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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene la intención de presentar una distinción entre Educación 

Religiosa Escolar (ERE) y Catequesis a partir de los lineamentos de la pastoral 

educativa porque algunas veces se ha concebido a la ERE como catequesis y de 

esa idea se han derivado prácticas que resultan desventajosas para la misma 

ERE. Podemos darnos cuenta que lo que menos se hace con los estudiantes es 

que ellos descubran a través de esta clase su razón y sentido trascendente como 

seres humanos.  

El trabajo está estructurado en cuatro partes: La primera parte trata acerca del 

contexto de los colegios arquidiocesanos, permitiendo observar el contexto y sus 

necesidades como Instituciones Educativas. Se identifica el problema, se justifica 

y se rastrean dos antecedentes: El Primero es la Tesis ―EL CURRÍCULO DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR‖ elaborado por Yoiner Hernán Narváez 

Cruz; EL Segundo la Tesis ―JÓVENES BUSCANDO HORIZONTES‖ elaborado por 

Jorge Armando Palta Velazco. De estas dos investigaciones se propone el área de 

Educación Religiosa Escolar, con el propósito de aportar elementos en la 

construcción de una sociedad más humanizada y transcendente. 

En la segunda parte se plantean los referentes teóricos de la diferenciación entre 

catequesis y ERE, a saber: la exhortación Postsinodal Catechesis Tradendae, el 

documento de Aparecida y el libro Historia de las Religiones, de Mario Guerra. 

También se incorporan el marco conceptual y el marco legal. 

En la tercera parte se recoge el trabajo de campo que son las entrevistas, cuyo 

análisis arroja la no diferenciación entre ERE y la Catequesis. Y finalmente, en la 

cuarta parte se presenta la propuesta de Caracterización y Diferenciación entre la 

Educación Religiosa Escolar y La Catequesis. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Trabajo de Grado responde a una necesidad de darle a la educación básica y 

secundaria, la construcción de la caracterización y diferenciación de la ERE en las  

instituciones educativas arquidiocesanas de Cali. Sumándole varios elementos 

valiosos que responden a la necesidad de la ERE, es decir, permite estructurar 

una propuesta transversal ya que marca el perfil del profesor de la ERE, además 

que ofrece elementos para este fin. Lo cual subsana un vacío en la dinámica que 

se vive en las instituciones educativas, donde el área de religión se limita a una 

exposición doctrinal de la fe católica, por lo que aquí se hace necesario ofrecer 

elementos que vayan más allá de la exposición catequética y se ubiquen en 

elementos de humanidad que ofrece la ERE, superando la práctica de un credo 

confesional.  

La ERE como una praxis de humanidad es una tarea dinámica que trasciende las 

ideologías económicas, religiosas y políticas centrando su quehacer en la 

consolidación de relaciones justas, pacíficas y fraternas. Para cumplir con este 

propósito complementa la formación intelectual con el desarrollo y formación en 

valores morales, estéticos y sociales que consoliden al ser humano como un 

proyecto continuo, que necesita de los otros para alcanzar sus sueños e ideales.  

Constituye una parte esencial de su carácter pedagógico, por lo que 

continuamente está pensándose en nuevas alternativas, programas y proyectos 

que permitan llevar esta tarea, esto justifica la importancia de este trabajo, porque 

ofrece una fundamentación y una nueva  herramienta para llevar a cabo esta tarea 

en las instituciones educativas arquidiocesanas de Cali. Es decir, que se da el 

aporte de una propuesta novedosa a esta preocupación constante de las 

fundaciones educativas.  

Nos encontramos así con una propuesta pertinente porque exige pensar la ERE 

más allá de un área determinada y de un credo específico, pero también porque 

aquí este proyecto no se reduce a una tarea escolar que propone un área, sino 
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que se constituye en la respuesta a una necesidad existencial que 

independientemente de nuestra creencia e ideología estamos llamados a 

responder. Finalmente, la justificación de este trabajo está en la búsqueda de 

nuevos caminos que permitan a los estudiantes alcanzar su dimensión 

transcendente consolidando su humanidad a través del amor de Jesús de Nazaret.  

La Educación religiosa, tiene por objetivo esencial, el presentar al alumno la 

realidad de un Dios que le ama y quiere lo mejor para él, ahora bien, una vez 

conocido este amor, o mejor dicho una vez interiorizado y comprendido este amor, 

el alumno es inducido al encuentro de Fe con Cristo, en la medida que descubre y 

hace suyas estas realidades, y se reconoce a sí mismo como el principal 

protagonista de la historia de la salvación, encontrando su realización personal 

plena en esa amistad con Cristo y en la construcción de la civilización del amor. 

Cuando asume este compromiso es capaz de asumir su misión en el mundo y en 

el momento actual.  

Resulta importante entonces la educación religiosa porque ayuda en forma 

progresiva al niño y al joven a descubrir el verdadero sentido de su vida. 

Ahora bien ¿los estudiantes realmente aprovechan las enseñanzas que se les 

imparte en clase? Particularmente creemos que sí, todo depende de la forma 

cómo se llegue a ellos, no se trata de instruir sino más bien de orientar y formar, 

de esta manera se logra que los alumnos se interesen en los temas que se tratan 

cada día en clase, y es que se alcanza a ver en ellos deseos de saber, de 

conocer, de cambiar, de poner en práctica todas aquellas cosas que son 

necesarias para ser mejores. En niños y jóvenes hay un firme y sincero deseo por 

encontrar la verdad, el problema es quién y cómo se la hace llegar.  

Es obvio que no basta con lo que se dice en clase, también es importante él como 

se dice, se hace referencia al testimonio de vida del docente, junto a esto, también 

es importante que lo trabajado en clase sea reforzado y de alguna forma puesto 

en práctica en casa, el problema surge cuando tal vez en el hogar, los padres no 
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apoyan, no animan a sus hijos y lo más complejo de todo, cuando no son 

testimonio de vida para ellos, a todo esto se une el hecho de que estamos 

viviendo tiempos de indiferencia religiosa, tiempos de un acentuado hedonismo y 

consumismo, que en vez de ayudar al ser humano le alejan del verdadero sentido 

de su vida.  

Es por ello que se hace necesario educar en la fe desde pequeños a los hijos, no 

se pueden exponer a situaciones como las que se acaban de mencionar, resulta 

que en estos tiempos prevalecen las posiciones indiferentes, agnósticas y 

claramente no religiosas tanto de niños, jóvenes y adultos; pero en ellos surge la 

inquietud por lo espiritual, sí, Dios, tal vez; religión no. Por eso es urgente que se 

den pautas a los profesores de Educación Religiosa Escolar para que sus 

respuestas oportunas a los interrogantes que ellos se hacen internamente. 

Por tanto es evidente decir que la verdadera vida cristiana nace en el hogar, es de 

recordar que son los padres los primeros y grandes educadores de la fe de sus 

hijos, la educación religiosa, tiene como fin último el encuentro del educando con 

Dios, a través del descubrimiento y mayor conocimiento de Cristo. Ahora bien, si el 

hogar cumple su parte, luego la escuela complementará esa formación. Se 

entiende entonces, que resultará fácil ir logrando respuestas positivas de parte de 

niños y jóvenes, si se asume la preocupación por formarles desde pequeños en la 

fe, esto en algunos casos traerá consigo el surgimiento de vocaciones, hecho que 

aún se presenta, porque hay hogares cristianos así como maestros cristianos que 

con su testimonio de vida van cultivando el espíritu cristiano de sus hijos y 

alumnos.  

La realidad compleja de todo esto es que no todos los hogares, ni todas las 

escuelas se preocupan por brindar una adecuada educación. En muchos casos se 

ha concebido en la ERE que educar es tan solo transmitir conocimientos, para 

lograr que la persona alcance sus metas profesionales, pero se olvida que el ser 

humano aparte de esas metas profesionales busca alcanzar otras metas que 
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tienen que ver no con los conocimientos adquiridos, sino más bien con su ser 

personal, es decir, sentirse bien consigo mismo, hallarle un sentido a su vida, en 

suma, lograr ser feliz, es ésta la dimensión del ser humano que es descuidada en 

esta forma de educación, no es muy bien atendida por decir lo menos, al respecto 

todo sería distinto si junto a esa preocupación por atender lo cognitivo, del mismo 

modo se concediera su real espacio a lo afectivo y lo espiritual.  

Hay una frase bien cierta que dice: ―Nadie da de lo que no tiene‖, Si no se tienen 

claras las ideas de lo importante y valiosa que es la vida, es bien difícil que pueda 

ayudar a otros a clarificar la suya, si no se ha aprendido a amar, resulta imposible 

enseñar a amar a otro, si no se tiene a Dios en la vida propia, es bien difícil que 

pueda comunicarse, se puede tal vez teorizar el tema de Dios, pero lo que en 

verdad se quiere es personas que tengan bien en claro quién es Dios en su vida, 

para luego poder darlo a conocer a los demás a través del testimonio de su propia 

vida.  

Para concluir, la tarea de educar en la fe a niños y jóvenes tiene que ser asumida 

con mucha seriedad, primero por los padres en el hogar siendo testimonio de 

amor para sus hijos y luego en la escuela, lugar donde los maestros deben 

completar la formación recibida en el hogar, siendo ellos mismos modelos de vida 

para sus discípulos. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las Instituciones Educativas Arquidiocesanas de Cali, (representan, en términos 

de cantidad, un aporte significativo), fundadas hace más de 50 años, han venido 

desarrollando adelantos tanto en la parte administrativa, estructural y 

metodológica, con lo que se ha pretendido dar respuesta a las necesidades 

puntuales de cada momento y de acuerdo al contexto de cada uno de sus 

colegios, a tal punto de extenderse a otros municipios del departamento del Valle 

del Cauca (Dagua, Yumbo, Jamundí y el Corregimiento El Hormiguero). Han 

encarnado la misión de formar personas íntegras que, desde Evangelio y 

apoyados en procesos innovadores de carácter pedagógico, científico y técnico, 

puedan desarrollar sus potencialidades para que sean constructores de sus 

proyectos de vida y, con competencia, calidad y pertinencia, sean capaces de 

desempeñarse en la sociedad y sean líderes y dinamizadores del cambio social 

que requiere el país.  

En la actualidad se ofrecen los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Técnica. (Lorena Laverde, 2009) 

Las instituciones Educativas Arquidiocesanas asumen frente a la sociedad en que 

se encuentran un gran reto: ―educar a través del evangelio‖, si se tiene en cuenta 

que en la actualidad lo concerniente a la contemplación, la trascendencia y a la 

vida eterna es algo que parece haber perdido su funcionalidad y por tanto, a pocos 

logra cautivar; De modo que es necesario recuperar el sentido de la formación 

cristiana, desde la Educación Religiosa Escolar, que solamente es posible en la 

medida en que se puede entender e interiorizar una experiencia de fe en 

Jesucristo. Aunque, como respuesta a este reto, se cuenta con un perfil para el 

profesor de Religión y un Diplomado en Educación Religiosa Escolar (ERE). 
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En la cotidianidad, algunos que enseñan o acompañan esta formación no son las 

personas que se han estipulado para dicha formación, generando en los 

estudiantes una apatía y falta de interés ya que piensan que esta área es de 

relleno. 

Por lo tanto las clases de Religión deben ser diferenciadas de una catequesis y 

darle el sentido académico y transcendental. Se nota que se debe realizar una 

diferenciación de la catequesis y de la Educación Religiosa Escolar, en donde los 

profesores logren potencializar la dimensión transcendente de los estudiantes y 

así poder transformar su contexto.  

De esta manera ha surgido la pregunta problema. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo hacer que la Educación Religiosa Escolar (ERE) de los Colegios 

Arquidiocesanos de Cali se diferencie de la Catequesis, dándole una 

caracterización y un sentido trascendente? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar y diferenciar la catequesis de la educación religiosa escolar en los 

colegios arquidiocesanos de Cali, para generar una ERE que logre dignificar a los 

estudiantes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la práctica de la ERE en   los colegios Arquidiocesanos de Cali. 

 

 Caracterizar el sentido de la ERE y de la Catequesis en los colegios 

Arquidiocesanos de Cali. 

