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INTRODUCCIÓN 

En la vida como en la escuela nada mejor que una buena pregunta;  pues bien, 

en el marco del programa de la licenciatura en filosofía y ciencias religiosas del 

que hacen parte los autores de esta investigación, se encuentran con el hecho 

de querer abordar un tema concreto de la Educación Religiosa Escolar que 

hiciera un aporte tanto al área en particular como a las instituciones con las que 

se tiene afinidad por estar bajo la dirección de la Arquidiócesis de Cali, 

jurisdicción eclesiástica a la que están vinculados como presbíteros.  

Por eso, después de hacer un rastreo, en primer lugar a las propias impresiones 

y experiencias personales, segundo de lo que se comenta al interior de las 

comunidades educativas y por último, de lo que en algunos elementos de 

literatura se logró encontrar, se quiso preguntar acerca de la persona que 

materializa la enseñanza de la educación religiosa en nuestras instituciones 

educativas. 

Este ejercicio de investigación abordará de manera respetuosa, pero directa, una 

caracterización de los profesionales que están haciendo la clase de religión en 

la básica secundaria y media vocacional de los colegios Arquidiocesanos 

vinculados a la Fundación Educativa Alberto Uribe Urdaneta, ejercicio 

investigativo con el cual se pudo dar oportunidad, a quien desempeña tal rol, de 

exponer y compartir no solo con los investigadores sino con sus pares, 

situaciones que para la construcción de una epistemología y didáctica de la ERE 

siempre resultarán importantes de abordar. 

El lector de este trabajo encontrará en el desarrollo del mismo que, orientado por 

el enfoque hermenéutico, los autores han tratado de aportar a partir de un trabajo 

de campo elementos no solamente teóricos sino vivenciales de lo que significa y 

es el ejercicio educativo del docente de Educación Religiosa Escolar. 

Para ello, podrá referenciar en el contenido del marco conceptual, diferentes 

posturas y propuestas acerca de la Educación Religiosa Escolar y de igual modo 

acerca del docente responsable de esta área.  
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Acto seguido el lector puede ubicar los hallazgos de las entrevistas y 

socializaciones realizadas con los docentes de  Educación Religiosa Escolar de 

Básica Secundaria y Media Vocacional de los colegios que pertenecen a la 

fundación Alberto Uribe Urdaneta de la Arquidiócesis de Cali. 

Finalmente, fieles al enfoque hermenéutico, los autores hacen una propuesta de 

rasgos conceptuales que pueden ayudar al docente de ERE y, por tanto, a la 

misma área de la ERE a configurarse como fundamentales en la propuesta de la 

educación integral. 



11 
 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 ANTECEDENTES 

En el ejercicio de búsqueda de antecedentes para realizar este  trabajo de 

investigación se ha evidenciado gran dificultad a la hora de encontrar fuentes 

que correspondan a las necesidades  del mismo.  

Desde las indagaciones realizadas se conoce que en el año 2007 la 

Confederación Nacional de Educación Católica (CONACED) hizo mención en 

uno de los apartes del V Congreso Nacional y I Internacional de Educación 

Católica "Enseñanza Religiosa Escolar" de los resultados de una investigación 

sobre la Educación Religiosa Escolar en Colombia. 

Para acceder a los resultados de tal investigación fue necesario recurrir a la 

publicación hecha en el 2009 por parte de Nelson Mafla en la revista Bandue.  

En tal artículo el autor menciona que el título de la investigación fue «El ser y el 

quehacer del docente de ERE» y que la modalidad escogida para recolectar la 

información fue una encuesta aplicada a 173 docentes, a los cuales se les 

“hicieron dos preguntas en relación con la formación: una sobre la formación 

profesional y otra sobre la autoformación. Esta última se hizo con la intención de 

indagar un tanto el tipo de lecturas que inspiran la acción docente cotidiana” 

(Mafla Terán, pág. 184) 

Para el objeto de la presente investigación se toman en cuenta algunos de los 

resultados mencionados en tal artículo, por ejemplo, que “El estudio realizado 

por encargo de CONACED demuestra que el 100% de los docentes tienen 

licenciatura en Ciencias Religiosas complementada con formación filosófica y 

formación teológica adquirida en el Seminario” (pág. 186); además,  que “los 

docentes que han hecho algún posgrado no lo hicieron en consonancia con el 

pregrado. Encontramos que los posgrados se orientan a temas ajenos a la 

religión” y,  con respecto al tema de la autoformación, revisando las respuestas 

dadas acerca de la literatura que siguen los docentes encuestados concluye que  
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“Es literatura de tendencia católica o que no tiene relación con la ERE. No es 

que resulte inapropiado que esta literatura esté detrás de las clases que prepara 

el docente. El meollo del tema es que no basta para las circunstancias actuales 

en las que se mueve la sociedad en el tema de la religión (que sólo puede 

entenderse desde el binomio global-local y que requiere unas lecturas mucho 

más variadas)” (pág. 187) 

Así, el aporte de tal investigación y la reflexión posterior de Mafla Terán en su 

artículo se ubican como fundamentales a la hora de querer hacer una 

investigación sobre ERE y más aún si la misma quiere versar sobre el docente 

de ERE. 

Por otra parte, en el año 2012 se encontró un trabajo titulado “El ejercicio docente 

de la educación religiosa en la Institución Educativa Lestonnac” que 

correspondía al INFORME DE PRÁCTICA ACADÉMICA realizada por Gloria 

Rocío Gallego Pérez con los grados 8°, 10° y 11° de dicha institución, 

perteneciente a la comunidad religiosa “Compañía de María”, y el cual se llevó a 

cabo en el marco de sus estudios dentro  del programa de Licenciatura en 

Educación Religiosa, de la Universidad Católica de Pereira. 

Aunque no es un trabajo con un fuerte contenido investigativo resulta importante 

su referencia porque evidencia que en esa institución educativa, de orientación 

católica, las personas responsables de acompañar la clase de religión no eran, 

salvo el caso de la autora (en trabajo de práctica) licenciados en esta área 

específica sino que sus perfiles corresponden más a ser “personas de fe, 

capaces de guiar los diferentes procesos pastorales en la institución, dentro y 

fuera del aula” (Gallego Pérez, 2012, pág. 22). 

El objetivo de este trabajo era demostrar cómo a partir de experiencias 

significativas se puede proporcionar a las estudiantes una nueva forma de 

comprender y acercarse a la clase de religión resaltando tanto su rigor 

académico como su sentido para la vida de quienes participan de esta clase.  

Para ello, Gallego Pérez hace un ejercicio descriptivo del componente temático–

curricular desarrollado por la Institución en el plan de área de educación religiosa, 
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el cual está fundamentado en la propuesta de los Estándares para la E.R.E. de 

la Conferencia Episcopal de Colombia y que dentro del esquema de la Institución 

se lleva a cabo en un proceso semestralizado.  

En el año 2013 la revista Electrónica de Investigación Educativa publicó una 

investigación de José María Fernández Batanero, titulada “Competencias 

docentes y educación inclusiva” cuyo objetivo era “indagar sobre las 

percepciones que tienen los propios profesores acerca de las competencias 

docentes, que propician el desarrollo de buenas prácticas educativas, en relación 

a la inclusión del alumnado de educación secundaria.” (Fernández Batanero, 

2013, pág. 86) y que fue realizada en 4 centros educativos públicos de Sevilla y 

Granada en España, escogidos por ser parte del grupo de instituciones 

reconocidas como de “buenas prácticas” por parte de la Administración 

Educativa Española; en cada uno de ellos se constituyó un grupo de discusión 

conformado por 35 docentes tutores o no tutores y, a la vez, se escogieron 43 

profesores representativos de distintas instancias de la instituciones, a saber, 

equipos directivos, coordinadores de área y profesores especialistas en apoyo a 

la integración para la realización de entrevistas en profundidad. 

Esta investigación se basó en un estudio de casos múltiples en las que se 

utilizaron la recogida y análisis de información documental, la entrevista en 

profundidad y el grupo de discusión como estrategias y técnicas de investigación. 

La información conseguida ha sido luego categorizada por medio de “una 

herramienta informática que facilita el análisis cualitativo de datos, el Nudist Vivo 

7.0.” (Fernández Batanero, 2013) 

La inclusión educativa configura un área de gran interés científico y evidenciar 

que “el factor más crítico para el desarrollo de la educación inclusiva es el 

profesorado” (Fernández Batanero, 2013, pág. 85) hizo que el ministerio de 

Educación Español y las universidades de Laguna y Sevilla de España 

propusieran este ejercicio de investigación.  

Dentro de las conclusiones de la investigación “se considera al profesorado como 

pieza fundamental para propiciar una educación de calidad para “todos” los 
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estudiantes” y, que para que esta se dé en clave de inclusión, es necesario 

contar con docentes con competencias éticas que le permitan el desarrollo de 

valores, con capacidad de autocrítica, que posea competencias pedagógicas y 

didácticas; pero de forma especial se necesitan docentes que refuercen en sí 

mismos las competencias investigativas y  creativas, que les permitan un cambio 

de actitud, mentalidad y adaptación ante las exigencias sociales y del sistema 

educativo.   

Por otra parte Osmar Ferney Villa Londoño, en el año 2014 realizó el trabajo 

titulado “Competencias docentes en los procesos de evaluación por capacidades 

humanas y competencias en el área de educación religiosa escolar”; ejercicio 

realizado para optar por el título de licenciado del programa de Licenciatura en 

Educación Religiosa de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y que 

tenía como objetivo “Argumentar qué influencia tiene las competencias docentes 

en los procesos de evaluación por capacidades humanas y competencias del 

área de Educación Religiosa Escolar de acuerdo a los criterios vigentes 

señalados por el Ministerio de Educación Nacional” (Villa, 2014, pág. 20).  

 

Consciente de la responsabilidad que tiene cada docente, pero de forma especial 

del quehacer propio de quien está enfrente del desarrollo de la Educación 

Religiosa Escolar, el autor se basó en las competencias que denomina, 

pedagógicas especiales (Villa, 2014, pág. 11),  propuestas por el Ministerio de 

Educación Nacional, para hacer un análisis teórico de cómo los docentes deben 

ser competentes en E.R.E. para evaluar en E.R.E. dada que una de las 

percepciones del autor es que: 

En el caso concreto del área de Educación Religiosa, muchas Instituciones 

Educativas, optan por ubicar esta área como un “relleno”, por lo cual el docente 

responsable del área será aquel que “le sobre” un espacio, tenga un “hueco” o 

en el peor de los casos, aquel que se le debe completar su carga académica 

(Villa, 2014, pág. 18) 
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En el desarrollo de este trabajo se tuvo la hermenéutica documental como 

método de investigación cualitativa, por tanto, el ejercicio consistió “en la revisión 

sistemática de textos y su posterior interpretación” (Villa, 2014, pág. 24); así 

después de un rastreo documental y la elaboración de fichas bibliográficas se 

sistematizó la información en una matriz conceptual.  

Al final este trabajo arroja, como fruto de la integración de las indicaciones de las 

distintas instancias de la Iglesia Católica, con especial énfasis las de la 

Conferencia Episcopal Colombiana, y las directrices del Ministerio de Educación 

Nacional, recalcando los aportes del Decreto ley 1278 de 2002 sobre el “Proceso 

de ascenso y reubicación salarial de docentes y directivos docentes”, una 

descripción de cuál debe ser el perfil del docente de Educación Religiosas 

Escolar al momento de asumir el proceso de evaluación por capacidades 

humanas y competencias de los estudiantes.  

En el marco del mismo programa académico de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín, José Luis Arroyave Osorio, desarrolló el trabajo titulado 

“Calidad de vida de los maestros católicos, educadores de la fe”, en el que 

aborda la pregunta sobre el “repensar la educabilidad de la religión no como 

catequesis, sino como una formación en busca de lo transcendente, de lo moral 

y de lo ético” (Arroyave Osorio, 2014), para lo cual opta por hacer un rastreo 

bibliográfico acerca del concepto de educabilidad y de los fundamentos legales, 

pedagógicos, didácticos y eclesiológicos de la ERE a partir de los estándares 

propuesto por la Conferencia Episcopal de Colombia. 

Se reseñamos este trabajo pues brinda otro registro teórico sobre el deber ser 

de la clase de religión y de quien pone en práctica tal ejercicio, más sigue 

ratificando la poca literatura que hasta el momento se hallaba sobre la realidad 

de quién enseña Educación Religiosa.  

También en el año 2014 Jair Arturo Flórez Arias realizó el trabajo 

“Consideraciones para la enseñanza de la educación religiosa escolar en 

perspectiva interdisciplinar” (Flórez Arias, 2014) el cual buscó analizar algunos 

elementos pedagógicos para plantear la enseñanza de la E.R.E. desde una 
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perspectiva interdisciplinar, puesto que “es necesario revisar la forma como 

tradicionalmente se ha desarrollado la E.R.E. en la escuela” (Flórez Arias, 2014, 

pág. 10).  

Esta investigación se hizo en el marco de la hermenéutica y se basó en la 

complementariedad de la experiencia como educador del autor, la lectura e 

interpretación de diferentes textos. Estos datos se han organizado de forma que 

se siguió una línea de argumentación cuyo primer paso fue la reconstrucción 

histórica de la educación cristiana; luego el análisis de los teólogos más 

importantes del pensamiento cristiano; a continuación se hizo una reconstrucción 

de la enseñanza religiosa para Colombia; y al final propuso un  análisis de su 

situación actual como Educación Religiosa Escolar. 

Dentro de las conclusiones del trabajo se plantea que el ejercicio de la 

interdisciplinariedad permitirá hacer más cercanos los saberes religiosos a la 

comprensión del estudiante y que esta integración de saberes generará unas 

condiciones favorables para la apropiación de los conocimientos. Para lograr tal 

situación es necesario que el maestro de Educación Religiosa sea “un educador 

profesional capaz de ser un guía de sus estudiantes en la búsqueda y 

apropiación de los nuevos conocimientos, hábitos, habilidades y experiencias 

desde su área de estudio, ayudándoles a acceder a los conocimientos básicos 

apropiados para tal fin” (Flórez Arias, 2014). 

Para finales del primer semestre de este año 2015, fue publicado un  trabajo por 

parte de Johana Jazmín Saavedra Tafur y Virgelina Tovar Bocanegra para optar 

por el título de Maestría en Educación de la Universidad del Tolima. 

Dicho trabajo, titulado “Características de la Educación Religiosa Escolar (ERE) 

en las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué”, quiso generar 

conocimientos y dar “cuenta de los verdaderos hallazgos vividos por estudiantes 

y docentes durante la práctica, enseñanza - aprendizaje frente a la asignatura de 

educación religiosa” (Saavedra Tafur & Tovar Bocanegra, 2015), motivo por el 

cual las autoras optaron por realizar un “estudio de caso con la modalidad de 

caso múltiple desde un enfoque cualitativo” (Saavedra Tafur & Tovar Bocanegra, 
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2015, pág. 71) al tiempo que se hacía una recopilación textual de los planes de 

estudio, los horizontes institucionales, la literatura de diferentes autores  y la 

tabulación de algunas entrevistas realizadas a una población con representación 

de 4 estudiantes y 1 docente de 4 colegios ubicados en el perímetro urbano de 

Ibagué, a saber, la escuela Normal Superior, la institución Técnica Antonio 

Nariño Fe y Alegría, la Institución José Celestino Mutis y la Institución educativa 

Leónidas Rubio Villegas. 

Resulta de especial atención este trabajo para el ejercicio de investigación que 

se propuso realizar porque configuran un ejercicio que supera la investigación 

bibliográfica o las definiciones teóricas sobre el docente de Educación Religiosa 

y se acerca a la realidad para leerla e interpretarla, ofreciendo al  final no solo 

aportes metodológicos de cómo podemos realizar nuestro trabajo de 

investigación sino el dato más cercano a una puesta en evidencia de quién hace 

la clase de religión en algunas instituciones educativas,  como se constata en la 

tabulación hecha por las autoras,  

Con relación al perfil profesional y a los años de experiencia en ERE, se pudo 

determinar que la mayoría de los docentes entrevistados no tienen una formación 

en esta asignatura, aunque llevan en algunos casos varios años de experiencia 

en el manejo de las prácticas pedagógicas de la misma (Saavedra Tafur & Tovar 

Bocanegra, 2015, pág. 77) 

Ante los escasos antecedentes, los anteriores trabajos permiten evidenciar que 

el tema de las competencias docentes ha sido abordado por distintas instancias 

nacionales e internacionales y que, con respecto a las competencias del docente 

de Educación Religiosa Escolar, existen unas directrices claras sobre las mismas 

que buscan hacer idóneo su ejercicio profesional. Al mismo tiempo los 

antecedentes aportan indicaciones metodológicas acerca de la forma como se 

puede abordar la investigación y los instrumentos de indagación y recolección 

de información.  

Pero en el caso concreto de quién es la persona que está asumiendo la clase de 

Religión y si cuenta con las competencias para hacerlo, a ejemplo del trabajo 
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realizado sobre educación inclusiva en España, sigue pendiente por realizarse. 

Salvo lo expuesto por Gallego Pérez en su trabajo de práctica docente y el 

reciente trabajo de maestría de Saavedra & Tovar, se cuenta con una 

construcción teórica del deber ser tanto del área de educación religiosa como del 

docente de la misma, pero hasta la fecha no se cuenta con  muestras que 

permitan conocer el estado real de este situación, que permita  luego proponer 

caminos de acción. 

 JUSTIFICACIÓN 

En el año 1994 se promulgó la Ley General de Educación y dentro de ella se 

estableció como área fundamental, de la educación básica y media, la educación 

religiosa. Este hecho podría llevar a pensar que así se alcanzó que el área 

tomara un lugar importante dentro de la configuración interna de la educación 

colombiana, puesto que la Educación Religiosa Escolar (ERE) empezó a figurar 

en cada uno de los documentos que soportan y vertebran el aparato institucional: 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el currículo oficial y los planes de estudio. 

Pero a la hora de la verdad, la ERE se unió al grupo de las áreas que dentro de 

la vida escolar pasan a segundo orden y, por tanto, su enseñanza se deja 

indistintamente, la mayoría de las veces, en manos del docente con menos carga 

académica o, como se puede percibir, sus horas se reducen cada vez más en 

comparación con otras áreas que se suponen más importantes; tal situación 

ahonda más todavía la percepción y disposición ante el área, pues muchas veces 

cuando el estudiante asiste a su clase de religión lo que hace es padecer el 

ejercicio de una clase en la que, quien está enfrente de ella no sabe qué hacer, 

por lo tanto, o repite fórmulas doctrinales o improvisa según sus modos de 

pensar. 

