 

y animan a emprender y a comprender su experiencia de Dios.      

 
2.2.1.   Aprendizaje significativo 
 

Ahora bien, las acciones de la enseñanza, encaminadas a la comprensión de la experiencia 

religiosa y a la construcción de un conocimiento de la misma, están inscritas en corrientes o 

teorías del aprendizaje.120 Entre esas teorías, la ERE en los colegios maristas se apoya en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es: 
  

Un enfoque teórico psicoepistemológico cuyo sustrato teórico es la psicología educativa 

[…] se ocupa del objeto de la enseñanza (que enseñar) y de cómo se articulan los elementos 

estructurales de la mente humana para lograr la asimilación de grades cuerpos del 

conocimiento121.   

Esta teoría propone la enseñanza partiendo de los saberes previos de quien aprende para 

ampliarlos y ahondarlos con los nuevos conocimientos122. Ausubel plantea que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa relacionada con la nueva 

información. Se entiende por “estructura cognitiva” el conjunto de conceptos, ideas, que un 

individuo pose en un determinado campo del conocimiento123. Esto implica la necesidad de 

conocer la estructura cognitiva del alumno en la orientación del aprendizaje. Se trata de 

                                                            
120 Dado que el interés aquí no es el desarrollo tales teorías, para más información, el lector puede acercarse al 
texto de   José Gimeno Sacristán, en su obra “Comprender y transformar la enseñanza” capitulo II. 
 
121 Zubiría S, Miguel. Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Bogotá: Fundación Internacional 
de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, 2004, 144-145. 
 
122 Pérez G, Ángel. “Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del 
aprendizaje” en Comprender y transformar la enseñanza, Madrid: Morata, 1994,46. 
 
123 Ibid, 47. 
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saber la cantidad de información que posee y los conceptos y proposiciones que domina 

además de su grado de estabilidad124. El aprendizaje significativo parte de la vida misma, 

dela experiencia de la persona que lleva al sujeto cognoscente a comprobar y construir el 

conocimiento a partir de lo que sabe para integrarlo y expandirlo con la nueva 

información125. Integración que no es simple conexión de la información nueva con la ya 

existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, es la modificación y evolución de la 

nueva información y dela estructura cognoscitiva.126 
 

 En ese sentido, la ERE tiene en cuenta los conocimientos previos del estudiante 

asegurándose que sus contenidos puedan relacionarse con sus ideas previas. 

 Organiza el material de forma lógica y jerárquica en una secuencia ordenada de 

acuerdo a la potencialidad de los estudiantes.127 

 Tiene en cuenta la motivación del estudiante. Ofrecería razones para motivarle 

aprender aquello que se le presenta. Pues incentivar al alumno a aprender es un reto 

en pro de una voluntad de apertura para que relacione de manera sustantiva el nuevo 

conocimiento en la estructura cognitiva128.  

 
2.3. Educación religiosa escolar 

 

La ERE es un acto pedagógico que está en el marco de la educación. En donde esta última, 

tiene como finalidad el desarrollo integral del ser humano permitiéndole cualificar todas sus 

facultades que le constituyen.129 La dimensión religiosa como parte constitutiva   del ser 

humano necesita ser orientada en los procesos educativos. Ese nivel de fe genérica o 

                                                            
124 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE. Tercera 
parte, 31. 
 
125 Ibid, 32. 
 
126 Ibid, 32. 
 
127 Pérez G, Ángel. “Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del 
aprendizaje, 46. 
 
128 Ibid, 46-47. 
 
129 Comisión Episcopal de Enseñanza. “La enseñanza de la religión, una propuesta de vida”, 75. 
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específica, es asumido por la ERE; su interés es el acontecimiento religioso, que en el caso 

de los colegios maristas de Colombia, es de confesionalidad cristiana católica, pero con 

apertura a otras experiencias de fe.130 Todo ello, sobre la base de unos componentes 

teológicos- antropológicos y contextuales, como los señalados en la primera parte de este 

capítulo.  

 
Asimismo, la ERE tiene como finalidad la formación de la dimensión religiosa de la 

persona de una manera integral131.  Ello implica asumir las realidades vitales y culturales 

presentes en el mundo de los jóvenes y el mundo social: pluralismo de expresiones 

religiosas, tendencias tecnológicas, prácticas educativas, disposiciones legales y diálogo 

con otros saberes etc. 

 
Para responder a esa finalidad, la ERE puede elaborar su cuerpo temático según sea su 

orientación.  Es decir, que puede ser no confesional, inter-confesional o confesional132. La 

primera enfocada al hecho religioso general a manera de historia de las religiones; la 

segunda no es una confesión religiosa confesional, puede asumir aspectos escriturísticos- 

antropológicos comunes en diversas confesiones religiosas, y la tercera, de orden 

confesional, es decir que refiere a la confesión de una religión en particular, en la cual se 

determina los componentes religiosos desde una fe concreta cuyos contenidos  explicitan  

una confesión religiosa, por ejemplo la religión católica.133 

 
En los colegios maristas de Colombia, se ha optado por una ERE de carácter confesional 

católico, no obstante respeta y orienta otras expresiones religiosas o confesiones de fe 

presentes en algunos de sus estudiantes. Pues su interés, si bien hace más hincapié en la 

doctrina católica, es la preocupación por los aportes que la ERE puede hacer a la vida del 

joven en cuanto al conocimiento, compresión y maduración humana en relación con Dios. 
                                                            
130 Es decir, contemplar en sus procesos educativos, religiones que no sean la cristiana católica. 
 
131 Lara C, David Eduardo. Libertad Religiosa y Educación Religiosa Escolar, 81-82. 
 
132 Ibid, 82. 
 
133 Ibid, 82. 
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El primero, son los aportes vitales de la ERE en cuanto a conocimiento de, comprensión a, 

creencia hacía, respecto a Dios.  Es una relación entre ERE y el proceso de formación en 

línea de acercar al joven a una experiencia de Dios a través de diferentes caminos en los que 

Él es evidente […] Dios da sentido a su vida y la ERE le enseña acercarse a Dios. Sin 

embargo es posible que el joven no asuma lo que implica poner el sentido de su vida en 

Dios ni interiorice de manera suficiente lo que la ERE aporta a su vida. 

 

El segundo aspecto es que la ERE le aporta a la vida de cada joven porque se enfatiza en la 

persona, es decir, busca que el joven sea mejor persona y para eso le enseña una serie de 

valores, principio y normas que son claves para “crecer y mejorar como persona”. 

Crecimiento o mejoría que está en estrecha unidad con la relación que cada estudiante 

establece con los otros, es perspectiva de solidaridad, justicia, amor y respetos hacia los 

demás.134 

 

En este sentido la ERE, proyectada hacia la formación integral de la dimensión religiosa de 

la persona, educa a los estudiantes en la comprensión de su experiencia de Dios de manera 

reflexiva, abierta, flexible y en compromiso con los contextos sociales. Tal educación les 

respeta su lenguaje, sus tendencias e intereses y les orienta bajo unas miradas pedagógicas 

y didácticas que posibiliten unos procesos de formación religiosa adecuados y pertinentes. 

 

2.4. El lenguaje de la ERE 

 

El aprendizaje significativo de la ERE está mediado por unas formas concretas de lenguaje. 

Es decir, un cuerpo conceptual y unas expresiones simbólicas que hacen parte de la 

experiencia religiosa. Conceptual porque asume unas categorías propias del conocimiento 

religioso. Y lenguaje simbólico experiencial porque ese conocimiento desborda los límites 

del aula y trasciende la vida, los tiempos y los espacios celebrativos.  

 

En este sentido, el lenguaje conceptual propio de la ERE de los colegios maristas, está 

referido a los contenidos teológicos en los cuales comprenden una perspectiva teológica 
                                                            
134 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, tercera 
parte. 23-24.  
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determinada como es la teología de la acción, la mirada antropológica, el hecho religioso, 

lo doctrinal, lo litúrgico, lo bíblico y la moral. A continuación se enunciará una brevísima 

referencia a estos lenguajes.  

 

Lenguaje doctrinal. En el marco teórico de la propuesta que trabajan los colegios maristas, 

se comprende por doctrinal el conjunto de principios que se emplean en el sistema religioso 

cristiano. Este lenguaje doctrinal ha de ser utilizado para establecer los principios que hacen 

parte del cuerpo propio de la religión cristiana, y posiblemente de otras, para permitir a los 

estudiantes una comprensión de los fundamentos de su fe135, o de la razonabilidad de la 

misma. 
 

Lenguaje Bíblico. Algunas religiones sustentan su experiencia de fe en documentos y 

textos, los cuales se les considera como revelados. Para el cristianismo católico es la 

Sagrada Escritura. Ella expresa el acontecimiento salvífico vivido por el pueblo de Israel y 

la primitiva comunidad cristiana. Y ha trascendido a través de la evolución del cristianismo. 

Este es el lenguaje bíblico por medio del cual se puede conocer el mensaje de Dios desde 

tiempos pretéritos, mensaje que se actualiza en el tiempo.136  

 

Lenguaje moral. El lenguaje moral cristiano hace referencia a la valoración de las acciones 

humanas a la luz de las Sagradas escrituras, la tradición y la razón humana. A partir de este 

lenguaje, los jóvenes estudiantes podrán, desde su experiencia de fe, formular valoraciones 

equitativas e imparciales sobre la realidad137.  
 
Lenguaje litúrgico. Finalmente, el lenguaje litúrgico es la expresión externa y celebrativo 

del creyente.  A través de este lenguaje, de carácter simbólico, se celebra la intervención de 

la trascendencia en la experiencia de vida. Los gestos y palabras que componen el lenguaje 

litúrgico conectan a manera de veneración y adoración con el ser trascendente138. 

                                                            
135 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, tercera 
parte, 48.  
 
136 Ibid. 47. 
 
137 Ibid, 49. 
 
138 Ibid, 48. 
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2.5. La ERE en el Marco jurídico 

 
Ahora bien, la ERE en su cuerpo conceptual también asume unos lineamientos normativos 

contemplados en legislación educativa. Es el marco jurídico referido de la ERE que alude a 

la normatividad. “Los estados de derecho regulan y vigilan los procesos de educación 

religiosa en consonancia con el derecho fundamental a la libertad de cultos”.139 

 
En Colombia, la ley general de educación indica que la educación es “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”140  a partir 

de esa comprensión legal se establece el servicio educativo de educación formal, que señala 

los niveles de educación, los objetivos y las áreas fundamentales y obligatorias del 

conocimiento  que deben asumir en el currículo y el proyecto educativo institucional.141 

Dentro del grupo de áreas obligatorias se consagra la educación religiosa la cual se 

establecerá en las instituciones educativas, sin prejuicio de las garantías constitucionales de 

la libertad de conciencia, cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de 

educación para sus hijos.142 

 

La obligatoriedad de la educación religiosa no implica forzar a los estudiantes a recibir 

educación en religión. Es más bien una exigencia en cuanto derecho constitucional a nivel 

educativo que debe contemplarse en el proyecto educativo institucional en tanto que es un 

área del conocimiento que complementa la formación integral de la persona143.  

 

                                                            
139 Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. Horizontes y perspectivas de la ERE, 65. 
Primera parte. 
 
140 Ley 115 de 1994, artículo 1. 
 
141 Lara Corredor, David E. “Fundamentación  jurídica de la ERE” en Educación religiosa escolar 
naturaleza, fundamentos y perspectivas, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: San Pablo, 2011, 237. 
 
142 Ibid. 254. 
 
143 Ibid, 257. 
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Por lo anterior, la ERE de los colegios Maristas de Colombia, acogiéndose a la libertad de 

cultos y, conforme al artículo 15 de la Ley 133 de 1994 que permite establecer acuerdos del 

estado con las Iglesias o confesiones Religiosas, y de acuerdo al marco del Concordato de 

1973, suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 

1974 y ratificado por las partes en 1975,144opta por la modalidad de la Educación religiosa 

católica. Sin embargo, esta modalidad, no está cerrada a otras expresiones religiosas 

asumidas por los estudiantes, pues su función como área del conocimiento dentro del PEI 

es ante todo facilitar la maduración religiosa de la persona, independientemente de la 

confesionalidad.    

 
Resumen capitulo. En el primer apartado de este capítulo se abordó los contenidos 

teológicos que subyacen en la ERE de estas instituciones maristas. Éstos son: la teología de 

la acción como posibilidad orientativa de los procesos de formación religiosa; la 

antropología teológica que permite comprender la condición humana abierta a la 

trascendencia; el hecho religioso como orientación hacia la religión  que el hombre ha 

tenido desde sus orígenes; y un corto rastreo de lo religioso en el panorama juvenil.   

 

El segundo apartado estuvo enfocado a la pedagogía-didáctica que orienta los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la ERE en los colegios maristas de Colombia. Aquí se en marcó 

la educación, la pedagogía, la didáctica, el lenguaje y las normas jurídicas en relación con 

la ERE en Colombia. La primera como aquel proceso de formación integral de la persona 

donde la ERE juega un papel importante en la orientación de la dimensión religiosa de los 

estudiantes. La pedagogía y la didáctica como como posibilidades que permiten desarrollar 

de la mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje emprendidos desde la ERE. El 

lenguaje por su parte está referido a las categorías que caracterizan el léxico de esta área 

educativa. Y finalmente el marco jurídico concerniente a las normas legales reguladoras de 

la enseñanza religiosa en Colombia. 

 

                                                            
144 Conferencia  Episcopal  de colombiana.  “Escuela y religión. Hacia  la construcción de un modelo 
de educación religiosa”. LXVIII Asamblea Plenaria Extraordinaria. Anexo 13. 16. 
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En el siguiente capítulo está enfocado a tratar el asunto de las TIC como mediación de los 

procesos de enseñanza de la ERE. Las herramientas tecnológicas hacen parte de la 

dinámica social en la actualidad. Tener un conocimiento de ellas con el fin de aplicarlas los 

contextos educativos es un reto de la educación actual. La ERE como área del 

conocimiento en los procesos formativos escolares también puede beneficiarse 

posibilidades de las TIC. En ese sentido se desarrollara a continuación un recorrido, en 

óptica pedagógica y teológica, por algunos puntos importantes de estas tecnologías para ver 

su incidencia en el campo de la educación.  Esto permitirá determinar en un tercer capítulo 

posibles caminos que lleven una incorporación de estas herramientas en la enseñanza de la 

ERE.  
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CAPITULO II 

Las TIC como mediación en la construcción de aprendizajes significativos 

de la ERE 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un gran acontecimiento de 

nuestra era. Su auge permea muchas facetas de la dinámica social, impregna los quehaceres 

de la vida de las personas y le ha dado nuevas formas al procesamiento de la información y 

la construcción del conocimiento.  Por su gran auge y repercusión, hoy se habla de 

revolución tecnológica y sociedad de la información.145 Ante esta realidad, la escuela como 

lugar en donde la persona se forma integralmente, tiene el reto de asumir estas revoluciones 

para aplicarlas en sus procesos formativos.  

 

La ERE de los colegios Maristas de Colombia puede beneficiarse de los beneficios que las 

TIC puede ofrecer. Es preciso conocer algunos estudios que se han hecho en torno a éstos 

recursos tecnológicos, para determinar sus posibilidades en el campo de la ERE; asimismo 

dar una mirada en perspectiva teológica que permita emitir una valoración respecto  a su 

impacto en los contextos sociales de la actualidad.   Desde ese horizonte el presente 

capítulo tiene como objetivo analizar el uso las TIC como mediación en la construcción de 

aprendizajes significativos de la ERE.  

 

1. Tecnologías Información y Comunicación (TIC) 

 

Para comprender el sentido de las tecnologías de la información y la comunicación es 

preciso realizar una reflexión epistemológica146, es decir, responder a la pregunta: ¿qué son 

las TIC? , ¿Qué cambios gestan en la realidad? y ¿cómo pueden ser utilizadas? A partir de 

                                                            
145 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. pedagogía y TICs, Bogotá: Javegraf Ltda., 2009, 
13-19. 
 
146 Zangara María A. “La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los 
diseños curriculares. Algunos temas críticos”, 1-17.  
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los estudios realizados por diversos autores es conveniente, en primer lugar, acercarse a la 

compresión de estas tecnologías; en segundo lugar, mirar los contextos pasados y presentes 

en donde se han desarrollado con su con su impacto sobre los sectores sociales; en tercer las 

posiciones a favor y en contra de las TIC. 

 

1.1. Qué son las TIC 

 

Desde el marco legal, concretamente en la ley 1341 de 2009, las TIC son catalogadas como 

“el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

de información como: voz, datos, texto, video e imágenes”.147Por su parte, Barbero148, 

sostiene que las tecnologías no son sólo herramientas que se dejen usar de cualquier manera 

pues ellas son la materialización de la racionalidad de una cultura. El mismo autor, en otra 

de sus reflexiones149 las va a denominar como ecosistema comunicativo, en donde surgen 

nuevas formas de relacionarse, de expresarse, de aprender, nuevos modos de percibir el 

espacio y el tiempo. 

Asimismo otros autores definen las TIC así: 

 

...el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información.150 

 

                                                            
147 Ley 1341 de 2009, articulo 6. http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/julio/ley134130072009.pdf 
(consultado el 20 de septiembre de 2011). 
 
148 Barbero, J. De los medios a las mediaciones. Convenio Andrés Bello. Edit Gilly. Barcelona. 1998, en: 
Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y TICs, 27. 
 
149 Barbero, J Martín. Retos culturales de la comunicación a la educación. En Comunicación, educación y 
cultura relaciones, aproximaciones y nuevos retos presentación, 15-16. 
 