 

 Estructurar el perfil del docente de la ERE desde el PEI y en los 

documentos Institucionales para que sean apropiados e implementados por 

todos los docentes de los colegios Arquidiocesanos de Cali. 
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3 MARCOS REFERENCIALES 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Este marco permite conocer el contexto de los colegios arquidiocesanos de Cali, 

desde sus inicios hasta la actualidad. En el transcurso del tiempo los procesos de 

aprendizajes sean fortalecidos, mediantes los procesos de calidad en pro de una 

formación integral, generando sentido de pertenencia, identidad y reconocimiento 

tanto a nivel de la ciudad y del Valle del Cauca. Por lo tanto se rumen el contexto 

que aparecen en la caracterización de nuestros colegios arquidiocesanos y se 

plasman tal como están a continuación. 

 

3.1.1 Fundaciones educativas santa isabel de hungría y alberto uribe 

urdaneta 

En la década del 60, la Arquidiócesis de Cali, con el apoyo de varios sacerdotes 

de su presbiterio funda el Colegio Mayor Santiago de Cali, que inicia su 

funcionamiento en la antigua Curia Arzobispal. Posteriormente con el Señor 

Arzobispo, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta y la Fundación Carvajal se crean los 

centros parroquiales, Santiago Apóstol, San Juan Bautista y San Joaquín, 

conformados por el Templo, un centro de servicios de salud, atención a la 

comunidad y un colegio. Luego la Arquidiócesis conviene con COMFANDI para 

que oriente estos colegios parroquiales.  

Más tarde con el señor Arzobispo, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, hoy Cardenal, 

se forman 13 fundaciones y 4 colegios para que cada uno de ellos tenga 

autonomía en sus manejos administrativos y financieros, pero se inicia la idea de 

tener un sacerdote como director administrativo y financiero de estas instituciones, 

es cuando Monseñor Pedro Rubiano nombra a Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, 
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en ese entonces Obispo Auxiliar de Cali, encargado de la educación 

arquidiocesana y representante suyo en cada uno de los consejos de 

administración de las 13 fundaciones, bajo la dirección de Monseñor Héctor 

Gutiérrez se establece la dirección administrativa y financiera para algunos 

colegios, la coordinación de pastoral y la coordinación académica.  

Más adelante con la llegada de Monseñor Isaías Duarte Cancino (Q.e.p.d.) es 

encargado de la pastoral educativa Monseñor José Soleibe, hoy Obispo de la 

Diócesis de Caldas – Antioquia.  

En el año 2004, siendo Arzobispo Monseñor Juan Francisco Sarasti Jaramillo y 

Vicario Episcopal para la Educación Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, toman 

la decisión de reordenar el sistema educativo arquidiocesano, por lo que derogan 

las fundaciones de colegios ya existentes y crean, con Decretos Arzobispales del 

23 de diciembre de 2004, las Fundaciones Educativas Alberto Uribe Urdaneta, 

Pablo VI y Santa Isabel de Hungría, pretendiendo con ello constituir un Manual de 

Políticas para unificar los criterios pastorales, académicos y administrativos y 

financieros, alcanzando un éxito inesperado. En el primer año de esta fusión se 

incrementa la matricula en 3.640 estudiantes, pasando de 26.676 a 30.316.  

Se crean, entonces, los estatutos para cada una de las Fundaciones, el Manual de 

Políticas y el Centro Administrativo y Financiero con sede en el Colegio Santa 

Isabel de Hungría en el barrio Alfonso López. La creación de las Fundaciones deja 

sin personería jurídica a los colegios, por lo que se realizan las respectivas 

sustituciones patronales. 

Para el año 2010, siendo vicario episcopal para la educación Monseñor José 

Alejandro Castaño Arbeláez, luego de un diagnóstico y análisis sobre las 

Fundaciones, se ve la necesidad de fusionar los colegios de la Fundación 

Educativa Pablo VI a las Fundaciones Santa Isabel de Hungría y Alberto Uribe 

Urdaneta, lo que implicaba la derogación de la primera. Este proceso se realizó 
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mediante decreto arzobispal y debida autorización por parte del Consejo de 

Administración, generando las respectivas sustituciones patronales. 

Una de las metas propuestas en el año 2004, cuando se crean las Fundaciones, 

era la de fortalecer el impacto que genera las instituciones educativas en la 

jurisdicción de la Arquidiócesis de Cali, de ahí que se ve la necesidad de construir 

un Proyecto Educativo Institucional único, gestionado a través de un solo modelo 

pedagógico, un mismo Manual de Convivencia y un único Sistema de Evaluación. 

Estos procesos de unificación no sólo han impactado de manera positiva sobre la 

calidad del servicio educativo ofertado, sino que han facilitado la retención de los 

estudiantes, aunque no en la misma institución, si en el sistema educativo de la 

Arquidiócesis, lo que representa la formación de un ser humano y un ciudadano en 

el marco de los principios y valores de evangelio. Estos procesos de rotación de 

estudiantes por las instituciones educativas se han visto facilitados por la 

existencia de un único uniforme, un mismo Manual de Convivencia y un sistema 

de calificación y registro académico integrado. 

 

3.1.2 Gestión académica 

 

 Para el año 2007, luego de estudiar y analizar las diferentes modelos y 

enfoques pedagógicos existentes en los colegios, se toma la decisión de 

adoptar la Pedagogía Conceptual como Modelo Pedagógico único para la 

gestión del PEI en los colegios de las Fundaciones. 

 Se unifica el Proyecto Educativo Institucional. 

 Se unifica el Diseño Curricular de los colegios y en consecuencia el Plan de 

Estudios y la planeación de Aula, lo que permite iniciar el diseño y creación 

de Módulos de Aprendizaje para todas las áreas de acuerdo a los 

lineamientos del MEN y del Modelo Pedagógico. 
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 Para el año  2008 se revisan los Manuales de Convivencia existentes y se 

crea uno para todos los colegios. 

 Para el año 2009, luego de la expedición del Decreto 1290, se ve la 

oportunidad de diseñar un Sistema de Evaluación con criterios unificados y 

coherentes con los objetivos institucionales y el Modelo Pedagógico. Este 

sistema se gestiona a través de un software único: ZETI. 

 Se fortalecen los procesos de articulación a través de alianzas con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium (UNICATÓLICA). 

 Se crea la Coordinación de Inglés que se encarga de la planeación, 

desarrollo, control y ajuste de los procesos de enseñanza de una segunda 

lengua en los colegios. 

3.1.3 Gestión pastoral 

 

 Se crea la Dirección de la Pastoral Educativa para las Fundaciones. 

 Se estructura el Equipo Base de Pastoral encargado de Planear, 

Desarrollar, Controlar y Ajustar los procesos y actividades pastorales para 

las Fundaciones y sus colegios. 

 Se inicia el proceso de formación de maestros en la Enseñanza Religiosa 

Escolar (ERE), que a la fecha ha capacitado a más de 800 educadores, 

otorgándoles el certificado de idoneidad. Además se cuenta con el proceso 

de homologación de esta escuela en el nivel de diplomado. 

 Se logra la institucionalización de actividades pastorales como: 

Expocarisma, Olimpiadas de la Doctrina Católica, Campamento Misionero, 
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Lunada, Convivencias, Retiros Espirituales para Estudiantes (Cuaresma), 

Retiros Espirituales para Empleados (Cuaresma). 

 Se crea la Publicación: Boletín Espiritual ―La Carta‖. 

 Se crean políticas para la gestión pastoral. 

 Se estructura el perfil y el manual de funciones de los capellanes. 

 Se forman líderes pastorales para cada institución. 

 Se avanza significativamente en la transversalidad de la Pastoral en el 

P.E.I. 

 Se reestructura y optimiza el proceso de la Escuela con Padres. 

 Se brinda apoyo a las obras sociales de la Iglesia: Banco de Alimentos, 

Comunicación Cristiana de Bienes, Óbolo de San Pedro, Misiones, 

Samaritanos de la Calle, Pastoral Social etc. 

 

3.1.4 Balance social 

Se ha optado por presentar este Balance articulado a los retos que las naciones 

se han planteado como Objetivos de Desarrollo para el año 2015 (Objetivos del 

Milenio), conscientes de la importancia que representan para un verdadero 

Desarrollo Humano Sostenible. 

El presente balance se centra en 3 de los 8 objetivos de planteados por las 

Naciones Unidas: 

1. Erradicar la Pobreza Extrema. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
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3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

 Las Fundaciones Educativas hacen presencia con sus instituciones en 4 de los 

42 municipios del Departamento del Valle del Cauca, que corresponden a la 

Jurisdicción Eclesiástica de la Arquidiócesis de Cali.  

 En la Capital del Departamento se encuentra presente en 17 de sus 22 

comunas y en 2 corregimientos. 

 Las Fundaciones Educativas Santa Isabel de Hungría y Alberto Uribe Urdaneta 

atendieron durante el año 2012 a 38.102 estudiantes en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica y 

académica. 

 Estos estudiantes representan una intervención directa e indirecta sobre un 

aproximado de 25.749 familias. 

 Su trabajo se desarrolla con un talento humano de altas calidades y 

cualidades. Para el año 2012 las Fundaciones generaron 1.444 empleos 

directos. 

 De estos empleos directos, 1.213 (84%) corresponden a personal que ha 

alcanzado niveles de formación técnica, tecnológica, profesional etc.  

 Los aportes solidarios de la comunidad educativa de las Fundaciones 

Educativas a campañas como la Comunicación Cristiana de Bienes y el Banco 

de Alimentos durante 2012 permitieron que estas iniciativas atendieran a más 

de 30.000 personas en situación de pobreza y hambre.  

 Gracias a los procesos de articulación con el SENA en 2012 1.207 estudiantes 

fueron certificados por esta entidad en competencias laborales: auxiliar 

administrativo (376), auxiliar contable (309), electrónica (131), Electricidad 

(36), Informática y sistemas (334) y programación de software (31).  
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 En procura de la formación integral de su Talento Humano y de ampliar sus 

opciones y posibilidades, la Fundación ofreció, durante 2012, el curso de inglés 

en el Nivel A2del Marco Común Europeo a 75 personas entre secretarias, 

coordinadores y rectores.  

 Durante el año 2012 las Fundaciones Educativas atendieron 2103 niños y 

niñas en edad preescolar y 13.214 en los grados correspondientes al nivel de 

básica primaria, que además se vieron beneficiados por procesos de formación 

pastoral como las convivencias y la Lunada.  

 Para el año 2012 del total de la matrícula de las Fundaciones en sus Colegios, 

el 50.3% corresponde estudiantes de género femenino, que equivalen a 19.200 

niñas y adolescentes.  

 Para el  mismo periodo 926 de los 1.444 empleos directos que generan las 

Fundaciones, son ocupados por mujeres, lo que representa el 64.12% del 

total de empleos.  

 Durante el 2012 el 65% de los cargos directivos de las Fundaciones y sus 

colegios son ocupados por mujeres, es decir, 54 mujeres se encuentran al 

frente de procesos  de dirección y liderazgo en diferentes niveles de la 

gestión de las Fundaciones. 

 84 mujeres ocupan cargos administrativos en las Fundaciones y sus colegios, 

lo que corresponde al 70.5% del total de cargos de este tipo. 

 Del total de la planta docente de las Fundaciones (905 maestros), el 70.3% 

son mujeres, es decir 637 cargos de docentes son ocupados por maestras.  

 El 82.7% de los cargos correspondientes al personal de Apoyo, son ocupados 

por mujeres.  
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 El 45.5% del personal de Servicios Generales está conformado por mujeres. 

Y el personal aprendiz se encuentra distribuido por mitades en lo que a género 

se refiere (50%). 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para comenzar a fundamentar este trabajo de indagación, se  inicia por dos 

antecedentes que son de suma importancia, el primero: ―CURRÍCULO FLEXIBLE 

DE EDUCACIÓN RELIGIOSA (ERE) DESDE LA PRIMERA INFANCIA HASTA EL 

GRADO UNDÉCIMO EN EL COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS FE Y 

ALEGRÍA‖ realizado por Yoiner Narváez; El segundo ―APORTES DE LA  

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DÉCIMO DEL CENTRO 

EDUCATIVO  Y ALEGRÍA MADRE SIFFREDI‖ por Jorge Palta. Se continua por 

los interrogantes más profundos de la humanidad, se sigue con el aporte de San 

Juan Pablo II en la Catechesi Tradendae, dando apertura a la importancia de la 

catequesis, más adelante la transmisión escolar de la religión, posteriormente 

estará la teoría de la Educación Religiosa Escolar y la Catequesis con sus 

diferencias.  