Así, este ejercicio de investigación quiere hacer un aporte de base a través de 

una caracterización de la formación y especificidad de los actuales docentes de 

Educación Religiosa  Escolar de los Colegios vinculados a la Fundación Alberto 

Uribe Urdaneta de la Arquidiócesis de Cali, que permita a quienes están 



19 
 

interesados en el fortalecimiento del Estatuto Epistemológico de la ERE con área 

fundamental, encontrar después de veinte años de la ley 115 art 23, elementos 

locales y reales acerca de quién está desempeñando tal tarea y con qué cuenta 

formativamente al momento de hacerla. 

De igual forma, este ejercicio se enmarca dentro de la configuración general del 

sistema educativo Arquidiocesano de Cali, como una forma de conocimiento del 

aporte que la Facultad de Teología, de manera específica, del programa de 

Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Fundación Universitaria 

Lumen Gentium está haciendo dentro de la cualificación, no solo del docente 

sino del área misma de Educación Religiosa Escolar, puesto que el ejercicio de 

investigación permitirá conocer a manera de muestreo cómo participan los 

estudiantes o egresados de dicha universidad en la configuración del grupo 

docente del área de educación religiosa escolar. 

Finalmente, dada que la Fundación Educativa Alberto Uribe Urdaneta es una 

Institución de la Iglesia Católica que pertenece a la Iglesia particular de Cali, este 

ejercicio resultará de interés para quien desee conocer de primera mano quién 

es, desde el ámbito de su formación, la persona que acompaña el área de 

Educación Religiosa Escolar en los colegios vinculados a tal fundación y desde 

allí cómo se consolida esta área como fundamental dentro del proceso de 

formación que ofrecen tales instituciones que, por su inspiración cristiano-

católica, procuran ofrecer construcción de sentido, de trascendencia y de 

coherencia de vida en sus comunidades educativas y de forma especial en sus 

estudiantes. 

 FORMULACIÓN 

De alguna manera, quienes proponen esta investigación, hemos vivido de cerca 

la falta de significado que tiene la clase de religión no solo para los estudiantes, 

sino para los mismos docentes y padres de familia, que representan legalmente 

a los educandos, puesto que muchas veces la manera como se aborda no 
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permite la construcción de sentido a partir del diálogo y el reconocimiento de la 

diferencia. 

Parte de la apreciación que se tiene antes de desarrollar esta investigación es 

que en alto grado la falta de importancia  y sentido que se le da al área de 

Educación Religiosa Escolar radica en que quienes tienen por oficio la tarea de 

hacer la clase de religión en el aula, aunque lo hacen con cariño o actitud de fe 

en alto porcentaje, no se puede obviar que adolecen de los elementos 

pertinentes propios de una área que exige unas competencias disciplinares 

propias. 

Por tal motivo, después de revisar y organizar varias veces el cómo formular una 

pregunta que permitiera hacer un aporte concreto a la consolidación del área de 

Educación Religiosa dentro del sistema educativo a partir de los datos reales de 

quienes hacen la clase de religión, se planteado la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el perfil profesional y las competencias específicas de los 

docentes de básica secundaria y media vocacional del área de Educación 

Religiosa Escolar y su influencia en el proceso de consolidación del área, 

en el marco del ecumenismo y el diálogo interreligioso, dentro de los 

colegios vinculados a la Fundación Alberto Uribe Urdaneta de la 

Arquidiócesis de Cali? 
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2 OBJETIVOS 

 GENERAL 

Caracterizar el perfil formativo y las competencias específicas  de los docentes 

de básica secundaria y media vocacional del área de Educación Religiosa 

Escolar y su influencia en el proceso de consolidación del área, en el marco del 

ecumenismo y el diálogo interreligioso, dentro de los colegios vinculados a la 

Fundación Alberto Uribe Urdaneta de la Arquidiócesis de Cali. 

 ESPECÍFICOS 

 Indagar sobre las disciplinas formativas a las que pertenecen los docentes 

de Educación Religiosa Escolar de la fundación Alberto Uribe Urdaneta 

de Cali.  

 Comparar los fundamentos conceptuales a partir de los cuales los 

docentes desarrollan sus prácticas educativas, en el marco del 

ecumenismo y el diálogo interreligioso, con las competencias disciplinares 

establecidas por parte del Ministerio de Educación Nacional, la 

Conferencia Episcopal Colombiana y La Fundación Educativa Alberto 

Uribe Urdaneta. 

 Proponer algunas directrices conceptuales que permitan a los docentes 

realizar una práctica educativa acorde con las exigencias de libertad 

religiosa, ecumenismo y diálogo interreligioso, que proponen el Ministerio 

de Educación Nacional y La Conferencia Episcopal de Colombia.  
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3 MARCO CONTEXTUAL 

Los llamados “Colegios Arquidiocesanos”1, es decir, los colegios regentados por 

la Arquidiócesis de Cali se encuentran agrupados desde hace varios años en 

dos grandes fundaciones; la primera y más grande de ellas es la denominada 

“Santa Isabel de Hungría” que cuenta con la participación de 17 instituciones 

educativas y que se caracterizan por estar el seguimiento del calendario 

educativo “A”. La otra fundación ha sido llamada “Alberto Uribe Urdaneta” que 

se rige por el calendario académico “B”  y reúne 11 colegios, 2 de los cuales  se 

ubican en municipios diferentes a Santiago de Cali; para objeto procedimental 

de nuestra investigación se ha optado por los colegios pertenecientes a esta 

fundación como campo de estudio. 

La Fundación Alberto Uribe Urdaneta recibe este nombre en reconocimiento a 

uno de los grandes pastores que tuvo la arquidiócesis de Cali y quien, en su 

tiempo, impulsó la construcción de unidades parroquiales de pastoral dentro de 

las cuales se proyectó siempre la presencia de locaciones para instituciones 

educativas; esta fundación se constituye por la participación de las siguientes 

instituciones: 

 Colegio Mayor Santiago de Cali – El Troncal. 

 Colegio Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe. 

 Colegio Parroquial Nuestra Señora de los Andes. 

 Instituto Comercial Arquidiocesano. 

 Institución Educativa San Francisco Javier – en Yumbo. 

 Colegio Parroquial San Pedro Claver. 

 Colegio Parroquial Santiago Apóstol. 

 Colegio Parroquial San Juan Bautista. 

 Colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

 Colegio Santa Isabel de Hungría CIUDAD 2000. 

 Institución Educativa Nuestra señora del Rosario en Jamundí. 

                                            
1 Nombre que aparece tanto en la página web de la Arquidiócesis de Cali como en la 
agenda escolar de los estudiantes. 



23 
 

Como se ha mencionado anteriormente la mayoría de estos colegios se 

encuentran ubicados dentro de la ciudad de Santiago de Cali y distribuidos en 

sectores de estratos 3 y 4 del municipio; además de contar con un colegio tanto 

en Yumbo, como en Jamundí. 

Aunque la regencia general de las Fundación está a cargo de un Director 

Ejecutivo y la parte académica es orientada por un Director Académico General, 

internamente cada uno de estos colegios cuenta con un(a) rector(a) y con un(a) 

coordinador(a) académico, y en algunos casos con un(a) coordinador(a) de 

bienestar (cuando no hay esta figura, el académico cumple con ambas tareas). 

Además, por la inspiración cristiano-católica de las instituciones, la fundación 

cuenta con un departamento de pastoral educativa que “acompaña y orienta los 

procesos de formación para los diferentes miembros de las comunidades 

educativas” (Fundación Educativa Arquidiocesana "Alberto Uribe Urdaneta" , 

2015, pág. 19). 

Cabe decir que estos colegios por estar bajo el ámbito de “establecimientos 

educativos privados” implican, para quienes hacen uso de sus servicios 

educativos, unos costos y tarifas que se distribuyen entre matrícula, pensiones, 

cobros periódicos y otros cobros; este dato permite corroborar que quienes 

participan de las comunidades educativas aglomeradas por esta fundación, en 

la mayoría de sus casos, tienen unas características socio-económicas 

suficientes o moderadas que les permiten cubrir tales costos. 

Así, al acercarse para recorrer las diferentes plantas físicas se aprecia en primer 

lugar que casi todas tiene como referente, si no es justo al lado, un templo 

católico que en el imaginario local habla de la condición del colegio, tan 

importante que algunos conservan en su razón social la figura de “parroquial”; 

en segunda instancia se puede notar que al menos superficialmente, tanto las 

locaciones como los ambientes escolares son en su generalidad agradables, 

adecuados y suficientes para la práctica educativa; no se perciben situaciones 

de hacinamiento ni en los salones ni en los patios a las horas de descanso, y  

que, a pesar de a veces estar cercanos a realidades de zonas con problemáticas 
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sociales, los colegios se configuran como un lugar tranquilo y de construcción de 

un referente social que anima a marcar diferencia. 
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4 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Para el desarrollo y mejor comprensión de esta investigación resultará 

importante tener claridad acerca de algunos términos, que no solamente ayudan 

a la definición teórica de las expresiones, sino que permiten un cierto grado de 

delimitación de los conceptos a la  hora de ser abordados dentro de la 

investigación. 

4.1.1 Perfil profesional 

Hay diversas concepciones acerca de lo que significa el  perfil profesional, para 

tener una noción  general acerca del mismo abordaremos los conceptos citados 

por Zamora, Cano &Rangel (2015): 

Para Arnaz (1981a), es una descripción de las características que se requieren 

del profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales. Este 

profesional se formará después de haber participado en el sistema de 

instrucción. 

Para Mercado, Martínez y Ramírez  (198l), el perfil profesional es la descripción 

del profesional, de la manera más objetiva, a partir de sus características. 

Díaz- Barriga (1993) opina que el perfil profesional lo componen tanto 

conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido 

operacionalmente, delimita un ejercicio profesional. 

Villarreal (1980, pág. 42), sin definir lo que es la práctica profesional, afirma que, 

en parte, ésta se constituye de la práctica social "...más concretamente en el 

marco del modo de producción del sistema en el que se labora, y 

específicamente en el seno de las relaciones de producción que plantea el 

mismo sistema” 
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Por tanto se asume que la tarea universitaria es formar al profesional al nivel de 

“un egresado calificado para desempeñarse en las competencias centrales de la 

profesión, con un grado de eficiencia razonable que se traduce en el 

cumplimiento de las tareas propias y típicas de la profesión” (Hawes B, 2005, 

pág. 11) 

Villarreal (1980) señala que una profesión universitaria responsabiliza a quien la 

ejerce, de dar respuesta tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las 

necesidades sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se 

logra por medio de una preparación en la calidad y en la cobertura.   

En razón de lo anterior, según el profesor Hawes B, se puede distinguir al menos 

tres niveles de desarrollo profesional: 

 El profesional básico, que representa a quien acaba de egresar del 

proceso formativo, recién premunido de su certificación e intentando 

incorporarse al mundo laboral, complejo y competitivo; 

 El profesional maestro o experto, que es quien ha ejercido durante un 

período (del orden de 4-5 años) y ha adquirido un dominio de la profesión 

que le permite ser reconocido, considerado y tratado, como par por otros 

profesionales mayores; en otras palabras, puede decirse de quien ha 

terminado su aprendizaje y formación luego de una práctica relativamente 

extensa; 

 El profesional especialista o virtuoso, aquel que ha continuado su 

formación en un especial dominio de competencias, que le diferencia de 

los niveles anteriores y es reconocido por sus pares como quien excede 

el nivel de maestría. (Hawes B, 2005) 

 

Teniendo en cuenta cada una de estas definiciones de lo que encarna el perfil 

profesional, entendemos que el docente del área de educación religiosa  de los 

Colegios Arquidiocesanos, deberá ser una persona certificada por una institución 

avalada por el ministerio de educación nacional, con miras a dar razón de su 

consciente formación en competencias que lo capacitan para ejercer 

eficazmente las labores concernientes a dicha formación adquirida. 
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4.1.2 Competencia 

Este concepto tan en boga en nuestro sistema educativo y que ha incursionado 

para impulsar toda una restructuración de los modelos pedagógicos, se puede 

rastrear hasta la antigua Grecia y su reflexión filosófica:  

Para hablar de competencias se debe remontar a la antigüedad, en especial a la 

cultura griega, cuya filosofía se caracterizó por crear redes entre diferentes 

temáticas, para explicar los conceptos que desarrollaron la ciencia, el arte y la 

política, entre otros (Tobón, 2004).2 

Siguiendo el texto de Castaño Duque & Macías Ramírez, 2005), hacia 1965 el 

concepto es planteado por Noam Chomsky al hablar de “competencia lingüística” 

como “capacidad y disposición para la actuación y la interpretación”,  término 

que será criticado por Dell Hymes, al formular el concepto de “competencia 

comunicativa” a partir de una teoría sociolingüística mediante la cual, por medio 

de las relaciones e interacciones con el entorno, el individuo “obtiene los 

significados y formas de significar, códigos de un medio que le exige una 

actuación adecuada”; de igual forma, casi que a la par con la formulación de 

Chomsky, se puede encontrar que en el mundo laboral, donde se presentaban 

nuevos retos con la aparición de procesos y reformulación de las organizaciones, 

aparecerá el concepto de competencia haciendo referencia a “una manera de 

determinar las características que deben tener los empleados para que las 

empresas alcancen altos niveles de productividad y rentabilidad” (David Mc 

Clelland) 

De este modo nos damos cuenta que, como lo afirma Mertens (1996), “bajo el 

paraguas de competencia, hay una gran divergencia de aproximaciones, 

                                            
2 Texto citado por Castaño Duque, Germán Albeiro; Macías Ramírez, Víctor 

Hernando, en “Una mirada a las competencias”. Revista Escuela de 

Administración de Negocios, núm. 54, mayo-agosto, 2005, p. 7. Universidad 

EAN. Bogotá, Colombia. 
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definiciones y aplicaciones” (Pavié Nova, 2012), de modo que para evitar 

incomprensiones y malos entendidos se hace necesario que se escoja, dentro 

de las aproximaciones, una definición y sus consecuentes aplicaciones. 

Para ello, retomando el trabajo de Pavié Nova se exponen a continuación 

algunas definiciones  del término de competencia: 

1. “Por cualificación se entiende el conjunto de conocimientos y 

habilidades que los individuos adquieren durante los procesos de 

socialización y formación, la competencia se refiere únicamente a ciertos 

aspectos del acervo de conocimientos y habilidades: los necesarios para 

llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada; la 

capacidad real para lograr un objetivo en un contexto dado” (Mertens, 

1996: 60).  

 2. “Competencia es la secuencia de acciones que combinan varios 

conocimientos, un esquema operativo transferible a una familia de 

situaciones” (Le Boterf, 2000: 87).  

 3. “Competencia es la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos 

para hacer frente a un tipo de situaciones” (Perrenoud, 2004: 11).  

 4. “Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y 

coordinado de recursos que la persona moviliza en un contexto 

determinado. Esta puesta en marcha se apoya en la elección, la 

movilización y organización de recursos y sobre las acciones pertinentes 

que permiten un tratamiento exitoso de esta situación… la competencia 

no puede definirse sin incluir la experiencia y la actividad de la persona” 

(Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, 2008: 15 (Pavié Nova, pág. 147)). 

Así, al hablar de competencias nos acercamos a una realidad dinámica que va 

más allá del saber hacer,  puesto que, como dice Rosa Victoria Galvis, sólo la 

capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia, se requiere 

además la llamada actuación, es decir el valor añadido que el individuo 

competente pone en juego y le permite saber encadenar unas instrucciones y no 

sólo aplicarlas aisladamente (2007). 



29 
 

Teniendo en cuenta lo descrito hasta el momento y lo amplio del concepto 

competencia consideramos que,  

Las competencias son una capacidad compleja que permite adquirir y transferir 

el conocimiento, aplicándolo a nuevas situaciones, con miras a responder 

problemas o crear conocimiento nuevo, comprometiendo las dimensiones ética, 

emocional, estética, técnica. Involucra la capacidad de construir modelos 

mentales de situaciones problema y de combinar en forma coherente 

conocimientos pertinentes (Palacios Rozo & Villa, 2004)  

De modo que para nuestro caso diremos que competencia referirá a la capacidad 

que el docente tiene, a partir de sus disposiciones, sus aprendizajes y sus 

habilidades, de desempeñarse meritoriamente ante los problemas y situaciones 

propias del ejercicio educativo para el cual ha sido convocado, es decir, la puesta 

en práctica de la educación religiosa escolar dentro de los colegios 

Arquidiocesanos. 

4.1.3 Educación religiosa escolar 

Al hablar de Educación Religiosa Escolar (E.R.E) inmediatamente surge la 

relación entre religión y escuela, es decir, la participación del elemento religioso 

dentro del sistema educativo general, por lo tanto resulta necesario dar al menos 

una breve definición al concepto educación para luego abordar desde allí su 

significado en lo particular de la enseñanza religiosa. 

Al principio del primer capítulo del texto “El valor de educar” se lee, “la condición 

humana es en parte espontaneidad natural pero también deliberación artificial: 

llegar a ser humano del todo —sea humano bueno o humano malo— es siempre 

un arte” (Savater, 1997). 

De modo que la educación será esa deliberación artificial que permite a la 

condición humana perfeccionarse en el arte de ser humana y ésta solo es posible 

por medio de la relación magisterial con otros seres humanos: 
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En sus lúcidas reflexiones sobre la educación, Kant constata el hecho de que la 

educación nos viene siempre de otros seres humanos («hay que hacer notar que 

el hombre sólo es educado por hombres y por hombres que a su vez fueron 

educados») y señala las limitaciones que derivan de tal magisterio: las carencias 

de los que instruyen reducen las posibilidades de perfectibilidad por vía educativa 

de sus alumnos. «Si por una vez un ser de naturaleza superior se encargase de 

nuestra educación —suspira Kant— se vería por fin lo que se puede hacer del 

hombre.» (Savater, 1997, pág. 16) 

A partir de estas ideas se comprende mejor la definición que Aníbal León aporta: 

Educar es formar sujetos y no objetos, tiene el propósito de completar la 

condición humana del hombre, no tal y como la naturaleza la ha iniciado, la ha 

dado a luz; sino como la cultura desea que sea […] Porque la educación es 

construcción de algo que la cultura considera que es digno mantener. Se educa 

entonces para satisfacer las expectativas y deseos de la cultura, el diseño 

implícito o explícito de un tipo, de una categoría […] La educación forma al sujeto 

individual, subjetivo, responsable ante el mundo y del mundo que le han 

mostrado, enseñado. Si no es libre no es responsable, no puede decidir, no se 

ha educado” (León, 2007) 

Entonces se comprende que la educación es un acto intencionado de 

modelación del sujeto humano por medio del cual se busca que corresponda a 

unas intencionalidades de un sistema del que es miembro y ante el cual el sujeto 

debe actuar con responsabilidad y coherencia. 