150 Adell, J. “Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información” Edutec. Revista 
electrónica de tecnología educativa. Núm. 7(noviembre 1997) http://www.uib.es/depart/gte/revelec7.html 
(consultado el 23 de septiembre de 2011). 
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...comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico cuyo núcleo central 

consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información...” “...el 

conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática (máquinas y 

software), las telecomunicaciones / televisión / radio y optoelectrónica.151 

 

...se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa 

información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores...152 

 

Al unir estas concepciones se puede decir que las tecnologías de la información y la 

comunicación son sistemas conectados que permiten el proceso de la información, 

almacenarla y transmitirla de forma rápida en sus diferentes formatos: textos, imágenes, 

sonidos, videos, hipertextos, etc.,  a través de blogs, videos, imágenes, revistas digitales, 

periódicos digitales, radio en internet, juegos educativos, internet, Facebook, Wikipedia, 

videojuegos en red y YouTube, animaciones, películas, correo electrónico, páginas web, 

hipertexto, plataformas virtuales de aprendizaje por ejemplo la blackboard de pago, o 

moodle que es de distribución libre. Software educativo de código abierto y privado, 

hardware: equipos de cómputo y dispositivos de red, prensa escolar, libros digitales, 

videoconferencia etc. 

 

A las TIC, según Nohora Rodríguez Peña y Alexandra Acuña, las define unos rasgos 

característicos:  

 

 Son sistemas tecnológicos que van más allá de la simple informática y el uso de las 

computadoras. 

 Permiten la recepción, manipulación, procesamiento y distribución de la información. 

 Facilitan la comunicación interactiva entre los sujetos. 

 Se encuentran conectadas en red. 

                                                            
151 Castells y otros. “El desafío tecnológico”, en Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. 
pedagogía y TICs, 27. 
 
152 CEPAL, “Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe”, en Rodríguez 
Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y TICs, 27. 
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 Son digitales porque utilizan el lenguaje binario mediante el cual se codifican los flujos 

de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación, en forma de 

textos, sonidos, voz, imágenes u otros medios. 

 Rompen las barreras temporales y espaciales entre naciones, como lo hace la 

comunicación por satélite, es decir proporcionan instantaneidad en la información. 

 Persiguen como objetivo el cambio es decir la innovación, ya que entre una a otra 

tecnología se complementan, potencian y revitalizan.  

 Permiten la interactividad que consiste en la relación del sujeto con la máquina. 

 Capacidad de penetración en los diferentes ámbitos153 

 

Las TIC son un gran avance de la sociedad actual que se manifiestan en sus diversas formas 

antes descritas: dispositivos, entornos virtuales, fuentes y canales de información, 

interactividad, multimedia etc. Dinamizan las nuevas necesidades, de los nuevos 

desarrollos científicos, las nuevas dinámicas sociales en sus ámbitos económicas, políticas 

y culturales.  Son el producto de la evolución de nuestra civilización.  

 

1.2. Contexto de las TIC 

 

Las tecnologías de la educación y la comunicación han estado permeando los campos más 

importantes de la sociedad. Su influjo ha estado presente en las dinámicas, políticas 

económicas, culturales y ha producido transformaciones sociales evidentes en las formas de 

producción, en el flujo de la información, en los movimientos políticos, en los avances 

científicos etc. Conocer esta realidad puede permitir ver unas posibilidades benéficas en el 

ámbito de la educación.  

 

Según la UNESCO, “la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la 

información y la comunicación han originado un cambio profundo en la manera en que los 

individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado 

cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería 

                                                            
153 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. pedagogía y TICs, 29. 
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y otros campos”.154 Asimismo estas han definido unas nuevas formas de procesar la 

información y de producir conocimiento. Los diferentes canales de comunicación ponen a 

disposición del usuario la información al instante y en el lugar en donde se encuentre.  

 

Con el avance y desarrollo de las tecnologías nacen dos fuerzas importantes que se torna 

como un acontecimiento en los tiempos actuales. Estas son la denominada sociedad de la 

información, y la sociedad del conocimiento. Las dos influyen fuertemente en la dinámica 

social de la actualidad.   

 

Sociedad de la información. Está en relación con la comunicación, es decir, las maneras por 

medio de las cuales el ser humano está en permanente relación pues comunicarse ha sido 

una constante a través de su historia y su desarrollo a través del tiempo. Los canales para 

lograr esta dinámica comunicacional se pueden verificar en el habla, los gestos, las señales, 

el texto, las imágenes etc.  A medida que su desarrollo avanza estos sistemas de 

comunicación se han vuelto más complejos. En las últimas décadas se han convertido en un 

sistema completo e ininteligible para procesar y distribuir la información; ésta ha pasado a 

un formato digital y se aloja en repositorios disponibles a los usuarios en todo momento.  

En este proceso confluyen los dispositivos tecnológicos referidos a la infraestructura, 

maquinaria computacional, redes, televisión, etc. De tal manera que la información está 

disponible en el campo virtual y asequible para la mayoría de las personas y a unos costos 

bajos.155 

 
Sociedad del conocimiento. Es el siguiente paso después de la sociedad de la información. 

Si con la primera se configuro nuevas maneras de comunicarse a través del ámbito digital 

bajo recursos tecnológicos de avanzada, con la segunda, se da el paso hacia una 

                                                            
154 UNESCO. “Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. Guía de 
planificación”. (Francia. 2004). http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf. (consultado el 
3de noviembre de 2011). 
 
155 CEPAL. “Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe”. Libros de la 
CEPAL. (Chile. 2003).www.eclac.org/publicaciones/xml/9/12899/lcg2195e2.pdf. (consultado el 3de 
noviembre de 2011). 
 



66 

 

consecución fundamental del progreso humano que es la construcción del conocimiento. 

“Capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información 

con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano”.156 

 

Específicamente, en el contexto colombiano la influencia te las tecnologías de la 

información y comunicación está en crecimiento y sus niveles de expansión cada día tienen 

más cobertura. Existe en el país cerca de 41 millones de celulares, para ser exactos 

41.364.753. Según la encuesta de Hogares del Dane realizada en el 2009, el 88,5% de los 

hogares colombianos tienen televisor a color, el 83,5% tienen celular, el 47,1% acceso a 

DVD, el 22.8% dispone de computador, el 48,3% tiene acceso a televisión por cable y el 

12.8% de los hogares tiene Internet157. Este vertiginoso crecimiento ha ocurrido en sólo 

diez años y en la actualidad estas cifras siguen creciendo de forma acelerada158. 

 

La penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

colombiana es un hecho que no se puede negar ni desconocer. Su influencia se hace notar 

en la cotidianidad de una cantidad elevada de la población colombiana. El auge de las TIC 

hunde sus raíces en los sectores poblacionales en especial el de los jóvenes. Esta realidad 

reta a las diferentes instituciones a fijarse metas para acomodarse al avance vertiginoso de 

estas tecnologías. El campo educativo también debe sentirse responsable e involucrado en 

esta situación.    

 

 

                                                            
156 UNESCO. “Hacia las nuevas sociedades del conocimiento. Informe mundial de la Unesco”. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf(consultado el 03 de noviembre de 2011). 
 
157 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDE P; Secretaría de Educación 
Distrital. Bogotá, D.C. núm. 74 (Diciembre de 2009) http://www.idep.edu.co/pdf/aula/74.pdf. (consultado el 4 
de noviembre de 2011). 
 
158 Para más información el lector pude ver los resultados del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en: 
http://www.colombiadigital.net/images/stories/Infotic/boletines/Bolet%edn_Trimestral_TIC_2_2011.pdf 
(consultado el 4 de noviembre de 2011). 
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1.3. Valoración de las TIC: pros  y contras 

 

Si bien las TIC ya están inmersas en los sistemas socioculturales de la actualidad, existen 

diferencias a cuando se trata de valorarlas. Las posturas más comunes suelen enfocarse a 

aceptar o a rechazar la presencia de estas tecnologías.  Gabriel Jaime Pérez, clasifica estas 

posiciones en dos y a partir de ellas propone una postura que tiende al equilibrio.  Una la 

cataloga como integrada y otra como apocalíptica. La primera está a favor de estos medios, 

pues contribuyen a la industria de producción, al consumo, a la información, a la 

construcción del conocimiento, a la apertura y disponibilidad de estos valores culturales 

para todos, a los rompimientos de barreras espaciales y temporales, y a la conectividad 

global. La segunda, se sostiene sobre una valoración fuertemente crítica, pues según ésta, 

los medios son un mecanismo de alineación o enajenación, signos de decadencia cultural, 

elitistas, discriminatorios, promotores de una sociedad superficial etc. Se trata pues de dos 

extremos de posiciones ante la presencia de las TIC159.  

 

Ante ello surge el desafío de superar tanto los extremismos pesimistas de corte 

apocalíptico, como los ingenuamente optimistas de corte integrado. Las TIC en la 

actualidad son la viva expresión de la cultura y como tal están expuestos a promover 

valores o disvalores de acuerdo a su uso y aplicabilidad. A través de sus posibilidades se 

han gestado actos negativos tales como los sucesos de violencia promovidos por medio de 

las redes sociales. Pero también, han suscitado a grandes movilizaciones que buscan el 

reclamo de un bien común como por ejemplo, la gran marcha por la paz realizada en 

Colombia contra los grupos ilegales160.    

 

                                                            
159 Pérez M, Gabriel Jaime. “Desafíos de los medios de comunicación a la familia que se prepara para el tercer 
milenio”, en La familia en la perspectiva del año 2000, Santa Fe de Bogotá: Magisterio, 49-72. 
 
160 Para más información de este evento el lector puede informarse en los siguientes links:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3945957; (consultado el 4 de noviembre de 2011); 
http://es.insidefacebook.com/2009/05/14/hillary-clinton-dice-que-la-marcha-del-4-de-febrero-convocada-por-
oscar-morales-a-traves-de-facebook-fue-la-mas-grande-marcha-antiterrorista-en-la-historia-de-la-humanidad/ 
(consultado el 4 de noviembre de 2011). 
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Asumir una postura crítica, que superes los extremismos, permite un uso adecuado e 

inteligente de las TIC en beneficio de la sociedad. Es necesario realizar unas miradas en lo 

posible objetivas para evitar los extremos y correr el riego de rechazar o aceptar los medios 

sin dejar espacio a opciones intermedias que pueden resultar beneficiosas. Las TIC pueden 

tener consecuencias positivas o negativas dependiendo de la mirada y el uso que se les dé.  

 

En esa medida para este trabajo, se asume una postura intermedia, entre la posición 

apocalíptica y la integrada161 que permita aplicar estas tecnologías en el campo de la 

educación, y promover un aprendizaje significativo en los procesos formativos de los 

estudiantes. Si se educa con las nuevas generaciones desde una mirada crítica para el 

adecuado uso de las riquezas tecnológicas, los valores culturales respecto a las mismas 

también se verían transformados en favor de la sociedad.  

 

2. El uso de las TIC en Educación 

 

El campo de la educación no debe ser ajeno a la presencia y auge de las TIC. Ante ello 

tiene el reto de proyectarse como el principal responsable para formar a los sujetos 

pertenecientes al mundo de la información y el conocimiento. Los nuevos ciudadanos 

reclaman que se les eduque para asumir responsablemente las nuevas formas de la sociedad 

actual. Las sociedades de la información y del conocimiento que dependen de la tecnología, 

deben ser un asunto fundamental enmarcado en los retos la educación. Las TIC inciden 

directa o indirectamente en la educación, y pueden ofrecer posibilidades en beneficio de los 

procesos educativos; estas herramientas pueden impulsar unas nuevas formas de educar.  

 

2.1. Incidencia de las TIC en el ámbito educativo 

 

Las TIC han incidido directa o indirectamente en el ámbito educativo desde tiempos 

remotos. La evolución humana siempre ha creado, en sus diferentes etapas de desarrollo, 

                                                            
161 Pérez M, Gabriel Jaime. “Desafíos de los medios de comunicación a la familia que se prepara para el tercer 
milenio”, en La familia en la perspectiva del año 2000, 49-72. 
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artefactos técnicos para organizarse cultural y socialmente. Estos medios han sido 

utilizados para pensar, aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y a otras 

generaciones los conocimientos y los aprendizajes adquiridos. Todos ellos, desde las 

pinturas rupestres del paleolítico superior, el lenguaje oral, la escritura, la imprenta, el 

telégrafo, el teléfono, la televisión, hasta las actuales avenidas de internet, dispositivos 

móviles, artefactos computacionales, satélites artificiales etc., han tenido y tienen 

incidencia en la vida del ser humano. Su impacto ha incidido en el pasado y permea hoy las 

formas de pensar, aprender, de relacionarse, representar y trasmitir lo aprendido.162 En la 

actualidad estas tecnologías han tenido un desarrollo de gran envergadura. Las diferentes 

esferas sociales tales como la economía, la política y los sistemas culturales transitan por el 

ecosistema virtual bajo el entramado de redes comunicacionales y los avanzados 

dispositivos electrónicos de carácter estático y móvil 

 
Ese impacto de las TIC en el ámbito social y cultural también tiene convergencia sobre las 

prácticas educativas. La revolución tecnológica163 afecta a los procesos educativos, pues la 

transmisión de la información y el conocimiento no solo se hace en la escuela sino también 

por medio de los canales tecnológicos. Asimismo, el conocimiento y la información son 

valores de un alto precio, y el medio para adquirirlos es la educación.  Ésta se constituye en 

el mecanismo de su desarrollo y promoción. 

 
Por ello, con la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación el sistema 

tradicional de educación se ve interpelado a cambiar. Pues el ámbito de la escuela ya no es 

el único espacio para la formación. Este sistema tiende a ser sustituido por las nuevas 

posibilidades como la educación en red, la educación semi-presencial,   desde el hogar u 

otro sitio de trabajo.  
                                                            
162  Coll, César. “Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Una mirada constructivista” Revista Electrónica Sinéctica Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Jalisco, México, núm. 25, (agosto-enero, 2005) ,5 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99815899016 (consultado el 4 de noviembre de 
2011). 
 
163 Unión de la ciencia y la tecnología. Se debilitan las fronteras entre una y otra. El cambio de una afecta 
inmediatamente a la otra. Zangara María A. “La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación a los diseños curriculares. Algunos temas críticos”, 2. 
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Las instituciones de educación formal (escuelas, institutos, centros de educación superior, 

universidades, etcétera) van transformándose progresivamente como consecuencia del 

impacto de estos factores. Otras instituciones no estrictamente educativas, como la familia o 

el lugar de trabajo, ven incrementada de forma considerable su potencialidad como 

escenarios de educación y formación. Y otros espacios hasta ahora inexistentes como, por 

ejemplo, los espacios de comunicación virtuales, en línea o en red que las TIC permiten 

configurar, emergen como escenarios particularmente idóneos para la formación y el 

aprendizaje. En suma, podríamos decir que las TIC están transformando los escenarios 

educativos tradicionales, al tiempo que están haciendo aparecer otros nuevos.164 
 

Lo anterior, significa que la educación está inmersa en un proceso de transformación 

generado por la presencia de las TIC.  Las prácticas educativas lentamente están usando, de 

forma tangencial165, las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La educación Colombiana no es ajena al influjo de las TIC.  Según Nohora E, Rodríguez, 

Alexandra P Acuña, docentes de la Facultad de Formación Pontificia Universidad 

javeriana, en el campo educativo colombiano, desde hace ya unos años, se ha utilizado 

diferentes herramientas tecnológicas. Estos dispositivos son: la radio, la prensa, el video, el 

correo electrónico, el internet y demás. No obstante esta utilización ha sido pobre pues ha 

carecido de unas bases pedagógicas que la sustente. Pero su uso en los contextos educativos 

del país,   ha estado presente partir de la década del 70 con la llamada Tecnología 

Educativa166. 

 
2.2. Posibilidades de las TIC en el campo educativo 

 
Las TIC brinda varias posibilidades al campo educativo.  Una de ellas es la facilidad 
dinámica y activa para acceder a la información. En este sentido, César Coll, hace 
referencia a cuatro características: formalismo, interactividad, dinamismo, multimedia, 
hipermedia. 

                                                            
164Op. Cit. Coll, César. “Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Una mirada constructivista”, 5.  
 
165 Porque los medios tecnológicos siempre han permeado los diseños curriculares pero no siempre están 
pensados desde un inicio con una intencionalidad pedagógica definida. 
 
166 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y tic, 70-74. 
 



71 

 

El formalismo refiere   a la previsión y planificación de las acciones. Favorece la toma de 

conciencia y la autorregulación. La interactividad se apunta a las posibilidades que ofrecen 

las TIC de que el estudiante establezca una relación contingente e inmediata entre la 

información y sus propias acciones de búsqueda o procesamiento de la misma. Por su parte 

el dinamismo ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. Permite interactuar 

con realidades virtuales. Favorece la exploración y la experimentación.  Asimismo la 

multimedia hace referencia a la capacidad de los entornos basados en las TIC para combinar 

e integrar diversas tecnologías específicas y los sistemas y formatos de representación 

propios de cada uno de ellos: videos, imágenes, juegos, dispositivos móviles, sistemas 

gráficos etc.  Con la ventaja de que puede transitar entre los diferentes formatos con 

facilidad.  La característica hipermedia es el resultado de la convergencia de la naturaleza 

multimedia de los entornos apoyados en las TIC, que acabamos de comentar, y la utilización 

de una lógica hipertextual para la presentación y transmisión de la información.  Y la 

conectividad se refiere a las posibilidades que ofrecen los entornos basados en las TIC para 

establecer redes de información y comunicación con múltiples puntos de acceso. La 

combinación de la conectividad y la interactividad está en la base del establecimiento de 

relaciones contingentes, inmediatas y recíprocas entre las personas conectadas a estas 

redes167 

 

Los procesos educativos desde esta perspectiva se tornan activos e interactivos en donde el 

acceso de la información y la creación del conocimiento no solo se dan en los entornos 

escolares sino también en el ecosistema virtual, con una amplia gama de recursos 

tecnológicos a disposición de los sujetos en formación.  

 

En ese sentido las TIC se insertan en el campo educativo como posibilidades dinamizadoras 

de los procesos formativos.  Éstas tienen la flexibilidad para acomodarse a esfuerzos 

interdisciplinarios en donde todas las áreas del saber entran en diálogo para la construcción 

del conocimiento con la participación activa de los agentes orientadores y de los 

estudiantes.  También estas tecnologías pueden permitir reorganizar los entornos de 

aprendizaje de cara a una innovación de los escenarios educativos.  Mediante el uso de las 

                                                            
167 Coll, César. “Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Una mirada constructivista”  
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TIC es posible fortalecer las redes de comunicación y colaboración interinstitucional e 

internacional, y favorecer los grupos de estudio virtuales168. 