 

3.2.1 Antecedentes 

 

Al investigar sobre la ERE y la Catequesis en los ambientes educativos de la 

básica y secundaria que promuevan procesos de formación integral se 

encontraron dos tesis.  La primera que abre y refuerza la investigación y la 

segunda nos aporta aplicabilidad e impacto en el proyecto de vida de los 

estudiantes: (Narváez Cruz, 2012) 
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Partiendo de estas dos investigaciones emerge el área de Educación Religiosa 

Escolar, con el propósito de aportar elementos en la construcción de una 

humanidad más humanizada y transcendente. Pero la intención es que sea 

asumida por las instituciones educativas arquidiocesanas. Aquí se comienza a 

estructurar la caracterización y diferenciación de la ERE, con una metodología que 

sea atractiva para los profesores y estudiantes motivándose a pensar en la 

importancia de la ERE. (Palta Velasco, 2013) 

 

Estos dos antecedentes logran entretejer la importancia de la ERE en los 

contextos educativos desde la primera infancia hasta el grado undécimo, dándole 

un sentido a la vida del profesor y por ende el del estudiante. Llegando a permear 

toda la comunidad educativa. Lo más interesante es que logra dignificar al ser 

humano en todas sus dimensiones, esto se da mediante el encuentro de Jesús de 

Nazaret. Los resultados que dan estos trabajos de investigación son ricos tanto a 

nivel intelectual, como para la vida cotidiana. 

 

Es necesario que los colegios arquidiocesanos de Cali, se piensen una ERE 

diferente, que se no sea una catequesis; pero sobre todo que llegue a la vida de 

cada uno/a de los/as profesores y estudiantes. Ya que solamente el encuentro 

personal con Dios salva y dignifica. Por eso parte de estas dos propuestas son 

base fundamental para esta investigación. 

 

3.2.2 Catechesis tradendae 

 

Siempre a lo largo de toda su historia el ser humano ha buscado la equidad y la 

igualdad en la convivencia con los demás. Sin embargo, muchas veces o mejor 

dicho, siempre este proceso se ha visto irrumpido por los requerimientos 

particularistas de unos pocos. El egoísmo, la falta de fraternidad, la incomprensión 
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y sobre todo la ambición, han llevado a los seres humanos al constante naufragio 

en un barco mundial de la opresión de los más ricos contra los pobres.  

Las instituciones educativas deben tener como referente esta exhortación 

apostólica, ya que esta les permitirá transformar sus prácticas educativas, 

reconociendo el Jesús de Nazaret que camina con el pueblo y los va 

transformando en un pueblo digno, crítico y responsable con la sociedad. No  se 

puede olvidar que somos sujetos históricos y que en nuestras manos está la 

transformación de nuestra sociedad. 

 

3.2.3 Educación religiosa escolar 

 

Es importante reconocer la ERE como un área fundamental, ya que  es un área 

del conocimiento que se vale de otras ciencia tales como las humanas, las 

sociales y naturales, para enriquecer su quehacer en el campo del conocimiento. 

Por esta razón, la ERE, adquiere un carácter de área INTEGRAL e 

INTEGRADORA. 

Integral: porque está llamada al reconocimiento del ser humano como ser con 

múltiples dimensiones, que a su vez, esta llamado al desarrollo de estas; e 

Integradora; porque se vale de las ciencias que atañen al ser humano desde su 

quehacer práctico y teórico, sin perder de vista el desarrollo histórico de este y la 

concepción de la ERE; que es un modelo universal, que promueve la 

humanización desde la ética de Jesucristo, sin caer en el adoctrinamiento sino 

como EXPERIENCIA DE VIDA, que se manifiesta a plenitud en la sociedad.  

La ERE tiene como finalidad la formación integral y humanizadora que permita 

generar una transformación del niño y el joven, para que al estilo de Jesús de 

Nazaret cuestionen su realidad, dando respuestas a los grandes interrogantes de 

la vida. (Guerra Gómez, 2002) 
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3.2.4 La educación católica 

 

Vivimos en una sociedad que día a día se va fragmentando por diversas razones: 

la globalización, el capitalismo, personas que le dan más importancia al dinero que 

a los valores y a la propia dignidad humana. Los pobres cada día son más pobres, 

llegando a condiciones infrahumanas. Entonces surge la pregunta ¿Qué  puedo 

hacer para transformar está sociedad? 

La respuesta se encuentra en la labor de los docentes, que en su  día a día luchan 

por transformar dicha sociedad. El acto de educar es todo un hecho de vida que 

construye y rescata vidas. La educación es todo un arte ya que por medio de ella 

uno puede transformar al ser humano y así dignificarle su vida. Tenemos una gran 

responsabilidad como educadores católicos dentro de los colegios, en nuestras 

manos esta que los niños y jóvenes sean sujetos de vida digna y ciudadanos 

responsables, los cuales puedan ser capaces de construir y transformar su 

entorno y por ende su sociedad. 

 

Por lo tanto a la educación católica todos los profesores y especialmente los de la 

ERE deben proceder con esperanza y confianza. Acompañando  a los/as 

estudiantes con su palabras y con su testimonio de vida, ya que sin coherencia no 

es posible educar. (Conferencia Episcopal de Colombia, 1992) 

 

3.2.4.1 Los Centros Educativos 

El lineamiento perfecto lo sigue trazando el documento de Aparecida de la V 

Conferencia General Del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
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Por lo tanto los centros educativos deben ser lugares de encuentros y de 

convergencia de toda la comunidad educativa con el único objeto de formar, 

ayudar a crecer como personas integras que sepan amar, humanizar y vivir la vida 

de acuerdo a la voluntad de Dios. 

 

3.2.5 El papel de la ERE y catequesis en los colegios arquidiocesanos de 

Cali 

 

Se asume que en la historia y en la actualidad del mundo, la experiencia religiosa 

ha estado y está siempre presente, a nivel personal y colectivo, en forma privada y 

pública como búsqueda individual y también como vivencia dentro de un credo y 

de las comunidades religiosas organizadas, con pertenencias mayoritarias a la fe 

cristiana en la Iglesia Católica y con pertenencias minoritarias, con presencias 

seculares y con comunidades y confesiones religiosas de reciente conformación, 

con componentes objetivos (objetivaciones religiosas, como la doctrina, el culto la 

organización comunitaria, etc.) También al lado de la experiencia religiosa se 

encuentra la de quienes optan por la no creencia o por una vivencia parcial de su 

identidad religiosa. 

Se asume como misión de hacer presente a Cristo en las instituciones educativas 

animadas por ella. Acompaña y orienta los procesos de formación para los 

diferentes miembros de las comunidades educativas, se fundamenta en los 

principios evangélicos y busca convertir los colegios arquidiocesanos en 

verdaderos lugares de salvación donde la fe, la esperanza y la solidaridad sean 

una realidad evidente  en la vida de las personas y las comunidades. (Conferencia 

Episcopal de Colombia, 1992) 
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3.2.5.1 Contraste entre la catequesis y la Educación Religiosa Escolar 

DIFERENCIAS ENTRE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR Y 

CATEQUESIS 

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR CATEQUESIS 

1. La ciencia de la religión se hace presente 

en el ámbito escolar para prestar un servicio 

a la finalidad pedagógica: la maduración del 

ser humano. 

1. Las ciencias de la educación se hacen 

presente en el ámbito eclesial para prestar 

un servicio a la finalidad pastoral: hacer 

posible y madurar la fe de los creyentes.  

2. La enseñanza religiosa pretende 

la INTELIGENCIA DE LA FE: qué 

significado tiene esta fe para el sentido total 

de la existencia, tanto individual como 

comunitaria. 

2. La catequesis pretende la 

EXPERIENCIA DE LA FE: entablar una 

relación de amistad personal con el Dios de 

Jesucristo, abriéndose a la acción del 

Espíritu y formando parte de la comunidad 

cristiana. 

3. La inteligencia de la fe persigue: 

* Hacernos a nosotros mismos la fe 

razonable  (como sentido último de la vida). 

* Poder dar razón de la fe a los demás 

(expresándola en el lenguaje de nuestra 

cultura). 

* Ejercer una función crítica en el campo de 

la cultura (confrontar la fe con otros 

"saberes"). 

3. La experiencia de la fe persigue: 

* interpretar toda la realidad desde su 

vivencia (aspecto dogmático). 

* Celebrarla comunitariamente (aspecto 

litúrgico). 

* Vivir en consecuencia con su opción 

fundamental (aspecto ético-moral). 

4. La enseñanza religiosa intenta aportar al 

ser humano una dimensión de profundidad a 

su experiencia: MIRA AL CREYENTE (o 

simpatizante) como EDUCANDO. 

4. La catequesis intenta el encuentro 

personal con Dios en la profundidad de la 

experiencia humana: MIRA AL 

EDUCANDO como CREYENTE (o 

simpatizante). 

5. Los destinatarios de la E.R.E. pueden ser: 

* creyentes: contribuye indirectamente a su 

5. Los destinatarios de la catequesis pueden 

ser: 
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maduración religiosa. 

* Simpatizante: contribuye a su posible 

acceso a la fe. 

* creyentes: tiende a madurar su experiencia 

inicial de fe (catequesis propiamente dicha). 

* Simpatizantes: tiende a iniciarlos en la 

experiencia básica de la fe (proceso 

catecumenal). 

6. Responsables: el Gobierno y las 

jerarquías religiosas. 

6. Responsables: Toda la comunidad 

cristiana. 

La Enseñanza Religiosa Escolar y la catequesis de la comunidad cristiana tienen ámbitos 

distintos, diversa fuente de iniciativa, distinta intencionalidad en los destinatarios, objetivos 

diferenciados, pero las dos se necesitan y complementan. 

 

3.2.6 De los referentes teóricos 

 

3.2.6.1 La enseñanza de la educación religiosa escolar y la catequesis desde 

nuestra realidad 

 

Sin lugar a dudas la enseñanza de la Educación Religiosa Escolar, en un país 

cuyo estado se declara laico y sobre la base de ser un estado social de derecho 

que garantiza los derechos y libertades de sus ciudadanos, plantear un proyecto 

pastoral en las instituciones educativas de la Arquidiócesis de Cali, nos permite 

generar una identidad educativa con la cual  la comunidad educativa sea 

beneficiada de una proyección espiritual y a la vez social, que va en consonancia 

de la misión de la educación integral. Teniendo en cuenta que la propuesta no 

hace un corte netamente doctrinal sino que busca una identidad con el proyecto 

de Jesús que encarna el amor de Dios y llama a toda la humanidad a configurarse 

con él para que así se construya el Reino de Dios con hombres y mujeres 

concretos en historias y realidades de vida concretos. Con esto no se excluye de 

lo que se encuentra consignado en la Constitución Política de Colombia de 1991 y 

en la Ley 133, 1994, por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y 
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de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. Cabe recordar 

además que aunque el Estado colombiano no es confesional, el artículo 2 de la ley 

133 de mayo 23 de 1994 manifiesta que "el Estado no es ateo, agnóstico, o 

indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos". 

La Constitución Política consagra y garantiza en su artículo 18 la libertad de 

conciencia: "Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 

compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia". De igual forma 

consagra y garantiza en el artículo 19 la libertad de cultos: "Toda persona tiene 

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

colectiva".  En el artículo 27: "El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra". Con base en estos tres artículos nadie 

puede ser molestado por razón de sus convicciones ni obligado a revelarlos ni 

obligado a actuar contra su conciencia; por ello toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla garantizando la libertad de 

enseñanza, con razón a lo anteriormente citado el proyecto pastoral se ampara 

también bajo la ley suprema de nuestro país, porque a pesar  de que se plantea 

desde una institución confesional el proyecto no busca adoctrinar sino por el 

contrario identificar con un estilo de vida y en especial con una ética cristiana 

desde una visión y acción ecuménica. 

Posteriormente, y en relación con el contexto educativo el artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia consagra la educación como un servicio público 

que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El artículo 68 fundamenta el 

derecho de los padres de familia de "escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada 

a recibir educación religiosa". Hasta aquí podemos tener claridad frente a lo que 

se plantea en materia de la libertad de conciencia y religiosa, junto con la libertad 

de recibir o no la enseñanza religiosa escolar. 
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Aquí se hace necesario entrar un poco más en profundidad sobre lo que nos 

plantea la Ley 133 de Mayo de 1994, por la cual se desarrolla el Derecho de 

Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución 

Política. En primer  lugar, "la educación religiosa se impartirá de acuerdo con la 

Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. Ley 133. 

(1994). por ello es importante, para el punto que nos compete (la ERE en las 

Instituciones educativas de la Arquidiócesis de Cali), abordar el capítulo II de esta 

ley, que trata del ámbito del derecho de libertad religiosa y que en su artículo 6º 

literales e, f y g sobre los tres siguientes derechos: 

e) De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa 

contraria a sus convicciones personales; 

f) De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se 

encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los 

cuarteles militares y en los lugares de detención; 

g) De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por 

escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa 

enseñanza e información o rehusarla. 