Finalmente, resulta de suprema importancia retomar  la definición de educación 

que para el territorio colombiano se convierte en paradigma al momento de 

plantear cualquier propuesta de enseñanza-aprendizaje, nos referimos a la 

definición que la Ley General de Educación aporta en su primer artículo “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Ley 115, 1994).  
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Es en este contexto de un proceso arraigado en la concepción integral de la 

persona humana, en el que se introduce el área de Educación Religiosa Escolar 

dentro de la apuesta educativa de la nación colombiana. Pero ¿qué es la 

Educación Religiosa Escolar?  

Para dar respuesta a este interrogante corresponde al menos conocer los 

conceptos y definiciones que acerca de esta área se proponen tanto por las 

instancias oficiales implicadas en el tema, es decir, el Ministerio de Educación 

Nacional,  como por quienes, interesados en el desarrollo de ella, han ofrecido 

aportes significativos al respecto. 

 

4.1.3.1 La ERE según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

La Educación Religiosa Escolar en el estado Colombiano está regulada bajo el 

marco de la Ley General de Educación (115 de 1994)3, que hace eco a lo exigido 

en la Constitución Política de Colombia, esto lo recuerda la oficina asesora 

jurídica del Ministerio de Educación Nacional en su página oficial cuando dice:  

La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de 

conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos 

nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a 

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

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla garantizando el estado la 

libertad de enseñanza. (Oficina Asesoria Juridica, MEN, 2016) 

De esta misma forma, los artículos 67 y 68 constitucionales consagran la 

educación como un servicio público que tiene una función social buscando la 

integralidad de la persona y su fundamento desde el reconocimiento de la 

dimensión trascendente que ella posee. Así mismo estipula que los padres de 

                                            
3 Ley 115. Ley general de educación. (1994). Recuperado de 

http://www.oei.es/quipu/colombia/Ley_115_1994.pdf 
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familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores 

y que en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa. 

Ahora bien, la Ley General de Educación respeta los principios constitucionales 

dentro de la concepción de que la educación es un proceso de formación integral, 

personal, cultural y social de toda persona humana, por lo que ella se dispone 

para dar las normas generales para cumplir con ese servicio público, a partir de 

las necesidades de la sociedad.  

Igualmente frente al servicio educativo el Ministerio de Educación reafirma en el 

decreto 4500 de 2006 que el área de educación religiosa deberá estar regulada 

por el conjunto de normas jurídicas, curriculares y de evaluación que 

comprenden las demás áreas básicas; de esta manera para el logro de los 

objetivos del grupo de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden como 

mínimo el 80% del plan de estudios, que hace referencia a las nueve áreas 

básica también está incluida la educación religiosa, sin perjuicio de las garantías 

constitucionales de libertad de conciencia, cultos (Oficina Asesoria Juridica, 

MEN) y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores,  además  del precepto superior según el cual en los 

establecimientos del estado ninguna persona puede ser obligada a recibir 

formación religiosa contraria a sus creencias o convicciones. 

A modo de resumen, parece oportuno el aporte de Coy Africano, es su texto “La 

educación religiosa escolar en un contexto plural Reflexiones preliminares” 

cuando dice: 

La Ley 133, Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos y la Ley 115 General 

de Educación, ambas de 1994, desarrolla este mandato constitucional y 

concluyen que la educación tiene la responsabilidad de garantizar este cambio 

de ruta hacia un futuro promisorio. En este punto también deben tenerse en 

cuenta, de una parte, el Tratado de Derecho Público Internacional establecido 

entre el Estado colombiano y la Santa Sede, conocido con el nombre de 

Concordato y, por otra, el contenido de los convenios de derecho público interno 
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que el Estado celebra con otras confesiones religiosas presentes en el país, 

como el Decreto 354 de 1998 del Ministerio del Interior. Ninguna otra área 

específica del currículo en educación básica y media está tan sujeta a un 

regulador externo de orden legal, tan fuerte como decisivo. De ahí se concluye 

que la religión es considerada, por quienes legislan y tienen el poder de decisión, 

como un elemento clave en la conformación de la nación y, por ende, en la 

educación de la población. (Coy Africano, 2016) 

Por tanto, el MEN como ente regulador tiene como finalidad la protección y el 

cuidado de que la educación religiosa escolar en Colombia cumpla las 

condiciones necesarias para que aquel que recibe dicha educación no sea 

vulnerado en el ejercicio de la misma, sino que por el contrario encuentre en esta 

una formación integral e integradora. 

 

4.1.3.2 La ERE en el contexto de la educación católica 

 Documentos del Magisterio de la Iglesia en el Magisterio Universal 

Patricio Araya flores, en la revista electrónica de educación religiosa, en su texto 

“La educación religiosa escolar en el magisterio de la Iglesia. Apreciación desde 

el contexto socio cultural chileno” (Araya Flores, 2014), contextualiza la 

educación religiosa escolar en el magisterio de la Iglesia, destacando algunos 

documentos que trabajan puntualmente en el tema de la educación católica: 

En el documento Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, considera 

que la educación busca en los estudiantes “desarrollar armónicamente sus 

condiciones físicas, morales e intelectuales”. Asimismo, señala que los 

estudiantes “tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia 

los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les 

estimule a conocer y amar más a Dios” (Concilio Vaticano II, 1965). (pág. 6) 

Cabe tener en cuenta que Araya Flores destaca en este texto el interés de la 

Iglesia en cuidar y velar que la educación católica sea una educación de calidad 
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con un claro sentido moral, evangelizador y social de la Iglesia para todos. Araya 

además destaca: 

En 1977 la Congregación para la Educación Católica dio a conocer el documento 

La Escuela Católica. En la sección referida a la educación religiosa escolar, se 

indica que la educación es la que permite hacer la doble síntesis entre fe y 

cultura, fe y vida. Por ello tiene como finalidad el entronque personal de todo el 

ser con la persona de Cristo, siendo así “la acción educadora orienta al alumno 

hacia una opción consciente de vivir responsable y coherentemente la vida”. El 

documento indica también que la educación religiosa escolar debe ser impartida 

“de manera explícita y sistemática”. Cuyo contenido central es “enseñar la 

doctrina evangélica tal como es trasmitida por la Iglesia Católica” (Congregación 

para la Educación Católica, 1977). (pág. 7)   

Por eso para Araya es importante referenciar que en el magisterio el tema de la 

educación no es un tema añadido, sino fundamental para la Iglesia como así lo 

reseña: 

El Papa Juan Pablo II, en 1991, durante su discurso en el Simposio de la 

Educación Religiosa Escolar en la Escuela Pública dice que esta educación, en 

primer lugar, promueve a la persona humana, por ello brinda ayuda al estudiante 

para reconocer el elemento religioso como factor insustituible para su 

crecimiento en humanidad y libertad. En segundo lugar, se busca promover el 

conocimiento y el encuentro con el contenido de la fe cristiana según los métodos 

propios de la escuela y como hecho cultural. El Papa señala que se debe dar a 

conocer de manera documentada y con espíritu abierto al diálogo el patrimonio 

objetivo del cristianismo según la interpretación auténtica de la Iglesia Católica. 

Agrega el Santo Padre que el centro de la Educación Religiosa Escolar es la 

persona humana (Juan Pablo II, 1991). (pág. 8) 

Así pues, cabe resaltar que para el magisterio de la Iglesia ha sido importante 

reflexionar y dar valiosos aportes  en cuanto a la educación católica refiere; y 

este mismo, ha promovido pues, un análisis detallado de la situación en la que 

se ubica la educación religiosa en el mundo con el propósito firme, de la que 



35 
 

educación católica, sea una educación de alta calidad sin que pierda su 

fundamento y naturaleza: el evangelio.  

Tal convicción ha sido expresada en el Instrumentum laboris “Educar hoy y 

mañana. Una pasión que se renueva”, que preparon para la celebración del 50º 

aniversario de la Declaración Gravissimum educationis y del 25º aniversario de 

la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, cuando dice: 

En los años del postconcilio, el Magisterio de los Pontífices ha señalado con 

insistencia la importancia de la educación en general y la contribución que ella 

está invitada a ofrecer en medio de la comunidad cristiana. Sobre este 

argumento, también la Congregación para la Educación Católica ha intervenido 

con numerosos documentos (Congregación para la edución católica, 2016) 

 

 En el Magisterio Latinoamericano y del Caribe 

Resulta importante referenciar en este numeral el Programa 35 del “PLAN 

GLOBAL 2015-2019, Hacia una iglesia en salida” del Consejo Episcopal 

Latinoamericano dedicado a la Educación Religiosa Escolar. 

Este programa hace parte del grupo de responsabilidades que acompaña el 

Departamento de Cultura y Educación y tiene como objetivo específico: 

Propiciar y acompañar el discernimiento sobre la pertinencia de la Educación 

Religiosa Escolar como parte del proceso de educación en la fe y la incidencia 

en ella de las políticas estatales, para potenciar esta oportunidad académica de 

diálogo intercultural y ecuménico y espacio complementario a la iniciación 

cristiana y catequesis. (pág. 120) 

Para lograr tal objetivo el departamento ha proyectado dar los siguientes pasos: 

Paso 35.1 Revisar y actualizar las “Orientaciones generales para la Educación 

Religiosa Escolar - ERE” publicadas por el CELAM en 1999.  

Paso 35.2 Diseñar un diplomado en ERE para profesores católicos líderes en 

esta área que trabajen, en especial, en el sector oficial.  
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Paso 35.3 Continuar el trabajo conjunto entre este Departamento, la 

Confederación Interamericana de Educación Católica y la Confederación 

Latinoamericana de Religiosos.  

Paso 35.4 Difundir y promover la reflexión de las conclusiones del Seminario 

Continental de Pastoral Educativa y ERE. 

Así, tanto el objetivo como los pasos propuestos representan un referente básico 

a la hora de hacer la revisión, desarrollar la hermenéutica y proponer unas líneas 

de mejoramiento en cuanto al quehacer del docente responsable de la Educación 

Religiosa Escolar. 

 

 En el Magisterio Colombiano 

Decreto C1/99 de la LXVII Asamblea plenaria ordinaria de la Conferencia 

Episcopal de Colombia. 

Este decreto de la LXVII Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia del 

Episcopado de Colombia considera que es oportuno tener en cuenta, que en su 

recta intención de dar instrucciones sobre la formación religiosa escolar; hay un 

ejercicio que también le compete, y es, el de ser garante de que el maestro(a) 

de educación religiosa escolar sea idóneo para tal propósito. En el capítulo I de 

dicha plenaria y de conformidad, con lo establecido por el código de derecho 

canónico (canon 804, parágrafo 2) se determinó que son criterios para 

determinar la idoneidad del maestro(a) de educación religiosa: 

 Su recta doctrina. 

 El testimonio de su vida cristiana. 

 Su actitud pedagógica. 

Este decreto, también en el capítulo II, nos presenta cuales son los requisititos 

académicos exigidos, para tal idoneidad en el ejercicio docente para preescolar, 

básica primaria; y básica secundaria y media. A saber: 

“ser licenciado en teología, ciencias eclesiásticas, ciencias religiosas, 

catequesis, con títulos expedidos por una institución de educación superior, 
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universidad o instituto canónicamente erigido por la santa sede, por un obispo 

diocesano, por un instituto religiosa u otra persona eclesiástica con 

consentimiento del obispo diocesano o por laicos con el consentimiento de la 

autoridad eclesiástica competente.” (CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

COLOMBIA, 1999). 

Seguidamente en el capítulo III, trae a colación la importancia de la formación 

inicial del docente de educación religiosa, que fundamentalmente debe ser 

realizada por medios de estudios superiores de pregrado, destinados claramente 

a la formación  integral del maestro; y en esta misma dirección el capítulo IV 

presenta las disposiciones necesarias para que los docentes, en el 

perfeccionamiento de la docencia, procuren una formación permanente, que les 

capacite y les haga competentes en el ejercicio de su labor. 

 Lineamientos de educación religiosa nivel preescolar y básica 

primaria- 2009. 

La Sección de Educación, de la Comisión Episcopal para la Evangelización de 

la Cultura y la Educación, de la Conferencia Episcopal de Colombia, teniendo en 

cuenta que: 

Era necesario presentar los programas dentro de los nuevos esquemas 

dispuestos para las áreas fundamentales y obligatorias. En efecto, el Ministerio 

de Educación ha publicado Lineamientos Curriculares y Estándares para las 

Áreas obligatorias y fundamentales y con relación a la educación religiosa ha 

indicado que esta "debe hacerse de acuerdo con los programas que presenten 

las autoridades de las Iglesias y los aprendizajes básicos que consideren 

pertinentes para cada conjunto de grados, así como los criterios de evaluación 

de los mismos" (Directiva Ministerial No 02 del 5 de febrero de 2004) 

(CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, 2009) 

Además resultaba importante para la Iglesia retomar los aportes de los 

documentos "Escuela y Religión" e "Idoneidad del profesor de Educación 

Religiosa" para actualizar lo concerniente a la educación religiosa escolar en el 
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marco de la educación católica, por tales motivos este documento desarrolló en 

sus 5 títulos los siguientes aspectos: 

Como primera cuestión, se plantea sobre el por qué hoy hay necesidad de la 

educación religiosa en la escuela; Por tanto siguiendo los lineamientos 

propuestos se hace referencia a las razones de necesidad de la educación 

religiosa escolar en el integral desarrollo de la persona humana, teniendo en 

cuenta que la educación religiosa ayuda a que sea más sólido el crecimiento 

humano integral y destaca:  

 Fundamentos antropológicos 

 Fundamentos éticos 

 Fundamentos psicológicos. 

 Fundamentos epistemológicos 

 Fundamentos de derechos humanos 

En segunda instancia, la Iglesia Católica, en el documento anteriormente citado, 

cree conveniente distinguir los tipos de educación religiosa que permiten ampliar 

el horizonte frente a la misma educación haciéndola más completa y dinámica. 

Y destaca la importancia de: 

 La Educación Religiosa Familiar  

 La Educación Religiosa en la Iglesia 

 Educación Religiosa Escolar 

 Educación Religiosa como Cultura Religiosa 

 Educación Religiosa como Educación en Valores 

 Educación Religiosa como conocimiento de la propia religión 

En tercera instancia la educación religiosa escolar, en la Iglesia Católica es 

tenida en cuenta, como una forma de evangelización que se diferencia de otras 

maneras de evangelizar por su referencia directa es educación escolar: 

Es una disciplina escolar que se distingue de otras por su referencia al contexto 

eclesial. De ahí se derivan sus fundamentos en relación con las expectativas de 

la educación y de la escuela, y en relación con las expectativas de la 
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evangelización y de la Iglesia. (CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, 

2009, pág. 10) 

Destacando así, La educación religiosa escolar como disciplina escolar y la 

educación religiosa escolar como acción evangelizadora. 

En cuarta instancia, estos lineamientos presentan unos objetivos y fines claros, 

para la educación religiosa escolar en cuanto disciplina y, como propósito de 

evangelización; por esto el documento presenta una clara exposición de cuáles 

son sus fines, en cuanto a la educación religiosa escolar en el marco de la 

educación colombiana conforme a todo lo referido por la ley general de la 

educación, a la vez que deja claro sus propósitos en cuanto que la educación 

religiosa en el marco eclesial, tiene un claro objetivo evangelizador. 

Cabe destacar como quinta instancia que, este documento da como aporte los 

contenidos y los estándares que se han de tener en cuenta en la educación 

religiosa escolar y destaca como pertinente: 

Al considerar la educación religiosa como disciplina escolar se puede tomar en 

consideración el debate que se establece en el ámbito de la pedagogía y de la 

misma pastoral, acerca de los criterios y la forma de organizar el mensaje 

cristiano, de acuerdo a cada Contexto y circunstancias particulares. Para 

pastoralistas y educadores la Iglesia presenta no solo el compendio de la fe 

cristiana en el Catecismo de la Iglesia Católica sino unas normas y criterios para 

la presentación del mensaje cristiano, que rigen también para la educación 

religiosa escolar. Esto pone de presente que no existe un vacío en cuanto al 

mensaje que se debe anunciar y los criterios con los cuales se debe hacer ese 

anuncio; la Iglesia tiene el contenido y la reflexión pedagógica sobre cómo 

enseñar con fidelidad la Palabra de Dios. (CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

COLOMBIA, 2009, pág. 22) 

 Estándares para la ERE 2012. 

Así como se propuso en el año 2009, los lineamientos de educación religiosa, en 

los cuales en el apartado V se trabajó sobre los estándares de la ERE; en el año 
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2012 la conferencia episcopal colombiana en la XCII asamblea plenaria, dio a 

conocer los estándares para la educación religiosa escolar (actuales), teniendo 

en cuenta que es misión propia de la Iglesia en su misión evangelizadora atender 

los procesos educativos en el ejercicio de la escuela católica. 

Para tal motivo en el año 2011, el departamento de educación y culturas de la 

conferencia episcopal de Colombia convocó el XII encuentro de delegados de 

pastoral educativa y coordinadores provinciales de educación, con el fin único de 

revisar y actualizar hasta ese momento los estándares de educación religiosa 

escolar propuestos desde el año 2004 y fue así como el 10 de febrero de 2012 

la conferencia dio a conocer los nuevos estándares de educación religiosa 

escolar para todo el territorio nacional. 

A saber estos son los contenidos básicos de estos actuales estándares: 

 Estructura de los Estándares Educación Religiosa Escolar 

- La misión de la escuela en el campo de la Educación Religiosa. 

- El marco de la Educación Religiosa Escolar, (ERE). 