 

De manera que el uso de las TIC puede brindar grandes aportes a la educación. Los medios 

comunicativos, así como el acceso a conectividad en redes interactivas, constituyen una 

herramienta activa para agrandar y democratizar oportunidades de aprendizaje. La 

incorporación de soportes tecnológicos puede enriquecer los métodos de enseñanza y 

aprendizaje; vuelve accesible a los alumnos y a los profesores, a todo tipo de conocimientos 

e información actualizados; revoluciona la formación docente, facilita la educación dentro y 

fuera de las aulas; torna más eficiente la gestión educacional y hace más participativos los 

procesos educativos.169 

 

3. Las TIC en relación con la pedagogía y didáctica 

 

La presencia de las TIC en el campo de la educación ha de ser reflexionada desde 

perspectivas pedagógicas y didácticas. No sería prudente incorporar estas herramientas en 

los procesos educativos si no hay unas bases que fundamenten su uso.  Es necesario hacer 

un uso inteligente de las TIC170 para evitar posibles fracasos.  Llevar la TIC a la educación 

no significa remplazar el tablero por el video beam, o el cuaderno por la tableta electrónica, 

o el pc. No se trata de implementar recursos tecnológicos sobre los modelos tradicionales 

de la enseñanza.  Las dinámicas sociales han cambiado, la población actual no aprende 

igual que antaño. El estudiante de hoy es activo y no pasivo, es interactivo, no es secuencial 

sino hipertextual; la escuela ya no es el centro del saber, ahora éste se encuentra alojado en 

                                                            
168 Zangara María A. “La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los 
diseños curriculares. Algunos temas críticos” Ponencia presentada en el Congreso RIBIE, Brasilia 1998. 
http://www.url.edu.gt/sitios/tice/docs/trabalhos/116.pdf (consultado el 5 de noviembre de 2011). 
 
169 Hopenhayn Martín. “Brechas de sentido: entre las TIC, la cultura y la educación”. Revista perspectiva. No 
5 (diciembre 2004) http://www.revistaperspectiva.com/archivos/revista/No%205/17_dossier_brechas.pdf 
(consultado el 5 de noviembre de 2011). 
 
170  Fainholc, B. El uso inteligente de las TIC para una practica socio-educativa de calidad. Revista 
Latinoamericana de Tecnologia educativa 2 (2005) 53-63. 
http://.unex.es/didactica/RELATEC/sumrio_4_2.htm (consultado el 5 de noviembre de 2011 
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la red y ampliamente disponible con varios clics; las formas de relacionarse son nuevas 

porque se establecen a través de las redes sociales, chat, correo electrónico, dispositivos 

móviles y otros medios tecnológicos. La escuela ha de implicarse en esos nuevos escenarios 

gestados en la sociedad de la información y el conocimiento.  Por tanto, surge la necesidad 

de discernir pedagógicamente sobre los modelos más acertados para la enseñanza y el 

aprendizaje mediados por las TIC. Es pues un gran desafío que deben asumir los 

profesores, estudiantes, e instituciones educativas.   

 
3.1. Uso de las TIC desde una mirada pedagógica 

 

La presencia de una infraestructura tecnológica de última generación en las aulas de clase 

no es sinónimo de innovación pedagógica y didáctica.171 Muchas instituciones educativas 

que han invertido grandes sumas de dinero en equipamiento tecnológico no saben cómo 

proceder con todos esos recursos porque fueron adquiridos sin ninguna clase de planes 

pedagógicos que les den sentido.172   Las TIC desde esa posición han sido asumidas como 

un añadido a un establecimiento instruccional de corte tradicional, es decir, una educación 

bancaria, vertical, memorística, estática y pasiva, sólo que esta vez con ordenadores en 

lugar de la tiza y el tablero. Se presumió que las TIC por sí mismas generarían procesos de 

aprendizajes novedosos y de calidad, lo cual es falso, porque hay otros factores que inciden 

en la formación escolar, tales como los lugares o entornos de aprendizaje, el tipo de 

población, las políticas institucionales que afectan a los procesos curriculares etc.  Bajo esta 

situación, lógicamente no se puede observar ni calidad, ni innovación y la estrategia 

pedagógica resulta ineficiente.  

 
No basta adquirir tecnología con la justificación de que la escuela debe adecuarse a la 

dinámica social ampliamente permeada por las TIC. Es necesario hacer conciencia de que 

estos medios pueden convertirse en objetos de conocimiento, de enseñanza y aprendizaje en 

                                                            
171 Gros S, Begoña. El ordenador invisible hacia una apropiación del ordenador en la enseñanza, Barcelona, 
España: Editorial Gedisa: Ediciones de la Universidad Oberta de Catalunya, 2000, 29. 
 
172 Ciberhabitat. “las computadoras en la escuela” http://200.23.8.213/escuela/maestros/act_ii.htm (consultado 
el 11 de noviembre 2011). 
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la medida que se los incorpore desde unos horizontes pedagógicos y didácticos al proceso 

de enseñanza- aprendizaje.  La introducción de las TIC en las escuelas debe provocar 

necesariamente transformaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las 

estrategias pedagógicas, en la utilización de los espacios, en el aprovechamiento del 

entorno cultural y en los roles de los sujetos.173 

 

La pedagogía cuyo objeto es la “reflexión disciplinada, reconstructiva, sistemática y 

profunda sobre la teoría y la práctica del saber educativo”174 es el cauce por donde debe 

transitar la revisión de los procesos educativos mediados por las TIC. Es necesaria la 

consecución de modelos pedagógicos, que al usar las tecnologías generaren   

transformaciones tanto en los sujetos como en los espacios educativos; que  orienten  la 

formación con una actitud reflexiva y una conciencia crítica para educar en la democracia y 

hagan posible la transformación de los entornos sociales y culturales de manera 

pertinente175. De tal manera que,  

 

[…] en el marco de la incorporación creciente de las TIC la perspectiva crítica de la 

pedagogía convoca a estudiar acerca de cuál es el valor fundamental, relevancia y 

pertinencia de este proceso de convergencia que está afectando la existencia de las 

instituciones sociales y educativas y por tanto, la vida de las personas. Es a partir de esta 

mirada que la pedagogía deberá repensar y/o transformar sus prácticas a fin de responder a 

los cambios que la incorporación de las TIC, dentro y fuera de las aulas, nos sugiere al 

utilizarse intencionalmente en procesos formativos.176 

 

Sin duda, las TIC pueden brindar muchos beneficios al campo de la educación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Tales posibilidades se convierten en medios 

                                                            
173 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDE P; Secretaría de Educación 
Distrital. Bogotá, D.C núm.74 (diciembre de 2009) http://www.idep.edu.co/pdf/aula/74.pdf (cconsultado el 11 
de noviembre de 2011). 
 
174 Rodríguez Peña, Nohora E y Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y TICs, 44. 
 
175Ibid, 44. 
 
176Ibid, 45. 
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alternativos para transformar de manera significativa la formación de los sujetos en los 

tiempos actuales.  No obstante, para lograr cambios eficientes en el sistema educativo es 

necesario mirar críticamente los ofrecimientos emanados de los avances tecnológicos de tal 

manera que una incorporación de estos recursos, resulte útil, eficaz y capaz de contribuir en 

la innovación y el mejoramiento de la calidad educativa. O como lo expresan Rodríguez 

Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P: 

 

Las TIC nos brindan innumerables perspectivas y se proyectan como herramientas de 

innovación, capaces de producir diferentes modificaciones de orden práctico y teórico en los 

procesos de aprendizaje, pero también es cierto que no existe ninguna tecnología que pueda 

por sí misma reemplazar el acto educativo ni la reflexión pedagógica, al contrario son ellas 

las que deben subordinarse al servicio de los procesos formativos. Siendo la escuela el lugar 

de referencia para pensar de manera sistemática los nuevos planteamientos de 

transformación cultural mediados por las tecnologías, es la ocasión para interrogar acerca 

del tipo de renovación que se pretende para facilitar una apropiación real de las mismas.177 

 

Ahora bien, hecha la reflexión, pedagógicamente las TIC se pueden incorporar ya sea bajo 

el modelo tradicional o implementado los nuevos modelos de carácter constructivista. Sin 

embargo, el nivel de eficacia podría variar de acuerdo al paradigma que subyace al proceso 

educativo.  En el siguiente gráfico, Bruner propone cuatro escenarios educativos en donde 

se puede incorporar las TIC.  

                                                            
177 Ibid, 49. 
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Concepciones sobre TIC178 

 

En el eje vertical muestra la variable tecnológica desde dos visiones: la primera es 

internista, (E1- E2) en ésta las instituciones pretenden generar cambios para entrar en 

concordancia con la dinámica social, desde dentro hacia afuera. Y la segunda, externalista, 

(E3-E4) se generaría cambios de acuerdo al contexto social, es decir, de afuera hacia 

dentro. Por su parte, en el eje horizontal se encuentran dos tendencias pedagógicas.  La 

primera enfocada a la transmisión del conocimiento de carácter tradicional y la segunda 

orientada a la construcción del conocimiento de carácter intersubjetivo.179 Son los cuatro 

escenarios en donde se puede aplicar las TIC desde unas tendencias pedagógicas. 

 

El escenario E1 es sólo en apariencia donde todo cambia para permanecer esencialmente 

igual. En efecto, las nuevas tecnologías sirven aquí para reforzar el modelo pedagógico en 

uso; el modelo didáctico tradicional. La computadora es usada como una prolongación del 

                                                            
178 Brunner, J. Educación: “Escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información” revista 
Preal, núm. 16 (Chile. 2000). http://www.cbc.uba.ar/noti/jornada_iep/CT_Brunner.pdf (consultado el 10 
noviembre de 2011). 
 
179 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y TICs, 52. 
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lápiz, la tiza y el pizarrón. En el mejor de los casos es vista como un apoyo para traspasar 

información y volver más eficientes las rutinas de adquisición del conocimiento.180 

 
Con el E2 cambia la perspectiva topográfica de manera más o menos radical. Desde una 

visión interactiva y constructivista del aprendizaje, y una concepción de inteligencia 

distribuida, se puede ver ahora como las nuevas tecnologías podrían proporcionar a los 

alumnos un poderoso medio para controlar su propio aprendizaje.181 

 
En el escenario tres el autor señala. 

 
El E3 se devuelve a un terreno más conocido. Además, tiene un orden completamente 

diferente de justificaciones para el uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

Típicamente, lo que se sostiene aquí es que con la emergencia de la sociedad de la 

información todos tendrán que mejorar sus destrezas constantemente y obtener nuevas 

calificaciones. De ahí se seguiría, asimismo, la importancia de que las herramientas de la 

sociedad de la información se encuentren disponibles como nuevos métodos de enseñanza y 

aprendizaje. En vez de provenir desde dentro del sistema escolar por tanto, como en los dos 

casos anteriores, en éste la justificación surge desde fuera, guardando incluso cierta afinidad 

con la concepción didáctico-tradicional. Aquí no es necesario, en efecto, imaginar un 

cambio radical de la sala de clases o de su funcionamiento sino, sencillamente, cómo 

ponerla a tono, en sintonía, con las demandas del mundo externo, sobre todo de la economía 

y del sistema de trabajo.182 

 
Y finalmente Bruner subraya: 

 
El E4 constituye sin duda el salto más audaz dirigido a imaginar formas de superar la brecha 

entre las TIC y la escuela. Ofrece la perspectiva más radical pues supone la conformación de 

una conciencia intersubjetiva mediada por las nuevas tecnologías ya no sólo a nivel de la 

escuela (caso del E2) sino de la sociedad planetaria en su conjunto. Por lo mismo es también 

el escenario más propicio para todo aquello que, por el momento, no puede sino aparecer 

                                                            
180 Brunner, J. Educación: “Escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información” revista 
Preal, núm. 16 (Chile. 2000). http://www.cbc.uba.ar/noti/jornada_iep/CT_Brunner.pdf 25 (consultado el 10 
noviembre de 2011)25. 
 
181 Ibid, 27. 
 
182 Ibid, 29. 
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como planteamientos utópicos. Entramos aquí, derechamente, en la imaginación de nuevos 

mundos.183 

 

Lo presentado por Brunner, evidencia una manera de visualizar los enfoques desde los 

cuales se puede incorporar las TIC en los procesos educativos a partir de unas bases 

pedagógicas. Es una mirada crítica producto de un profundo análisis pedagógico. Que 

impele a una reflexión constante para discernir cuál es la mejor apuesta que contribuya a 

una educación novedosa y de calidad.   

 
Entonces es preciso que a partir de una mirada crítica e inteligente se  explicite los enfoques 

pedagógicos desde los cuales se pueda  definir la función social de  cada institución y, por 

tanto, las prácticas de los agentes orientadores o docentes, cuyo sustento debe centrarse en 

los cambios paradigmáticos y culturales que implica el proceso de revolución tecnológica. 

Las TIC desde la mirada pedagógica han de ser incorporadas a partir de unas reflexiones 

previas que permitan conjugar los beneficios de éstas con unos modelos pedagógicos 

apropiados y funcionales. 

 
3.2. Desafíos pedagógicos para el uso de las TIC 

 
En los párrafos anteriores se manifestaba que, no es suficiente con tener a disposición las 

TIC. Éstas, si carecen de unos horizontes pedagógicos no generan novedad ni calidad en la 

tarea educativa.  Las tecnologías propician una oportunidad para promover la edificación de 

nuevos paradigmas educativos en tanto sean incorporadas con sentido pedagógico, social y 

cultural.  

 
Si lo anterior tiene sentido, necesariamente se debe asumir unos desafíos que permitan 

hacer uso de las TIC como alternativas para desarrollar y proyectar nuevas formas de 

educar. Según Nohora E Rodríguez y Alexandra P. Acuña, los desafíos están orientados a 

las instituciones, a los docentes y a los estudiantes, quienes deben adquirir unas 

competencias que les permitan dinamizar la tarea educativa en la sociedad de la 

información y el conocimiento.  
                                                            
183Ibid. 31 
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Desafío institucional. Si se acepta que la sociedad está inserta dentro las dinámicas de los 

desarrollos tecnológicos, las instituciones educativas deben proyectar sus acciones 

formativas en articulación con los contextos sociales.  Pues son ellas las llamadas a insertar 

a los sujetos en los nuevos procesos de socialización los cuales están mediados por los 

cambios tecnológicos.  En ese sentido, es importante la disponibilidad y apertura para la 

revisión de los paradigmas sobre los cuales se ha asumido el acto educativo de cara a una 

articulación con espacios virtuales de aprendizaje.184 

 

Esto exige apropiarse de unas condiciones que posibiliten el uso eficaz de las TIC. Una 

primera condición es entender que la incorporación de estas herramientas debe ser 

concebida no solo desde una comprensión tecnológica sino también desde una visión 

pedagógica, cultural y social. Aquí, se requieren unos esfuerzos para analizar y entender los 

contextos de la realidad educativa existente y el tipo de sujetos a quienes se va a educar. 

También es importante admitir que la tarea se debe desarrollar de manera conjunta con la 

comunidad educativa, la cual debe estar involucrada en los procesos de incorporación de las 

TIC. Ello favorece una visión compartida en donde se potencialice los esfuerzos para una 

eficiente vinculación de estos medios tecnológicos.  

 

Asimismo, es necesario el análisis pedagógico y didáctico que apoye la toma de decisiones 

en pro de los propósitos institucionales a partir de las necesidades de los estudiantes que en 

últimas son los beneficiarios de la tarea educativa. También se requiere la claridad sobre las 

competencias para el uso de las TIC por parte de los docentes y estudiantes para que 

utilicen de forma eficiente las mismas. En este sentido la capacitación permanente es muy 

pertinente. Otra condición es adaptar la infraestructura para la presencia de las TIC. Esto 

significa la adquisición de los recursos tecnológicos aptos: el soporte técnico, el ajuste de 

los espacios necesarios que proporcionen las condiciones adecuadas para generar ambientes 

de aprendizaje acordes a los modelos pedagógicos a implementar. Finalmente, estar en 

                                                            
184 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. Pedagogía y TICs, 81. 
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permanente conexión con otras instituciones que trabajan en proyectos educativos similares 

a fin de fomentar esfuerzos institucionales conjuntos.185  

 

Desafío de los docentes. En la sociedad actual, dinamizada por la información a través de 

los desarrollos científicos y tecnológicos, los decentes deben buscar otras alternativas y 

discursos, diferentes a los tradicionales, para enseñar desde otras concepciones de escuela. 

Deben estar en condiciones de posibilidad para establecer nuevas relaciones entre el saber 

pedagógico, la dinámica social, y el saber cultural, escenarios en donde las TIC están 

ejerciendo un fuerte impacto.  Le corresponde, al docente, asumir una postura reflexiva 

capaz de buscar la modificación de los ambientes institucionales, sociales y de su labor 

educativa en los espacios en los cuales puede ejercer su acción pedagógica con la presencia 

y apoyo de las TIC.186 Le atañe tener en cuenta las necesidades educativas presentes en los 

estudiantes de acuerdo a sus intereses y a las demandas sociales, los escenarios curriculares 

que se ven afectados con diseños nuevos y los recursos de todo tipo con que cuenta la 

institución en donde desarrolla su tarea docente.  