En el literal e) la ley es clara en cuanto a respetar y no obligar a ningún estudiante 

a participar en un acto de culto o un acto litúrgico, no significa ello que tal culto o 

acto litúrgico no se pueda realizar, la norma se transgrede si se impone, obliga, 

exige, coacciona, presiona, compele o apremia al estudiante para que participe en 

dicho acto organizado en la escuela como parte de la formación integral contenida 

en el plan de estudios, pero esto no sucede dentro de la propuesta pastoral ya 

éste es abierto a toda la comunidad de manera voluntaria. 

El literal  f) es consecuente con el anterior, el estudiante no puede ser obligado a 

participar en ningún acto litúrgico, pero de igual forma la ley le garantiza el 

derecho de recibir asistencia religiosa de su propia confesión en los lugares 
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públicos donde se encuentre; la escuela es un lugar público, y así como se 

preparan en la escuela izadas de bandera, actividades culturales y artísticas; los 

actos litúrgicos y religiosos son también expresiones de la cultura religiosa y 

artística del ser humano, por ende los estudiantes pueden libremente participar de 

los actos de culto o litúrgicos pastorales con los que se sientan identificados, 

siempre y cuando no vulneren su libertad de conciencia. Más que el temor a 

realizar prácticas litúrgicas o de culto en las instituciones educativas, debemos 

orientar a los estudiantes en el respeto a la libertad de conciencia personal y la  de 

los demás. 

El literal g) es bien interesante no sólo respecto al derecho del estudiante de 

recibir enseñanza e información religiosa, sino también en relación con la práctica 

pedagógica y enseñanza de la que es objeto el educando. 

Esto se plantea dentro del presente proyecto ya que nuestro país se caracteriza 

por su riqueza multiétnica y pluricultural, históricamente el cristianismo ha hecho 

presencia en todos los estamentos de la sociedad. Este cristianismo en sus 

diversas expresiones: Católica y Protestante (pentecostal, adventista, metodista, 

etc.) ha acompañado procesos en nuestra sociedad. La Sagrada Escritura y su 

interpretación han jugado un papel fundamental en la formación de la fe de los 

creyentes. La Biblia no sólo es un libro sagrado común al judaísmo y al 

cristianismo sino que también es una joya de la literatura universal y un 

instrumento pedagógico en la formación de valores éticos universales y 

lógicamente religiosos. En estos tiempos de la llamada postmodernidad, hablar de 

la Biblia en ciertos espacios educativos parece ser una herejía, como lo fue en la 

Edad Media. A pesar de ello su ausencia en ámbitos escolares parece ser la 

norma. 

Al hablar de Educación Religiosa Escolar se parte  desde la comprensión de saber 

que Dios habló en Jesús de un modo único e insuperable, pero también saber que 

el Espíritu está entregado en el mundo y que Jesús es Señor de la historia. Y es 
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de ahí que El Concilio Vaticano II, nos ha renovado esta vieja conciencia: "El Hijo 

de Dios, por su encarnación, se unió en cierto modo con todos los hombres"). De 

ahí que todo lo humano se ha vuelto expresión temporal de Dios, siendo éste el 

llamado para que se construya una nueva humanidad como la máxima expresión 

del amor en medio de otros y otras, tanto así que cuando se hace la pregunta por 

lo humano se ha hecho la pregunta por Dios cobrando verdaderamente sentido lo 

que es la pastoral. Afirmar el señorío de Jesús sobre la historia es afirmar que no 

hay tiempos sustraídos a su dominio. Afirmar esto es el camino del discernimiento 

sobre los signos de los tiempos, es abrir la pregunta por las voces de Jesús en la 

cultura de hoy, es prepararnos para acoger la palabra envuelta en palabras que, 

tal vez, no esperábamos. (Vaticano II estudio histórico doctrinal de todos los 

documentos conciliares, 1966) 

Este es el punto de partida de la Educación Religiosa Escolar, una simpatía con el 

mundo. Aún más, es una opción radical por los más oprimidos del mundo actual. 

Una simpatía que es una relación de fe con la acción de una sociedad que cambia 

constantemente. 

No siempre se puede hacer ERE y catequesis, ya que hay unas condiciones 

necesarias para la pastoral educativa, dicha necesidad es la existencia de una 

comunidad de educadores que tenga conciencia de su misión. Uno o varios 

grupos de educadores con la conciencia misionera suficiente como para movilizar 

a todas y todos hacia una acción planificada involucrando todas las expresiones 

de la comunidad educativa (infantes, jóvenes, familia…). 

La comunidad es siempre fuente, lugar y meta de toda acción evangelizadora. No 

hay ERE –ni catequesis  ni ninguna otra– si el movimiento es de una sola persona. 

La acción se trata, fundamentalmente, de crear vínculos sociales de las y los 

creyentes; y en la ERE y la Catequesis se trata de dar poder a los grupos para que 

lleven adelante su proyecto creyente desde la escuela. Porque la acción educativa 

busca implantar el reino de Dios en la sociedad. 
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Pero no hay ERE y catequesis si el motor no está en los educadores. Ésta no 

puede ser cosa de la comunidad de los o las religiosas separados del conjunto de 

los educadores; no puede ser cosa de un ―grupito‖ de Educadores y catequistas o 

de los directivos que quieren movilizar a todos. Los principales agentes de la 

pastoral educativa son los educadores.  

La pastoral educativa es siempre una acción planificada, esto es, que partiendo de 

un discernimiento participativo sobre la situación presente, en tensión con los 

desafíos del Reino de Dios, busca racionalmente responder mediante una acción 

que promueva la conversión de las personas y los grupos al Evangelio. III 

Conferencia General Episcopal Latinoamericano Puebla. (1979).  

Esta planificación de la ERE y la catequesis reconocerá las diferencias, las 

desigualdades y los pluralismos que se dan entre los actores educativos. Pero 

entenderá que la historia de todos es la preparación evangélica de cada uno para 

el encuentro con la comunidad creyente. 

Hablar de ERE y catequesis es referirnos a una acción muy compleja aunque 

profundamente unitaria. Lo que le da unidad es la tarea a la que todos los actores 

son convocados: la síntesis fe-vida-cultura. Esta es la tarea de fondo de la 

actividad educativa: conformar comunidades de creyentes que se encuentran en 

torno a los saberes culturales socialmente significativos para su recreación crítica 

a la luz de la fe, buscando la conversión personal y grupal; y son todos los actores: 

directivos, docentes, auxiliares, estudiantes, familias, religiosos y comunidad que, 

deben participar de ella.  

Esto se da, en la vida escolar, a través de dos procesos que, a su vez, se abren 

en múltiples actividades. Por un lado hay un proceso que tiene que ver con la 

evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio. El lugar privilegiado 

de las actividades de este proceso son los aprendizajes sistemáticos. Pero, 

además, está el proceso no menos central de la evangelización de las situaciones 

cotidianas. No se trata sólo de ofrecer una visión de la vida profundamente 
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evangélica como una construcción coherente; se trata, además, de que esa visión 

sea operante en la vida de todos los actores educativos. Reconocer la palabra de 

Dios en "los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en todos 

los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo" nos tiene que llevar a 

crecer en dignidad, fraternidad, libertad, en transformación social hacia una 

sociedad alternativa. (Vaticano II estudio histórico doctrinal de todos los 

documentos conciliares, 1966) 

El lugar privilegiado para las actividades de este proceso son la convivencia diaria 

y el acompañamiento de todas las personas, las situaciones imprevistas que 

requieren intervención, la constitución de grupos y comunidades de fe, el 

aprendizaje de las elecciones y la pastoral vocacional, las actividades 

asistenciales, solidarias y misioneras. 

Pensarse en una escuela en ERE y catequesis de inspiración cristiana, es 

plantearse que en ella aprendemos para transformar. Para transformarnos y para 

transformar la sociedad. Sí, aún en estos tiempos de desencanto y de desilusión 

de utopías, afirmamos que otro mundo es posible. Por eso la ERE y la catequesis 

es un asunto que se discierne en la cotidianidad de la vida. 

En el marco de la cristiandad la escuela católica hacía una ERE y catequesis de 

mantenimiento. En nuestra sociedad secularizada se trata de iniciación. Religión, 

valores, moral, son cuestiones abiertas y plurales en las escuelas. Se trata de 

buscar el diálogo, como Pablo en el areópago, nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, 

está aquí, aunque unos y otros lo ignoremos. Hch 17, 16 – 34. De ahí que la 

escuela configura una determinada propuesta curricular de la ERE y la Catequesis 

que intenta decir algo más: busca descubrir una dimensión cristiana en esos 

mismos saberes, busca poner en diálogo los contenidos de todas las asignaturas 

con los del evangelio. Busca educar para la contemplación, busca iniciar a la vida 

cristiana. Ya que para la Iglesia no se trata solamente de predicar el evangelio en 

zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, 
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sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, 

los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las 

fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que estén en 

contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación, lo anteriormente 

citado está en consonancia de la misión que ha recibido la Iglesia al hacer vida las 

palabras y opción de vida del mismo Jesús: ―Id y haced que todos los pueblos 

sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado‖ Mt 28,19-20, (1999) 

Por último, una serie de elementos atan transversalmente todo el currículum de la 

ERE y la Catequesis. Esos ejes y contenidos transversales son la marca ética del 

proyecto educativo evangelizador que se proyecta desde los colegios 

arquidiocesanos de Santiago de Cali, porque la tarea es una: la síntesis fe-cultura-

vida. Y esa síntesis puede expresarse cuando se piensa la escuela como un lugar 

en el que se aprende a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos, a través de la 

formación en diferentes competencias: científica, tecnológica, ética y 

comunicativa. Pero además, la escuela de inspiración cristiana tiene que formar 

para la sabiduría, formar en competencias de discernimiento. 

En los colegios arquidiocesanos, se hace necesaria una ERE y una Catequesis, 

por ende en la implementación de un plan que esté atento a la cultura de nuestro 

tiempo y  a las necesidades de la comunidad educativa de dichos colegios, con el 

fin de transformar y dinamizar la realidad personal, familiar y social de todas y 

todos su integrantes. 

Entonces surgiría la pregunta ¿Cuál podría ser el cometido de la ERE y la 

catequesis? La respuesta a este interrogante parte desde la actividad fundamental 

que es la educación de hombres y mujeres auténticos, en vista de su fin último: 

modelar personas humanas a imagen de Jesucristo, el hombre perfecto. Es un 

reto que implica renovar la primera acción de la Iglesia, empeñándonos en reunir 
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educación y evangelización, a favor de la construcción de un mundo con nuevas 

posibilidades a favor de la vida, la justicia y el amor. 

En consecuencia, la Iglesia tiene el deseo de apoyar e impulsar los legítimos 

anhelos de nuestro pueblo hacia una educación más digna, libre y promotora de la 

persona. Por ello ofrece una propuesta derivada de su rica experiencia milenaria y 

de su concepción del mundo, del hombre y de la sociedad, enraizándose en los 

valores propios de nuestra identidad nacional. De este modo, contribuye a 

recuperar —a través de orientaciones éticas— las realidades humanas en una 

perspectiva trascendente, extendiéndose a la totalidad porque los maestros son 

protagonistas del cambio.  

Dicha labor sólo se puede llevar a cabo, si procuramos ejercitarnos en la 

formación permanente que desea motivar al enriquecimiento de las personas y dar 

herramientas para fortalecer la insustituible función docente evangelizadora. 
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3.3 MARCO LEGAL 

 

Se parte del referente constitucional, referente ley general de educación, referente 

desde los Decretos, referente internacional, referente Eclesial y Políticas de 

Pastoral, dándole un buen soporte legal. 

 

3.3.1 Referente constitucional 

 

En la Constitución Política de Colombia en el (Art 1), se consagra lo que es el país 

y todas las personas que lo conforman y se fundamenta en la dignidad humana y 

en el bien común. Por lo tanto los educadores deben tener esto siempre presente 

porque el país que todos sueñan, es el horizonte de la educación; esto se hace 

realidad cuando los estudiantes toman conciencia del proceso de enseñanza-

aprendizaje y se forman como ciudadanos capaces de transformar la realidad 

cotidiana. En los (Art 18 y 19), se da la libertad de cultos y el reconocimiento a 

todas la religiones como iguales y libres ante la ley;  al resaltar la igualdad de 

todas las personas y consagrar el derecho a recibir la misma protección de las 

autoridades sin discriminación alguna, por aspectos como el religioso. 