- Estructura de los estándares de Educación Religiosa Escolar, (ERE). 

- Una pista sobre cómo trabajar en Educación Religiosa Escolar, (ERE) con 

base en los estándares. 

- Algunos requisitos para los docentes. 

- Los estándares en Educación Preescolar. 

- Los estándares en Educación Básica Primaria. 

- Los estándares en Educación Básica Secundaria. 

- Los estándares en Educación Media. 

 

 Los ejes de cada grado o experiencias significativas 

- Preescolar: El amor de Dios a través de Jesús 

- Primer grado: La vida 

- Segundo grado: La amistad 

- Tercer grado: La celebración 

- Cuarto grado: La vocación 

- Quinto grado: El testimonio 
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- Sexto grado: El ser humano 

- Séptimo grado: La familia 

- Octavo grado: La comunidad 

- Noveno grado: La moral 

- Décimo grado: El proyecto de vida 

- Undécimo grado: Construcción de una nueva sociedad. 

 

 Los enfoques 

En cada grado se trabajan cuatro enfoques que pueden tomarse como unidades 

o distribuirse en los cuatro períodos académicos del año escolar. 

 

- Enfoque Antropológico. 

 

- Enfoque Bíblico.  

 

- Enfoque bíblico Cristológico. 

 

- Enfoque Eclesiológico. 

 

 Los aprendizajes que se deben alcanzar 

 

Se presentan cuatro competencias. Vienen para cada uno de los cuatro enfoques 

del grado, y en ellas se presentan los aprendizajes que los estudiantes pueden 

alcanzar. Se han seleccionado cuatro aprendizajes, que incluyen diversas 

competencias, derivadas de la naturaleza, finalidades y objetivos de la educación 

cristiana, y teniendo en cuenta que en educación religiosa escolar el tema de 

competencias se orienta no tanto al saber-hacer cuanto al saber actuar; se trata, 

por tanto, de la adquisición de un conocimiento, para realizar unas acciones y 

adoptar unas actitudes fundadas en la convicción religiosa, frente a las 

situaciones de la vida cotidiana, personal, familiar y social. Se busca el saber 

comprender para poder saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, y saber 

aplicar a la realidad que se vive. (CONFERENCIA EPSICOPAL DE COLOMBIA) 



42 
 

 Saber Comprender. 

 Saber Dar Razón de la Fe. 

 Saber Integrar Fe y Vida. 

 Saber aplicar a la realidad. 

 

 Documentos de instancias avaladas por la Iglesia Católica. 

 Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC, 2015). 

La confederación interamericana de educación católica en su propósito y 

compromiso con la educación católica tiene muy clara su finalidad. El objetivo 

fundamental de la CIEC es: 

Trabajar por el mejoramiento de la educación en todo el continente, difundir y 

promover los principios y valores que conciernen a la organización y orientación 

de la educación católica en América y fomentar la comunión y la solidaridad entre 

todos sus miembros, siempre desde una perspectiva evangélica. (CIEC, 2015) 

Dada esta circunstancia la CIEC en el libro proyecto educativo pastoral para la 

Escuela Católica de América, en el capítulo 3 cuyo tema es “Evangelizar 

educando desde el currículo”, destaca en el punto 3.9 “evangelización y 

educación religiosa escolar”  que “la educación religiosa juega un papel 

insustituible en el conjunto del proceso formativo integral que imparte la escuela. 

Desde ahí contribuye a la misión propia de la Escuela Católica de “evangelizar 

educando”. (pág. 79)  

 

La educación religiosa escolar, sin duda alguna se convierte en una educación 

determinante en el marco de la educación confesional dado que, ésta no se 

puede relegar solamente al aspecto de adoctrinamiento de la escuela; sino que 

debe buscar una educación más integradora de las dimensiones del ser humano 

y es a esto lo que podríamos llamar evangelización de la escuela. 

La Escuela Católico evangeliza por medio de todo su proyecto educativo, 

inspirado en una visión cristiana de la persona, de la sociedad y de la creación, 

y mediante el conjunto de intervenciones encaminadas a la promoción integral 
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de la persona-de toda la persona y de todas las personas- (personalización); 

suscitando un proceso de liberación personal y colectiva de todas las formas de 

alienación (liberación); formando “personas nuevas”, críticas, creativas y 

coherentes, con espíritu fraterno y compromiso social, capaces de encontrar 

alternativas a la sociedad piramidal y excluyente, como la nuestra (socialización); 

y ayudando a desarrollar de manera creadora la propia cultura, como fuente, 

expresión y garantía de identidad (culturización) (pág. 80) 

Teniendo claridad sobre esta dimensión el libro retoma algunos objetivos propios 

de la Educación Religiosa Escolar, a saber: 

1. La Educación Religiosa Escolar está llamada a jugar un papel 

significativo en la tarea de reinventar la Escuela Católica como espacio 

privilegiado para la construcción del conocimiento. (pág. 80) 

2. La Religión en general, y más concretamente el Cristianismo, es un 

factor determinante para la comprensión de nuestro patrimonio 

histórico-cultural. (pág. 81) 

3. La religión, y concretamente el Cristianismo, están llamados a hacer un 

aporte insustituible en la formación en valores de los niños y de la 

juventud. (pág. 81) 

4. La Educación Religiosa está llamada a hacer un aporte para la inserción 

crítica, participativa y creadora de los jóvenes en la sociedad. (pág. 81) 

 

 Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced – 

Colombia). 

La Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), en unión con la 

Delegación de Educación de la Arquidiócesis de Bogotá, generan espacios de 

discusión sobre la Pastoral Educativa Académica y Educación Religiosa Escolar 

(ERE), cuya finalidad esta direccionada en torno a reflexionar y autoevaluar en 

cómo se desarrolla la formación religiosa de los estudiantes en cada una de sus 

instituciones. 



44 
 

Así mismo pretende dar los elementos para responder a preguntas como ¿Jesús 

de Nazareth y su Proyecto de Vida Plena y Abundante son una Buena Noticia 

para las niños, niños y jóvenes de su colegio?, y ¿está su colegio ayudando a 

educar la inteligencia espiritual, la dimensión religiosa de sus estudiantes?  

De esta manera la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED), 

le brinda a las instituciones pertenecientes una mirada desde su quehacer y su 

aporte al proyecto de vida de los estudiantes: “conscientes del compromiso que 

se tiene como escuela católica en el país, del impacto se debe seguir generando 

en una sociedad que cada vez necesita más de una educación pertinente, 

humana y de calidad y de la imperiosa necesidad de adecuar nuestros modelos 

pedagógicos a las realidades cada vez más complejas del mundo actual” 

(CONACED COLOMBIA, 2013) 

Sin embargo se recalca que la educación religiosa debe saber responder de una 

manera adecuada y pertinente a los signos de los tiempos. Por esto el deber de 

la confederación y de todos los actores es comprender y asumir 

responsablemente las implicaciones de un mundo globalizado en el cual las TIC 

atraviesan todas las esferas sociales y afectan de manera significativa el modo 

de relacionarnos con el entorno. 

 

 La ERE según las Fundaciones Educativas Arquidiocesanas de Cali. 

Para las Fundaciones Educativas Arquidiocesanas, el año lectivo 2015-2016 

representó un tiempo de revisión de su modelo pedagógico, al igual que las 

disposiciones con respecto a algunas áreas obligatorias como la ERE, Ética y 

valores, la formación ciudadana y la reciente catedra obligatoria denominada 

“cátedra de paz”. 

Tales novedades implicaron las siguientes decisiones: 

 La integración de las Áreas de Educación Religiosa Escolar y Ética y 

valores en una sola cátedra. Para ello se puede revisar los planes de 

estudio del año lectivo 2015-2016.  
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 Además, se opta por disminuir una hora clase a estas áreas para asignarla 

a la “Catedra de Paz”. 

 Se continuó trabajando con los estándares para la ERE de la Conferencia 

Episcopal de Colombia asumiendo el marco legal desarrollado en este 

documento y que hace eco a las exigencias de la Constitución Política de 

Colombia y las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. 

 Se le asigna a los docentes una malla curricular donde se plantean los 

temas a trabajar con cada grado y en cada periodo académico, siguiendo 

los temas propuestos por los estándares de la Conferencia Episcopal de 

Colombia para la ERE. 

 En los planes de Estudio se expresan el propósito general del área que, 

aunque separadas por conjunto de grados, es el mismo: 

Que los estudiantes formen su identidad cristiana, integren su personalidad y 

aprecien el aporte de la práctica religiosa a esta exigencia en su crecimiento; 

reconociendo la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus 

obras y su aporte a la promoción humana y al desarrollo social. (FUNDACIONES 

EDUCATIVAS ARQUIDIOCESANAS - FUNDACIÓN ALBERTO URIBE 

URDANETA , 2015) 

4.1.3.3 Otras miradas sobre la ERE 

En este apartado se busca presentar algunas propuestas o miradas que acerca 

de la Educación Religiosa Escolar se han encontrado en el rastreo bibliográfico 

al  realizar esta investigación; tal presentación se hace con el fin  de tener otros 

marcos referenciales que permiten al ejercicio hermenéutico contar con puntos 

de vista generadores de acentos o matices que nutren la reflexión y la forma de 

abordar la Educación Religiosa Escolar. 

 

 La propuesta de Francisco Diez de Velasco. 

Hacia el año 1994 en España aparece el Real Decreto 2438  por el que se regula 

la enseñanza de la Religión, frente a tal normativa, Diez de Velasco publica en 
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1995 el texto titulado Historia de las religiones como alternativa a Religión en 

ESO  y Bachillerato: una apuesta a futuro (Diez de Velasco, www.academia.edu, 

2016) en “'Ilu. Revista del Instituto de Ciencias de las Religiones”, el cual el autor 

había desarrollado al  inicio del curso “Religiones y hombres” de la Universidad 

de La Laguna.  

Con este texto Diez de Velasco busca responder a la problemática suscitada por 

tal decreto, puesto que para él, la norma resultaba ambigua como fruto de un 

legislador que “renuncia al asesoramiento cualificado”.  

Para tal efecto propone que el curso que se imparta en tales ciclos académicos 

sea el que denomina como Historia de las Religiones: 

Dada la caracterización de la Historia de las religiones, su vocación holística e 

interdisciplinar y su apertura a la alteridad de otras creencias y otras culturas, su 

inserción en el nuevo sistema educativo español puede resultar muy adecuada 

(a pesar de que ésta se haya producido en el caso español de un modo 

puramente accidental). Frente a la Religión, confesional, de base teológica, 

esencialista, exclusivista y moralista, la Historia de las religiones estudiaría los 

hechos religiosos sin ningún a priori, de modo lo suficientemente diverso y 

aconfesional como para no vulnerar el principio constitucional de libertad de 

creencias y cultos. 

Propuesta que se inscribe en la búsqueda de superación de las xenofobias y los 

etnocentrismos, conjugar identidad y alteridad, conocimiento de lo plural y llevar 

a los estudiantes a criterios de compresión de los referentes religiosos propios y 

ajenos. Pero, ¿Quién sería la persona encargada de orientar tal asignatura?  

Como la propuesta de Diez de Velasco busca estar los más alejada posible de 

cualquier interpretación teológica y religiocéntrica, o como lo dice en el texto, una 

asignatura “aconfesional”, entonces la persona responsable de tal ejercicio debe 

de ser alguien capaz de situar “los hechos religiosos en una perspectiva humana 

(la vida del hombre en la tierra es su historia) y no suprahumana (como hace la 

teología o los diversos acercamientos confesionales al fenómeno de la religión)” 

y que, siendo consciente de que existen las explicaciones teológicas del 



47 
 

fenómeno religioso, opte por la aplicación de los siguientes enfoques a la hora 

de direccionar su ejercicio educativo: “análisis filológico e histórico, análisis 

iconográfico y arqueológico, análisis filosófico, análisis antropológico, análisis 

sociológico, análisis psicológico, análisis fenomenológico” 

Resuelta la inquietud por el quién e incluso esbozado un qué enseñar, aparece 

las preguntas ¿a quienes? y ¿cómo? las cuales resuelve de la siguiente forma: 

Los cursos deben estar orientados a los estudiantes que asistan a “los dos 

últimos cursos de ESO y en el primero del Bachillerato, un tramo de edad (14 a 

17 años) en el que se puede esperar una respuesta positiva por parte de los 

alumnos a niveles de conceptualización progresivamente complejos”.  

Además, sugiere que se sigan cuatro estrategias: 

 “Religión visible es decir la iconografía, la arquitectura y en general 

el arte religioso” 

 “Religión Audible”, como apertura  a la “experimentación sonora 

que potencia la aproximación a la alteridad” 

 “Religión practicada”, para apreciar en la diversidad lo que resulta 

estructural. 

 “Religión mental”:  

Existen algunos campos en los que las ideas religiosas pueden 

resultar sugestivas para alumnos de 14-15 años, la mitología, la 

historia sagrada pueden tomarse como excusas para, 

por medio del lenguaje experiencial del cuento, introducir en la 

riqueza de las grandes obras religiosas de la literatura mundial 

(como la  Biblia, el Mahabharata, la Odisea o los 

relatos germánicos, japoneses o mesoamericanos) 

De igual forma sugiere en los grados superiores se puedan abordar temas más 

complejos, que conllevan una carga polémica mayor, no con el ánimo de 

polemizar sino con la convicción de la necesidad de revisar tales dimensiones 

del hecho religioso para poder hallar caminos de encuentro y valoración de las 

riquezas.  
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Ahora bien, para el año 1999 el mismo autor publica el texto “Enseñar Religiones 

desde una óptica no confesional” en la Jlu. Revista de Ciencias de las Religiones. 

Este artículo continúa con la propuesta del curso Historia de las Religiones como 

el camino para cumplir con la exigencia de una religión no confesional, esto en 

el marco de las siguientes premisas esbozadas al inicio del texto: 

 El planteamiento de este artículo se adapta al marco jurídico actual 

en materia de enseñanza de religión confesional en la escuela y su 

necesaria alternativa, lo que no quiere decir que al autor le parezca 

el más correcto o el más deseable para un país de las 

características del nuestro. (pág. 84)  

 El fracaso de la asignatura “Sociedad, Cultura y Religión”  deriva 

en gran medida de la falta de un profesorado competente y de la 

voluntad por parte del ministerio de formarlo por medio de una 

verdadera provisión de medios, llegándose a la paradoja que el 

profesor más cualificado en algunos casos y en algunos centros es 

el de “Religión (confesional católica)” (pág. 85) 

 Su propuesta estará “al margen de polémicas y comentarios sobre 

el marco legal, y del frente abierto que configura la jurisprudencia 

que va generando el Tribunal Supremo y los diferentes Tribunales 

Superiores de Justicia al respecto” (pág. 87) 

Diez de Velasco formula entonces que el curso historia de las religiones, 

cumpliendo  con las siguientes características, se configura como la mejor opción 

a la hora de hacer una propuesta acorde con los lineamientos y necesidades del 

sistema educativo español: 

 “Una disciplina de estudio científica, no religiocéntrico y no 

confesional del fenómeno religioso”, es decir, que realizando un 

ejercicio de estudio a partir de las ciencias de la religión donde se 

evite de forma consciente los acercamientos o aproximaciones de 

tipo teológico, sino que a partir de los aportes de la filosofía, la 

psicología, la sociología, la filología, etc., haga una aproximación 

holística  al fenómeno religioso (pág. 88)  



49 
 

 “La docencia en una asignatura de este tipo la podrían encaminar 

tanto historiadores como filólogos, filósofos y en general otros 

educadores”, salvaguardando una capacitación idónea que permita 

que la asignatura cumpla con dos intereses formativos que le son 

inherentes, a saber, lo comportamental, pues el trato con lo ajeno, 

lo diverso y “lo mestizo”, conllevan a la adopción de posturas de 

tolerancia y revisión de lo propio desde “el espejo del otro”. Y el 

desarrollo de conocimientos, pues es necesario “enseñar a vivir y 

comprender un mundo abierto y diverso en el que la única opción 

de convivencia no destructiva es potenciar la tolerancia, y quizá en 

primer lugar esa tolerancia religiosa inteligente que nace del 

conocimiento” (pág. 90)     

La novedad de este texto radicará en lo esbozado en el punto cuatro cuando 

habla de “la ampliación de la alternativa “Historia de las Religiones” a todo el 

sistema educativo y una propuesta sucinta de temario”  

 La reflexión de José Luis Meza Rueda y compañeros: Educación 

Religiosa Escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas. (Meza 

Rueda, 2011) 

En el año 2011 la Pontificia universidad Javeriana y la editorial San Pablo 

publicaron el  libro  titulado “Educación religiosa escolar. Naturaleza, 

fundamentos y perspectivas”, bajo la dirección de José Luis Meza Rueda.  

Este texto se configura, hasta la fecha, como la obra que de forma sistemática y 

con rigor académico hace una reflexión profunda sobre la Educación Religiosa 

Escolar en Colombia. 

Los capítulos desarrollados por John Jorge Castiblanco Palomino, José 

Fernando Castrillón Restrepo, Darío García Garzón, Gonzalo Jiménez Villar, 

José Raúl Jiménez Ibáñez, David Eduardo Lara Corredor, Nelson Mafla Terán, 

José Luis Meza Rueda, María Stella Rodríguez Arenas, Luis Mario Sendoya 

Mejía y María del Socorro Vivas Albán, que en su mayoría son docentes que han 

dedicado parte de sus ejercicio académico e investigativo, como miembros de la 
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facultad de Teología, a la formación de futuros docentes de Educación Religiosa, 

al ser parte del programa  de Licenciatura en Ciencias Religiosas de la Pontificia 

Universidad Javeriana, generan un gran aporte para quienes se preguntan ¿por 

qué enseñar religión en la escuela?, ¿es legal o no tal enseñanza?, ¿qué aporta 

tal área en la educación de una persona?, etc. 

De modo particular la apuesta por hablar de la Naturaleza, los fundamentos y las 

perspectivas de la educación religiosa escolar hacen del mismo un punto de 

referencia, interpretación y proyección a la hora de querer abordar con 

argumentos la pregunta por el lugar y peso de la ERE dentro del sistema 

educativo colombiano, superando el hecho de ser legal o estar ya legislado como 

parte de las áreas obligatorias y fundamentales, y ahondando en su sentido 

dentro del fin educativo de la formación integral, para empezar a ocupar su lugar 

dentro de lo que significa la preocupación por el tipo de persona que se está 

gestando al interior de las instituciones educativas. 