 

Asimismo debe adquirir habilidades pedagógicas que le permitan un buen uso de las TIC, 

es decir, articular unos enfoques pedagógicos y disciplinares con su práctica educativa, 

analizar el impacto de los medios tecnológicos sobre los procesos de aprendizaje, 

configurar nuevos escenarios didácticos y procesos de interacción y comunicación, con 

base en las posibilidades que brindan los recursos de la tecnología informacional. Los 

docentes también han de estar en constante actualización y capacitación, en permanente 

revisión de las nuevas formas de saber, conocer y crear de las nuevas generaciones, en 

constante control activo y pedagógico sobre los nuevos recursos de aprendizaje. Y por 

último, han de orientar a los estudiantes para una utilización apropiada ética y social de las 

TIC.187   

                                                            
185 Ibid, 82-83. 
 
186 Ibid, 84. 
 
187 Ibid, 85 
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Desafío para los estudiantes. Por su parte, los estudiantes, con la orientación crítica de los 

docentes, deben comprender que sus procesos cognitivos y meta cognitivos para la 

construcción de su conocimiento, se han de desarrollar desde una postura crítica, social y 

éticamente responsable. Ellos están retados a asumir procesos de aprendizaje mediante 

metas y hábitos de estudio de forma autónoma y acompañada, por medio de un trabajo 

colaborativo en reciprocidad con el docente orientador. Tienen el reto de estar en 

permanente actualización según cómo se produzcan cambios y evoluciones en los ámbitos 

científico y tecnológico. Están llamados a compartir con el docente los procesos de 

evaluación y cualificación de sus alcances y vacíos. En definitiva, su desafío también se 

hace evidente en la necesidad de aprender a explorar, clasificar y transformar la 

información en nuevos conocimientos para su formación como personas. 

 

De manera que, los actores principales del desarrollo de la educación tales como las 

instituciones educativas, los docentes y estudiantes, tienen que estar en una perenne 

relación sinérgica en torno a las nuevas posibilidades pedagógicas y didácticas 

proporcionadas por las TIC, para educarse en la actual sociedad de la información y del 

conocimiento, mediante unos nuevos entornos de aprendizaje. 

 

3.3.  Las TIC aplicadas al aprendizaje significativo. 

 

En el aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel, el conocimiento se construye a 

partir de los saberes previos poseídos por el estudiante. Los nuevos significados se crean a 

partir de la interacción de la nueva idea –posibilitada por la escuela-, con las ideas ya 

poseídas en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Estas nuevas ideas, que dan 

origen a nuevos conocimientos se vuelven significativas, relevantes y permanentes, afectan 

los intereses y el estado existencial de la persona, es decir, están relacionados con su medio 

natural, cultural y social.188 

                                                            
188 Pérez G, Ángel. “Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del 
aprendizaje” en Comprender y transformar la enseñanza, 46-47. 
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Recuérdese que proceso de aprendizaje, basado en este enfoque, requiere que se cumplan 

unas condiciones que posibiliten su aplicación en la enseñanza. La primera, son los saberes 

previos: los alumnos deben poseer conocimientos previos sobre los cuales se expandirá la 

nueva información. La segunda condición es la coherencia: los contenidos deben tener una 

dinámica lógica, es decir, han de estar relacionados unos con otros. Finalmente, es 

necesaria la disposición del alumno para aprender. Es muy importante la apertura positiva 

del individuo respecto del aprendizaje. Aquí se realza el componente motivacional en 

donde entra en juego las emociones y a partir de éstas la presencia de actitudes.189 

 
Frente a lo dicho, las TIC, logran acomodarse a la praxis del aprendizaje significativo. 

Estas pueden permitir que el aprendizaje sea activo, constructivo, dialogado, 

colaborativo190 y contextualizado, que podría partir del bagaje conceptual previo de los 

estudiantes. Un aprendizaje activo191, puesto que es el estudiante el protagonista en adquirir 

el conocimiento, ya no es un recipiente vacío, sino un sujeto provisto de unos saberes desde 

los cuales amplia nuevos horizontes con la mediación del docente, y la interacción con sus 

compañeros, mediante los recursos tecnológicos. Su aprendizaje es constructivo192, pues su 

protagonismo le permite elaborar los saberes y no solamente recibirlos como información. 

Es un aprendizaje dialogado y colaborativo en la media que está en constante comunicación 

y relación, ya sea presencial o virtual, lo cual, le permite trabajar de forma asociada para 

negociar los nuevos significados de lo aprendido. Y, es un aprendizaje contextual, en tanto 

que su saber está influenciado por unos valores culturales que configuran su vida social. 

 
Desde esta perspectiva, los estudiantes pueden ser concebidos como sujetos constructores 

del conocimiento. Para ello requieren de ofertas variadas, facilitadoras del proceso de su 

formación, que mejor se adapte a sus necesidades, sus intereses y posibilidades. Las TIC 

                                                            
189 Ibid. 46. 
 
190 Rodríguez Peña, Nohora E - Acuña Acuña, Alexandra P. pedagogía y TICs, 86. 
 
191  Ilabaca, “Jaime S. Bases constructivistas para la integración de las TICs”. Revista Enfoques 
Educacionales, No 6 (2004):75-89. 
 
192 Ibid 86. 
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pueden ofrecer esas opciones. Estas pueden integrarse en proyectos posibilitadores de 

propuestas comunicacionales alternativas para la construcción del conocimiento de forma 

colaborativa, activa y significativa.193 

 

4. Valoración teológica de las TIC  

 

Con una valoración teológica referida a las TIC, se pretende revisar, de forma breve, su 

presencia e impacto, que éstas tienen en el medio social. Esa revisión permitirá contemplar 

el cómo han sido enfocadas y a qué sectores sociales. Además se podrá contemplar    

opciones positivas encaminadas a complementar la tarea de la educación religiosa en los 

colegios Maristas de Colombia.  

 
Es cierto, que hay un debate abierto cuando se trata de dar valoraciones sobre el asunto de 

estos recursos tecnológicos y virtuales. Hay diversas posturas al respecto, ya se señalaba 

algunas de ellas en paginas anteriores de este capitulo. Esto es, que si bien los recursos 

tecnológicos están expuestos a usos inadecuados que afectan el bienestar social, también 

los mismos, brindan grandes posibilidades de desarrollo en términos económicos, políticos, 

científicos, y educativos. 

 
Sin embargo, en el vasto campo teológico no se puede encontrar con claridad esfuerzos 

juiciosos que analicen concretamente el asunto de las TIC. En ese sentido, en los siguientes 

párrafos, se intentará realizar un breve acercamiento a las TIC en perspectiva teológica. 

¿Qué se puede decir, desde la teología, en relación a una sociedad de la información y el 

conocimiento permeado por el auge de las TIC? Tal vez sea posible inferir algunas ideas 

que refieran a potenciales acciones de humanización, solidaridad, justicia, amor; una nueva 

manera de asumir la dimensión religiosa y el encuentro con la trascendencia etc., que 

puedan ser maduradas en los contextos escolares en donde estos recursos  tecnológicos  no 

solo sean instrumento sino valores alternativos que permitan difundir acciones sociales con 

sentido evangélico.     
                                                            
193 Litwin Edith. “la tecnología educativa en el debate didáctico contemporáneo” en Tecnologías educativas 
en tiempos de internet, Buenos Aires; Madrid, España: Amorrortu editores, 2005, 23. 
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4.1.  Las TIC desde la Teología de la acción. 

 

“La teología de la acción tiene como intencionalidad ultima la transformación liberadora de 

la historia […] busca la renovación de la practica creyente de la comunidad cristiana dentro 

de la sociedad”194 y por ello centra su atención en la acción humana “la intervención 

consciente, libre y creadora del sujeto humano sobre el mundo y el mundo como respuesta 

a sus necesidades y aspiraciones vitales”195 tales acciones propias del ser humano en su 

camino evolutivo  hacia el progreso y desarrollo social están permeadas por el actuar de 

Dios. “la historia y la vida del pueblo son lugares donde Dios acontece y se manifiesta y 

donde el ser humano actúa y se realiza en respuesta al llamado de Dios”196 en ese sentido la 

teología de la acción ubica los contextos sociales, históricos y culturales para leerlos a la 

luz de unos valores evangélicos y así promover compasivamente la justicia, la solidaridad y 

el amor en la humanidad.  

 
Ahora bien, los granes avances sociales y culturales, son el fruto de esa intervención 

humana en el mundo y través del tiempo. Ese afán por progresar le ha conducido a alcanzar 

grandes adelantos en materia económica, política, científica etc. Cada paso dado aumenta 

su capacidad de tomar la creación en sus manos y moldearla según sus necesidades. Una 

muestra clara de ello es el actual auge de las TIC las cuales han tenido un gran impacto en 

las sociedad actual. 

 

En efecto, la presencia de las TIC se ha constituido en un acontecimiento en las actuales 

culturas. Por ello se habla de en la sociedad de la información y del conocimiento. Su 

influencia permea las instituciones sociales: la economía, la política la iglesia, la educación, 

                                                            
194 Peresson, Mario L. “La Teología de la Acción” como ámbito o línea de la acción (una aproximación)” en 
Investigar en Teología. 
 
195 Peresson, Mario L. “Apuntes para la discusión sobre una teología de la acción a partir de las reflexiones 
del Seminario de Teología de la acción”. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2006, material 
multicopiado, 1, en Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. “Horizontes y perspectivas de la 
ERE”. Primera parte, 23. 
 
196 Peresson, Mario L. “La Teología de la Acción” como ámbito o línea de la acción (una aproximación)” en 
Investigar en Teología, 65 
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etc. Los sectores económicos se lucran de las grandes posibilidades que ofrecen estos 

recursos teológicos, la industria tiene aumenta su producción, la facilidad a la información 

es cada vez mayor, las comunicaciones han roto con las barreras geográficas etc. 

 
Pero, si bien cierto que las TIC están presentes en la actualidad como ese gran 

acontecimiento que permea los principales sectores de la sociedad; que son la expresión de 

una cultura nueva caracterizada por estar ampliamente relacionada a través de las redes 

tecnológicas, el panorama social en donde éstas se hallan presentes, es injusto desde el 

punto de vista  evangélico.  El desarrollo de estas tecnologías, que han marcado el avance y 

progreso de muchos sectores sociales, ha tenido una escasa aplicación en estrategias 

orientadas a la superación de la enorme desigualdad existente en la actual sociedad. La 

indigencia aumenta cada día, la pobreza esta en constante crecimiento, la desintegración 

familiar es notoria en las ciudades y los campos, la dominación de quienes son poderosos 

sobre quienes carecen de fuerza es colosal, la falta de oportunidades para el trabajo y la 

educación de buena calidad, es un estigma visible en los contextos actuales etc. En otras 

palabras, los beneficios de las TIC no siempre han incluido a todos sino a unos pocos 

sectores poblacionales. Asimismo, estos medios tecnológicos con su gran valor para la 

cultura actual, con mucha frecuencia han sido objeto de manipulaciones en favor de unos 

pocos intereses en detrimento de los derechos de gran parte de la población. 

 
En el contexto actual hay sectores poblacionales con capacidad de acceso a los más 

sofisticados avances tecnológicos y de última generación en contraste con sectores 

poblacionales pobres cuya posibilidad de acceso a la tecnología a la información y a la 

comunicación es muy limitada y frecuentemente inexistente. Es la marginación digital197 

que niega a los sectores populares el derecho al conocimiento, a la información y a la 

comunicación. 

 

                                                            
197 Zermeño Flores, Ana I, y otros. “El papel de las tecnologías de información y comunicación en la vida 
cotidiana” Redalyc. Vol. XIII. Núm. 25  (junio 2007) 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/316/31602526.pdf (consultado el 2 de enero de 2012) 
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Lo anterior, teológicamente es una realidad que va en contra de los designios de Dios. Estos 

medios fruto del esfuerzo y capacidad de superación que Dios ha dado al hombre, deberían 

estar al servicio de la justicia encarnada en la realidad histórica social y cultural. Deben ser 

opciones para la promoción de contextos de vida basados en la vida digna como posibilidad 

para todos y para todas198. 

 

Pero la actitud egoísta de quienes ostentan el poder y por ende el dominio de casi todos los 

avances alcanzados a nivel tecnológico y comunicacional afecta a la mayoría del pueblo de 

Dios que es pobre y marginado. Desde la teología de acción es inadmisible aceptar esa 

realidad. Un don, otorgado por el Dios creador, como es la posibilidad de la comunicación 

enriquecida por en los avances tecnológicos debe ser para todos.  El encuentro 

comunicativo encausado e impulsado por tales medios ha de ser una posibilidad universal 

incluyente y no excluyente. Debe ser una promesa de justicia y mejoramiento de la calidad 

de vida para todos y no solamente para unos pocos. 

 

Sin embargo, por más desolador que parezca el panorama, no es opción encapsularse, huir, 

o aislarse para evadir el influjo de las TIC.  Ante ese colosal mapa de posibilidades que 

ofrecen el mundo de la tecnología y la información, del cual sacan provecho los sectores 

más fuertes, en especial, la economía y la política, es preciso para buscar medidas 

alternativas que permitan encausar las posibilidades tecnológicas hacia el bien común.  
 

Teológicamente se puede ver alternativas para canalizar, desde unos valores evangélicos, 

todo ese potencial presente en las TIC.  La toma de conciencia de una realidad en la cual se 

genera más pobreza y exclusión desde los medios tecnológicos, permite asumir posturas 

críticas que rechacen el egoísmo tecnológico y que reclame a la vez, el acceso a la 

participación de los sectores marginados, en los beneficios que ofrecen las TIC.  Es decir 

que estos medios también sean promotores del Reino de Dios en donde se busque la 

promoción de “una humanidad transformada y renovada según la voluntad salvífica de 

Dios: una comunidad justa, fraterna, solidaria, equitativa y en paz.”199   

                                                            
198 Lara Corredor David E. “La cuestión del método en la pastoral”. 
 
199 Peresson, Mario L. “La Teología de la Acción” como ámbito o línea de la acción (una aproximación)” en 
Investigar en Teología, 71. 



87 

 

 En efecto, estos recursos pueden estar al servicio del anuncio de la buena noticia de Jesús; 

con las posibilidades comunicativas que ofrece el mundo virtual se podría denunciar los 

mecanismos de opresión que impiden transitar por los caminos de comunión, justicia y 

amor fraterno. Se podría brindar la oportunidad de expresarse e informarse a los sectores 

marginados e incomunicados tales como los bancos de población marginada de las 

periferias urbanas por ejemplo, y/o promover reflexiones críticas frente a tanta información 

manipulada y mal intencionado que se trasmite a través de estos medios virtuales.    
 
En ese sentido, la teología de la acción presente en el cuerpo de la ERE de los colegios 

maristas debe y puede orientar evangélicamente el uso de las TIC. Eso implica que, a través 

de ellas, se promueva, en las y los estudiantes, procesos formativos que conduzcan al 

fomento actitudes de solidaridad, justicia, comunión, amor al prójimo etc., que se proyecten 

en los espacios sociales concretos tales como la familia, el barrio, los círculos juveniles y 

otros contextos más amplios. 

 
Desde esa orientación teológica, las TIC pueden convertirse en dinamizadoras de la fe. Es 

decir que fomenten de actitudes comprometidas, a nivel individual y colectivo para que la 

experiencia de Dios no sólo sea una actitud intimista de piedad, sino el motor que impuse 

estilos de vida sensibles a las necesidades sociales, y conciencias críticas capaces de ver, 

denunciar y rechazar aquellas las realidades de exclusión y dominación indiscriminada 

presentes en la sociedad actual. 

 

En esa medida, las TIC proyectadas en el contexto de los colegios maristas, bajo la mirada 

y orientación de la teología de la acción, son una posibilidad potencial para gestar acciones 

sociales y promover una educación desde una óptica evangélica. La población estudiantil, 

inmersa en los contextos culturales permeados por la cultura de las tecnologías, puede 

encontrar en los medios informáticos virtuales, posibilidades para configurar estilos propios 

de vivir de forma comprometida su relación con Dios. Los actos experienciales que ellos 

tienen de Dios, así como su creencia hacia unas verdades de fe, podrán compartirse desde 

las formas de comunicación informática, las cuales están en condiciones de propiciar unos 

nuevos espacios justos de creer y de ser. 
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La teología de la acción puede impulsar actitudes de compromiso a nivel individual y 

colectivo, para que la experiencia de Dios sea dinámica y comprometida en donde las TIC 

puedan convertirse en el mecanismo promotor de una praxis de fe. Éstas pueden posibilitar 

la expresión, difusión, en intercambio de ideas y proyectos surgidos de una orientación 

teológica dada en la ERE, para ser encaminados hacia acciones de carácter social. 

 

Así pues, la teología de la acción en vínculo con las TIC, se articulan en función de una 

educación religiosa orientada a propiciar en los estudiantes procesos formativos nuevos y 

dinámicos en compromiso con la realidad social. La teología de la acción acompaña la 

formación de la fe con proyección evangélica en el ámbito social y las TIC pueden mediar 

esos procesos, facilitando su promoción desde posturas incluyentes, solidarias, promotoras 

de la dignidad humana acorde con la buena noticia en la cual se busca el bien y felicidad 

para todos los hijos de Dios. 

 

4.2. Lo antropológico de la ERE Marista de Colombia en relación con  las TIC 

 
Es posible darle una connotación evangélica a los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación. Éstos, imagen del progreso del hombre, pueden fomentar una nueva 

forma de establecer una relación con lo trascendente. En ese sentido, las TIC desde una 

óptica teológico-antropológico han de ser propulsoras de valores evangélicos los cuales se 

podrían comunicar y vivir al entrar en un contacto vital con el Dios de la vida. Pues Él, 

sigue hablando, se sigue mostrando en la dinámica vital del mundo y seguramente se pone 

de manifiesto en el mundo digital, para que el hombre, desde su apertura natural hacia Él, 

lo acoja. O como dice el Papa, Benedicto XVI en su mensaje a los sacerdotes para que se 

adentren en mundo digital en pro de la pastoral. Mensaje que resulta valido para la ERE 

marista. 

 

También en el mundo digital, se debe poner de manifiesto que la solicitud amorosa de Dios 

en Cristo por nosotros no es algo del pasado, ni el resultado de teorías eruditas, sino una 

realidad muy concreta y actual. En efecto, la pastoral en el mundo digital debe mostrar a las 

personas de nuestro tiempo y a la humanidad desorientada de hoy que «Dios está cerca; que 
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en Cristo todos nos pertenecemos mutuamente» […] ¿Quién mejor que un hombre de Dios 

puede desarrollar y poner en práctica, a través de la propia competencia en el campo de los 

nuevos medios digitales, una pastoral que haga vivo y actual a Dios en la realidad de hoy? 