La Educación Religiosa Escolar, en el sistema escolar, la constitución garantiza la 

libertad de enseñanza (art 27); y en el (Art. 68) indica que los padres de familia 

tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos. Además la 

educación es un derecho y un servicio público de la persona y está consagrado en 

el (Art. 67), formando al ciudadano colombiano de forma integral, además el 

Estado y la familia son responsables de la educación y esta será gratuita entre los 
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cinco y los quince años de edad. Por lo tanto el Estado regula y garantiza que este 

derecho y servicio se dé en las mejores condiciones. 

 

3.3.2 Referente ley general de educación 

 

En la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en su (Art. 1) define el objeto de la educación, 

la cual se da por procesos de formación permanente y se fundamenta en la 

concepción integral de la persona, en su dignidad, en sus derechos y sus deberes. 

En el (Art. 2) se especifica que el servicio educativo que se brinda, mediante los 

programas curriculares, también por niveles y grados. 

Todos los currículos deben tener los fines de la educación (Art 5), los cuales están 

de conformidad con el (Art 67) de la Constitución Política, garantizando que el 

proceso de Enseñanza-aprendizaje sea integral, de inclusión y de calidad. En el 

(Art. 10) se define la educación formal y su secuencia regular por ciclos y las 

pautas curriculares progresivas, (Art. 11) la organización por niveles: preescolar 

mínimo (1) grado, la educación básica con duración de (9) grados y está dividida 

en dos ciclos: primaria (5) grados y secundaria (4) grados, y la educación media 

una duración de (2) grados. Los (Art. 13 al 22) están las definiciones y los 

objetivos generales desde preescolar hasta la media.  

El área obligatoria y fundamental de Educación Religiosa Escolar con parámetros 

establecidos en el (Art 23) ―Numeral 6o. declarado EXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C-555 de 1994 del 6 de diciembre de 1994, 

Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



 

45 
 

PARÁGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

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

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

la Sentencia C-555 de 1994 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. 

Eduardo Cifuentes Muñoz‖. (Art. 24) ―Se garantiza el derecho a recibir educación 

religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las 

garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho 

de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, 

así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del 

Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.  

Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

la Sentencia C-555 de 1994 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 

En conclusión la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en 

la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de 

cultos.  (Concordancia ley 133 de 1994). 

La regulación del currículo (Art. 78) por el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante los lineamientos generales se reflejan en el Proyecto Educativo 

Institucional. Además el Plan de Estudios está acorde con lo estipulado en el (Art. 

79), desde contenidos mediáticos a competencia o migración curricular, 

permitiendo un acompañamiento por parte del educador y un aprendizaje 

autónomo por el estudiante. La evaluación es integral como lo estipula nuestro 

sistema de evaluación y con el (Art. 80), fundamentado en los pilares de la 

educación. 
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3.3.3 Referentes desde decretos 

 

Decreto 4500 (19 Diciembre de 2006) 

 

El presente Decreto regula el desarrollo del área de Educación Religiosa en los 

establecimientos educativos desde preescolar, básica y media. Se ofrecerán, 

dentro del currículo y el plan de estudios, su intensidad horaria estará definida en 

el Proyecto Educativo Institucional. 

La evaluación será procesual e integral de acuerdo a lo estipulado en el decreto 

1290. Además los estudiantes expresaran su derecho a la libertad religiosa en la 

cual puedan optar o no por tomarla, esta decisión es tomada por los padres de 

familia. 

Los establecimientos educativos facilitarán a toda la comunidad educativa, la 

realización y participación en los actos de oración, de culto, entre otras 

actividades. 

Los Docentes deben tener idoneidad en educación religiosa. Además no podrán 

hacer proselitismo religioso para su beneficio. 

Por lo tanto la educación religiosa es fundamental en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

Decreto 1286 (Abril 2005) 

 

Los padres de familia a través de este Decreto, deben velar para que el área de 

Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo estipulado en el Proyecto 
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Educativo Institucional. En el Colegio los padres de familia o acudientes en la gran 

mayoría están involucrados en el proceso educativo de sus hijos/hijas. 

Decreto 1290 (16 abril de 2009) 

 

Este Decreto llevó al movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 

Social Fe y Alegría iniciar un proceso reflexivo sobre la evaluación y de esta forma 

diseñar y ejecutar el Sistema de Evaluación de Estudiantes, en donde se reconoce 

la persona humana en todas sus posibilidades y dimensiones. Por lo tanto el 

proceso de evaluación es un conjunto de acciones que permiten la valoración del 

ser en toda su integridad bajo los principios de equidad e igualdad. 

 

 

 

3.3.4 Referentes desde acuerdos internacionales 

 

Los Objetivos del Milenio (8 de septiembre de 2000) 

 

Con esta Declaración, los Estados miembros de las Naciones Unidas, buscan 

tener un mundo más pacífico, justo y próspero para todos en un futuro. Bajo los 

valores de la Libertad, la Igualdad, Solidaridad, Tolerancia y Respeto se acordaron 

ocho (8) objetivos claves.  

Los ocho (8) objetivos claves son: 1- Erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre, 2- Lograr el nivel de educación primaria universal, 3- Promoción de la 

equidad de género y la autonomía de la mujer, 4- Reducir la tasa de mortalidad en 
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menores de 5 años, 5- Mejoramiento de la salud sexual y reproductiva, 6- 

Combatir el VIH/SIDA, la Malaria y el Dengue, 7- Garantizar la sostenibilidad del 

Medio Ambiente, 8- Fomento de una sociedad mundial para el desarrollo. 

Estos ocho (8) objetivos llevan a que no solo las metas políticas de cada Nación 

se piensen en torno a la consecución paulatina de ellos. Un plan de pastoral 

educativa desde el reconocimiento de la población educativa (sin importar el nivel 

socio-económico en el que se trabaje) debe trabajar con los estudiantes a la Luz 

del Evangelio en aras de concientizarlos sobre su proyecto de vida. Por lo tanto en 

esta propuesta le apostara a los siguientes objetivos: Promoción de la equidad de 

género y la autonomía de la mujer; Garantizar la sostenibilidad del Medio 

Ambiente y Fomento de una sociedad mundial para el desarrollo. 

 

3.3.5 Referentes desde lo eclesial 

 

Código del derecho canónico, Constitución Apostólica 

“Sacraedisciplinaeleges” Juan Pablo II 

 

Numeral 796: En este apartado se realza el papel fundamental de los padres de 

familia en pro de su formación integral. Como se lee a continuación: 1. Entre los 

medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, que 

constituyen una ayuda primordial para los padres en el cumplimiento de su deber 

de educar. 2. Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los 

maestros de las escuelas a las que confían la formación de sus hijos; los 

profesores, a su vez, al cumplir su encargo, han de trabajar muy unidos con los 

padres, a quienes deben escuchar de buen grado, y cuyas asociaciones o 

reuniones deben organizarse y ser muy apreciadas.  
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Numeral 804: La conferencia Episcopal marca los estándares y lineamientos de la 

ERE. Para permanecer siempre al magisterio y la tradición de la Iglesia: 1. 

Depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica 

que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios 

de comunicación social; corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas 

generales sobre esta actividad, y compete al Obispo diocesano organizarla y 

ejercer vigilancia sobre la misma. 

 

3.3.6 Políticas de la pastoral educativa 

 

1- Procurar que todo el personal que labore en las instituciones Educativas 

Arquidiocesanas sean de confesión Cristiana Católica. 

2- Cada Institución Educativa Arquidiocesanas deben nombrar una persona 

idónea para liderar y establecer comunicación con el Equipo Base, en el desarrollo 

de la Pastoral Educativa. 

3- Las Instituciones Educativas Arquidiocesanas tendrán un capellán como 

orientador Espiritual y Asesor de toda la Comunidad Educativa. 

4- Las Instituciones Educativas Arquidiocesanas conformarán el Equipo de 

Pastoral Educativa que lidera los proyectos y actividades Pastorales a nivel de 

estudiantes, personal docente, administrativos, directivos y de servicios. Este 

equipo debe contar con la presencia de: Coordinador general de Pastoral, 

Coordinador de Bienestar, Líder de Pastoral, Capellán, Docentes (Religión y 

Ética), dos docentes de otras áreas, un estudiante, una pareja de esposos. 

5- En las Instituciones Educativas Arquidiocesanas, la Pastoral Educativa debe 

transversalizar el P.E.I. (Currículo Evangelizador). 
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6- Las Instituciones Arquidiocesanas deben abrir espacios para plan de formación 

en la fe de su Comunidad Educativa (Art. 6, Ley 115 1994). 

7- El equipo de Pastoral de cada Institución Educativa Arquidiocesana deberá 

acompañar los procesos de Escuela de Padres, En su defecto, estructurando y 

desarrollando. 

8- Al establecer los criterios Pastorales, se debe tener en cuenta las realidades y 

necesidades de la Institución. 

9- Las Instituciones Educativas Arquidiocesanas constituirán, como semilleros de 

Pastoral, grupos que apoyen el desarrollo u permanencia de estas, tales como: La 

infancia Misionera, Pastoral Infantil, Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional y 

Catequética. 

10- El Equipo de Pastoral de cada una de las Instituciones Educativas 

Arquidiocesanas deberá diseñar y desarrollar mecanismos de comunicación e 

información que estén orientados a toda la Comunidad Educativa. 

11- El encargado de los procesos de Pastoral en cada una de las Instituciones 

Educativas Arquidiocesanas deberá presentar, al finalizar cada uno de los 

periodos académicos la evaluación del desarrollo de las actividades propuestas. 

12- Todos los programas y actividades que se planeen, ejecuten y desarrollen en 

las instituciones Educativas Arquidiocesanas deberá tener como fundamento y 

criterio orientador el manual de políticas aquí expuestas y contar con la asesoría y 

acompañamiento del Equipo de Pastoral.  

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 
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La elaboración de la propuesta desarrolla los siguientes conceptos con los cuales 

se puede elaborar un glosario por los términos que aparecen en todo el desarrollo 

del trabajo, éstos son: 

 

3.4.1 Educación religiosa escolar (ERE) 

 

―La formación religiosa en la educación integral de las personas. Busca contribuir 

al cultivo de la dimensión espiritual del ser humano, en el contexto de su desarrollo 

integral… teniendo en cuenta el pluralismo religioso, caracteriza la dimensión 

espiritual del ser humano y la naturaleza de la religión y aborda el campo de la 

didáctica de la enseñanza religiosa". Ministerio de Educación Nacional. (2000). 

 

3.4.2 Catequesis 

 

"La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, 

que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada 

generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud 

de la vida cristiana. 

3.4.3 Pedagogía conceptual 

Es el modelo pedagógico de los Colegios Arquidiocesanos, que hace énfasis en la 

formación espiritual y valorativa de los estudiantes, lo mismo que en el desarrollo 

del pensamiento, los procesos de lectura comprehensiva, escritura con coherencia 

y en la enseñanza de instrumentos, operaciones, habilidades y competencias. Ya 

que es interestructurante, dialogante, incluyente y participativo. Orientado al 
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desarrollo de la inteligencia en todas su manifestaciones. Formando hombres y 

mujeres amorosos, talentosos cognitivamente y muy competentes a nivel 

expresivo. Además la pedagogía conceptual privilegia la apropiación de 

instrumentos de conocimiento para asegurar una comprensión e interpretación del 

conocimiento tal como lo requiere la sociedad actual.  

 

3.4.4 Didáctica 

 

Disciplina científica pedagógica que tiene como objeto de estudio el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y 

métodos prácticos de la enseñanza destinados a plasmar en la realidad las 

directrices de la pedagogía. 

3.4.5 Estrategia de enseñanza 

 

Son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos. Ejemplo: Resúmenes – instrucciones – 

analogías – preguntas intercaladas. 

 

3.4.6 Estrategia de aprendizaje 

 

Es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Ejemplo: 

Resolución de problemas – utilizar experiencias cotidianas.  
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3.4.7 Interdisciplinariedad 

 

Interrelación de entre dos o más disciplinas, que da como resultado 

intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y en consecuencia una 

transformación de las metodologías de investigación, una modificación de 

conceptos y terminologías fundamentales, quiere decir, se dan intercambios 

mutuos y recíprocas integraciones. 

 

3.4.8 Religión 

 

Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de 

veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y 

social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle 

culto. 