Además,  reflexionar sobre la Naturaleza, los fundamentos y las perspectivas de 

la ERE se convierten en punto de partida para reflexionar sobre la Naturaleza, 

fundamentos y perspectivas de quién lleva a cabo el ejercicio de la ERE: el 

docente.  

 Fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar: 

proyecto de investigación en convenio entre la Universidad Santo 

Tomás y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

En el año 2015 se inicia el proyecto de investigación “Fundamentos 

epistemológicos de la educación religiosa escolar” en convenio entre la 

Universidad Santo Tomás y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Este proyecto responde a la “necesidad urgente de desarrollar una investigación 

que dé lugar al fortalecimiento de la educación religiosa, dado el creciente 

fenómeno de nuevas prácticas y tendencias religiosas” (Semillero conceptos, 

filosofía y religión, 2015) y se propuso como objetivo general “definir las 

características del fenómeno religioso, principalmente las relacionadas con las 
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educación, presentes en las ciencias o disciplinas que se ocupan de la religión” 

(Semillero conceptos, filosofía y religión, pág. 62). 

Para la fecha en que se presenta éste trabajo de grado, se conoce que el grupo 

de investigación tiene en proceso de lectura, por pares evaluadores, la 

publicación que condensa los resultados del ejercicio investigativo. 

4.1.4 El docente de educación religiosa escolar 

La expresión “profesor de educación religiosa escolar” muestra que “la 

experiencia de enseñar construye continuamente una identidad sostenible como 

docente” (Day, 2006); esto lleva a que se entienda que en la práctica el docente 

vive su enseñanza como un acto profundo de interacción entre los saberes que 

él posee, los previos que el estudiante aporta, y los saberes que en el mismo 

ejercicio pedagógico se va construyendo. Por lo que, el docente debe ser una 

persona que no solo se ocupa de su propia forma de creer, sino que en esa 

misma acción ayuda a otros a reflexionar sobre su experiencia religiosa. Por 

tanto lo primero que podríamos vislumbrar es que el trabajo docente del profesor 

de educación religiosa es un proceso que lleva en sí mismo una transformación 

social y personal que lo hace consciente de que “trabajar no es exclusivamente 

transformar un objeto o situación en otra cosa: es también transformarse a sí 

mismo en y por el trabajo”. (Amaya, Cajiao, Toro, & Arciniegas, 1997) 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en pocos casos, se ve que las 

dinámicas escolares no logran tener claridad frente a la identificación de lo que 

significa que el profesor tenga la idoneidad para impartir un saber que por su 

misma profundidad y riqueza antropológica, social y cultural, necesita de un 

docente que no solo haya tenido el acercamiento frente a situaciones, símbolos 

o hechos religiosos, - es decir a personas que sirven en una parroquia, que han 

tenido alguna posición eclesiástica o experiencia  doctrinal - sino que también 

tengan una capacidad competente para dar respuesta a una área que de por sí 

en muchos ambientes académicos es considerada como un “saber blando” 

frente a los demás saberes propios de la escuela. 
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Frente a esta realidad que en diversas situaciones coloca la imagen del docente 

de educación religiosa ante la ambigua pregunta de ¿qué es lo que debe tener 

el docente de educación religiosa para ser idóneo?, debemos decir que la 

perspectiva cultural del profesor debe estar ligada profundamente con su 

enseñanza, pues el entorno escolar exige en la misma práctica la capacidad de 

situar la enseñanza religiosa en las diferentes realidades que los estudiantes 

viven, y que alimentan su posición frente al hecho religioso que reciben como tal; 

de modo que el docente pueda hacer del saber impartido una herramienta que 

lleve a identificar la religión con los constructos sociales con los cuales los 

estudiantes se ven reflejados a través de la configuración de las dimensiones 

básicas y profundas de su formación. 

Por ello se presenta a continuación, las perspectivas que tanto el Ministerio de 

Educación Nacional, como la conferencia episcopal de Colombia y otros autores 

presentan acerca del docente de ERE.  

 

 Docente ERE según el Ministerio de Educación Nacional 

Un punto de referencia acerca del docente de Educación Religiosa Escolar que 

resulta obligatorio para esta investigación son las indicaciones dadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en el documento “Guía Evaluación de 

competencias educación religiosa” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

UNIVERSIDAD NACIONAL) elaborado en convenio con la Universidad Nacional 

de Colombia-Bogotá para lo sería el  denominado “proceso de ascenso y 

reubicación salarial docentes y directivos docentes DECRETO LEY 1278 DE 

2002”. 

Este documento presenta un modelo de evaluación docente por competencias e 

identifica dentro del mismo tres tipos de competencias que se configuran como 

básicas para poder desempeñarse meritoriamente: 
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Tabla 1. Modelo para evaluación de competencias 

Tipo de 
competencias 

Descripción 

Comportamentales 
Conjunto de características personales (actitudes, 
valores, intereses, etc.) que favorecen el desempeño de 
las funciones de docencia y dirección educativa. 

Pedagógicas 

Conjunto de competencias relacionadas con los 
conocimientos y habilidades del docente o directivo 
docente, para formular y desarrollar procesos de 
enseñanza–aprendizaje en las instituciones educativas. 

Disciplinares 
Conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas 
con el área de conocimiento específica del docente o 
directivo docente. 

Fuente: Guía Evaluación de competencias educación religiosa. 

Para el caso de esta investigación resulta importante lo que este documento 

propone acerca de las competencias disciplinares y de forma particular las que 

corresponden al docente de educación religiosa escolar; por tal motivo a 

continuación se presenta la definición que se da acerca de estas competencias 

y posteriormente se desarrolla lo propio del área de religión: 

Las competencias disciplinares constituyen entonces un conjunto de 

capacidades del docente o directivo docente, relacionadas con sus dominios y 

saberes específicos, que implican el uso y la aplicación del conocimiento en 

situaciones educativas concretas. Al hablar de los docentes, los conocimientos 

estarían delimitados por el área específica de trabajo (dominios conceptuales), 

así como por los conocimientos y habilidades para enseñar y valorar el 

aprendizaje de la disciplina específica que maneja (capacidades didácticas y 

evaluativas). Por otro lado, al hablar de los directivos docentes se haría 

referencia a los conocimientos específicos sobre gestión educativa (gestión 

curricular y del PEI, autoevaluación y mejoramiento institucional, gestión 

comunitaria y administración de recursos), así como a las habilidades para 

la dirección educativa (análisis y síntesis, planeación, toma de decisiones, 

ejecución, entre otras). (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

UNIVERSIDAD NACIONAL) 
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Esta definición aplicada al caso de los docentes de educación religiosa escolar 

exige de ellos los siguientes aspectos:  

Tabla 2. Definición contenidos y competencias 

Ejes de contenido temático Competencias del docente 

1. Estudiar e investigar la 
experiencia religiosa en un 
contexto cultural determinado. 

2. Estudiar el hecho y el fenómeno 
religioso en sus dimensiones 
Narrativa o mítica, práctica-ritual, 
experiencial, doctrinal o filosófica, 
ética, social e institucional y 
material (Smart, N. en Meza, J. L. 
(s.f.), p. 3). 

3. Contribuir al desarrollo integral del 
ser humano en sus procesos de 
personalización, socialización y 
culturización (Delegación de 
Educación, 2000, p. 5), en 
sintonía con los fines de la 
educación. De tal modo, que sea 
un sujeto competente para la 
convivencia, el ejercicio de la 
libertad responsable, con una 
madurez personal, social y 
comunitaria. 

4. Comprender el sentido de vida 
humanizador que propone la 
experiencia cristiana, desde el 
principio compasión-misericordia. 

Competencias disciplinares:  

Habilidades y capacidades que 
posee el docente relacionadas con el 
campo y dominio del conocimiento 
religioso. 

Competencias didácticas:  

Capacidades que ha desarrollado el 
docente para que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje sea 
significativo tanto para el estudiante 
como para el docente. Didácticas 
relacionadas al aprendizaje en el 
área. Desarrollo de los lenguajes y 
prácticas que facilitan este 
desarrollo. 

 

Competencias evaluativas: 

Capacidades del docente para poner 
en juego el saber ser y hacer del 
conocimiento religioso en los 
diferentes contextos cuestionando 
siempre sus pretextos.  

Fuente: Guía Evaluación de competencias educación religiosa. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el decreto 4500 del 19 de diciembre de 

2006 en el artículo 6 refiriéndose a los docentes del área de educación religiosa 

escolar establece que:  

La asignación  académica  de educación  religiosa debe hacerse a  docentes  de 

esa  especialidad o  que  posean  estudios correspondientes al área y tengan 

certificación de idoneidad expedida por la respectiva 

autoridad  eclesiástica,  según  lo  establecido en el literal i) artículo 6 de 
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la ley 133 de 1994.  Ningún  docente estatal podrá  usar su  cátedra,  de 

manera  sistemática  u  ocasional,  para  hacer proselitismo religioso 

o para impartir una educación religiosa en beneficio de un credo  específico. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pág. 2) 

4.1.4.1 Docente ERE según la Conferencia  Episcopal de Colombia 

Para este punto, es importante recordar el decreto C1/99 de la Conferencia 

Episcopal de Colombia, ya citado anteriormente, que en su capítulo 1 habla 

sobre la idoneidad del docente de Educación Religiosa Escolar.   

Este decreto de la LXVII Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia del 

Episcopado de Colombia recordando el canon 804, parágrafo 2 del código de 

derecho canónico de 1983 establece como criterios para determinar la idoneidad 

del maestro(a) de educación religiosa los siguientes elementos: 

 Su recta doctrina. 

 El testimonio de su vida cristiana. 

 Su actitud pedagógica. 

Para comprender mejor estos elementos, ha parecido pertinente el aporte hecho 

por la Universidad Santo Tomás, que en su página web los desarrolla dando un 

direccionamiento sobre el perfil profesional y eclesial del docente de Educación 

religiosa que para el caso de esta investigación resulta pertinente (Universidad 

Santo Tomás, 2016) y del cual se retoman varios elementos en este apartado; 

por ejemplo, al proponer el perfil se hace una distinción de dos tipos de 

características: 

 “En general: Ser agente, enviado e idóneo” 

 “Específico: eclesialidad y profesionalidad” 

En cuanto a las características generales el documento recuerda que: “El 

Profesor de Religión es un agente de la enseñanza religiosa escolar y es 

un enviado de la sociedad que le ha confiado la función de enseñar los 

conocimientos de la educación religiosa” y que por lo tanto, debe poseer el 
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Certificado de idoneidad, según lo exige la Constitución Política de Colombia, en 

el Art. 68 donde afirma: “… la enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida dignidad ética y pedagógica”, del Derecho Canónico, c. 804, 2 donde 

señala  cómo “los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en 

las escuelas, incluso en las no católicas, se destaquen por su recta doctrina, por 

el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica” y lo establecido 

por la Conferencia Episcopal Colombiana en los Decretos C1/99 del 09 de julio 

de 1999y C1/2000, del 6 de julio de 2002. 

Así mismo, al proponer las características a nivel específico se hace la distinción 

de dos aspectos:  

Lo que corresponde a un “perfil eclesial” que hace referencia  a la “Identidad 

cristiana del profesor”: 

Si siempre se ha exigido esta “identidad”, ahora está reclamada por el pluralismo 

religioso existente en la sociedad y, progresivamente, en la escuela […] Ahora 

bien, dicha identidad no queda salvada por la simple pertenencia jurídica del 

bautismo, sino por una consciente y responsable adhesión personal al “Credo” 

de la Iglesia. 

También a la “actitud de respeto y de diálogo interreligioso” de la cual se dice 

que:  

Es la más novedosa para el profesor de religión, ya que el pluralismo religioso, 

como dato sociológico significativo, es un fenómeno nuevo en nuestro país, 

hecho del cual el profesor de religión debe ser consciente de este fenómeno y 

saber situarse ante él, distinguiendo la doctrina y los principios propios de la 

Iglesia Católica de las doctrinas y propuestas de otros grupos religiosos. 

Y por último en este perfil eclesial se menciona la “competencia curricular” del 

docente de ERE en la que se dice que “la validez profesional, la autoridad 

intelectual y moral de su enseñanza es una exigencia que nace de la misma 

razón ética del trabajo encomendado” 
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Acto seguido, se pasa al desarrollo de lo que se denomina “perfil profesional” 

donde se hace énfasis en el hecho de que: 

“La preparación pedagógica es fundamental para adquirir la ciencia, la didáctica 

y los recursos educativos que le permitan enseñar los contenidos de su materia 

de forma gradual, progresiva y adecuada a las características de los estudiantes, 

según su patrón de desarrollo, motivarlos, orientarlos y comunicarse con ellos” 

Ratificando que “la educación religiosa es un área obligatoria y fundamental (Ley 

115 de 1994, Art. 23, Nº 6)”, el medio electrónico enuncia los siguientes 

elementos requeridos dentro del perfil profesional del docente de ERE: 

- Disponer de una clara y esencial síntesis de la materia que imparte, 

teniendo en cuenta los programas propuestos por la Conferencia 

Episcopal de Colombia. 

- Ser capaz de entablar un diálogo interdisciplinar tanto con las otras 

opciones confesionales, como con las otras áreas. Sólo será posible el 

diálogo interdisciplinar si se goza de una verdadera y sólida formación 

doctrinal. 

- Una formación permanente. El estar actualizado es una exigencia dentro 

del desempeño como profesionales y a la vez como pedagogos e 

investigadores puesto que el saber está en constante desarrollo y 

fácilmente se puede caer en la rutina, la falta de creatividad y el “dormirse 

en los laureles”. 

De este modo se puede decir que, en el plano eclesial católico, la educación 

religiosa escolar exige la presencia de un docente que articule los saberes 

propios de esta área y la evangelización a partir de una práctica pedagógica 

eficaz y eficiente. 

4.1.4.2 Otras miradas sobre el docente de ERE 

Así como al conceptualizar la ERE, en este trabajo se tuvo en cuenta otras 

miradas y propuestas alternativas, también se quiere citar a algunos autores que 
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han aportado a la reflexión de manera significativa, como por ejemplo Carles 

Such quien dice que:  

El problema de la educación (y de la educación religiosa en especial) no son los 

accesorios ni los instrumentos, ni las didácticas, ni las tecnologías… sino la 

esencia misma, la identidad de la propia materia y de aquellos por los cuales se 

vehicula. (Such, 2016) 

Por lo tanto, la identidad del profesor de religión, teniendo en cuenta los retos a 

los que éste se enfrenta debe plantearse cada día más clara y debe recordarse 

que:  

Un profesor de Religión debe estar llamado por vocación a la ‘sabiduría’, pues 

debe manejar  un  dominio  más  o  menos  amplio  de  muchas  disciplinas.  

Historia,  Arte,  Filosofía, Ciencias, Ética,... son algunas de las disciplinas en las 

que se debería adentrar, invertir en lecturas y  establecer  relaciones  con  los  

profesores  de  dichas  materias.  Y  solo  se  puede  dialogar  con  las otras  

ciencias  (científicas  o  sociales)  desde  un  profundo  conocimiento  y  una  

buena  síntesis teológica. Hay camino por hacer. ¡De por vida! 

Igualmente,  una  preparación  pedagógica  y  didáctica  es  imprescindible.  Esto  

no  significa ser un coleccionista de dinámicas atractivas, divertidas y lúdicas. Lo 

que se contrapone a aburrido no es divertido sino interesante. Hemos de adquirir 

metodologías que hagan interesante nuestra propuesta. Y contenido tenemos 

para ello. (Such, pág. 6) 

Esta postura deja ver que al ser tan amplía la gama de saberes que comprenden 

la religión o el hecho religioso en sí mismo, hablar del docente de esta área en 

principio termina siendo una tarea que se sigue construyendo; sobre todo porque 

el objeto que enseña está muchas veces mediado por la predominancia de una 

la religión en particular como dice Zuluaga de Echeverry en “El maestro y el saber 

pedagógico en Colombia”: 

Siguiendo el Catecismo político constitucional, el maestro enseñaba que la 

religión del estado era la católica, por convenir a la nación la unanimidad de 

sentimientos religiosos y políticos, y los principios constitucionales de Colombia. 
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La moral que enseñaba el maestro a los niños, según el “Catecismo de moral”, 

definía el hombre en base a la moral cristiana y a la ley. ¿Qué es moral cristiana? 

la ciencia que dirige las acciones propias del hombre según la religión de 

Jesucristo”. ¿Qué es la ley? “regla establecida para dirigir las acciones del 

hombre y precaver o corregir su extravío” (1948).  

Frente a esta perspectiva el docente debe tener en cuenta que no puede 

abstraerse del objeto que enseña solamente repitiendo los conceptos que 

transmite, sino que ante lo que enseña se siente involucrado con el saber que 

imparte en su acto educativo, asumiendo su rol como una manera de ser y de 

vivir. 

Estos aspectos, son desarrollados por David Eduardo Lara Corredor en un 

documento titulado “la idoneidad del docente de Educación Religiosa, ERE” del 

año 2011. 

En este texto a partir de la página 147 el autor presenta un apartado dedicado 

explícitamente el tema de la idoneidad, resumiendo en primer lugar todo lo 

concerniente al ámbito legal y de jurisprudencia Colombiana; llama la atención 

la referencia a la ley 133 de 1994 o ley de libertad de cultos cuando este autor 

haciendo mención del certificado de idoneidad habla de una doble discriminación 

negativa: 

Por un lado, sería el único profesional docente que tendría dicha restricción, pues 

para los docentes de las demás áreas no se plantea tal exigencia. Por otro lado, 

no todas las religiones tienen estructura jerárquica eclesiástica, como para que 

el superior jerárquico o la autoridad eclesiástica certifique. (Lara Corredor, 2011) 

Además, al abordar el tema de la confesionalidad del contenido menciona que:  

La entidad competente para orientarla sea la Iglesia o confesión religiosa “que 

asista o enseñe”.6 Así lo establece la Ley 133, en los artículos 6, 7 y 8, pues un 

Estado aconfesional, como es la nueva identidad del Estado colombiano, es 

incompetente para pronunciarse sobre asuntos internos de las religiones. (Lara 

Corredor, 2011) 
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Posteriormente este autor desarrolla lo que denomina como la idoneidad para la 

Iglesia Católica recordando lo expresado por el episcopado Colombiano en el 

año 2000: “El Decreto C1/2000 busca estar en consonancia con la normatividad 

nacional, de manera que el docente responda a las exigencias pedagógicas, 

disciplinares y jurídicas de la oferta de ere en las instituciones educativas” (Lara 

Corredor, pág. 150) 

En conclusión, se podría decir que con respecto a la figura del docente de 

educación religiosa escolar, existe un marco jurídico y eclesiástico que permite 

un acercamiento al perfil del mismo; sin embargo se denota un vacío al 

preguntarse por este mismo docente, su formación y su tarea en contextos que 

no son confesionales.  