¿Quién mejor que él para presentar la sabiduría religiosa del pasado como una riqueza a la 

que recurrir para vivir dignamente el hoy y construir adecuadamente el futuro? Quien 

trabaja como consagrado en los medios, tiene la tarea de allanar el camino a nuevos 

encuentros, asegurando siempre la calidad del contacto humano y la atención a las personas 

y a sus auténticas necesidades espirituales. Le corresponde ofrecer a quienes viven éste 

nuestro tiempo «digital» los signos necesarios para reconocer al Señor; darles la 

oportunidad de educarse para la espera y la esperanza, y de acercarse a la Palabra de Dios 

que salva y favorece el desarrollo humano integral. La Palabra podrá así navegar mar 

adentro hacia las numerosas encrucijadas que crea la tupida red de autopistas del 

ciberespacio, y afirmar el derecho de ciudadanía de Dios en cada época, para que Él pueda 

avanzar a través de las nuevas formas de comunicación por las calles de las ciudades y 

detenerse ante los umbrales de las casas y de los corazones y decir de nuevo: «Estoy a la 

puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos» (Ap. 3, 20).200 

 

Así pues, la ERE desde la pedagogía de Jesús201 junto a una pedagogía apropiada, y una 

reflexión teológica que debe sustentar a las TIC, ha de ser gestora de procesos de 

maduración humana y trascendente en cada uno de los estudiantes de los Colegios Maristas 

de Colombia.  Ha de promover una educación encaminada hacia la trascendencia  que 

favorezca la promoción de los valores humanos y religiosos de cara a la consecución de una 

vida autentica, coherente y responsable de su propia historia en  relación con la experiencia 

religiosa la cual se liga con el amor absoluto de Dios. 

 

Las TIC posibilitan la cercanía con lo trascendente desde una participación activa por parte 

de los estudiantes en su contexto social más cercano, en donde se les muestra Dios presente 

en la búsqueda de la solidaridad y la justicia que dinamice iniciativas de transformación 

liberadora en los entornos donde viven. Las redes sociales, los blogs, los dispositivos 

                                                            
200 Mensaje del santo padre Benedicto XVI para la XLIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
http://www.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20100124_44th-world-communications-day_sp.html (consultado el 11 de noviembre de 2011). 
 
201 En el segundo apartado del primer capítulo se abordó lo relacionado con la pedagogía de Jesús.  
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móviles, el correo electrónico, el chat, y muchas más tecnologías de expresión, pueden 

desde un uso adecuado, configurar la formación religiosa y cercanía a Dios en los valores 

ya mencionados con la participación de la familia, la comunidad docente e institucional, y 

los círculos de amistades de los mismos estudiantes. 

 

El mundo digital dado en las TIC, es un potencial positivo que puede ser incorporado en los 

procesos de formación religiosa, promotora de unos valores fundamentales enfocados al 

compromiso social, con la participación de todos los agentes educadores tales como el 

colegio, la familia, la comunidad, la iglesia, y otros espacios de fe a los cuales estén 

vinculados los estudiantes. Las TIC, pueden ser un camino para el encuentro entre 

estudiante y la trascendencia, por medio de loa canales de comunicación en ellas contenidos 

 

4.3.  La dimensión religiosa compartida en la red virtual: una nueva experiencia 

 

En el desarrolló del apartado del hecho religioso se comprendía esta tendencia humana 

como aquella actitud religiosa que da sentido al ser humano. La cual se desenvolvía desde 

el encuentro personal mediante el cual se establece la comunicación con Dios. Aquí, el 

hombre se muestra en condición de creatura dependiente del ser creador a quien le expresa 

con gestos simbólicos y acciones de vida, su adhesión y apertura.  Su actitud religiosa es 

dinámica, comprometida con la historia y es emocional pues se expresa con sentimientos de 

amor y confianza. Además de lo dicho, es una actitud colectiva y eclesial pues el hombre es 

un ser social y la búsqueda de sentido en la trascendencia depende en parte de los demás202. 

 

Tradicionalmente esta actitud religiosa ha sido vivida en los entornos de la familia y la 

comunidad creyente, en los espacios tales como el templo y otros lugares de formación 

religiosa y de piedad. Con el auge de las tendencias culturales de la información y la 

comunicación, la experiencia de fe tiende ubicarse en lugares diferentes a los tradicionales.  

En especial, en los escenarios juveniles actuales, puede darse formas nuevas respecto a la 

                                                            
202 Sahagún Lucas, Juan de. “El fenómeno religioso. La religión como actitud específica del hombre” 
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manera de concebir y de asumir lo religioso.   Esto significa que la consciencia y la opción 

por la religión, puede tomar nuevos matices.  Con la cultura de las comunicaciones se ha 

suscitado maneras diferentes de pensar y formas diversas de acceder al conocimiento. Estos 

cambios de la técnica, incide en los jóvenes y genera otros modos de ver el mundo y su 

dimensión religiosa. 

 
¿Cómo puede suceder esto? ¿Se puede encontrar a Dios en la red? Seguro, entre tantos 

millones de personas que visitan la red es posible encontrar mensajes de esperanza, sentires 

de experiencias culturales y espirituales203. En las redes virtuales pueden ser espacios en los 

cuales los jóvenes comparten sus experiencias de Dios, tal como lo hacen cuando 

comparten experiencias sentimentales, opiniones políticas, posturas ante los diferentes 

asuntos sociales canalizados en la red.   

 

Posiblemente no sea una experiencia de Dios consiente y explicita, es decir que actúen 

intencionalmente en nombre de Dios. Puede ser una experiencia anónima que puede 

enmarcarse en valores del evangelio. Por ejemplo, la participación en la red a través de 

campañas humanitarias, jornadas para los reclamos de los derechos fundamentales etc.,204 

pueden convertirse en experiencias de compromiso con la justicia, la dignidad y la 

solidaridad, acciones estas que se encarnan en la historia vital de la persona en la cual Dios 

esta presente. Donde quiera que se busque el bien común y el respeto de los derechos de la 

persona, en este caso en y por medio de la red virtual, está Dios. Son maneras nuevas e 

implícitas, un poco anónimas, polémicas, abiertas a debate, y hasta no aceptadas, lo cual no 

les quita la posibilidad de que sean validas para vivir la experiencia de Dios. La divina 

revelación es dinámica y acompaña en cada época el devenir humano. La actualidad está 

marcada por ser el tiempo de las tecnologías de la información y la comunicación, y en ella 

se encuba otras formas de relacionarse con el Dios de la creación.  
                                                            
203 Zenit. “Es posible encontrar a Dios en Internet y la Iglesia tiene el deber de anunciarlo” ROMA, lunes, 6 
junio 2005: http://www.es.catholic.net/comunicadorescatolicos/579/1042/articulo.php?id=36046  
 
204 Es un ejemplo de jóvenes que a través de la red se percatan de situaciones sociales y se comprometen con 
las mismas. http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10720304.html;http://es-es.facebook.com/pages/Que-sabe-el-Carmen-sobre-la-ley-30/263762286992693 
(consultado el 11 de noviembre de 2011). 
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Como conclusión de este segundo capítulo se puede decir,  que las TIC hacen parte de la 

dinámica social de esta época, su presencia influye en las diferentes esferas sociales: 

política, económica, científica, cultural, religiosa. Los sujetos actuales y futuros, que hacen 

parte de la tarea educativa, considerados como nativos digitales, es decir que nacen y tienen 

a disposición los nuevos desarrollos tecnológicos, interactúan con unas nuevas formas de 

relacionarse, uno nuevos lenguajes, y también unas nuevas formas de pensar y aprender. 

 

El campo educativo no puede ser ajeno a este acontecimiento del desarrollo humano. Por 

tal motivo, como ente formador de las nuevas generaciones, éste sector, debe asumir unos 

horizontes de comprensión pedagógica- didáctica sobre la presencia e incidencia de las TIC 

en la educación. Esto implica que las instituciones educativas y docentes se planteen 

cuestionamientos pedagógicos y didácticos que permitan vislumbrar nuevas alternativas de 

enseñanza acordes con los nuevos tiempos y nuevas sus situaciones sociales.  

 
En ese sentido, es importante percibir epistemológicamente el sentido de las TIC.  Es decir, 

darles una definición para comprenderlas mejor.  Definición dada a nivel tecnológico, 

derivada de quienes incursiona directamente con este sector. Pero no solamente circunscrita 

lo técnico, sino también, una definición emanada de la comprensión de los sectores y 

actores implicados con la labor académica tales como docentes, instituciones educativas y 

otras entidades, más los entes gubernamentales y legales encargados de gestionar la 

educación.  

 
Todo ello para valorar e incorporar de forma prudente y conveniente las TIC en la escuela.  

Esto implica que los estamentos educativos deben considerar las implicaciones pedagógicas 

y didácticas que se deben asumir. De las cuales, se desprenden unos desafíos orientados a 

las instituciones, los decentes, a los mismos estudiantes y a la familia.205 En principio, son 

estos tres grupos  los cuales están invitados a considerar el asunto de las TIC en relación 

con la tarea educativa de forma inteligente, de tal manera que la incorporación de las 
                                                            
205 El entorno familiar es importante en tanto lugar primario de socialización y adquisición de valores para 
adaptarse a la sociedad y los cambios evolutivos que ésta demanda. En ese sentido, las TIC como elemento 
constitutivo de la dinámica social no debe ser ajeno a la esfera de la familia, es allí donde se promueven las 
primeras valoraciones y primeros criterios de uso de las TIC. 
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mismas a la educción sea eficaz y promueva calidad, novedad, integralidad y buena 

motivación. 

 

Frente a ese panorama general de las TIC, la teología puede hacer una reflexión crítica 

sobre estos valores tecnológicos, de cara a una aplicación pedagógica en el área de la ERE 

Marista. Desde la perspectiva teológica, las TIC son un valor humano que puede contribuir 

al bien común para mujeres y hombres. No obstante, estos recursos sólo han beneficiado a 

quienes ostentan de poder económico. La mayor parte de la población pobre escasamente 

tiene acceso a las posibilidades que brindan los medios tecnológicos virtuales. Ello ha 

generado una exclusión digital injusta y por ende antievangélica. En este sentido, la 

exclusión digital engorda la pobreza que siempre ha lacerado a millones de personas. Frente 

a esta situación la teología, si bien es justo que asuma una actitud de defensa y hasta de 

rechazo por estos recursos tecnológicos, tiene el desafío de asumir el reto para que el uso de 

las TIC tenga una connotación evangélica.  En esa medida, la teología de la acción presente 

en la ERE de los colegios Maristas de Colombia, puede analizar y brindar orientaciones, a 

la luz de la fe y la razón, para la aplicabilidad más conveniente de las TIC en la labor 

pedagógico didáctica de la ERE dada en estas instituciones educativas. 

 

El siguiente capítulo será la ocasión proponer unos lineamientos que permitan conectar a la 

ERE con las TIC.  Son unos lineamientos de carácter pedagógico-didáctico y vital. Esto 

significa que el uso de las TIC en los procesos de la ERE ha de permitir una orientación en 

la formación de la dimensión religiosa de los estudiantes complementada con acciones 

prácticas. Un estudiante, indaga, organiza, procesa y genera el conocimiento al acceder a la 

información sobre lo religioso y también se deja interpelar por el mismo para proyectarse 

los contextos más cercanos en los cuales se desenvuelve su vida: familia, colegio, y la 

comunidad en general. Las TIC desde una óptica pedagógica pueden facilitar esa formación 

integral en ERE.  
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CAPITULO III 

Lineamientos pedagógicos didácticos para el uso de las TIC en ERE 

 
Hasta el momento, en el primer capítulo, se ha señalado los contenidos teológicos y 

pedagógicos que hacen parte del cuerpo de la ERE de los Colegios Maristas de Colombia. 

En el segundo capítulo, se ha realizado un breve análisis sobre el uso TIC en el campo de la 

educación, en donde se llegó a la conclusión que sus posibilidades pedagógicas y didácticas 

pueden beneficiar a cualquier área del concomiendo, entre ellas la ERE, en la medida que 

se las incorpore desde una revisión teológica, mediantes esquemas pedagógico-didácticos 

viables y no solo de manera instrumental.  

 

Este tercer capítulo es de carácter propositivo. Se tratar de plantear, en tres apartados, unos 

lineamientos que permitan vincular la Educación Religiosa Escolar (ERE) y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. En primer lugar se expone la 

necesidad a de una contextualización de los escenarios en donde se haría su vinculación; 

unas exigencias para adaptar el lenguaje de la ERE con el de las TIC, y la intencionalidad 

que se persigue al incorporar las mismas. En tercer lugar se expondrá unos lineamientos de 

carácter pedagógico didáctico que se han de considerar cuando se pretenda hacer uso de 

estas herramientas tecnológicas. Y se finalizara con unos lineamientos de orden técnico y 

práctico sobre algunos recursos tecnológicos que pueden ser usados con fines pedagógicos 

y didácticos en la ERE de las instituciones en mención.  

 

1. Lineamientos contextuales 

 

En adelante será preciso dar unos lineamientos o pistas situacionales a tenerse en cuenta 

para una vinculación de las TIC en la enseñanza de la ERE en los Colegios Maristas de 

Colombia. 
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1.1. Escenarios en los que se  enmarca 

 

Los escenarios en donde los Hermanos Maristas de Colombia pretenden conectar a las TIC 

con la ERE, son sus colegios maristas. En principio son 8 instituciones que están dispuestas 

a asumir esta propuesta. La mayoría son colegios de carácter privado y uno de carácter 

público.  Estos centros educativos están en proceso de incorporación de las TIC en otras 

áreas curriculares y para ello se está adelantan los pasos necesarios para la adaptación de 

infraestructura, la capacitación docente, y la elaboración de los diferentes proyectos 

pedagógicos desde los cuales se pretende incorporar las TIC. Es en esos escenarios 

educativos en donde se plantea la propuesta de incorporar las TIC en la enseñanza de la 

educación religiosa. 

 

En cuanto a infra estructura tecnológica, las 8 instituciones están en condiciones para 

asumir a las TIC en el campo de la ERE. Cuentan con los espacios y recursos necesarios lo 

cual permitiría una tarea pedagógico didáctica que se complemente con los medios virtuales 

disponibles. 

 

A nivel académico estos los colegios maristas, cuentan con los niveles de básica secundaria 

y media. En segundaria cuenta con una población estudiantil  que oscilan entre, 9 años de 

edad, quienes cursan grados sextos;  y 16 años de edad,  quienes se encuentran en undécimo 

grado. Cada salón de clase cuenta con un promedio de 40 estudiantes entre mujeres y 

hombres. La jornada de estudio es diurna con una carga académica de 7 a 8 horas que varía 

de acuerdo a cada institución. La intensidad académica en ERE es de dos horas a la semana 

  

Los estudiantes de estas instituciones tienen diversos niveles de apropiación teóricos y 

prácticos en la rama tecnológica, es decir, que cuentan con nociones básicas respecto a 

algunos elementos de las TIC. Esa realidad contextual facilitaría, en principio, la aplicación 

de estrategias didácticas que vinculen el uso del tic en el proceso de enseñanza de la ERE 
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2. Lineamientos pedagógico- didácticos 

 

Se trata de algunas consideraciones necesarias para implementar las TIC en la ERE.  Un 

primer aspecto es el leguaje. Es preciso establecer mecanismos comunicativos que faciliten 

la interacción positiva entre docentes y estudiantes en el desarrollo te los diferentes 

contenidos. También es importante tener claridad sobre la intencionalidad del uso de estas 

herramientas tecnológicas aplicadas en la enseñanza religiosa. El fundamento pedagógico-

didáctico que sustenta el uso de las mismas es otro punto a considerar. Asimismo, la 

metodología, los mecanismos de evaluación, y las implicaciones docentes e institucionales 

son aspectos que no se deben pasar por alto.   

 

2.1. Conexión  del lenguaje de la ERE al lenguaje de  las TIC 

 

Cuando se habla de conexión de lenguaje de la ERE al lenguaje de las TIC, no se trata de 

trasladar las categorías teológicas al plano tecnológico.  El ajuste requerido hace referencia 

a los mecanismos de comunicación en el momento de ejercer la enseñanza de esta área con 

el uso de las TIC.  Esto significa que en la educación religiosa es necesario conectar su 

lenguaje propio al que habitualmente usan los estudiantes quienes frecuentemente utilizan 

los medios tecnológicos para comunicarse y relacionarse.  

 

En efecto, las nuevas generaciones, al utilizar las TIC, tienen la capacidad de integrar las 

diversas maneras de comunicare en paquetes informacionales. Un documento integra lo 

textual e hipertextual, lo visual y lo sonoro todo en un solo paquete que para los estudiantes 

no significa diversos lenguajes sino uno solo: el lenguaje multimedia. Esta forma 

comunicacional está dinamizada por la interactividad, la conectividad y la hiperactividad. 

 

Por otro lado, la juventud actual ha trascendido los espacios y los tiempos para relacionarse. 

Los jóvenes estudiantes se relacionan de forma sincrónica y asincrónica; de forma 

presencial y a distancia. Sincrónicamente cuando hay comunicación directa y presente, y 

asincrónicamente cuando no hay una comunicación directa entre emisores y receptores. Las 
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redes sociales son un ejemplo de ello. Sus relaciones son presenciales, pero también 

virtuales; se conectan en tiempo real en chat, móvil etc., o por medio de correos 

electrónicos o mensajes de texto.  Los lugares de encuentro no son únicos sino diversos.  

  

La ERE tiene el reto de hacer conexión con esa realidad. Pedagógicamente las clases han de 

tener un desarrollo en el aula de clase tradicional y también proyectarse a los entornos 

reales y virtuales donde se encuentran los estudiantes. En esos entornos, la teología ha de 

iluminar la mediación de los recursos virtuales aplicados a la enseñanza. Desde el lenguaje 

teológico, las TIC son un valor que el ser humano ha desarrollado para su propio bienestar. 

En esa medida han de llevarse al campo educativo con propósitos evangélicos.   