Teniendo en cuenta la etimología del término religión, este texto se esboza desde 

autores que han interpretado el vocablo para explicar su razón de ser: 

Cicerón: alude a que es un repetir continuamente dando énfasis en el 

sentido del rito o práctica. Visto desde una perspectiva “no limitada o 

insuficiente en la interpretación” el repetir es una forma en la que se 

proyecta y se logra consolidar el hecho religioso.  

Lactancio: apela el término unir. Es la unión del hombre con Dios. Es 

un término que va más allá de la repetición, y que exige del hombre 

una mayor conciencia del hecho religioso.  
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Agustín de Hipona: este padre de la Iglesia apela este término como 

el llamado que tiene el hombre para retornar a Dios. 

Tomás de Aquino: lo plantea como la relación del ser humano con 

Dios es decir con lo trascendente que lo interpela desde la realidad 

concreta en su existencia humano con su entorno y lo que está más 

allá de su realidad humana y natural, pero que a la vez lo mueve a 

buscar lo que está más allá. 

Xavier Zubiri: lo presenta como la religación necesaria del ser humano 

a un todo y ese todo es su realidad consciente y sentiente 

José Ortega y Gasset: lo hace desde el vocablo auspicio, es decir el 

subsidio o permiso para desarrollarse, por lo tanto el hombre debe 

detenerse y someter su proyecto de vida y de ahí tomar la fuerza que lo 

impulsa a ser persona y a la vez trascendente. 

 

3.4.9 Evangelio 

 

Evangelio o Buena Nueva. Historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, 

contenida en los cuatro relatos que llevan el nombre de los cuatro evangelistas y 

que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Contiene el relato 

de la vida y mensaje de Jesucristo. 

3.4.10 Arquidiócesis 

 

Diócesis arzobispal. 
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3.4.11 Diócesis 

 

Distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado, como un 

arzobispo, un obispo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN (MIXTA) 

En esta investigación los datos presentados son cualitativos y cuantitativos, y se 

fortalecen ya que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación. Su integración y discusión conjunta, en donde se realiza 

inferencia de toda la información recabada y logrando un mayor entendimiento de 

la importancia, diferenciación y Caracterización de la ERE y la catequesis. 
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La investigación mixta sobre La Caracterización, Diferenciación De La Educación 

Religiosa Escolar y la catequesis en las instituciones educativas Arquidiocesanas 

de la ciudad de Santiago De Cali. Permite diseños concurrentes, secuenciales, de 

conversión y de integración. En donde lo más importante es la formación integral 

de la persona y el desarrollo de sus capacidades. Además este proceso 

investigativo nos permite progresar en el campo del conocimiento científico, es por 

esta razón que se utiliza el método Praxeológico (Pedagogía social) inicia en la 

teoría y regresa a ella para transformarla. Esto se da en cuatro momentos: 

 

 

4.1.1 Etapa del ver: la observación 

 

Se establece una problemática o mejor se parte de una necesidad. Implica partir 

de los contenidos mediáticos, explorar lo referente a las competencias y analizar el 

todo lo referente al currículo y su relación con la sociedad en la que vive el 

educando o estudiante. 

 

4.1.2 Etapa del juzgar: la interpretación 

 

Comprender toda la migración curricular, partiendo de reflexiones continuas en 

entre el educador y el educando. Esto implica hacer lectura del contexto y sus 

realidades más cercanas, es un proceso de análisis y criticas proactivas con miras 

al desarrollo integral y a la transformación social.  
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4.1.3 Etapa del actuar: La intervención 

 

Se toman decisiones para gestar una nueva práctica. Implica hacer la praxis, en 

este caso abrir la mente del educador y del educando, permitiendo que La 

caracterización, diferenciación de la educación religiosa escolar y la catequesis en 

las instituciones educativas arquidiocesanas de Cali en su proceso de Enseñanza-

Aprendizaje que sea para la vida. Por lo tanto la intervención es mutua. 

 

4.1.4 Etapa de la devolución creativa: La auto-reflexión 

 

Se diseña La Caracterización, diferenciación de la educación religiosa escolar y la 

catequesis  en las instituciones educativas arquidiocesanas de Cali, dando una 

prospectiva constante en el acompañamiento de formación integral y el desarrollo 

de sus capacidades. Pero siempre priorizando por la persona. 

Este se plasma en un producto llamado ―la caracterización, diferenciación de la 

educación religiosa escolar y la catequesis  en las instituciones educativas 

arquidiocesanas de Cali‖, apostándole  una educación de integral, de calidad que 

priorice siempre por la persona.    

 

4.2 DESCRIPCIÓN POBLACIÓN OBJETO 

 

Los profesores de educación religiosa escolar de los colegios arquidiocesanos de 

Cali. Se parte desde la perspectiva que ellos tienen, frente a su práctica educativa 

y el módulo de religión. Todos están vinculados a las fundaciones educativas 

arquidiocesanas y son participes en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE INDAGACIÓN 

 

El instrumento utilizado fue la entrevista, porque nos aporta la información que se 

necesita para dar respuesta a la pregunta del problema y además esa información 

viene directamente de las personas relacionadas con la institución educativa que 

es el universo general de nuestra investigación. La entrevista también se ajusta 

para manejar las preguntas correspondientes al tema escogido. Se hizo entrevista 

a algunos profesores de los colegios arquidiocesanos manera individual. En las 

cuales resalto las preguntas ya que presenta de manera clara la investigación a 

realizar. (Ver anexos). 

 

4.3.1 Lectura y relectura de documentos en pro de la ERE  y la catequesis. 

Los documentos presentados en los marcos teórico y legal, se dan los elementos 

y el porqué es necesaria la Caracterización, Diferenciación De La Educación 

Religiosa Escolar Y La Catequesis. Generando una reflexión crítica de lo que se 

enseña y lo que los estudiantes necesitan para su vida. Esto permite que los 

educadores levanten diagnóstico para que caractericen el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje parta de las realidad estudiantil, esto se da en la medida del 

acompañamiento por parte del educador generando un diálogo que construya una 

visión diferente de la realidad en pro de una sociedad más humana. 

Esto implica innovar, ser creativo, tener la mente abierta y pensar en el desarrollo 

de las dimensiones de la persona y en su formación integral el cual se ve reflejado 

en el desarrollo de las competencias.  
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4.3.2 Entrevista: sondeo verbal 

 

Se recurrió a un sondeo verbal mediante una entrevista en donde algunos de los 

educadores de Educación Religiosa Escolar de los colegios arquidiocesanos de 

Cali, manifestaron la importancia de caracterizar y diferenciar la ERE y La 

Catequesis. Partiendo de  cambiar la mentalidad y estar dispuestos a generar 

cambios significativos en los estudiantes, esto se da poco a poco y se refleja en 

las prácticas educativas.  

 

 

4.3.3 Síntesis de entrevistas 

 

De los colegios Arquidiocesanos se tomaron las siguientes sedes: 

Santa Isabel de Hungría sede Invicali: Lic. Arelis Rivera – Lic. Liliana Cardona 

Santa Isabel de Hungría sede San Felipe: Lic. Orlando Imbachí – Lic. Jair 

Castillo – Pbro. Cesar Bermudez. 

Colegio Compartir: Lic. Piedad Chavarro 

 

PREGUNTAS (Ver Anexos) 

1. ¿Qué es Educación Religiosa Escolar? 

Lic. Arelis Rivera: Análisis de las religiones, no solo la católica. 

Lic. Liliana Cardona: Área transversal de nuestra institución por ser 

confesional. 
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Lic. Orlando Imbachí: La E.R.E tiene dos ámbitos académicos y religiosos. 

Pbro. Cesar Bermúdez: Es la formación para enseñar el caminar hacia Dios. 

Lic. Jair Castillo: Propósitos de la Iglesia para dar a conocer a Dios desde el 

aula. 

Lic. Piedad Chavarro: Es donde se prepara a los estudiantes con una 

formación integral. 

 

Gráfico 1.  Pregunta No 1 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

49,8% de los encuestados dice que la ERE es transversal. Pero en realidad no 

saben que es la Educación Religiosa Escolar. 

 

2. ¿Qué es catequesis? 

Lic. Arelis Rivera: Anuncio del Evangelio. 

Lic. Liliana Cardona: Doctrina relacionada con las historias Bíblicas. 

Lic. Orlando Imbachí: Enseñanzas de Jesús a un nivel más personal. 
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Pbro. Cesar Bermúdez: Forma concreta de enseñanza, los pasos los pasos 

que se dan para conocer a Jesús. 

Lic. Jair Castillo: Mostrar al estudiante que son los sacramentos, 

mandamientos. 

Lic. Piedad Chavarro: Es diferente a la clase escolar, es donde se busca 

preparar en la vida sacramental. 

 

 

Gráfico 2. Pregunta No 2 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

66,4% de los encuestados tiene una buena idea de lo que es la Catequesis. 

Pero falta claridad de esta definición y apropiación. 

 

3. ¿En qué se diferencian la catequesis de la clase de religión? 

Lic. Arelis Rivera: Dogma de fe, E.R.E educar en una cultura religiosa. 

Lic. Liliana Cardona: Tomada de la biblia, vida cotidiana ejemplo de vida. 

Lic. Orlando Imbachí: Ser humano en el ámbito social y familiar, E.R.E 

formación con ejes temáticos y plan de estudios.   
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Pbro. Cesar Bermúdez: E.R.E orientada a un aspecto más amplio, la 

catequesis es una doctrina concreta. 

Lic. Jair Castillo: Hay una mezcla el profe de religión no se puede apartar de 

la catequesis. 

Lic. Piedad Chavarro: La catequesis es la preparación para un sacramento, 

en cambio la clase de religión el docente interactúa con el estudiante por 

medio de unos contenidos.  

 

Gráfico 3.  Pregunta No 3 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

66,5% de los encuestados dice que la ERE y la catequesis no se diferencian. 

Por lo tanto es lo mismo pero con diferente nombre. 

 

4. ¿Qué se enseña en una clase de religión? 

Lic. Arelis Rivera: En una institución confesional doctrina católica, no 

confesional según la ley se le enseña cultura. 

Lic. Liliana Cardona: Paréntesis entre la vida de Dios y la nuestra. 
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Lic. Orlando Imbachí: E.R.E se cumple con el direccionamiento del plan de 

estudios y competencias. 

Pbro. Cesar Bermúdez: No participa 

Lic. Jair Castillo: Se enseña que Dios es amor, 

Lic. Piedad Chavarro: La formación integral del estudiante para enfrentarse a 

una sociedad. 

 

 

Gráfico 4. Pregunta No 4 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

todos los encuestados no saben qué se debe enseñar, ya que cada uno dio 

una respuesta diferente. Por lo tanto no hay una identidad de lo que es la ERE 

y catequesis, mejor dicho  no están caracterizadas. 

 

5. ¿Crees que la clase de religión le realiza aportes significativos a la vida de los 

estudiantes? 

Lic. Arelis Rivera: Vive la experiencia de fe se exhorta a vivirla. 
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Lic. Liliana Cardona: Se da un gran aporte, se parte de la realidad del 

estudiante.  

Lic. Orlando Imbachí: Aporte que tiene que ver con la realidad social y 

humana. 

Pbro. Cesar Bermúdez: No participa. 

Lic. Jair Castillo: Si eso no se diera el profesor estaría perdiendo el tiempo. 

Lic. Piedad Chavarro: Depende del testimonio del profesor e invita a la 

vivencia. 

 

Gráfico 5. Pregunta No 5 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que el 

33,2% de los encuestados dicen que es un gran aporte a la vida de los 

estudiantes. Pero faltan argumentos para sustentar dicha respuesta. 

 

6. ¿Tienes en cuenta la realidad del estudiante para hacer tu clase de Religión? 

Lic. Arelis Rivera: No se le hizo  
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Lic. Liliana Cardona: Se contextualiza a la vida del estudiante. 

Lic. Orlando Imbachí: Motivar desde el ámbito social. 

Pbro. Cesar Bermúdez: No participa 

Lic. Jair Castillo: Hay que contextualizarse en la vida del estudiante. 

Lic. Piedad Chavarro: No se puede hablar lo que uno no vive predicar y 

aplicar. 

 

 

Gráfico 6. Pregunta No 6 

 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

49,8% de los encuestados dice tienen en cuenta la realidad de los/as 

estudiantes para vivenciar la ERE. Por lo tanto se realiza un diagnóstico 

constante pero en la práctica importa más lo académico.    

 

7. ¿Crees que las clases de educación religiosa deben mejorar? ¿Por qué? 
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Lic. Arelis Rivera: Deben cambiar porque es integral, es importante la 

idoneidad del docente. 