4.1.5 Ecumenismo y diálogo interreligioso 

Se considera de suma importancia que el docente del área de educación 

religiosa de los colegios Arquidiocesanos, en búsqueda de la consolidación de 

dicha área, sepa reconocer y diferenciar lo que significa tanto el trabajo 

ecuménico como el interreligioso en la Iglesia Católica; para que así mismo, de 

acuerdo a sus competencias, pueda desarrollar un currículo que le permita 

afrontar y responder a los casos de prácticas de fe diversas que se encuentran 

al interior de los colegios, y esto en el contexto de una escuela católica que 

responde a las inspiraciones del Concilio Vaticano II como lo dice María del 

Socorro Vivas Albán: 

El Concilio Vaticano II presentó una nueva sensibilidad eclesial en los campos 

ecuménicos y del diálogo interreligioso, asumiendo admirablemente el optimismo 

salvífico, al reconocer todo lo que hay de verdad y gracia en la singularidad de 

los fieles de otras religiones, así como en sus tradiciones religiosas (Vivas Albán, 

2012). 

Por tal razón, se hace menester para este trabajo tener claridad sobre los 

conceptos “ecumenismo” y “diálogo interreligioso”, para precisar la finalidad y la 
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importancia del conocimiento de estos mismos, en el marco del perfil que debe 

tener el docente de religión en su praxis escolar. 

Entiéndase entonces por “Ecumenismo”  a la acción de la Iglesia por “promover  

de la restauración de la unidad entre todos los cristianos” (CONCILIO VATICANO 

II, Unitatis Redintegratio) a partir de lo que se ha denominado el “movimiento 

ecuménico” el cual se define como “el conjunto de actividades y de empresas 

que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de 

los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos” 

(CONCILIO VATICANO II, Unitatis Redintegratio) 

De igual modo al referir el término “diálogo interreligioso” resulta importante el 

aporte de Elizabeth A. Johnson en su libro “La búsqueda del Dios vivo”, cuando 

plantea tres preguntas clave para un acercamiento a este tema:  

¿Pueden salvarse las personas que no son cristianas, es decir, que no están 

bautizadas y no creen en Jesucristo? Si es así, ¿se salvan a través de la práctica 

de su religión o a pesar de ella? Si es a través de su religión, entonces ¿gozan 

esas religiones de un sentido positivo en el plan único de Dios de salvación para 

toda la raza humana? (pág. 201) 

También estas inquietudes fueron asumidas por el Concilio Vaticano II y de forma 

especial, aunque no única pues en varios pasajes de los documentos conciliares 

se hallan referencias iluminadoras sobre el tema, por la declaración Nostra 

Aetate donde se abordan las relaciones de la iglesia con las religiones no 

cristianas:  

En nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más 

estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia 

considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las 

religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la Unidad 

y la Caridad entre los hombres y, aún más, entre los pueblos, considera aquí, 

ante todo, aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua 

solidaridad. (CONCILIO VATICANO II, Nostra Aetate) 
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Ahora bien, frente a este tema resulta pertinente  retomar las palabras del Papa 

Francisco en la Audiencia General Interreligiosa con ocasión del 50 

aniversario de la promulgación de la declaración conciliar "Nostra Aetate" 

cuando dice: 

El mensaje de la declaración Nostra aetate es siempre actual. Recuerdo 

brevemente algunos puntos: 

— La creciente interdependencia de los pueblos (cf. n. 1); 

— la búsqueda humana de un sentido de la vida, del sufrimiento, de la 

muerte, preguntas que siempre acompañan nuestro camino (cf. n. 1); 

— el origen común y el destino común de la humanidad (cf. n. 1); 

— la unicidad de la familia humana (cf. n. 1); 

— las religiones como búsqueda de Dios o del Absoluto, en las diferentes 

etnias y culturas (cf. n. 1); 

— la mirada benévola y atenta de la Iglesia a las religiones: ella no 

rechaza nada de lo que en estas religiones hay de bello y verdadero (cf. 

n. 2); 

— la Iglesia mira con estima a los creyentes de todas las religiones, 

apreciando su compromiso espiritual y moral (cf. n. 2); 

— la Iglesia, abierta al diálogo con todos, es al mismo tiempo fiel a la 

verdad en la que cree, comenzando por la verdad de que la salvación que 

se ofrece a todos tiene su origen en Jesús, único salvador, y que el 

Espíritu Santo actúa como fuente de paz y amor. (PAPA FRACISCO ) 

 

Así, se puede notar que estos aspectos siguen vigentes y cada vez son más 

urgentes en la reflexión de la Iglesia Católica y que por lo tanto, en el marco de 

una Educación Religiosa Escolar, no pueden dejarse como opcionales o sin 

fundamentación sino que deben de ser abordados con profundidad y claridad 

tanto en su desarrollo doctrinal como en la praxis pastoral. 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html


63 
 

5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y/O VARIABLES 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación se plantean las siguientes 

categorías de análisis como una forma de operativizarlos para poder así, 

comprender de una manera más precisa los elementos claves que orientan esta 

investigación. 

 DISCIPLINAS FORMATIVAS 

Para esta investigación se entendió bajo esta categoría a las áreas de 

conocimiento para las que se formaron profesionalmente  los docentes que 

ejercen la enseñanza de la E.R.E 

 COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

A partir del documento “Guía para la evaluación de competencias educación 

básica primaria educación básica primaria” se entiende para este trabajo que las 

competencias disciplinares son el “conjunto de conocimientos y habilidades 

relacionadas con el área de desempeño específica del docente” (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2012) 

 DIRECTRICEZ CONCEPTUALES 

Se entiende por directrices conceptuales a las instrucciones que se dan a los 

docentes para el desarrollo de su práctica pedagógica. 
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6 ESTRATEGIA METODÓLOGICA 

 TIPO DE ESTUDIO 

Según Hernández, Fernández y Baptista  los estudios exploratorios “se  realizan 

cuando el objeto a estudiar es un tema o problemas de investigación poco 

estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 79) 

De igual modo estos autores plantean que “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno  que se someta a un 

análisis” (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80) 

A la luz de tales definiciones esta investigación se suscribe en un marco 

descriptivo que le permitió, a partir de la indagación de los perfiles y 

características de los docentes participantes en la investigación, aportar 

elementos concretos a la literatura acerca de quién está haciendo la clase de 

religión en las instituciones educativas tomadas como referencia y cómo sus 

intervenciones, a la hora de hacer la clase de religión, posibilitan tanto el 

ecumenismo como el diálogo interreligioso al interior de sus aulas de clase.  

 MÉTODO 

Acerca del método de investigación que se sigue en este trabajo resulta 

conveniente retomar las palabras de María E. Galeano cuando dice que,   

A pesar de la hegemonía del enfoque cuantitativo de investigación social, desde 

mediados del siglo XX se dieron “intentos” por introducir otras formas de acceder 

al conocimiento de la realidad social que aunque coyunturales, lograron sembrar 
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semillas que se constituyen en elementos históricos de la investigación 

cualitativa, y que germinaron décadas después (Galeano Marín, 2004). 

Esas semillas que germinaron se han ido robusteciendo con el paso de los años 

y, con el interés de los nuevos investigadores, se ha configurado el método de 

investigación cualitativa como una posibilidad plausible de acercamiento a la 

realidad, la cual posibilita una construcción respetuosa de conocimiento al  

permitir “captar las realidad social “a través de los ojos” de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su 

propio contexto” (Bonilla-Castro & Rodriguez Sehk, 1997, pág. 84) 

A partir de este hecho se plantea que esta investigación se encuentra  

circunscrita por el método cualitativo, puesto que,  aunque existen de forma 

explícita, tanto en los textos normativos del ministerio de educación nacional 

como en los textos legisladores de las instituciones abordadas en este ejercicio, 

las definiciones acerca del “deber ser” del educador encargado y las definiciones 

acerca de la clase de educación religiosa escolar, solo con el acercamiento a la 

realidad de quienes hacen este ejercicio es como se puede apreciar el estado de 

la situación y las condiciones reales con la que se ejerce tal labor. 

Además este método permite, con la flexibilidad que le caracteriza, - que en 

ninguno de los casos significa falta de rigor- ir desarrollando a partir de la idea 

inicial y el planteamiento del problema, un ejercicio de búsqueda de literatura 

existente, por medio del cual se logre reconocer lo que hasta el momento se ha 

producido, tanto en el ejercicio de la investigación teórica como en la 

investigación de campo con referencia al quehacer del docente de educación 

religiosa escolar; pero en la medida que se va desarrollando la investigación, 

también se tiene la posibilidad de ir encontrando nuevos aportes de acuerdo con 

las producciones que vayan apareciendo como fruto de los acercamientos y 

trabajos de otros investigadores. 

Así mismo, el método ha posibilitado ir caso por caso hasta llegar a la perspectiva 

general (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 9), elemento que para el 

particular de la investigación que se ha desarrollado permite acercarse a las  
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experiencias y aprendizajes de los distintos docentes evitando manipulaciones, 

pero conscientes que como investigadores incide en el fenómeno estudiado, 

para elaborar hacia el final del ejercicio una interpretación de la realidad 

estudiada. 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para este trabajo se desarrollaron las siguientes técnicas de recolección de 

datos: 

 Rastreo documental bibliográfico sobre las indicaciones acerca de la 

educación religiosa escolar. 

Para este caso se recurrió a la consulta de la bibliografía utilizada en otros 

trabajos realizados  sobre el tema. Además se consultó a personas encargadas 

de algunas instancias pertinentes y se recibió información bastante importante 

como es el caso del Phd. Francisco Diez de Velasco, Universidad de La Laguna; 

Pbro. Mauricio Galeano Presidente Nacional de Conaced; Oscar Armando Pérez 

Sayago, Secretario Adjunto de la CIEC; El Grupo de Investigación “Fundamentos 

Epistemológicos  de ERE”, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y 

Universidad Santo Tomás.   

 Recopilación documental de la información pertinente a la hoja de vida de 

los docentes participantes. 

Se solicitó a Las Fundaciones Educativas Arquidiocesanas los datos 

concernientes a la población con la que se realizaría la investigación y desde la 

dirección académica de las mismas se recibió una rejilla inicial con los datos 

básicos de los docentes.  

 Entrevista con los docentes. 

Para el desarrollo de la investigación se encontró pertinente llevar a cabo 

“entrevistas cualitativas”, que si bien es cierto, en el grado de inmersión social 

no resulta tan profunda como la observación participante, como técnica de 

investigación, sí permitió cumplir con el objetivo de conocer las perspectivas de 

los docentes (Corbeta, 2007). 
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Por lo tanto, la técnica utilizada no corresponde a un ejercicio de encuesta o al 

desarrollo de una entrevista en el contexto de un ejercicio etnográfico, que 

implica la inserción de los investigadores en la comunidad (Merlino, 2009) 

 MUESTRA Y/O POBLACIÓN 

Para este trabajo se escogió como población inicial a los docentes que se 

desempeñan como titulares del área de Educación Religiosa Escolar y Ética de 

los grados 6º a 11º de los 11 colegios vinculados a la Fundación Educativa 

“Alberto Uribe Urdaneta”. 

A partir de la información inicial recopilada se identificó que el número de 

docentes era igual a 19 de los cuales fueron entrevistados 13 correspondientes 

a 8 instituciones educativas. 
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7 HALLAZGOS 

Este capítulo recoge los datos encontrados tanto en el proceso de rastreo 

documental de los 11 colegios pertenecientes a la Fundación Educativa Alberto 

Uribe Urdaneta como del proceso de entrevistas realizado con los 13 docentes 

seleccionados del total de 19 responsables del área. En el anexo 1 se encuentran 

los registros del consentimiento informado firmados por los participantes.  

 ¿QUIÉN HACE LA ERE? 

El factor inicial de esta investigación se centró en la recopilación de la 

información concerniente a la formación de los docentes que están a cargo del 

desarrollo de la ERE; para ello se solicitó en primer lugar a la Coordinación 

Académica General de las Fundaciones Educativas Arquidiocesanas 

suministraran tal información; y en segundo momento en cada entrevista se 

corroboró con los participantes, puesto que en el transcurso de las fases de la 

investigación se dieron cambios de docentes.  

La Tabla 3 resume la información encontrada. Dicha información fue tabulada de 

acuerdo con los intereses propios de la investigación, es decir, respondiendo a 

la pregunta por la formación académica con la que cuenta en primera medida el 

docente que está haciendo la clase de Religión en los grados de secundaria y 

media vocacional.  

Resultado de lo hallado es la discriminación del total de participantes en 4 grupos 

que de forma general expresan si el docente cuenta o no con alguna formación 

certificada que le capacite para ser docente de ERE.   

Tabla 3. Formación académica de los docentes de ERE 

 
Licenciados 

ERE 

Licenciados 
ERE + 

diplomado 
ERE 

Otras 
Disciplinas 

+ diplomado 
ERE 

Otras 
Disciplinas 

sin 
diplomado 

ERE. 

Total 
docentes 

Nº de 
Docentes 

1 3 8 7 19 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al indagar por la formación académica de los docentes de ERE se encontró que 

muchos de ellos hacían referencia al “diplomado ERE”; este diplomado es el 

título de una formación ofrecida en primer lugar por las Fundaciones Educativas 

Arquidiocesanas y, después de un tiempo, formación respaldada por la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium con la cual se certificaba como 

idóneo al docente para ejercer la enseñanza de la Educación Religiosa Escolar4. 

Así se encuentra que de los 19 docentes asignados para desempeñarse como 

responsables de la ERE, cuatro (4) de ellos cuentan con un título profesional 

correspondiente tal especialidad de los cuales tres (3) también han hecho 

estudios complementarios en el Diplomado de la ERE. 

Ahora bien, se encuentra luego que existe un 42% de los docentes, es decir, un 

número de 8 docentes que llevan a cabo la clase de ERE teniendo como 

respaldo el certificado de idoneidad conferido por haber realizado los estudios 

del diplomado de ERE, y que en su formación disciplinar proceden de otras áreas 

o especialidades como licenciaturas en pedagogía infantil, lengua castellana, 

ciencias sociales, educación artística, filosofía, básica primaria. 

Al continuar con la revisión de la información encontrada se establece que siete 

(7) docentes  desempeñan su labor contando con una formación disciplinar y/o 

profesional procedente de otras áreas como son estudios en filosofía o 

licenciatura en filosofía, licenciatura en lengua extranjera o en lengua castellana, 

licenciatura en ciencias sociales o estudios de licenciatura en matemáticas; 

docentes  que, al no haber realizado el diplomado de ERE, no cuentan con 

certificado de idoneidad.  

                                            
4 Recuérdese el Decreto 4500, Artículo 6, donde se establece que: “La asignación 

académica de Educación Religiosa debe hacerse a docentes de esa especialidad o que 

posean estudios correspondientes al área y tengan certificación de idoneidad expedida 

por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo establecido en el literal (i) artículo 6° 

de la Ley 133 de 1994” 
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Figura 1: Porcentajes de formación disciplinar docentes ERE 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, como lo señala el gráfico, puede decirse que estos colegios cuentan en 

promedio con 63% de docentes certificados como idóneos para llevar a cabo la 

Educación Religiosa Escolar y que solo faltaría cualificar al 37% restante.  

Pero ¿qué dicen los docentes acerca del rol de quien es responsable del 

desarrollo del área de Educación Religiosa Escolar?  

Para responder esta inquietud se entrevistaron a 13 docentes de 8 instituciones 

educativas a los cuales se les preguntó sobre ¿qué debe saber?, ¿qué debe 

saber hacer? y ¿qué debe ser? un profesor de ERE; además en la  entrevista se 

dialogó acerca del significado que tiene ser docente de ERE. 

Por razones metodológicas, los datos de los docentes entrevistados han sido 

codificados como se aprecia la tabla siguiente, de modo que sus aportes en las 

entrevistas pudieran ser tabulados y analizados posteriormente: 

Tabla 4. Codificación y caracterización docentes entrevistados 

Codificación Caracterización 

DH1 Hombre, Licenciado en Filosofía, diplomado en ERE, 

Experiencia como catequista parroquial. 

DH2 Hombre, Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, 

diplomado en ERE, especialista en educación y derechos 

humanos. 

1; 5%

3; 16%

8; 42%

7; 37%

Licenciados ERE

Licenciados ERE + diplomado

ERE

Otras Disciplinas + diplomado

ERE

Otras Disciplinas sin

diplomado ERE
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DH3 Hombre, Estudiante de Filosofía, Estudios de Seminario 

Mayor. 

DH4 Hombre, Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, 

formación en escuela Arquidiocesana de Catequesis. 

DH5 Hombre, Licenciado en Educación Básica- Ciencias Sociales, 

Diplomado en ERE. 

DH6 Hombre, Licenciado Filosofía y Ciencias Religiosas, 

Diplomado en ERE. 

DH7 Hombre, Tecnólogo electrónico y estudiante de licenciatura en 

matemáticas. 

DM1 Mujer, Licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas, 

Diplomada en ERE. 

DM2 Mujer, Licenciada en Pedagogía infantil, Diplomada en ERE. 

DM3 Mujer, Licenciada en Lengua Castellana, Diplomada en ERE. 

DM4 Mujer, Licenciada en Básica primaria, Diplomada en ERE. 

DM5 Mujer, Licenciada en Filosofía. 

DM6 Mujer, Licenciada en educación básica con énfasis en 

orientación escolar, Diplomada en ERE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 ¿QUÉ DEBE SABER?  

Este trabajo de campo permitió conocer de forma directa el cómo se perciben a 

sí mismos los docentes de ERE en el ejercicio académico, específicamente en 

la educación religiosa escolar impartida en los Colegios Arquidiocesanos de la 

Fundación Alberto Uribe Urdaneta. 