 

Es deber de la reflexión teológica, presente en la ERE de los colegios Maristas de 

Colombia, acompañar y orientar las dinámicas pedagógicas didácticas que estén 

complementadas por recursos tecnológicos. De tal manera que la enseñanza y aprendizaje 

dado en la ERE, mediado didácticamente con las TIC, ha de propender un conocimiento en 

perspectiva de solidaridad y justicia, que busque la inclusión y respete la posibilidad de 

beneficio al cual todos y todas tienen en relación con los avances del hombre que en este 

caso son los medios tecnológicos. Asimismo, la orientación teológica ha de asumir una 

postura crítica y si es necesario de rechazo, si los recursos tecnológicos llevados al aula son 

asumidos de forma negativa.  

 

2.2. Intencionalidad de uso de las TIC en ERE 

 

Tiene que ser una intencionalidad inteligente, pedagógico-didáctica y no solo instrumental. 

No tiene sentido significativo remplazar el blog digital por el cuaderno, o el video-beam 

por la pizarra, o manifestar que una clase de ERE ya está vinculada a los medios virtuales 

sólo porque se desarrolla en el laboratorio de informática. La construcción del saber y la 

compresión de la experiencia religiosa de los alumnos, con el uso de las TIC, hade estar 

orientada por los docentes de ERE. Ellos, desde la, personalización, la apertura, la 

responsabilidad, la sana autonomía, deben asumir una constante reflexión analítica sobre 
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las posibilidades o bondades que las TIC pueden aportar en los procesos de enseñanza en 

esta área curricular.  

 

En ese sentido, las actividades didácticas, han de motivar, orientar, acompañar e interpelar 

a los estudiantes, para que desde una postura conveniente, hagan uso de las TIC en la 

configuración de su dimensión religiosa. Es decir, su búsqueda de sentido de sus vidas 

cuando avanzan por el camino hacia una comprensión y vivencia de su experiencia de Dios. 

Así también lograran propiciarse de significados de la realidad de un mundo que avanza a 

pasos agigantados hacia sociedades bañadas por la técnica, y en donde seguramente es 

posible comprender y vivir la experiencia humana relacionada con la trascendencia. Por 

supuesto que esta apropiación de significados es posible lograrla con los medios 

tradicionales de enseñanza, sin embargo el uso de las TIC reta a transformar la enseñanza y 

darle nuevos matices pedagógicos, significativos, vivenciales y sociales  

 
Por ello, se ha de pretender que los estudiantes, por medio del uso pedagógico de las TIC, 

sean protagonistas en la construcción de su conocimiento y comprensión vital de su 

experiencia de Dios que les lleva a asumir compromisos en pro de su entorno social. De 

manera que, al usar pedagógicamente las TIC en la enseñanza de la ERE, se debe procurar 

que ellos sean éticamente: 

• Responsables usuarios de las tecnologías de la información 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones 

• Personas informadas, responsables y capaces de contribuir al bien común justicia206 

 
Y desde una perspectiva teológica, que los estudiantes puedan ser: 

 

 Usuarios creativos y generosos en el momento de vivir su praxis de fe. 

                                                            
206 Universidad Católica Valparaíso “Estrategias Didácticas para el uso de las TIC en la docencia 
Universitaria presencial”http://agora.ucv.cl/manual/manual.pdf (consultado el 12 de noviembre de 2011). 
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 Comunicadores, colaboradores, constructores y publicadores de la información y el 

conocimiento y su praxis de fe que han logrado adquirir en el proceso formativo 

brindado por la ERE 

 Usuarios críticos frente al uso de los medios tecnológicos. 

 Promotores de valores evangélicos que puedan difundirse en los medios virtuales. 

 Buenos cristianos con la valentía para denunciar los atropellos y manipulaciones 

que pueden gestarse con el mal uso de las TIC. 

 Personas deseosas de compartir los beneficios de las TIC para combatir la 

marginación digital. 

 Personas que puedan enriquecer su noción y experiencia de Dios con estudiantes de 

otras instituciones.  

  Personas capaces de ver en los medios tecnológicos no solo opciones de 

producción económica y entrenamiento, sino también posibilidades para acercarse a 

otras personas en las cuales se halla presente el rostro de Dios. 

 

Ahora bien, esta forma dinamizadora del aprendizaje mediado por las TIC cuando se las 

usa de manera pedagógica puede contribuir a:  

 

• Una mayor interacción entre estudiantes y profesores en la medida que pueden estar 

en constante comunicación207. 

 
• Un aprendizaje que atreves sea integral, sensible y solidario.208 

 

• El desarrollo de competencias y de habilidades práctica. en torno a la vivencia de lo 

religioso. Pues con estos canales de comunicación puede ser posible compartir 

experiencias relacionadas con la dimensión religiosa.209 

                                                            
207 Ibid. 
 
208 Ibid. 
 
209 Ibid. 
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• La facilidad del acceso de los estudiantes a los recursos educativos210 de tipo 

religioso que están presentes en los grandes repositorios de la red. 

 

2.3.  Aprendizaje significativo: enfoque pedagógico de la ERE, relacionado con las 

TIC 

 

La vinculación de las TIC en la ERE no debe ser una acción improvisada. De ser así, sólo 

conduciría a un uso instrumental y efímero de las TIC. Por razón, es necesario un 

fundamento pedagógico que sustente su implantación.  

 

La ERE en los colegios maristas se apoya en el aprendizaje significativo211el cual también 

se puede adaptar a un uso pedagógico de las TIC. Se sugiere que bajo este enfoque se haga 

la implantación de estas tecnologías. Esta teoría propone la enseñanza a partir de los 

saberes previos de quien aprende para ampliarlos y ahondarlos con los nuevos 

conocimientos. El aprendizaje significativo parte de la vida misma, dela experiencia de la 

persona que lleva al sujeto cognoscente a comprobar y construir el conocimiento a partir de 

lo que sabe para integrarlo y expandirlo con la nueva información. Integración que no es 

simple conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva 

del que aprende, es la modificación y evolución de la nueva información y dela estructura 

cognoscitiva. 

 

Los estudiantes tienen nociones previas tanto de campo de la religión como del campo de 

las TIC. De tal manera que ya se cumple uno de los requerimiento exigidos por el 

aprendizaje significativo cuando se refiere a los saberes previos. Tanto la ERE, como las 

TIC, tienen configurados sus estructuras teóricas desde un orden lógico. Los contenidos 

teológicos están dados en un orden sistemático que permite su desarrollo y comprensión, y 

                                                                                                                                                                                     
 
210 Ibid. 
 
211 Pérez G, Ángel. “Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del 
aprendizaje” en Comprender y transformar la enseñanza, 47-49. 
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las TIC contienen los sistemático e hipertextual.212 Esas características responden al 

enfoque teórico en mención en cuanto exige una coherencia lógica en los contenidos a 

desarrollar en la enseñanza.   Finalmente, otro requerimiento de este enfoque, es el 

componente motivacional.  Las TIC contienen este elemento, que aplicado a la ERE se 

convierte en una gran posibilidad para sus procesos de enseñanza.  

 

Lo anteriormente expuesto, indica que es funcional trabajar la ERE con el uso de las TIC a 

partir del aprendizaje significativo.  Este enfoque desde la óptica de Brunner, se pueden 

ubicar la dinámica de aprendizaje entre los escenarios E2 y E4.213 En estos escenarios se 

promueven dinámicas de enseñanza para que la adquisición del conocimiento y la 

formación en general, de forma activa, constructiva, dialogada, colaborativa y 

contextualizada, que podría partir del bagaje conceptual de los estudiantes. De forma activa 

puesto que es el estudiante el protagonista en adquirir el conocimiento, pues ya no es un 

recipiente vacío, sino un sujeto provisto de unos saberes desde los cuales amplia unos 

nuevos con la mediación del docente, y la interacción con sus pares mediante los recursos 

tecnológicos. De forma constructiva pues su protagonismo le permite elaborar los saberes y 

no solamente recibirlos a manera de información. De forma dialogada y colaborativa en la 

media que está en constante comunicación y relación, ya sea presencial o virtual, lo cual le 

permite trabajar de forma asociada para negociar los nuevos significados de lo aprendido. Y 

contextual en tanto aprende influenciado por unos valores culturales que configuran su vida 

social. 

 

 

                                                            
212 Se refiere  a la posibilidad de asociar  una parte de cualquier texto almacenado  digitalmente de forma 
automática, instantánea y permanente con cualquier otro texto […] significa hacer clic en una palabra 
subrayada, icono o botón, que ordena al computador buscar una dirección escondida detrás del enlace, que 
lleva un texto asociado, sea del mismo documento o en otra base de datos, o en otra web a la que se tiene 
acceso  a través de la red. Rueda, O Rocío. Para una pedagogía del hipertexto: una teoría de la 
deconstrucción y la complejidad, 132. 
 
213 Remítase el lector al apartado 3.1 del capítulo 2 para recordar el tema de los escenarios. 
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2.4. Sugerencia de algunas metodologías para complementar la ERE con el uso de 

las TIC.  

 

La metodología ha de estar estrechamente relacionada con el enfoque pedagógico que se 

adopte. Esto significa que no hay una metodología única para la implantación de las TIC, 

sino muchas variables metodológicas ligadas a las diferentes comprensiones de cómo 

enseñar. Cuando se elige una tecnología determinada su funcionalidad y eficacia no está 

tanto en el propio medio sino en la integración en la estrategia didáctica. Por esa razón, la 

metodología utilizada tiene que ser mediadora entre los contenidos curriculares y los 

requerimientos que demandan el tipo de tecnologías utilizadas. También es necesario tener 

presente que al optar por el uso de las TIC, pueden surgir unas nuevas formas de enseñanza, 

lo cual implica revisar seriamente el enfoque pedagógico que sustenta el uso de las mismas. 

 

En la ERE de los colegios maristas de Colombia es posible aplicar algunas metodologías 

didácticas en las cuales se asuma el uso de las TIC. Begoña Gross, propone aquí, algunas 

de esas metodologías. No son las únicas pero en principio su funcionalidad es 

potencialmente aplicable.  

 

Metodología de la presentación. La intencionalidad desde este proceder, es la utilización de 

la tecnología para la presentación de información. Aquí el control lo tiene el docente quien 

demarca el tipo de contenido y el ritmo de presentación de la clase. Los estudiantes tienen 

la posibilidad de ver y oír la información, asimismo les proporciona una perspectiva 

organizada del contenido. Esta forma metodológica puede ser utilizada para presentar 

mucho contenido. Difícilmente posibilita un feedback pues una presentación tiene un 

enfoque unidireccional.214 Ante esta posibilidad descrita, el docente en ERE debe revisar si 

le resulta funcional esta forma metodológica.  

 

                                                            
214 Gros S, Begoña. El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza, 171. 
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Metodología de la tutoría. Se basa en la presentación de los contendidos, la presencia de 

preguntas problema que requieren la solución por parte de los estudiantes desde su acción 

investigativa. Aquí se puede optar por la atención centrada en el estudiante donde éste es el 

protagonista de su aprendizaje ya se de forma individual o grupal. Esta forma metodológica 

proporciona una buena instrucción individualizada y grupal y un alto nivel de participación 

del alumno.215 El docente de ERE puede adoptar un rol de mediador o consultor. Esta 

metodología deben ser aplicada a nivel de las necesidades de los estudiantes de lo contrario 

no puede resultar muy adecuada.  

 

Metodología de la simulación.  Esta forma didáctica es adecuada para el aprendizaje de 

toma de decisiones y la comprensión de la complejidad real de la mayoría de las 

situaciones.216 Consiste en presentar situaciones reales o virtuales a partir de un programa 

tecnológico, un video, una película, etc. Para que los estudiantes asuman una postura frente 

ello.  Esta metodología aplicada a la ERE puede facilitar la identificación de problemas 

sociales, eclesiales, morales, etc., inherentes en sus contenidos. Ante ello los estudiantes 

pueden entrar en la dinámica del feedback e implicarse racional y emocionalmente en la 

medida que se adentre en el tema problema en desarrollo. 

 

Metodología del aprendizaje por descubrimiento.   Se basa en la idea de que el estudiante 

es quien dirige su propio proceso. El docente pone los medios para facilitar el aprendizaje, 

pero es el estudiante quien fija los objetivos y problemas que va a desarrollar.217 Bajo esta 

metodología, la ERE puede promover en los alumnos la investigación en lo referente a sus 

contenidos. El papel de las TIC se enfoca a ser fuente de información, canal de 

comunicación e interacción entre los estudiantes. 

 

                                                            
215 Ibid, 172. 
 
216 Ibid, 173. 
 
217 Ibid, 174. 
 



104 

 

Metodología del aprendizaje cooperativo.  Mediante el uso de una tecnología adecuada, el 

blog por ejemplo, es posible establecer un proceso de aprendizaje de forma grupal. Los 

estudiantes no solo pueden aprender a partir de la tecnología utilizada sino también 

produciendo los medios de aprendizaje sobre el tema a tratar, elaborar un video sobre la 

experiencias de fe los estudiantes de un grado x por ejemplo. La dinámica de esta 

metodología promueve en los estudiantes, la interdependencia positiva, el desarrollo de 

habilidades y estrategias sociales, motivación y gusto por el aprendizaje, el protagonismo 

en la adquisición de información para procesarla en perspectiva nuevos conocimientos, etc. 

Sin embargo no es tan funcional en estudiantes que les gusta trabajar de forma 

individual.218 

 

Metodología de aprendizaje por proyectos. Es desarrollar procesos de aprendizaje, con el 

uso de una tecnología, a partir del desarrollo de un proyecto que debe ser elaborado por el 

profesor conjuntamente con los estudiantes. La metodología por proyectos da énfasis a la 

adquisición de estrategias cognitivas de nivel superior en donde el estudiante es responsable 

de su propio aprendizaje con una proyección social. Begoña Gross, distingue tres maneras 

de aplicar esta metodología, una es el intercambio interpersonal de manera que los 

estudiantes puedan adquirir su conocimiento con otros estudiantes y profesores; otra 

manera es la búsqueda y organización de información para la configuración de bases de 

datos y producciones electrónicas; y finalmente la resolución colaborativa de problemas.  

Esta metodología didáctica se caracteriza por sensibilizar la motivación del estudiante para 

para que aprenda, ayuda a vincular conocimientos de diversas asignaturas, y promueve 

actitudes positivas de cara a compromisos de carácter social pues es un aprendizaje activo y 

de implicación personal.219 

 

Para aplicar una tecnología al campo de la ERE de los Colegios Maristas de Colombia, se 

sugiere las dos últimas metodologías, es decir, la de carácter cooperativo y la de proyectos. 

                                                            
218 Ibid, 175. 
 
219 Ibid, 177. 
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Primero, porque permite generar en los estudiantes un aprendizaje activo pues son los 

protagonistas del mismo y también les puede involucrar en la promoción de los valores de 

solidaridad y justicia inherentes en los objetivos de la ERE de estas instituciones; y 

segundo, porque esta metodología se acomoda al aprendizaje significativo que es el 

fundamento pedagógico de esta área curricular. Sin embargo, el docente pude aplicar 

también las demás metodologías, u otras diferentes, lo importante es que permitan 

desplegar un aprendizaje de la dimensión religiosa de los estudiantes de forma activa que 

impliquen compromisos sociales.  

 

2.5. Implicaciones docentes e Institucionales 

 

Implicaciones docentes 

Le corresponde, al docente, apropiar una postura reflexiva capaz de buscar la modificación 

de los ambientes institucionales, sociales y de su labor educativa en los espacios en los 

cuales puede ejercer su labor pedagógica con la presencia y apoyo de las TIC. En este 

sentido los docentes de la ERE deben revisar la funcionalidad de su rol en el aula. Esto 

implica una evaluación de la metodología bajo la cual desarrollan sus prácticas de 

enseñanza. No bastará con transmitir pasivamente los conocimientos como antaño, bajo el 

paradigma tradicional, sino convertirse en un orientador y facilitador del proceso de 

enseñanza. Además, los modelos de aprendizaje centrados en el estudiante, como es el caso 

del aprendizaje significativo, reclama a los docentes de ERE una redefinición en sus 

prácticas de enseñanza; les invita a comprender que no son los únicos poseedores del 

conocimiento y que ahora deben convertirse en mentores, dinamizadores de los procesos, 

identificadores de recursos, facilitadores de espacios de aprendizaje colaborativo. Para ello, 

los docentes deben ser gestores de nuevas estrategias y metodologías pedagógicas-

didácticas que permitan una innovación en las formas de producir y circular el 

conocimiento en los estudiantes. 

 

Aquí algunas pistas que podrían dar ideas acerca de cómo asumir la metodología a partir de 

las TIC. El nuevo papel de los docentes en ERE, se enfocará a la provisión de recursos, 
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como organizador, como tutor, como investigador, y como facilitador.220  Como proveedor 

de recursos debe seleccionar los materiales, adoptarlos y ajustarlos a las necesidades 

contextuales e intereses formativos proyectados en el diseño de área. Como organizador 

debe regular el tiempo y los contenidos a trabajarse a través de un recurso TIC. La 

utilización de un blog por ejemplo necesita de un orden temático, de unos tiempos de 

elaboración y publicación, aquí el docente hade mediar su desarrollo.  

 

Cuando las clases se hacen en un amplio porcentaje utilizando las TIC, por ejemplo, una 

plataforma LMS, el docente ha de asumir la función de mediar entre el software y el 

estudiante. Aquí, debe decidir su nivel de intervención que efectuará de acuerdo a las 

necesidades de quien estudia. Como investigador, el docente que utiliza las TIC ha de 

inducir a los estudiantes a la indagación, a la innovación, a la creatividad, al cambio 

constante.   Y como facilitador el docente segura que los estudiantes alcancen un grado 

positivo en la construcción de su conocimientos de forma significativa. 

 
Implicaciones institucionales.  

Para la vinculación de las TIC en ERE y también en las demás áreas del conocimiento, los 

colegios maristas de Colombia, deben ofrecer unas condiciones básicas, que permitan 

incorporarlas de forma eficaz.  

 Una constate reflexión pedagógica didáctica que permita revisar y evaluar los 

mecanismos de enseñanza en los procesos educativos de la ERE.  