Lic. Liliana Cardona: Enfocarla en la realidad del Joven. 

Lic. Orlando Imbachí: No solo llenar requisitos curriculares, vivenciar la 

persona de Jesús. 

Pbro. Cesar Bermúdez: No participa. 

Lic. Jair Castillo: Eso depende de la capacidad evangelizadora del docente y 

su testimonio. 

Lic. Piedad Chavarro: Debe mejorar bastante algunos docentes no están 

preparados para dar la clase de religión, no tienen idoneidad. 

33,2

16,616,6

16,6

16,6

7. ¿Crees que las clases de educación 
religiosa deben mejorar? ¿Por qué?

Deben cambiar porque es integral y es importante la idoneidad del docente;
Enfocarla en la realidad del joven.
No solo llenar requisitos curriculares, vivenciar la persona de Jesús.

No participa.

Eso depende de la capacidad evangelizadora del docente y su testimonio.

Debe mejorar bastante algunos docentes no están preparados para dar la
clase de religión, no tienen idoneidad.

 

Gráfico 7.  Pregunta No 7 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

33,2% de los encuestados dice que es hora de mejorar las clases de ERE. Por 

lo tanto se debe realizar una mejora de la ERE.    
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8. ¿Cuáles son los lineamientos o pautas que da las fundaciones 

Arquidiocesanas  para la clase de religión? 

Lic. Arelis Rivera: Desde las directrices de la Iglesia Católica. 

Lic. Liliana Cardona: Importancia de la persona humana y la doctrina de la 

Iglesia. 

Lic. Orlando Imbachí: Parte afectiva, cognitiva y expresiva; por ser colegio 

arquidiocesano se enfatiza la parte afectiva. 

Pbro. Cesar Bermúdez: No participa. 

Lic. Jair Castillo: Se encuentra en el programa que se da más el potencial 

evangelizador del Docente. 

Lic. Piedad Chavarro: Los estándares, ejes temáticos y parámetros desde la 

pastoral educativa. 

16,6

16,6

16,616,6

16,6

16,6

8. ¿Cuáles son los lineamientos o pautas que da las 
fundaciones Arquidiocesanas  para la clase de religión?

Desde las directrices de la Iglesia Católica.

Importancia de la persona humana y la doctrina de la Iglesia.

Parte afectiva, cognitiva y expresiva; por ser colegio arquidiocesano se enfatiza la parte afectiva.

No participa.

Se encuentra en el programa que se da más el potencial evangelizador del Docente

Los estándares, ejes temáticos y parámetros desde la pastoral educativa.

 

Gráfico 8. Pregunta No 8 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada se puede evidenciar que 

todos los encuestados no saben cuáles son los lineamientos o pautas que dan 

los colegios arquidiocesanos de Cali, ya que cada uno dio una respuesta 

diferente. Por lo tanto no hay un sentido de pertenencia claro. 
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4.3.4 Análisis de resultados de la entrevista 

 

Analizando los resultados de las entrevista, se tomó cada una de las preguntas; 

las cuales fueron contestadas por seis personas. Cada pregunta equivale a 16,6%. 

Con estas variables se pudo encontrar que los profesores no saben diferenciar 

entre la ERE y la catequesis. Además que se ha perdido el horizonte de la ERE en 

los colegios arquidiocesanos. Por lo tanto la investigación mixta realizada ha 

generado la propuesta de las siguientes ventajas: 

Una Perspectiva más amplia y profunda de ERE  y eatequesis. Ocasionando un 

cambio de mentalidad en los educadores y en los estudiantes, formando 

integralmente para la vida.  

Permitió analizar con claridad el problema, así generar maneras más apropiación 

para estudiar y teorizar el problema de investigación, reflejándose en el marco 

teórico potencializando una creatividad teórica por medio de suficientes posturas 

sobre la caracterización, diferencia e importancia de la ERE y la catequesis. 

Logrando apoyarse con mayor solidez en argumentos para diseñar la 

Caracterización, Diferenciación De La Educación Religiosa Escolar y la 

catequesis. 

Frente a lo indagado con los referentes se puede evidenciar que la ERE y la 

Catequesis ha sido todo un proceso de construcción. Por lo tanto esto implica 

hacer realidad lo que está en el papel y requiere un cambio radical de la 

mentalidad. Además el estudiante no puede ser un receptor de información, sino 

participe de su proceso educativo y esto se hace desde la reflexión de la 

evaluación integral, de trabajo en comunidad de aprendizaje, autónomo y crítico 
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de su realidad hasta el punto que él logra cambios significativos en su realidad 

más cercana.   

Para finalizar, la ccaracterización, diferenciación de la Educación Religiosa Escolar 

Y La Catequesis, es un construir lentamente entre todos el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, de forma integral y de calidad; lo esencial es la persona y 

el desarrollo de sus capacidades dentro de las dimensión espiritual. Esto es lo que 

busca esta propuesta. 
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5 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Caracterización y Diferenciación entre la Educación Religiosa Escolar y La 

Catequesis, plasmada en los lineamientos de las Instituciones Educativas. Es 

necesario establecer que esta propuesta va articulada en todos los Proyectos 

Educativos Institucionales de los 31 colegios. Con unas acciones concretas que el 

educador llevará a cabo en las aulas. Cada Institución está contextualizada y 

caracterizada en una realidad particular. Desde esa realidad y de la problemática 

se plantea en este trabajo. 

Inicia con una introducción y una Justificación, como bases fundamentales de la 

ERE y la catequesis. En segundo lugar se pasa al perfil del educador de 

Educación Religiosa y el enfoque que tiene el área y cómo debe hacerse. En 

tercer lugar la organización y diferenciación de ERE y catequesis, que implica en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. En cuarto lugar se dan los procedimientos 

que utilizaran los educadores, los cuales son tomados de documentos. Y por 

último la caracterización de la ERE y la catequesis. 

A través de las entrevistas se identificó la práctica de la ERE en algunos colegios 

arquidiocesanos. Además en el marco teórico se caracteriza el sentido de la ERE 

y de la Catequesis, dando una estructura del perfil del educador de la ERE.  

Donde cobra importancia la Educación Religiosa Escolar, la cual ofrece un aporte 

indispensable a la formación integral del educando, ya que se debe presentar a los 

estudiantes la opción de Jesús como un camino inseparable de la vida. 
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Por lo tanto la acción educativa es Cristo-céntrica, modelo en el cual el cristiano 

debe modificar su propia vida, ya que la misión educativa debe iluminar todas las 

realidades de los estudiantes iluminadas a la luz del evangelio; por tanto el 

educador Cristiano debe ser un profeta que está llamado a tener una experiencia 

de Dios, y a impartir su conocimiento desde una verdad fundamentada, desde la 

palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia Católica. 

Para finalizar todo quedara plasmado en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 

de los colegios arquidiocesanos de Cali, dándole la estructura mencionada 

anteriormente y además Capacitar a los docentes de ERE y Líderes de Pastoral. 

Donde le den la importancia, caracterización y diferenciación de la ERE y la 

catequesis. Asumiendo  este horizonte Institucional como eje transversal en toda 

la praxis educativa integral, permitiendo dignificara todos los/las estudiantes. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación es producto de la reflexión sobre ERE y catequesis. 

Partiendo de esta concepción, se diseña La Caracterización, Diferenciación De La 

Educación Religiosa Escolar Y La catequesis En Las Instituciones Educativas 

Arquidiocesanas de Cali, que servirá como carta de navegación de manera 

procesual que garantice el proceso de enseñanza- aprendizaje integral. Además 

ayudará a  los estudiantes en potencializar sus capacidades en pro de la dignidad 

de la persona y el reino de Dios.  

La caracterización ERE y la catequesis, deben ser entendidas y apropiadas como 

un proceso más que como una estructura. Es decir, un proceso que se enmarca 

en la transformación y en la relación dialógica entre el educador-educando.   

El perfil profesional del educador de ERE en los Colegios debe considerarse como 

una búsqueda contante de la transformación social. Por lo que al diseñar o 

preparar las prácticas educativas, es necesario tomar en cuenta las necesidades 

de los estudiantes. Las cuales se pueden satisfacer en futuro egresado.  

La ERE y la catequesis deben siempre fundamentarse en sólidas investigaciones. 

Teniendo en cuenta sus principios y su convergencia e interacción con otras 

áreas, ya que es un proceso cambiante que busca la formación integral de la 

persona y su desarrollo en su entorno Eclesial.    

Por lo tanto, es necesario abrir la mentalidad y dar paso a una ERE y una 

catequesis de manera procesual y constante para que la flexibilidad que se dé y el 

ejercicio de Enseñanza-Aprendizaje sea una experiencia significativa para el 

educador-educando, en donde los dos van creciendo y potencializando sus 

capacidades, logrando una transformación de la persona y por ende de la 

sociedad. Educadores, no es una tarea fácil acompañar estos procesos, pero 

hacerlo significa darle la espalda a la complejidad de nuestro quehacer y en ese 
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sentido contribuir a que sea una apuesta para mejorar, transformar la sociedad y 

la época que estamos viviendo. Centrado en la persona (Educador-Educando) y 

sus dimensiones, no como un ser desfragmentado, sino un ser integral que busca 

el propio crecimiento de sus capacidades y el bien común. Siendo la solución a 

muchos de las problemáticas que afronta la sociedad, por eso esta propuesta es 

Institucional y su desafío de esta propuesta es ofrecer y garantizar el espacio y los 

medios para que los estudiantes se formen en: 

 La toma de conciencia de la propia identidad religiosa y el reconocimiento 

de las identidades distintas de aquella que se posee. 

 El desarrollo de las habilidades y actitudes para dar razón de su propia 

convicción mediante el diálogo y la argumentación, para anunciar, 

comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo, sin 

menoscabo de la libertad de los otros para escucharlo o no. 

 La apertura al conocimiento mutuo inter-religioso y ecuménico, la tolerancia, 

el respeto y la cooperación inter-religiosa. 

 La educación para el ejercicio y el respeto de la libertad religiosa. 

 El desarrollo de la Capacidad para establecer relaciones entre la propia 

convicción religiosa y los demás conocimientos y valores adquiridos a 

través de las otras áreas fundamentales del conocimiento y la formación. 

 La identificación del aporte de la doctrina del propio credo religioso para la 

ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad humana, en 

general y en ámbitos particulares como el matrimonio, la familia, la pareja, 

los derechos humanos, la paz, la vida, entre otros. 

 La iniciación en la realización de acciones de servicio a la sociedad que 

permite poner en práctica los preceptos de orden moral, desde el punto de 

vista social del propio credo religioso. 

 El aprendizaje de métodos y procedimientos para interpretar la experiencia 

religiosa, descubrir el sentido y el valor de las vivencias religiosas, sus 

símbolos, documentos, acontecimientos y su doctrina. 
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 El desarrollo de aptitudes y valores conformes al propio credo y / o de 

aptitudes definidas frente a las convicciones religiosas. 

 El reconocimiento del aporte de la experiencia religiosa en la conformación 

de la propia identidad y en la vida familiar y social. 

 La comprensión de las razones y vivencias del creyente y del no creyente y 

la educación para el respeto mutuo. 

 La aplicación de la doctrina de su propia convicción a la transformación de 

la realidad social y cultural. 

 La educación de los sentimientos propios de la experiencia religiosa y el 

aprendizaje de prácticas, individuales o colectivas, en privado o público, de 

actos de oración, culto y festividades religiosas conformes a su credo 

religioso y el desarrollo de aptitudes de respetos y de no perturbación de 

quienes la realizan. 
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8 ANEXOS 

8.1 ENTREVISTAS 

Lic. ARELIS RIVERA: SIHINVICALI 

1. Es la educación en cultura no es enfocarnos solamente en una visión cristiana 

católica, sino es analizar todas las religiones en nivel de cultura y de sociedad 

para los jóvenes y los niños  de acuerdo al contexto social de ellos. 

2. La catequesis es el anuncio del evangelio es llevar la palabra de Dios desde 

una visión católico cristiana. 

3. La catequesis es la formación del dogma de nuestra fe, nuestra fe desde el 

principio trinitario padre hijo y espíritu santo y es nuestro dogma católico, la 

E.R.E, es diferente porque es educar dentro de una cultura religiosa. 

4. En una clase de religión hay dos cosas, se puede desde un punto de vista de 

un colegio cristiano católico es confesional entonces es basado a una doctrina 

de la iglesia católica como nosotros santa Isabel de Hungría Arquidiocesanos.  