Bajo la modalidad de entrevistas con los profesores de ERE, se pudo determinar 

que de forma generalizada concluyen ellos mismos que el docente de ERE debe 
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tener conocimiento de los estándares y lineamientos propuestos por el ministerio 

de educación y la Conferencia Episcopal de Colombia para el área de religión.  

Además, el docente de la ERE debe saber que el área de religión requiere unos 

conocimientos previos y muy precisos de esta área, como lo mencionan algunos 

de ellos al decir: 

“¿Qué debe saber?… primero saber lo que está enseñando porque yo no puedo 

enseñar de lo que no conozco; primero debo conocer y, si yo voy a enseñar 

religión, pues yo debo saber qué es religión, de dónde sale, por qué sale,  a 

dónde llega,  por qué llega,  qué es lo que me lleva a mí a vivir una experiencia 

religiosa, eso es lo que debe saber”5  

Uno de los docentes afirma que “esta es una área delicada”6, por lo tanto “un 

profesor de religión debe saber primero la historia, a nivel personal me parece 

importante conocer la historia de las religiones”7; en palabras de otro, “también 

debe saber cómo se mueve la religión hoy”8; además varios mencionan que se 

debe “tener conocimiento bíblico”9 o “catequesis bíblica-antropológica”10. 

Por otro lado se hace mención que el conocimiento de la religión cristiana y las 

religiones debe ser prioridad, ya que no se puede hablar de lo que no se conoce 

y esto está unido a su testimonio de vida, ya que esta área, según algunos 

docentes, requiere coherencia entre lo que es como ser humano el docente de 

ERE, su pensamiento y su comportamiento: 

“Bueno, yo creo que es algo bien importante porque las palabras sin el ejemplo 

queda tirado ahí, se va uniendo por ejemplo el saber con el ser, que ya 

llamaríamos testimonio. A veces en las clases yo no puedo hablarle a un niño o 

                                            
5DM6. 
6 DM5 
7 DH2. 
8 DH3. 
9 DM2. 
10 DH3. 
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un joven sobre que Dios es amor sabiendo que yo no estoy siendo generado de 

acciones de amor”11 

En los encuentros con los docentes también apareció que el bagaje cultural 

religioso es necesario con miras a ser objetivo a la hora de impartir la clase, 

porque el docente no puede olvidar que el área de educación religiosa “no se 

trata de evangelizar, catequizar o de catolizar las clases de ERE, sino que debe 

promover y tener en cuenta la pluralidad religiosa…dentro de la misma clase. 

Integrar todas las ideologías religiosas en la formación”12. 

 ¿QUÉ DEBE SABER HACER? 

En esta misma dinámica al conversar con los docentes sobre qué debe saber 

hacer un docente de religión en el aula de clase, se fueron hallando, en la 

diversidad de respuestas, comunes denominadores como los siguientes:  

 El docente de ERE debe ser un motivador, una persona con 

carisma, es decir, una persona que al hacer su clase, su mensaje 

le llegue a los estudiantes porque reconocen que para los 

estudiantes resultan pesados o sosos estos temas, como lo dicen 

los entrevistados: “debe saber motivar  y buscar que ellos se 

interroguen y se hagan preguntas y se den respuestas”13; “Ser un 

motivador de la importancia que tiene la ERE”14; “saber motivar, 

saber incentivar a los estudiantes, saber manejarlos porque son 

temas también se ven que a los estudiantes los sacan de onda y 

que a muchos estudiantes, con esas cosas que ellos traen de la 

casa, le dicen a uno una pregunta  en el salón de clase y uno queda 

como qué "Dios mío, yo nunca me imaginé una situación de 

estas”15; “siempre les llego con historias de vida, casos reales, pues 

                                            
11 DH4. 
12 DH5. 
13 DM4. 
14 DH5 
15 DM5. 
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para ellos, mirando la necesidad de cada uno; trato de que sea un 

poco dinámica la clase, porque no creas ellos todos los días llega 

religión y, ¡ay, que pereza! entonces traté que lo vieran de otra 

forma”16 

 En esta misma dirección los profesores hacen énfasis que el 

profesor debe ser un ejemplo que inspire a los jóvenes para poder 

captar su atención; debe saber incentivar en ellos ese deseo de lo 

espiritual, deseo de a través del área tener no solo conocimiento 

sino experiencia de lo Divino y de lo sagrado en sus vidas: “la 

vivencia que está entre las clases y la praxis, la vivencia del área 

de la educación religiosa; porque si yo les comparto un tema de 

doctrina o un tema social y, muy bien en el concepto, en los 

términos, pero si en la vida diaria o al menos del colegio no lo 

vivencio, pues el estudiante es muy perspicaz, el estudiante va 

analizando y dice no éste es muy charlón y no vive lo que está 

diciendo”; “pero creo que uno es el testimonio como persona, el 

apropiarse, el ser creíble, tiene uno que hacerse creíble frente a lo 

que está profesando ante el muchacho”17 

 Otro aspecto reiterado por los docentes es el tema de preparar bien 

sus clases; para ellos resulta fundamental no improvisar; saber 

innovar tanto en lo planeado como en lo ejecutado en aula: “a 

veces uno tiene planeado una clase un crucigrama y eso no resulta 

entonces debe tener un plan b y un plan c para el mismo tema para 

la misma actividad entonces ahí es donde uno debe saber hacer 

es desenvolverse en distintas actividades porque los muchachos 

exigen”18; “me tocó documentarme, más la experiencia de mi vida 

y lo que conozco de mi fe católica hice acopio de ello pero la 

verdad, lo que debe tener el maestro es el compromiso, y tratar de 

                                            
16 DM2. 
17 DH6. 
18 DH4. 
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sacar algunos vacíos que tienen los muchachos y uno los va 

entendiendo”19 

 Debe saber conectar el área de religión con la vida. En este diálogo 

con los profesores se puede percibir en sus respuestas la 

necesidad de ayudar a los jóvenes estudiantes, desde la clase de 

religión, a resolver algunos cuestionamientos existenciales, 

ayudarlos a examinarse y evaluarse como personas: “escuchar, 

saber escuchar; los jóvenes están sedientos, de Dios sedientos los 

jóvenes están sedientos de que los escuchen acerca de sus vacíos 

emocionales, espirituales, de los valores; saber escuchar y poder 

formular estrategias o herramientas que al joven le sirva para su 

propia reflexión o su propia construcción de proyecto de vida”20 

 De igual modo resulta importante que algunos de los docentes 

planteen que en su ejercicio se debe saber cómo realizar una clase 

tomando en cuenta la diversidad religiosa al interior de los grupos 

académicos: no desde la normatividad de una sola y única religión, 

sino desde la diversidad religiosa que tiene en su aula; y desde allí 

mostrar una visión diferente de la educación religiosa: “pienso yo 

que debe orientarse a la educación religiosa pero no propiamente 

desde el evangelio o desde la normatividad de alguna religión. ese 

debe jugarlo dentro de la diversidad ideológica de un aula de clase, 

ese es el reto, mostrar un visión diferente de la ERE, incluso ya 

amparada por la constitución”21; “hay muchachos que pertenecen 

a otros cultos y ellos leen, el muchacho está ávido de conocimiento 

y te cuestiona, te interroga. Entonces, hay que ofrecer los 

conocimientos sin llegar a decir es que soy católico y lo que yo voy 

a decir es más importante que lo que usted piensa y es la única 

verdad”22; “aquí hay muchachos que son muy piadosos, que son 

de otra religión, es cierto que son poquitos los que hay en cada 

                                            
19 DM4. 
20 DH2. 
21 DH5. 
22 DH6. 
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salón, pero trato que la clase sea dinámica y de que ellos participen 

también y que cuenten desde sus experiencia, lo que ellos ven en 

su contexto, lo que ellos ven alrededor de sus casas”23 

 SER Y SIGNIFICADO DEL DOCENTE DE ERE 

A lo largo de la investigación uno de los elementos que de forma reiterada se 

logró percibir en los testimonios de los docentes que participaron en las 

entrevistas fue la percepción que se tiene tan arraigada sobre el profesor como 

testimonio de vida; este concepto se ve reflejado a partir de lo que para ellos 

supone el hecho de impartir un saber o conocimiento que no solo es concepto o 

teoría como algunos lo manifiestan, sino un tema más amplio que tiene que ver 

con una vivencia práctica. 

Por ejemplo, expresiones como “El profesor debe saber un modelo, ante todo 

ser un modelo que con sus actitudes y con sus acciones les muestran a los 

muchachos eso que es la religión que es ese reflejo de Dios que es ser persona 

que son los valores porque nada sirve hablar de una teoría si yo en mi quehacer 

estoy mostrando lo contrario estoy reflejando lo contrario”24 o “ser realmente un 

docente en la ERE es ser un docente que tenga los criterios, los fundamentos, 

el testimonio; somos la carta de presentación de Dios”25 son muestra de tal 

imagen que de sí mismos se hacen los docentes de ERE y del sentido que tiene 

para ellos su ejercicio docente dentro de los Colegios Arquidiocesanos. 

Ahora bien, ante la pregunta por el significado personal de ser el docente de 

ERE, se manifiesten respuestas como las siguientes: 

 “para mí es todo porque esto es realmente me da vida”26 

 “Para mí mucha responsabilidad”27 

                                            
23 DM2. 
24 DM1. 
25 DH4. 
26 DH1. 
27 DH2. 
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 “un compromiso muy grande”28 

 “pues la verdad me siento muy orgullosa poder acompañar a los 

muchachos en esta área durante el año lectivo”29 

 “para mí ha significado mucho, de hecho fortalecimiento en la parte 

espiritual personal, me ha ayudado bastante porque hay 

estudiantes muy expresivos, que manejan un grado de 

espiritualidad que la irradian y para mí ha sido retroalimentativo ese 

tipo de situaciones que hemos llevado en clase, también hace parte 

de mi formación personal y profesional, por eso ha sido muy 

importante para mí”30  

Tales respuestas hablan tanto del compromiso que contraen para con su 

actividad como docentes y del sentido de pertenencia desde una mirada emotiva 

y experiencial. 

 ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ SE HACE? 

Un tema muy importante para esta investigación fue el poder conocer de viva 

voz la intencionalidad y la finalidad de la Educación Religiosa Escolar en el 

imaginario de los docentes, para ello dentro de la entrevista se planteó la 

pregunta sobre el por qué se enseña religión en los colegios y el significado de 

la misma dentro de la institución escolar Arquidiocesana.  

Los elementos que se encontraron se han organizado en 4 grupos de acuerdo 

con la mayor o menor aparición de algunos términos o expresiones dentro de las 

respuestas dadas por los docentes; además cada grupo ha sido respaldado con 

la transcripción de algunas de las respuestas: 

 Por Tradición de la evangelización católica: 

                                            
28 DM2. 
29 DM4. 
30 DH5. 
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- “Se enseña sobre todo en los colegios católicos religión porque es de alguna 

manera que se evangeliza desde el aula, con el aula, para el aula y de ahí se 

imparte para la familia”31  

- “Es de vital enseñanza la religión en los colegios y más en los nuestros, que 

es de una institución de iglesia, las fundaciones en su misión y visión tienen 

que los jóvenes salgan graduados de la arquidiócesis de Cali de los colegios 

sean jóvenes comprometidos con la misión evangelizadora de la iglesia y que 

ellos mismo sean los baluartes de los valores en el siglo XXI”32 

- “No sé yo creo que tal vez es por enseñanza y valores católicos”33 

- “Pues yo pienso que se enseña por tradición porque ya llevamos más de dos 

mil años llevando siempre como el mismo mensaje evangelizador, pienso que 

se hace más por tradición pues el mismo ministerio de educación están las 

áreas que se deben enseñar”34 

- “Porque venimos de hogares netamente cristianos en su gran mayoría, 

aunque después los muchachos toman muchas opciones de vida, dentro del 

hogar es donde crece la fe, la educación religiosa y la creencia en ese Dios 

que la gran mayoría nos han inculcado”35 

 Por formación en valores y criterios de vida.  

- “porque ayuda a los niños y a los jóvenes a formarse como personas a tener 

una responsabilidad social aprender a relacionarse con el otro aprender a 

sensibilizarse con lo que se nos presenta en nuestro quehacer en nuestro día 

a día”36 

-  “Pues la importancia de estas clases en los colegios es tratar de darle a los 

muchachos una experiencia de vida, un nuevo estilo de vida […] es 

importante porque es necesario formar personas, formar ciudadanos, formar 

país”37 

                                            
31 DH1. 
32 DH2. 
33 DM2. 
34 DH3. 
35 DH6. 
36 DM1. 
37 DH4. 
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- “La religión se enseña porque estamos en un contexto donde los muchachos 

de una u otra forma necesitan una guía”38 

- “Se enseña religión en un colegio porque es allí donde más se trabaja el ser, 

la persona como tal el saber es muy fácil se consigue en más fácilmente los 

medios, pero de pronto trabajar el ser hace parte de un escuchar experiencias 

de otros para poder de testimonios de otros, para poder ir creciendo; eso es 

a lo que ayuda la ERE en los colegios, a que el estudiante y el mismo docente 

crezca con todo lo que se realiza hacia Dios en esa institución”39 

 

 Por razones espirituales o sentido de trascendencia. 

- “Porque necesitamos fortalecer el espíritu del ser humano de manera integral, 

no solamente las ciencias sino también ese aspecto personal, sí, ese aspecto 

integral, ese aspecto de valores que les ayude a formarse como seres 

íntegros dentro de un contexto y dentro de una sociedad”40 

- “Entonces la clase de religión, aunque nosotros la basamos y gran parte de 

los colegios la basan en la Conferencia Episcopal con todo lo que es la parte 

cristocéntrica, la parte bíblica, la parte antropológica, la parte crucial entonces 

es eso dejar a los muchachos esa oportunidad de conocer el Dios amigo, un 

Dios cercano”41 

- “Esa herramienta para que (el estudiante) conozca y tenga ese contacto con 

Dios, que es lo que en ultimas ahora a los adolescentes les hace falta; ellos 

ahora están en actitud que no quieren nada con Dios, quieren estar en otros 

cuentos, pero afortunadamente en estos colegios cuentan con esa 

enseñanza y es ahí donde nosotros, como maestros, tenemos esta tarea de 

ayudarles por enfocarlos por el camino de Dios, independiente de los 

muchachos tenga un credo diferente o “x” religión, importante es poder 

brindarles esta oportunidad de cómo conocer a ese Dios que tanto nos 

ama”42, 

                                            
38 DM5. 
39 DM6. 
40 DH6. 
41 DH4. 
42 DM3. 



80 
 

- “fortalecer la parte espiritual en cada persona”43 

 Significado del hecho religioso. 

- “Yo pienso que todas las instituciones deben enseñar religión, ya que hace 

parte de la formación del ser de la persona, la religiosidad del hombre hace 

parte de la naturaleza misma de él; entonces desde la formación del ser de 

las instituciones educativas deben apostarle a esa formación religiosa”44 

-  “Yo creo que la religión es un elemento fundamental que transversaliza la 

vida del ser humano […] entonces yo creo que es fundamental en la vida del 

ser humano la parte de alimentar el alma, alimentar el espíritu, porque el 

muchacho necesita eso, uno lo necesita, necesita a qué aferrarse”45 

 ¿CÓMO SE HACE? 

En la investigación se preguntó a los participantes por los insumos y materiales 

utilizados a la hora de preparar y desarrollar su clase, en su gran mayoría, 

respondieron que la herramienta más utilizada por ellos es, sin duda alguna, la 

Sagrada Escritura.  

Expresiones como: “bueno para mí es clave la biblia o sea yo siempre trabajo la 

biblia trato al máximo que el trabajo que yo realice con ellos sea bíblico porque 

de la biblia saco todo y lo relaciono con la propia vida”46, “pues en primer lugar, 

y es un recurso que nosotros utilizamos, la biblia. El primero es ese porque es el 

recurso del que uno ahí se basa”47, “un texto bíblico yo lo explicaría por medio 

de un rompecabezas de un grafiti de un acróstico de una sopa de letras”48 hacen 

notar que la biblia es considerada por los docentes de ERE como el soporte 

constitutivo de su clase pues contiene, según lo manifestado por la mayoría, los 

elementos que componen en esencia la visión religiosa del currículo del área.  

                                            
43 DH7. 
44 DH5. 
45 DH6. 
46 DM6. 
47 DM5. 
48 DH4. 
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De igual modo, pero en menor medida, se hace mención de otros textos o 

subsidios de referencia:  

- “primero la palabra, dos magisterio y tres todos los documentos de la 

iglesia de una forma aporta al desarrollo de la formación […] pues el 

catecismo, por ejemplo con grado once, estamos trabajando el catecismo 

de la iglesia católica”49 

- “utilizamos el catecismo de la iglesia católica, documentos de la iglesia 

como exhortaciones, encíclicas, utilizamos el Concilio Vaticano II, 

usamos también documentos de la teología de la liberación”50 

- “yo busco la página catoli.net por ahí me documento”51 

- “el catecismo, también el internet; el internet ayuda mucho en esas 

páginas católicas”52 

- “de pronto en internet busco mucho y páginas de la Iglesia donde me 

informo mucho”53 

- “Otros elementos son el Concilio Vaticano II con todos los documentos 

que están ahí; otro elemento es el Catecismo de la Iglesia Católica que 

es mucho más asequible para ellos”54 

Como se puede notar son referencias, todas ellas, a documentos de la Iglesia 

Católica, en los que el catecismo de la Iglesia y los documentos del Magisterio 

de la Iglesia son los más mencionados; además varios entrevistados refieren a 

la consulta en páginas web.  

Unos cuantos docentes reseñan que fundamentan  sus clases en otros 

elementos como “reflexiones y videos porque los llevo más a la vida cotidiana”55, 

“las realidades, noticias  y acontecimientos que ven reflejados, que vemos en 

televisión”56 

                                            
49 DH1. 
50 DH2. 
51 DM2. 
52 DH3. 
53 DM4. 
54 DH6. 
55 DH7. 
56 DH5. 
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 ¿QUÉ SE HACE? 

De acuerdo con las respuestas dadas por los participantes en la investigación se 

puede decir que en la clase de educación religiosa la mayoría de docentes optan 

por el desarrollo de estrategias que permitan poner en diálogo los contenidos 

confesionales, propios del currículo, con las experiencias de los estudiantes.  