 

 Una adecuación curricular que permita adatar las TIC en los procesos de 

enseñanza. Es decir, una integración a nivel interdisciplinario, a nivel de 

flexibilidad, y adaptabilidad. Interdisciplinariamente es necesario un amplio 

margen de flexibilidad en el momento de diseñar los diferentes planes de área, de 

tal manera que sea posible establecer acciones conjuntas entre las diferentes áreas 

curriculares. La ERE ha de considerar ese margen de flexibilidad y adaptabilidad 

en el diseño de su plan de aula para una incorporación de las TIC. 

                                                            
220 Gros S, Begoña. El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza, 168-169. 
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 La adecuación de planes institucionales para la capacitación de docentes y 

estudiantes, y si es posible, a padres de familia, en los procesos de aprendizaje 

mediados por TIC. 

 
 Dotación de recursos tecnológicos a nivel de infraestructura que posibiliten el 

acceso a fuentes de información, de comunicación y recursos en la RED tales 

como laboratorios de informática, conexión de internet, portal web, plataforma 

LMS, soporte técnico etc.  

 

3. Lineamientos para algunos tipos de tecnologías a incorporar  en los 

procesos de enseñanza de la ERE 

 

En este apartado se dará a conocer algunas herramientas tecnológicas y la manera de 

usarlas en la enseñanza de la ERE. Se debe recordar que estas tecnologías, requieren 

implicaciones institucionales para adecuar la infraestructura fisca y capacitar al personal 

docente. Lo cual significa que cada institución marista, que opte por el uso de éstas, debe 

tomar las medidas necesarias en cuanto a su equipamiento tecnológico y a las acciones 

alfabetización tecnológica.  
 

Bajo esas circunstancias, es posible hacer uso de algunas herramientas que hacen parte de 

las TIC. Especialmente la web 2.0 brinda recursos valiosos y aptos para incorporarlos en la 

ERE, no obstante, dado que la tecnología está en constante evolución, también es posible 

contemplar las algunas opciones de la web 3.0. A continuación se presentará unas posibles 

herramientas que pueden ser utilizadas de forma pedagógico-didáctica en la ERE  
 

3.1. La web 2.0 

 

Desde el su creación, en el año 2004221, mayoritariamente se entiende la web 2.0 como una 

gran fuente de aplicaciones articuladas en la red que están al servicio del usuario enfocada 

                                                            
221 Cobo Romaní, Cristóbal; Pardo Kuklinski, Hugo. “Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva 
o medios fast food” Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. (septiembre  2007) 
http://www.planetaweb2.net/ (consultado el 16 de noviembre de2011). 
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al progreso de la misma tecnología, a los negocios empresariales, a las investigaciones 

científicas etc. En la actualidad se intenta implementarlos en el ámbito educativo. En 

concreto el término web 2.0, hace referencia a “una serie de aplicaciones y páginas de 

Internet que utilizan la inteligencia colectiva222 para proporcionar servicios interactivos en 

red dando al usuario el control de sus datos”.223 
 

El conjunto de aplicaciones asociadas a la web 2.0 es muy amplio224. Aquí se muestra 

algunas aplicaciones, existen muchas más, que pueden ser incorporadas en la enseñanza de 

la ERE. 

 
3.1.1. Los blogs 

 

Definición.  Un blog es un sitio Web que permite publicar entradas de información en la 

red. Además posibilita a sus autores y lectores hacer retroalimentación y exponer su 

temática de interés con la intencionalidad de compartir puntos de vista o comentarios 

relacionados. En el blog se enfatiza más en el texto pero admite la presencia de imágenes 

como fotos, presentaciones, dibujos, y hasta videos. Además, es de carácter público lo cual 

permite una alta concentración de visitantes quienes pueden participar con sus comentarios 

y publicar en el mismo otros enlaces relacionados con los temas que se abordan. Las 

publicaciones se ordenan cronológicamente. El blog varía según su contenido: temáticos, 

diarios personales, de noticias, imágenes etc. 

                                                            
222 La inteligencia colectiva puede entenderse como la capacidad que tiene un grupo de personas de 
colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la posibilidad de alcanzar colectivamente 
sus metas en un contexto de alta complejidad. Cobo Romaní, Cristóbal; Pardo Kuklinski, Hugo. “Planeta 
Web 2.0. Inteligencia colectivao medios fast food” Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de 
Vic. (Septiembre  2007) http://www.planetaweb2.net/ (consultado el 16 de noviembre de2011).  
 
223  “Herramientas Web 2.0” http://portaleducativo.edu.ni/forlinea/1661-herramientas-web-20. Consultado 
(16/11/2011). 
 
224 Si el lector o el docente desea información completa sobre este punto puede acceder y descargar el libro 
en:  http://fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp (consultado el 16 de  noviembre de 
2011). 
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Ventajas. Es útil en tanto permite la hipertextualidad para ampliar la información. Además 

se administra de forma fácil y completa. Algunos blogs posibilitan el acceso a dispositivos 

móviles lo cual amplia la accesibilidad de la información. 

 

Aplicación  pedagógico-didáctica. Pedagógicamente se presta para trabajar bajo el 

aprendizaje significativo pues permite, desde una metodología didáctica  de carácter 

colaborativo, abordar los diferentes contenidos dados en la ERE, que partan de los saberes 

previos de los estudiantes, para construir sobre ellos el siguiente conocimiento de forma 

conjunta. Los estudiantes podrán configura comunidades de aprendizaje en donde   puedan 

escribir e intercambiar sus ideas, trabajar en equipo, diseñar y visualizar en la red de forma 

instantánea lo que han producido. Además, su aprendizaje conjunto puede continuar fuera 

del aula de clase dado que el ambiente de aprendizaje es la red.  

 

No obstante, para aplicar esta tecnología a la ERE es  necesario establecer unos parámetros 

básicos  de uso. 

 Es necesario fijar entre estudiantes y docente el plan temático a trabajar, ya sea para 

la clase concreta o para el periodo escolar.  

 También requiere que docente y estudiantes estén en  constante actualización y 

revisión de la retroalimentación, de las opiniones y  los comentarios hechos.  

 Asimismo  se debe promover la utilización  del hipertexto para que la información 

trabajada se complemente con otras fuentes relacionadas. 

 No se debe olvidar la enunciación de unas normas para proceder éticamente en la 

red225, el respeto a los derechos de autor por ejemplo. 

 Estos acuerdos y los que se consideren necesarios, es preciso implementarlos desde 

el consenso entre docente – estudiantes.   

 Para su elaboración se debe acudir a los manuales presentes en la web, o el mismo 

portal que facilita los asistentes para la creación del blog.226 
                                                            
225Aquí están algunas normas básicas para comportarse en la red: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/article-121197.html (consultado el 17 de 
noviembre de 2011). 
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3.1.2. Utilización de plataforma LMS 

 

Definición. Son entornos virtuales que permiten la administración de actividades de 

formación. Permiten organizar la información, la interacción de uno a uno, uno a muchos y 

muchos a uno. Una sola plataforma contiene muchas herramientas para comunicarse, 

desarrollar publicaciones y medir cuantitativamente procesos etc.227 

 

Ventajas. Posibilita al docente mecanismos para administrar el contenido, hacer 

seguimiento de los estudiantes y evaluar su desempeño. Se puede utilizar para educar a 

distancia y de forma presencial. Permite la edición de los contenidos incorporados, facilita 

la presentación personalizada de los mismos, establece bases de datos de los usuarios 

quienes se pueden comunicar sincrónica y asincrónicamente etc.  

 

Aplicación  pedagógico-didáctica 

Facilita la participación activa entre los estudiantes quienes se proyectan como autores, 

colaboradores, investigadores. El docente asume el papel de orientador que emite su 

retroalimentación a receptores individuales y colectivos. Con la plataforma LMS, se logra 

centrar el proceso educativo en el estudiante y en la interactividad. La comunicación se 

fortalece entre los usuarios para un mayor dinamismo de las actividades de aprendizaje y el 

fomento de la participación de los estudiantes. 

 

El docente de ERE que implemente la plataforma LMS, ha de considerar algunas líneas de 

acción: 

 Debe diseñar el curso con los contenidos de formación religiosa en la plataforma de 

tal manera que permita una metodología de participación activa de los estudiantes. 

                                                                                                                                                                                     
226En esta dirección hay una gran fuente de herramientas relacionada con los blogs: 
http://lunica.weebly.com/blog-web-wiki.html (consultado el 17 de noviembre de 2011). 
 
227 Para ampliar la información entre aquí: http://recursostic.javeriana.edu.co/diplomado/herram/lms.htm; 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/83450/1/SCOPEO_Monograf%C3%ADa_002.pdf. (consultado el 
15 de noviembre de 2011). 



111 

 

 Ha de generar procesos de refuerzo y acompañamiento en relación a la temática 

trabajada o el proyecto en desarrollo. 

 Se le sugiere compilar la información y/o conocimientos, fruto de la intervención de 

los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en una base de datos que sirva como 

fuente de información o recurso de trabajo para los estudiantes de otros grados.   

 En lo posible estar en comunicación constante por medio de las herramientas que 

proporciona la plataforma. 

 Configurar la plataforma con base a las necesidades y objetivos planteados en plan 

de área. 

 No se debe olvidar establecer unas normas para proceder éticamente en la red. 

 Intentar entablar comunicación con otras comunidades virtuales que sigan temáticas 

afines con la ERE.  

 El docente tiene la libertad para modificar y usar adecuadamente la plataforma bajo 

unos criterios pedagógico-didácticos.  

 
En los colegios maristas la plataforma LMS oficializada es moodle228 sobre la cual 

desarrolla el proceso de alfabetización tecnológica a docentes y funcionarios 

administrativos. Esta plataforma es de código libre, es decir que puede ser modificada y 

personalizada de acuerdo a las necesidades del usuario.  Además es gratuita.  

 
3.1.3. Redes sociales 

 
Definición. Es una estructura compuesta por personas que establecen relaciones 

comunicativas a través de plataformas web. En ellas se configuran formas de interacción 

social mediante el intercambio dinámico de sentimientos, de opiniones, de información, de 

propuestas de trabajo y de negocios, de imágenes, de música, de juegos, de procesos 

educativos etc., entre personas, grupos e instituciones en diferentes contextos.  

                                                            
228 Aquí puede entrar el lector o docente para informarse más acerca de esta plataforma. http://moodle.org/ 
(consultado el 17 de noviembre de 2011). 
Si desea información adicional sobre otras plataformas consulte: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje  (consultado el 17 de noviembre de 
2011). 
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Las redes sociales más conocidas son Facebook y Twitter. La primera con un matiz 

relacional más de carácter emocional, y la segunda da más énfasis a la opinión pública en 

torno a temas sociales tales como la política, la cultura, el deporte por ejemplo229. 

 
Ventajas. Estas se han convertido en la oportunidad para introducir a las personas en la 

sociedad de las relaciones. Se trata de la dinámica interactiva del conectar y compartir con 

un amplio margen de continuidad temporal, es decir, conectividad permanente. Es la 

posibilidad de sentirse en constante vinculación entre amigos y desconocidos en un entorno 

acogedor que permite interaccionar de manera libre. 

 
Aplicación  pedagógico-didáctica Ahora bien, esa dinámica comunicacional que conecta  a 

personas rompiendo los esquemas fronterizos de la geografía, también puede aplicarse a los 

procesos de enseñanza las instituciones educativas230. Las redes sociales pueden facilitar  la 

ERE la creación de círculos de aprendizaje que permita informar, reflexionar, opinar, 

compartir recursos y promover mini proyectos solidarios sobre temas sociales, eclesiales, 

históricos etc., y así construir su conocimiento aterrizado un poco a la realidad y de forma 

colaborativa.  También facilitan la comunicación sincrónica y asincrónica entre docente y 

estudiantes. Esto significa que la educación religiosa romperá las fronteras del aula de clase 

para expandirse a una continua comunicación en la red.  

Para utilizar la plataforma de una red social de cara a una aplicación en la ERE se debe 

tener en cuenta:  

 Determinar la metodología didáctica pedagógica que más acomode a la dinámica de 

una red social. 

 Fijar con claridad lo objetivos e intenciones tanto sobre el contenido como del uso 

de la red social a utilizar. 

 Como en los demás recursos que hacen parte de las TIC, es importante una 

infraestructura adecuada. 

                                                            
229 Vea más información en: http://www.slideshare.net/MaurOSX/comscore-memoria-digital-latinoamrica-
2010 (consultado el 17 de noviembre de 2011). 
 
230 Más información. http://www.slideshare.net/mrebollo/uso-educativo-de-las-redes-sociales (consultado el 
17 de noviembre de 2011). 
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 Establecer unos acuerdos entre docente y estudiantes que impliquen asumir unas 

normas para proceder éticamente en la red. 

 Tener claridad en la orientación de las actividades y proporcionar con tiempo los 

materiales de estudio que deben alojarse en un sitio de la red. 

 Tener en cuenta los preconceptos e  interrogantes  de los alumnos, esto hace parte 

de uno de los puntos clave del aprendizaje significativo. 

 Fomentar en los alumnos el trabajo colaborativo en las publicaciones que realicen 

en cuanto  producción de artículos, elaboración de videos, realización de 

comentarios etc. 

 El docente de ERE puede asumir estos puntos descritos y otros más con las 

modificaciones que crea pertinentes de acuerdo a la planificación de su proyecto de 

área. 

 

3.1.4. Videos en línea 

 

Definición. El video es una tecnología para la captación, grabación, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción de información a través de medios digitales con secuencias de 

imágenes que representan escenas en movimiento.   El video se lo clasifica en la gama de 

recursos multimedia. Es decir, la conjugación de texto, imagen, animación, video y sonido 

en un solo paquete. 

 

Ventajas. Lo visual, lo interactivo, y la integralidad. El rol de la imagen es una gran ayuda 

para la captación de la información trasmitida. El impacto que una imagen puede causar es 

tan sugestivo que esa potencialidad has sido utilizada para la persuasión en el campo 

comercial. Asimismo, el video tiene carácter interactivo. Desde los canales comunicativos 

que ofrece la web, el video se vuelve un mecanismo de interacción entre los usuario en la 

medida que se puede compartir en línea, información, comentarios, hacer modificaciones 

etc. Y es integral en tanto es posible enlazarlo con otras tecnologías tales como los blogs, el 
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hipertexto, las plataformas educativas, conferencias en línea etc. En la red se puede 

encontrar muchas herramientas enfocadas al uso del video.231 

 

Aplicación  pedagógico-didáctica. El video se torna  en un rico sistema multimedia capaz 

de  presentar los contenidos dados en la ERE de forma atractiva, activa e interactiva. Su 

capacidad de conjugar diversos recursos en un mismo paquete  tales como  el texto, 

imagen, sonido, audio etc., puede dinamizar el aprendizaje de los estudiantes. Esto permite 

la multisensorialidad en el momento de adquirir y procesar la información, la cual esta 

presentada de forma textual, visual, auditiva y de forma hipertextual.  

 

 En el área de la ERE un video se lo debe enfocar de acuerdo a los objetivos que el 

docente quiera lograr en su proceso formativo. En esa medida puede hacer uso de 

esta tecnología en forma de documental, para presentar ordenadamente la 

información sobre un tema, o en forma “monoconceptual”, es decir, para abordar un 

único concepto o categoría, o de  forma motivante, para impactar e interesar acerca 

de un tema.  

 

 Pero es posible integrar todas esas formas de aplicación de tal manera que, a través 

del video, una vez establecidos los contenidos a trabajar, se informe, se oriente, se 

motive, se impulse a la investigación, se promuevan acciones concretas en el 

entorno social y se exprese en lenguaje multimedia lo aprendido.   Por ejemplo, el 

docente de ERE puede tomar un pequeño proyecto en el cual el estudiante entienda 

el sentido de la parábola del buen samaritano. Entonces, desde un video muestra el 

contenido de la parábola apoyándose  en animaciones, en imágenes impactantes o 

escenas. Después ha de orientar el sentido de las mismas dando unas pautas para 

que el estudiante busque o investigue una  situación concreta en su cotidianidad, 

relacionada con la parábola, desde la cual, pude realizar una acción solidaria. 

                                                            
231 En esta dirección puede encontrar un listado de ellas: http://lunica.weebly.com/video-videostreaming.html 
(consultado el 17 de noviembre de 2011). 
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Finalmente el estudiante puede compilar todo ese proceso realizado y proceder a la 

elaboración de su propio video producto de su proceso que ha llevado a cabo.  

 

 La utilización del video lo puede aplicar mediante la metodología descrita 

anteriormente o utilizar la que el profesor de ERE vea conveniente.  

 

 Es preciso crear y preparar los medios tecnológicos adecuados para el objetivo 

propuesto tales como equipos de cómputo, proyectores, e internet. 

 

 Los videos, tanto para la brindar información, y los creados por los estudiantes, 

pueden ser alojados en un servidor de la web, YouTube, DotSUB,  Blip.Tv, Google 

Videoo blog de videos por ejemplo.   

 

 No se debe olvidar establecer unas normas para proceder éticamente en la red 

 

3.1.5. La nube  

 

Definición. El concepto de nube digital es otra posibilidad que también está a disposición 

de los procesos de aprendizaje. Si bien, es una tecnología relativamente nueva que se está 

implementando, también es una alternativa en la educación.  “La nube es un sistema 

computacional inteligente, complejo y poderoso en el cielo, al cual la gente simplemente 

se conecta”.232  Cuando se hace referencia a la nube, desde el ámbito tecnológico no se 

hace ninguna alusión al simbolismo que ella ha tenido a nivel religioso. No obstante, es 

calificada como “sistema complejo y poderoso en el cielo” tal calificativo es parecido al 

simbolismo que se le atribuye a la nube en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel 

creía que las nubes estaban cerca a Dios.  Ellas se ponen en paralelo con el cielo (Jer 51,9) 

el hombre no puede alcanzarlas de ninguna manera, su altura puede dar una idea de la 

                                                            
232Rueda F, Francisco. ¿Qué es la computación en la nube? 
http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_112/tres.pdf (consultado el 18 de noviembre de 2011). 
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grandeza, constancia y fidelidad de Dios233. En el Nuevo testamento, la nube se es 

mencionada en momentos muy significativos: en la transfiguración (Mc 9, 7s), en la 

ascensión (Ap 11, 12)234 etc.  