Desde un colegio público que no es confesional se le enseña lo que es la 

cultura 

5. Claro, porque es vivir su experiencia de fe, es encontrarse para algunos con un 

Dios que desconocen, para otros con un Dios que se les ha dado como 

costumbre y que comienzan a vivir una experiencia de vida, una experiencia de 

fe por los momentos de la misma clase  y de la misma experiencia cuando  uno 

los lleva a reflexionar. 

6. Deben de mejorar? Sí, porque es muy importante es que la religión toca todo 

es algo integral, ¿por qué?, porque a veces no se le da la suficiente  

importancia   que debe obedecer, ósea a veces desde nuestro punto de ser 

profes, el profesor de religión se le pone a veces solamente por llenar un 

tiempo, pero no la persona idónea, no existe la idoneidad a veces para algunos 

docentes y es duro porque uno ama lo que estudia y lo que predica y cuando 

uno ve la aplicación mal dada entonces no hay una buena fundamentación 

dentro de una clase de religión porque los muchachos no sienten las 
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expectativas que se le ha dado, por eso muchas veces en la clase de religión 

les da mucha pereza, el muchacho es apático. 

7. Desde el dogma de La Iglesia Católica, nuestra trinidad, la fe mariana que sea 

el profesor y el mismo estudiante, sin ser 100% el estudiante una confesión 

católica pero sí tiene que ser cristiana, creyente desde unos valores humanos 

cristianos. 

 

Lic. LILIANA CARDONA: SIHINVICALI 

 

1. La E.R.E es un área transversal de nuestra institución debido a que somos 

un colegio arquidiocesano  y para nosotros es de gran importancia que los 

niños conozcan su parte religiosa y se basen en los valores para vivir su 

vida cotidiana. 

2. Catequesis es como la doctrina que Dios nos ha dado para seguir, es más 

como lo que tiene que ver con la biblia relacionado con las historias bíblicas 

para que los niños conozcan realmente cual es la verdadera historia. 

3. Que la catequesis es más tomada de la biblia como tal, mientras que la 

clase de religión nos enfrascamos más en la vida cotidiana para que los 

niños den su ejemplo de vida y así entiendan más como por medio de los 

valores y las doctrinas puedan tener una vida mejor. 

4. En nuestra clase de religión hacemos el paréntesis entre la vida de Dios y la 

vida nuestra para hacer una gran semejanza y escoger como vivir 

verdaderamente, dignamente y como Dios lo manda hacer. 

5. Si nos aporta mucho pero a veces hay cosas que es como más mirarlas 

desde el mundo que ellos están viviendo para así luego aplicarla más fácil a 

las vivencias tanto como nos lo manda en la biblia como lo está en la vida 

de ellos. 

6. Si especialmente por ejemplo en los séptimos estamos trabajando la 

familia, entonces miramos la familia actual, la familia de antes y la familia 

que esperamos en el futuro. 
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7. Si de pronto tener en cuenta que es más enfocarla como en la vida social, 

en lo que están viviendo nuestros  jóvenes para así como meterlos más por 

la parte de Dios y caigan en cuenta de que Dios es importante en nuestra 

vida y que todo lo que pasa tienen que saber por qué. 

8. Pues los lineamientos que tenemos más que todo es ver la persona 

humana como tal y hacer el trabajo desde allí partiendo de esos valores 

que tenemos para interactuar con los demás y tomados pues teniendo en 

cuenta lo que está en la doctrina católica. 

 

Lic. ORLANDO IMBACHÍ: SIH SAN FELIPE 

 

1. La E.R.E está enmarcada en dos ámbitos el primero es que la escolaridad 

tiene un punto de vista  más académico y la parte religiosa es la formación 

en Jesús como una persona que motiva, lleva y guía. 

2. La catequesis está formada en el ser humano desde los ámbitos de Jesús, 

desde las enseñanzas de Jesús que le da un nivel más personal. 

3. Estas dos se diferencian en varios aspectos, la catequesis es la formación 

del ser humano llevado a su realidad, al ámbito social, al ámbito familiar. Y 

la clase de E.R.E es ya la formación desde unos ejes temáticos, desde un 

plan curricular, desde un plan de estudios. 

4. En una clase de religión se tiene que cumplir con unos ámbitos 

direccionados desde el plan de estudios  las competencias ciudadanas, las 

competencias laborales alineados y direccionados desde la clase de 

religión, pero en el fondo tiene que ver con la persona de Jesús. 

5. Muchos y diría que le aporta todo lo que tiene que ver con la realidad social, 

la realidad humana, una realidad dentro del ámbito de la persona que es 

creada por Dios, viene de Dios y a él tiene que volver, por lo tanto en si es 

creación de Dios y tiene que llegar a Dios y dentro de lo terrenal conocer la 

parte que el ser humano vive acá en la tierra y moviéndose en el ámbito de 

Jesús 
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6. Obviamente el ámbito juega un papel fundamental  y es allí donde uno debe 

enfatizar sobre todo en nuestros colegios que son de clase popular es una 

necesidad, tanto en el colegio, como el profesor motivar en el ámbito social. 

7. Si debe mejorar no solamente por llenar unos requisitos académicos o 

curriculares, sino vivir en el ámbito lo que es la persona de Jesús para 

hacerla sentir en medio de las dificultades, en medio de las necesidades es 

Jesús que motiva y mueve al ser humano. 

8. En los colegios Arquidiocesanos tocan tres aspectos la parte afectiva, la 

parte cognitiva y la parte expresiva, pero nosotros acá por ser 

arquidiocesano enfatizamos mucho en la parte afectiva, procurar que sea 

una persona de bien que al salir del colegio lleven la impronta de colegio 

arquidiocesano  y la persona de Jesús. 

 

 

Pbro. CESAR BERMÚDEZ: CAPELLÁN DEL COLEGIO SAN FELIPE 

1. Es la formación que se le imparte a todos los jóvenes para mostrarles ese 

caminar hacia Dios, ese encuentro personal con Jesucristo, con su vida con 

su obra. 

2. Ya es la forma concreta de enseñanza, los pasos que se da para que el 

joven conozca ese proceso, conozca a Jesús, conozca sus obras y toda la 

parte de educación y de enseñanza que se da a través de la catequesis. 

3. Pues la clase de religión va orientada a un aspecto mucho más amplio, 

mientras que la catequesis ya va específicamente orientada hacia una 

doctrina concreta, hacia una  fe especifica. 

 

Lic. JAIR CASTILLO 

 

1. Se entiende por E.R.E todos los propósitos que, en este caso la 

Arquidiócesis de Cali tiene en su proyecto para dar a conocer a Dios desde 

las aulas, en ese caso sería mostrar a Dios desde la cotidianidad de cada 
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estudiante, de cada persona no podemos masificar, sino hacerle sentir a los 

estudiantes que Dios esta tan cotidianamente en su vida que en cualquier 

momento puede llamarlo y Dios escucha y Dios hará por él. 

2. La catequesis ya es mucho más diferente, la catequesis es mostrarle todas 

las partes del derrotero en forma pedagógica a ese estudiante me explico 

estamos, le queremos explicar al estudiante qué es la Iglesia, entonces le 

explicamos al estudiante  que son los ornamentos, que son los 

mandamientos de la ley de Dios y por qué se dan, entonces vamos de 

pasos pequeños demostrándole a ese niño, ese estudiante que Dios hace 

parte de cada una de esas cosas y que a través de esas cosas Dios me 

dispensa su gracia al estudiante con toda su familia. 

3. Hay una mezcla porque el profesor de religión que básicamente cumple una 

misión no puede apartarse de las dos cosas en este barrio, en este colegio 

los muchachos necesitan mucho de la catequesis para comprender que la 

iglesia no debe estar lejos de su familia y no debe estar lejos de él, y lo que 

hace la catequesis es acercar a la iglesia, no tanto a él sino a su 

problemática, la iglesia me dispensa a Dios, me dispensa el Espíritu Santo, 

me dispensa a Jesucristo y a través de la catequesis yo puedo entender 

que puedo ir al confesionario, puedo ir a la comunión, puedo ir a todos 

estos elementos donde encuentro a Dios y el me escucha a mí, donde Dios 

va acceder a mi problemática y va acceder a mi proyecto de vida. 

4. Se enseña básicamente que Dios es amor (1 Jn 4-8)  es amor y quien no 

ama no ha conocido a Dios porque Dios porque Dios es amor, entonces en 

la clase de religión se enseña que Dios es amor. 

5. ¡Claro que sí! Si no llegase a suceder así, el profesor no está cumpliendo 

con su misión, aportes significativos como de que el profesor tiene una 

experiencia y da a conocer esa experiencia a sus estudiantes. 

6. Claro que sí, tengo que hacer como dicen en pedagogía conceptual 

destimagtizarme un poco para entrar en el contexto del estudiante, de que 

me sirve hablar de Dios, de que me sirve hablar de un papá, si yo mismo no 
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veo a mis estudiantes como hijos, de que me sirve hablar de maría, si maría 

no le permite a esos estudiantes comprender que su mamá puede llegar a 

ser como maría, si ese estudiante ora por sus padres. Yo le digo que el 

elemento oración es muy importante en la vida. 

7. Yo creo que eso está desde la misma  entrevista del docente, en el manual 

de convivencia dice que el docente debe ser un evangelizador, si ese 

docente no lee la palabra de Dios yo no entiendo como ese docente puede 

explicar a Dios sino lee la palabra de Dios. 

8. Esos lineamientos están en los programas que se dan, pero básicamente 

que el docente cumpla su misión como evangelizador y cuando yo digo 

evangelizador es tener en cuenta todo el proyecto de vida de Dios para con 

el hombre y todas esas respuestas del hombre para con Dios y si eso pasa 

ahí están todos los lineamientos cumplidos. 

 

 

 

Lic. PIEDAD CHAVARRO: COLEGIO COMPARTIR 

1. La E.R.E es donde de pronto busca preparar a los estudiantes y 

encaminarlos a una formación integral que los lleve a ellos en un momento 

dado enfrentarse a una situación en los diferentes roles de la vida. 

2. La catequesis es muy diferente a la clase escolar porque la catequesis es 

donde usted busca preparar a unas personitas, encaminadas a que, a un 

sacramento en esa preparación o en ese camino usted busca mostrarle las 

etapas que se deben tener en cuenta para llegar como se dice al 

sacramento plenamente. 

3. Precisamente la catequesis es la preparación para un sacramento, en 

cambio una clase es donde digamos usted interactúa y comparte con un 

estudiante, donde usted es un orientador y es como digamos es más 

clasista donde usted busca enmarcar al estudiante con unos contenidos, 

con unos ejes temáticos. 
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4. En una clase de religión se busca es como la  formación integral del 

estudiante para poderse enfrentar a una sociedad o al futuro. 

5. Dependiendo de cómo se dé. Porque si usted realmente no es testimonio 

activo para dictar una clase de religión usted simplemente lo que está 

haciendo es ser un profesor tradicionalista donde el estudiante aprende un 

eje temático como si fuera matemáticas u otra clase, mientras que si usted 

lo vivencia y lo interioriza puede transmitir ese mismo conocimiento al 

estudiante para que él sea testimonio y lo practique en su vida cotidiana. 

6. Personalmente yo sí. Yo pienso que usted no puede en ningún momento 

hablar de lo que usted no vive, usted no puede predicar lo que no aplica, o 

usted no puede evidenciar en sus estudiantes testimonio si usted no es 

testimonio, yo tengo en cuenta estos aspectos para poder como que Dios 

habla a través de uno. 

7. ¡Uy¡ bastante hay muchos profesores que dan la clase de religión y no tiene 

la preparación que debe de ser ósea que son simplemente catedráticos, 

hay otros que no son idóneos y si usted realmente no ama, ni siente lo que 

usted está transmitiendo, usted no le puede pedir a un estudiante que le de 

fe, que le dé un momento  dado de creer en orar si usted no lo vivencia y no 

se lo sabe transmitir a los estudiantes. 

8. La verdad ellos las pautas que dan son los estándares, los ejes temáticos y 

desde la pastoral en la actualidad se están dando como unos parámetros, 

unas orientaciones donde se han hecho diversidad de grupos de acuerdo a 

sus edades en lo que ellos puedan vivenciar precisamente lo que han 

practicado en una forma teórica que lo hagan en un momento dado en un 

encuentro donde busca que ellos tengan esa comunión con Dios, como las 

lunadas, campamentos etc., donde el estudiante tenga ese espacio con 

Dios  