 
Por su parte, la nube en el mundo de las TIC, es usado metafóricamente porque se 

entiende que está encima del usuario desde donde se puede subir y bajar información y 

acceder a otros recursos como aplicaciones, google docs., por ejemplo, de acuerdo a la 

necesidad del usuario.  

 
Posiblemente haya concordancia en la connotación de poder que le atribuye. En el pueblo 

de Israel, Dios era el ser supremo y en determinados momentos se manifestaba en las 

nubes, en el Sinaí por ejemplo (Ex 19,9). La nube entonces se tornaba como ese símbolo 

de poder y dominio. Por su parte la nube computacional, se torna como un sistema 

poderoso el cual puede albergar grandes cantidades de información. Sectores como la 

economía se benefician de ese potencial235    

 

Sin embargo, este sistema tecnológico puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede 

prestar grandes beneficios a los diferentes sectores sociales y por otro lado pueden ser 

objeto de manipulaciones dañinas, como el robo de información, promulgación de 

acciones perjudiciales como la publicidad ofensiva etc. 

 

En este sentido, si el interés es llevar este recurso a la ERE, se ha de reflexionar acerca de 

la manera más adecuada de asumirlo. La nube como un sistema poderoso de 

comunicación puede ser un medio muy significativo para la promoción de una educación 

religiosa que humanice.  La nube computacional pude convertirse en un medio para 

encubar valores evangélicos, promover acciones solidarias, promoción por el respeto a la 

vida, a la no-violencia etc.  

                                                            
233 Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Barcelona: Herder, 1993, 1097. 
 
234 Ibid, 1097 
 
235 Rueda F, Francisco. ¿Qué es la computación en la nube?, 75. 
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Con la finalidad de formar humanamente y si es posible desde unos valores evangelicos 

de justicia, amor y solidaridad, se justifica conectar este recurso en la dinámica 

pedagógica de la ERE. 

 

Aplicación didáctica pedagógica.  Si bien la nube virtual no es una herramienta como tal 

para el desarrollo de una clase, si es una fuente que puede brindar muchas facilidades 

cuando se trata de articular alguna tecnología de forma didáctica pedagógica al proceso de 

enseñanza de la ERE.  Este recurso tecnológico puede permitir a los estudiantes el acceso 

a la información, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier 

dispositivo.236 Con la nube, las aplicaciones dependen menos del equipo desde el cual se 

haga la conexión. Y un valor agregado es la facilidad de uso. Los docentes estudiantes y 

demás personas no deben ser expertos en computadores. Técnicamente sólo deben ser 

competentes para navegar por internet. 

 

Con una facilidad de acceso tan amplia, es posible vincular en los procesos de ERE por 

ejemplo, una participación entre los padres quienes tendrían la facilidad de acceder, en 

acuerdo con docentes y estudiantes, a los programas y procesos que éstos desarrollan. El 

uso de  la nube fortalecería el aprendizaje colaborativo en la medida que padres, docentes 

y estudiantes, podrían realizar proyectos de aprendizaje conjunto, alojarlos en los 

repositorios virtuales y orientar,  acompañar, retroalimentar  a los progresos formativos 

que los estudiantes desarrollan, sincrónica y asincrónicamente, presencial y a distancia. 

 

Por supuesto, la utilización de este recurso tecnológico demanda mucho compromiso de 

parte del docente en ERE, los padres, y estudiantes. La disposición e interés para estar en 

constante conexión y participación activa, es una condición previa y continúa para una 

enseñanza funcionalmente positiva cuando se haga uso de la nube.  

 

                                                            
236 Esto es aquello que se conoce desde el punto de vista tecnológico, como ubicuidad. 
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4. Pistas didácticas para diseñar y abordar una estrategia en ERE con el 

uso de las TIC 

 

En esta última sección se muestra algunas pistas concretas para el diseño de una estrategia 

que permita la incorporación de un recurso TIC en la enseñanza religiosa escolar. El 

docente puede tomar otros modelos a seguir de acuerdo a los propósitos establecidos en su 

plan de área. Lo importantes es que la escogencia de una determinada tecnología 

contribuya al proceso de aprendizaje de los estudiantes, a los objetivos, a los contenidos, a 

las actividades y a la evaluación.  

 

Desde el siguiente esquema didáctico237 se propone que el recurso tecnológico a 

incorporar, llámese blog, video, red social etc., tenga una utilización directa por parte de 

los estudiantes. Es decir que ellos, por medio de estos recursos, sean protagonistas de su 

aprendizaje por medio de la creatividad, la investigación, el trabajo colaborativo etc. En 

tanto que el docente en ERE sea quien oriente el desarrollo de su proceso formativo en 

ésta área curricular. 

 

 

 

 

ASPECTO A TENER EN CUENTA DESARROLLO 
 

Contexto de la población estudiantil Características generales: Edad, grado, 
experiencias previas en ERE y TIC, preferencias 
en cuanto a la forma de aprendizaje. 

Contexto de aprendizaje Actitud de los estudiantes frente al tipo de 
contenidos a desarrollar 

Infraestructura necesaria Tecnológica, logística, humana, de conectividad 
Tipo de tecnología a utilizar Recurso TIC seleccionado de los pertenecientes a 

la web 2.0 u otros. 
Contenidos que se pretenden abordar a través del 
recurso 

Objetivos pedagógicos que persigue 
Temática 
Tipología: Conceptual, procedimental, valorativa 

                                                            
237 Este cuadro está basado en los planteamientos pedagógico didácticos que hace Gros S Begoña en su obra 
el ordenador invisible, 144- 181 
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Habilidades que promueve el recurso   Alto Medio Bajo 

Viso motrices    

Lateralidad    

Espacialidad    

Atención    

Memoria    

Creatividad     

Planificación    

Análisis    

Resolución de    

Toma de decisiones    

Meta cognición    

Lingüísticas    

Otra, ¿cuál?    

Aspectos gráficos y de navegabilidad  Alto Medio Bajo  
Facilidad de acceso    
Requerimientos 
técnicos 

   

Atracción    
Atención    
Calidad gráfica    
Interactividad    
Otra, ¿cuál?    
    

Valores religiosos que promueve  

Acciones sociales que se pueden proyectar a través 
del recursos tecnológico 

 

Enfoque pedagógico desde el cual se hace la 
incorporación del recurso tecnológico 

 

Metodología didáctica que se considera más 
idónea para su aplicación 

 

Actividades a desarrollar con la tecnología Objetivos, contenido, procedimiento, recursos, 
tiempo 

Evaluación. Heteroevaluación , cooevaluación, 

autoevaluación 

A nivel de: conocimientos previos, actitudes y 
motivación inicial. 
Durante las actividades: observación, seguimiento 
elaboración de materiales etc. 
Al final: valoración cualitativa y si se quiere 
cuantitativa complementada con acciones para 
superar las falencias existentes en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES. 

 

Después del recorrido a largo de estos tres capítulos se concluye que es posible vincular la 

Educación Religiosa Escolar (ERE) y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC. Para esta vinculación ha sido necesario de una parte, tener claridad de los 

componentes que configuran el cuerpo de la ERE de los Colegios Maristas de Colombia 

tales como los contenidos teológicos, antropológicos, religiosos y pedagógicos-didácticos. 

Y de otra parte comprender y analizar lo referente a las TIC en el ámbito social y 

concretamente en el sector educativo. Lo anterior ha permitido delinear una propuesta de 

carácter didáctico pedagógico cuya intencionalidad es vincular de forma concreta a la ERE 

con las TIC. En los siguientes párrafos se matiza un poco más lo dicho.  

 

La teología de la acción es uno de los fundamentos que configura el cuerpo de la ERE de 

los Colegios Maristas de Colombia. Esta perspectiva teológica orienta la experiencia 

religiosa que los estudiantes tienen cuando entran en relación con la trascendencia. 

Relación que está permeada por la influencia de unos valores culturales que demarcan unas 

maneras particulares de acercarse a Dios y por ende unas formas propias que caracterizan el 

hecho religioso, presente en la vida los jóvenes estudiantes. En ese sentido, la religión es 

importante238 para ellos, la presencia de Dios es una fuente de sentido para sus vidas, pero 

las formas de vivir esa cercanía con la trascendencia se hace desde la influencia de muchos 

factores tales como, la secularización, la pluralidad, el sincretismo, la mezcla de identidades 

culturales de raza y costumbres, el auge de los medios de comunicación, la globalización 

etc.  

 

La teología de la acción, centrada en la praxis de vida, interpreta el actuar de Dios en estas 

situaciones reales y presentes en ese contexto actual. Esta orientación teológica encuentra a 

un Dios que actúa en la cotidianidad, en las personas, en el mundo y en una sociedad con 

tanto desarrollos pero afectada por fenómenos lacerantes que ella misma produce a causa 
                                                            
238 Ver gráfico No 2, en anexos sobre la importancia de la religión en la vida de los estudiantes de los colegios 
maristas de Colombia. 
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de la injusticia, el egoísmo, la avaricia por el poder el tener y demás esclavitudes etc. 

Situación ésta situación reclama de la presencia de personas solidarias que obren con 

corazones solidarios dispuestos a vencer los egoísmos y a proyectar una praxis de vida en 

pos de la justicia y el amor.  

 

La teología de la acción en la ERE de los Colegios Maristas de Colombia, busca promover 

en los estudiantes una formación religiosa que humanice. Que vean con ojos críticos la 

sociedad a la que pertenecen y que sean capaces de gestar en ella unos valores evangélicos 

asumidos desde la vida, de tal manera que la experiencia de Dios se refleje en los entornos 

personales, escolares, familiares y comunitarios en donde se promueva la solidaridad, la 

justicia y el amor.    

 

La ERE, orientada desde la teología de la acción, por ser un ámbito educativo y legal, 

necesita de unos contenidos pedagógico-didácticos que guíen de forma adecuada los 

procesos de enseñanza correspondientes a esta área curricular. En este sentido, en los 

colegios maristas, se ha establecido una pedagogía de la presencia inspirada en Jesús, como 

directriz en sus procesos de enseñanza. Jesús fue maestro al enseñar, a sus apóstoles, a sus 

discípulos y demás seguidores, cómo construir el Reino. Impartió su enseñanza con el 

testimonio de su vida, y los recursos didácticos que tuvo a su disposición: parábolas, 

discursos, acciones de vida y su presencia constante en medio de quien le escuchaba y le 

seguía.  

 

Por eso, se ha comprendido su estilo de vida y sus enseñanzas, como referencia pedagógica 

a partir de la cual se puede educar en la ERE. Una pedagogía de Jesús desde la presencia 

educativa, activa y creativa, que contribuya a la formación religiosa de los jóvenes.  

Comprensión pedagógica que implica estar en medio de los estudiantes interesándose por 

sus potencialidades y limitaciones, por sus problemáticas familiares y sociales, por las 

influencias culturales que inciden en sus vidas y por todo aquello que compone su ser de 

personas. 
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A esta pedagogía inspirada en Jesús, que otros autores denominan como “pedagogía de 

Jesús”239 se conjuga el aprendizaje significativo para promover una ERE centrada en el 

estudiante. Este enfoque pedagógico permitirá desarrollar un aprendizaje en ERE de forma 

activa, participativa y colaborativa. En donde se tiene en cuenta los saberes previos, una 

lógica de sentido y unos componentes motivacionales. Y que a partir de esos puntos, los 

estudiantes, apropien los nuevos conocimientos teóricos y experienciales acerca de su 

religión, y su vinculación con Dios, la cual, en lo posible ha de reflejarse en su estilo de 

vida asumido en la escuela, en la familia y los demás contextos comunitarios.   

 

Ahora bien, ante la necesidad de una permanente renovación de carácter pedagógico 

didáctico que ayude a mejorar los procesos de aprendizaje en ERE, desde la cual se 

promueve una formación integral en lo religioso, surge la posibilidad de las TIC. La técnica 

han permeado la actividad humana desde tiempos arcaicos. El fuego, las señales de humo, 

el papel, la escritura, la imprenta, la radio, la televisión, los equipos de cómputo, y en la 

actualidad un gran entramado de dispositivos materiales, aplicaciones y redes virtuales se 

han configurado como las TIC.  

 

Es tanto su desarrollo que ha marcado profundas incidencias en la sociedad. Por eso se 

habla del acontecimiento tecnológico matizado en la denominada sociedad de la 

información y el conocimiento. En donde la información está disponible fuera de las 

barreras el tiempo y los espacios físicos. Solo es cuestión de acceder a las autopistas 

comunicacionales de la web para encontrar la información requerida por el usuario. Y que 

partir de esta información se construya más conocimiento, el cual se vuelve a alojar en los 

repositorios de la red.  

 

Sectores como la economía, la política, la industria etc., se han beneficiado de las TIC. La 

educación como practica social que prepara a los sujeto para desempeñase en la sociedad 

no debe ser ajena al impacto social ejercido por las TIC. En esa medida debe tener 

                                                            
239 Cfr. Peresson, Mario L. La pedagogía de Jesús: maestro carismático popular. 
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presentes las posibilidades, los pros y los contras implícitos y explícitos en estos recursos, 

para proyectarlos de manera pedagógico-didáctica en los procesos de formación llevados en 

la escuela.   

 

Una vinculación de las TIC en los contextos educativos tiene varias implicaciones. Una es 

de carácter teológico. La teología de la acción humana, como un eje que fundamenta la 

ERE de los colegios Maristas de Colombia, ha de analizar la presencia de las TIC en esta 

área escolar. La reflexión está enfocada a discernir desde una concepción evangélica, las 

posibilidades que estos recursos pueden otorgar de cara a una formación religiosa 

humanizante y comprometida con la realidad social.  Otra implicación es la 

implementación nuevas formas pedagógicas didácticas que promuevan una enseñanza 

diferente a la tradicional para que las TIC no solo se queden en un uso instrumental y antes 

por el contrario, se conviertan en objeto de conocimiento y promoción humana. También 

otra implicación es la adquisición, por parte de los docentes, de las competencias 

pertinentes que faciliten hacer un uso inteligente de estos recursos tecnológicos en la 

escuela. Y finalmente instituciones educativas deben asumir posturas abiertas para una 

presencia de estas tecnologías en sus proyectos curriculares.  

 

Específicamente en el contexto de la ERE, las TIC se tornan como una posibilidad 

pedagógica didáctica al servicio de procesos de aprendizaje con dinámicas nuevas y 

alternativas frente al estilo pedagógico tradicional. Por medio de las TIC es posible 

configurar una ERE centrada en el estudiante, que mediante un aprendizaje significativo, 

les permita ser parte de una educación activa, interactiva, de participación y de conexión 

con otros espacios afines, y en compromiso social, de tal manera que la formación religiosa 

y la experiencia de Dios, más el compromiso que surge de ella, pueda ser dinamizada con el 

uso de estos recursos. 

 

Una vez expuestos los contenidos teológicos y pedagógico-didácticos y su importancia para 

el desarrollo de la dimensión religiosa de los estudiantes, más las grandes posibilidades que 

las TIC pueden brindar al contexto educativo, es viable establecer una formulación que 



124 

 

conecte estos recursos con la ERE. El uso de las TIC como mediación de la ERE se podría 

convertir en una alternativa pedagógico-didáctica facilitadora de la labor docente, 

promotora de aprendizajes activos, colaborativos y motivacionales. 

 

Esta propuesta requiere de unos lineamientos orientativos que faciliten al docente la 

aplicación de una tecnología en el área de la ERE. En ese sentido, es importante tener en 

cuenta la relación que puede haber entre las TIC y los contenidos con configuran el cuerpo 

de la ERE. Esto permite que el uso no solo sea instrumental sino pedagógico-didáctico, y 

experiencial; es decir, entender que la tecnología no está desligada de los contextos 

relacionados con la religión, la fe y la experiencia de Dios. Antes bien, la tecnología se 

puede convertir en vehículo dinamizador de esas realidades transcendentales.   

 

También es importante considerar los contextos en donde se decida utilizar las TIC; pues 

debe haber unas condiciones de posibilidad de orden poblacional, pedagógico-didáctico, 

institucional, legal, económico, de infraestructura y técnico, para tal incorporación. 

Igualmente se ha de definir el tipo de tecnologías y su aplicabilidad en los procesos de 

ERE.  En pocas palabras, es preciso diseñar planes concretos que contemplen todos los 

aspectos necesarios   para que el uso específico de las TIC en ERE sea funcional y eficaz. 

 

Así pues, la posibilidad de vincular ERE y TIC está dada. Lo importante es asumir las 

implicaciones derivadas de esta propuesta. El aventurarse a pensar, diseñar y proyectar 

operativamente nuevas formas de enseñar para renovar la tarea educativa no es fácil. Sin 

embargo las posibilidades existen y las TIC se tornan como alternativa para lograrlo. En los 

Colegios Maristas de Colombia, se desarrolla un proyecto sobre las TIC y se pretende que 

atraviese a todas las áreas curriculares de estas instituciones educativas. En ese sentido la 

ERE al hacer uso de estos recursos tecnológicos puede ser un área que responda 

positivamente ante esa intencionalidad institucional. Y no solo eso, también puede gestar 

una nueva manera de enseñar para las actuales generaciones de estudiantes.  
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240 Fragmento tomado de la encuesta realizada a jóvenes de 8 colegios Maristas en los grados de sexto a once. 
La fuente original se encuentra en las cartillas: Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. 
Horizontes y perspectivas de la ERE. Editorial Kimpres Ltda. 2008. Tercera parte, 7 



133 

 

Gráfico No 1241  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
241  Grafico tomado de la encuesta realizada a jóvenes de 8 colegios Maristas en los grados de sexto a once. La 
fuente original se encuentra en las cartillas: Comunidad De Hermanos Maristas Provincia Norandina. 
Horizontes y perspectivas de la ERE. Editorial Kimpres Ltda. 2008. Tercera parte, 16 



134 

 

Gráfico No 2242 
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