Para lograr tal objetivo se recurre al uso de didácticas en las que los elementos 

doctrinales sean interpretados y asumidos por los estudiantes: 

- “hacemos prácticas como mesa redondas, juegos de roles, dramatizados, 

debates, exposiciones” 57 

- “se le empieza hacer una hermenéutica: ¿qué dice el texto? pero no nos 

quedamos únicamente con lo que dice. Usted, en el análisis, qué le dice 

el texto y lo desglosamos ya; bueno esto ha sido muy significativo porque 

ellos primero que todo asientan su fe, qué es lo que creen”58 

- “a los muchachos los colocamos a investigar y con los textos bíblicos los 

relacionamos con el contexto en el cual estamos”59 

Ahora bien, otro elemento importante que se pudo identificar en las entrevistas 

fue el que corresponde al poner en juego, dentro de la misma área, lo propio de 

la Educación Religiosa Escolar y lo propio del área de  Ética y Valores. 

Frente a este tema no hay consenso entre los docentes puesto que mientras 

alguno afirma que “algo que también se fusionó este año es la ética y valores 

que también va muy ligada tanto a religión”60, otros dicen que “ERE es educación 

religiosa y ética […], si me preguntaran personalmente yo preferiría una 

separada de la otra”61 o “cuando veíamos religión sí la veíamos general. La unión 

ahora de lo que es la ética y la religión suele confundir”62 

                                            
57 DH2. 
58 DH1. 
59 DM4. 
60 DM3. 
61 DM5. 
62 DH6. 
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Lo que sí se pudo establecer es que todos los docentes entrevistados han debido 

hacer un proceso propio de aprendizaje para poder desarrollar al interior de una 

misma clase tantos los estándares de la ERE como los de Ética y valores.  

 EL ECUMENISMO Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO AL INTERIOR 
DE LA CLASE DE ERE. 

Al proponer esta investigación se pensó que éste debía ser un elemento clave a 

conocer e indagar dentro del imaginario y acervo formativo de los docentes; por 

tal razón, dos de las preguntas de las entrevistas realizadas hicieron eco al 

respecto. 

Llamó la atención que antes de llegar dentro del  desarrollo de las entrevistas a 

las dos preguntas que puntualmente referían al tema, varios docentes hicieron 

referencias a situaciones de clase o pusieron ejemplos de experiencias 

acontecidas con los estudiantes que en sus salones de clase, al ser no católicos 

o creyentes no cristianos o incrédulos, les resultaban significativas. 

La primera pregunta que se formuló hizo referencia directa a la claridad 

conceptual acerca de los términos “ecumenismo” y “diálogo interreligioso”. Las 

respuestas recibidas se han organizado en el siguiente cuadro para mejor 

análisis y comprensión: 

Tabla 5 Conceptos acerca de los términos “ecumenismo” y “diálogo 
interreligioso” 

 ECUMENISMO 
DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO 
OTRAS 

RESPUESTAS 

DH1   No tiene claridad para 
los dos términos. 
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DH2 Son los diálogos que 
se tienen con las 
grandes religiones 
llamémosla judaísmo, 
islamismo; el poder 
escuchar al otro, 
ecumenismo de 
comunión, de poder 
sentarse a escuchar la 
perspectiva del otro 
que tiene una doctrina 
diferente a la mía, 
tiene una filosofía 

No hace referencia.  

DH3   Para mí son lo mismo. 

DH4   Los asocia con 
dialogar con los 
estudiantes que 
participan de otras 
confesiones 
religiosas. 

DH5 Es la aplicabilidad de 
la fe en una y otras 
personas. 

Es la apreciación, 
valoración que se da 
en la diferencia en un 
conflicto; y un conflicto 
no es un problema 
sino la diferencia entre 
ideologías. Es la 
exposición de mi 
creencia ante otro tipo 
de creyentes 
 

 

DH6 La Reuniones que 
hacen los diferentes 
obispos para poder 
analizar la 
problemática social, 
familiar o de 
exclusión. 

Diálogo con las 
diferentes religiones y 
buscar qué es lo que 
nos une, más que 
buscar qué nos 
separa. 
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DH7 Lo primero no tengo 
claridad. 

Creo yo, pues entre 
todas las religiones, o 
sea, internamente 
entre todas las 
religiones que existen. 

 

DM1 No recuerdo en este 
momento. 

Es el que tiene que ver 
con todo lo religioso: 
el saber respetar, 
escuchar las 
diferentes creencias 
de cada una de las 
religiones. 

 

DM2   Pues para mí siempre 
ha sido lo mismo pues 
más que un diálogo es 
una unión; pues 
aparte de que se 
tengan ideas o 
creencias distintas es 
un diálogo que se va 
dando con nosotros. 

DM3   Habla de las 
estrategias al interior 
de la clase para 
atender a los 
estudiantes de otras 
religiones. 

DM4 Tiene que ver mucho 
con las personas que 
no tienen los 
sacramentos o que no 
tienen una vida 
religiosa establecida. 
 

No tengo concepto 
como tal. 
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DM5 No tengo idea alguna 
sobre esta palabra. 

Yo creo que el diálogo 
religioso es la 
reflexión que uno  
podría hacer entorno 
a varias religiones. 

 

DM6 Tengo entendido yo 
que es la relación de 
las diferentes 
religiones, o sea, lo 
que hace el Papa 
Francisco cuando se 
encuentra con los 
hermanos Islámicos, 
cuando se encuentra 
con estas religiones. 

Diálogo interreligioso 
lo relaciono, pues yo 
de pronto esa palabra 
no la tengo clara, yo lo 
relaciono más bien 
con el diálogo dentro 
de la misma iglesia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo punto de diálogo giró en torno a la pregunta sobre si la clase de 

religión permite compartir con otras expresiones religiosas en un clima de 

cordialidad y respeto y esto cómo se logra o que se necesitaría para ello. 

Dentro de las respuestas dadas por los entrevistados se pudieron establecer los 

siguientes consensos: 

 Los docentes son quienes disponen o no los espacios para el 

compartir: 

- “Sí, sí se abren los espacios como debe ser; abrir los espacios es 

cuando uno le permite a los muchachos de hablar de cada una de 

sus creencias y enseñar a los otros a que tengan esas actitudes 

suyas frente a la creencia del otro”63 

- “A nivel personal es de apertura de escuchar al otro no decirle que 

está equivocado que por ahí no es de que se va a condenar no sino 

de aceptarlo”64  

- “En mis clases de ERE soy muy dado de hacer debates a ponerlos 

hablar, a que digan lo que piensan, hasta los que no creen ni nada, 

                                            
63 DM1. 
64 DH2. 
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que son de otras creencias, ¿no? y la clave está en ponerlos hablar 

a dialogar”65 

 Que se deja al estudiante aportar sobre sus creencias o increencias 

pero en la clase de ERE se ofrecen ante todo las creencias 

institucionales como lo expresa esta docente: 

- “Ellos dan sus puntos de vista, entonces es ahí donde uno debe 

estar preparado para defender su postura respetando la de ellos, 

pero también respetándola desde nuestra religión, y se hace esa 

aclaración y ellos de una manera u otra respetan lo que uno les 

imparte en el momento”66 

- “es importante para nuestra institución así sea un credo diferente y 

también poder escuchar y que nos escuche, y después de esos 

diálogos, de la postura de él, exponer la postura de nosotros como 

doctrina católica apostólica y romana”67 

 Que para darle sentido y real posibilidad a una participación 

respetuosa y cordial el docente de ERE debe ser una persona bien 

formada en los temas propios de esta área. 

- “pero yo con muchos, a veces, nos encontramos en controversia. 

Yo al inicio tuve esa dificultad, que yo chocaba mucho con ellos 

porque yo no aceptaba que él viniera o de pronto la chica a imponer 

su punto de vista entonces empezábamos esa guerra, entonces yo 

vi la necesidad que tenía que cambiar porque o sino iba ser una 

clase de confrontación”68 

- “pienso que un docente mínimamente para dar ERE debe tomar el 

diplomado de la ERE; porque le permite actuar con conocimiento 

bajo las estrategias que debe implementar. Actuar con 

conocimiento es actuar con integridad y saber que no solo debe 

                                            
65 DH3. 
66 DM3. 
67 DH2. 
68 DM2. 
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valor a la fe de la institución, sino también abrir espacios donde 

todos se puedan integrar ante el diálogo”69 

 Algunos docentes ven este punto como una posibilidad para que los 

estudiantes se cuestionen y hagan opciones en su vida religiosa: 

- “Cuando ellos lo escuchan empiezan a maravillarse, y a ver 

diferentes las cosas que de pronto desconocían y que de alguna 

manera habían creado criterios sin conocer bien qué sucedía, 

cómo era, y además que le permiten a ellos libremente tomar la 

decisión cuál es la creencia que desean para su vida”70 

- “pues la idea era enriquecernos, pues como yo le decía a ellos, no 

se trata de que yo venga aquí y le hable a ustedes de la iglesia 

cristiana católica y usted tenga que ser católico porque sí; no, usted 

es el que toma su decisión”71 

                                            
69 DH5. 
70 DM2. 
71 DM6. 
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8 INTERPRETACIÓN 

Como se expresó en la introducción, este trabajo está orientado por un enfoque 

hermenéutico; tal enfoque implica que al realizar todo el proceso investigativo se 

ha tenido como base del ejercicio, en principio implícito y casi individual, pero en 

segundo momento explícito y colectivo, el diálogo no solo compresivo sino 

interpretativo entre los investigadores a partir de lo que se fue hallando en los 

distintos momentos de la investigación. 

Por tal motivo se presentan a continuación en tres momentos las 

consideraciones  que han resultado del compartir reflexivo e interpretativo de 

quienes han realizado este trabajo de grado acerca de la caracterización de los 

docentes de educación religiosa escolar. 

 EL DOCENTE DE ERE: COMPETENCIA E IDONEIDAD 

El tema clave y desde el que se articuló toda la investigación al querer hacer una 

caracterización de los docentes de ERE fue lo que corresponde a su 

competencia y la idoneidad para desempeñarse en tal rol y asumir tal 

responsabilidad. 

A partir del marco teórico que respalda este trabajo se infiere que si alguien se 

va a desempeñar como docente de ERE debe por lo menos soportar una 

formación que le cualifique para tal fin, a partir de la cual se supone ha alcanzado 

unos mínimos de acervo pedagógico, conceptual y epistemológico que le 

permitirán poner en conjunción sus saberes, los de sus estudiantes y los 

propuestos por el currículo escolar, momento en el cual se ratifica o no su 

competencia para tal encargo. 

Además, en el caso de la iglesia católica tal competencia se califica en el grado 

de idoneidad, es decir, que a los elementos anteriormente mencionados se le 

suma la exigencia del testimonio de vida que el docente debe de dar por dos 

vías: la recta doctrina y la participación activa de la vida eclesial. 



90 
 

Bajo estos parámetros resulta importante decir que en el campo de la 

competencia no se puede abordar en esta investigación una discusión sobre la  

formación y quehacer pedagógico de los docentes entrevistados, salvo por las 

inquietudes que suscita el que haya docentes que, en cuanto a su perfil 

profesional, no soportan un formación inicial en ese aspecto, o por algunas 

expresiones conocidas en el desarrollo de las entrevistas que hacen pensar en 

una limitación o carencia al respecto. Pero en cuanto a lo correspondiente al nivel 

conceptual o epistemológico propio de la ERE, sí es preciso decir que se aprecia 

ausencia o pobreza de estos elementos en gran parte de los sujetos a cargo y 

con mayor acento en quienes, llevan poco tiempo en tal responsabilidad y no 

han recibido un formación pertinente. 

De igual forma, al abordar el tema desde el ámbito de la idoneidad, se debe 

hacer la salvedad que no se trató en esta investigación, de forma directa, lo que 

corresponde a la vida cristiana de quienes fueron entrevistados; sin embargo, 

fruto del encuentro se pudo identificar que gran parte de los docentes manifiestan 

fuerte vinculación a la estructura eclesial católica o ha participado de ella a través 

de algún ejercicio pastoral o formativo diferente del laboral. 

No obstante, si la exigencia católica es tan clara frente al tema de la idoneidad 

del docente de educación religiosa escolar, no se puede pasar por alto que un 

buen número de los docentes que realizaron esta labor durante el año lectivo en 

el que se hizo esta investigación no estaban avalados para tal tarea.  

Otro tema que se pudo percibir es el correspondiente a la relación diplomado 

ERE e idoneidad puesto que, según la normatividad vigente, queda en potestad 

de las instituciones avaladas otorgar o no un certificado que da potestad al 

docente para desempeñarse en tal función. 

Para el caso de esta investigación, se pudo establecer que han habido dos 

estilos o momentos de tal oferta de cualificación al interior de las fundaciones 

educativas Arquidiocesanas; el primero hace referencia a una apuesta propia de 

las fundaciones y respaldada por la vicaría de educación de la Arquidiócesis de 
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Cali, y el segundo, el que corresponde a la última edición, un ejercicio apoyado 

y certificado por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Esta identificación de los dos estilos conllevó a considerar también, al momento 

de compartir con los entrevistados, lo acordes o no que resultaban los aportes 

con respeto a  los fundamentos, indicaciones y orientaciones de la ERE, 

contrastados con el estilo o momento en el que se había realizado el llamado 

diplomado de ERE; llegando a apreciar que quienes, no son licenciados en ERE, 

y participaron de este diplomado en su última edición dieron aportes con mayor 

claridad teórico-conceptual que quienes con la misma condición, no ser 

licenciado en ERE, habían hecho las experiencias en otro momento. 

 EL DOCENTE DE ERE: LA NATURALEZA Y LOS FUNDAMENTOS 
DEL ÁREA 

Otro punto sobre el que parece importante reflexionar es la claridad que poseen 

los docentes entrevistados sobre la naturaleza del área de educación religiosa 

escolar (ERE) y los fundamentos de la misma. 

Se considera que como consecuencia del punto anterior, se encuentre que al 

preguntar por la naturaleza de la ERE, se perciba en gran parte de los docentes 

una cierta confusión entre catequesis - pastoral y educación religiosa escolar; 

situación que vale la pena reflexionar puesto que, si bien es cierto, como lo han 

resaltado los referentes teórico acerca de la ERE en el contexto católico, que 

esta área tiene gran importancia en el esquema de la evangelización, también 

resulta conveniente recordar que no se debe limitar la ERE, ni en lo conceptual 

ni en lo práctico, a la imitación o reproducción de la catequesis parroquial o 

eclesial, pues esto atentaría contra su propia naturaleza. 

Este sesgo en la forma de concebir la ERE conlleva a que los aportes con 

respecto a los fundamentos del área sean también limitados y de poca 

profundidad, y que por tanto la legitimación de la ERE en el discurso de los 

docentes entrevistados esté anclada de manera casi que exclusiva al tema 

vinculante con la misión de la Iglesia; dejando solo como nombradas de forma 
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somera las relaciones con lo pedagógico, las razones culturales y socio-

antropológicas; y casi que ignoradas las cuestiones de fundamento legal y 

teológicas. 

De forma similar, se percibe que entre los docentes entrevistados se ha 

presentado o generado un “vacío” teórico-práctico al momento de desarrollar las 

clases de ERE en el esquema educación religiosa escolar más ética y valores. 

Tal percepción surge del  hecho que aunque algunos docentes dominan los 

estándares que la Conferencia Episcopal de Colombia propone para el área de 

educación religiosa, a la gran mayoría le ha correspondido entrar en un ejercicio 

bastante complejo para empalmar los estándares y lineamientos de ambas áreas 

que, aunque afines y complementarias pues aportan a la formación integral de 

la persona humana, poseen una naturaleza distinta que les deben significar 

escenarios diversos de discusión y construcción de conocimiento.    

Así, al poner a los docentes en tal situación, se aprecian dos cuestiones que no 

se limitan a la forma, sino transitan hacia el fondo, es decir, transitan hacia la 

pregunta acerca del lugar que ocupa la educación religiosa escolar en el diseño 

curricular de las Fundaciones Educativas Arquidiocesanas y, por tanto, a 

interrogarse por la intención real que se tiene: ¿hacerle el juego a la norma, 

cumpliendo con los mínimos legales?, o ¿brindar realmente una formación 

integral dando a cada área su lugar, apostando por lo fundamental y lo coherente 

con los principios y valores que orientan a estas instituciones? 

Al respecto, es posible que si se lograra establecer desde las experiencias de 

los docentes las dificultades y aciertos que se han tenido a partir de tal decisión, 

colocando el acento la claridad que tienen ellos mismos para identificar lo propio 

de la educación religiosa escolar y lo propio de la educación ética, sería posible  

reconocer cómo lo que en las instancias superiores se decide, se refleja en la 

mayoría de las personas que llevan al acto educativo tales decisiones. 



93 
 

 EL DOCENTE DE ERE, ECUMENISMO Y DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO 

Finalmente en este trabajo investigativo, al abordar el tema sobre el ecumenismo 

y el diálogo interreligioso con los docentes de ERE, se pudo constatar que frente 

a este tema, existe en especial, un alto porcentaje de desconocimiento 

conceptual acerca del mismo. 

Para los docentes de ERE de los colegios Arquidiocesanos de la Fundación 

Alberto Uribe Urdaneta, los conceptos ecumenismo y diálogo interreligioso, son 

desconocidos, poco entendidos y por tanto inaplicables a la realidad docente. 

En este proceso de acercamiento a los profesores, se evidencia que, tanto su 

perfil profesional como sus competencias específicas, continúan siendo un tema, 

no solo de importancia, sino de preocupación, en búsqueda de la consolidación 

de área de religión dentro de los colegios de la fundación. 

Teniendo en cuenta el perfil del docente y su competencia específica, ha 

resultado importante el preguntarse por cuál es la influencia de estos docentes, 

en cuanto a la consolidación del área, en un marco ecuménico y de diálogo 

interreligioso, puesto que una vez entrevistados los docentes de ERE, se 

encuentra que frente a este tema tan importante y actual, tanto para la Iglesia 

católica como para la construcción de país y sociedad, se evidencia que se 

adolece de claridad conceptual.  

Como lo refiere el marco conceptual, de manera especial en las otras miradas 

sobre la ERE y el apartado dedicado al docente de ERE, la persona responsable 

de este ejercicio debe estar en capacidad de entrar en diálogo con los 

estudiantes respetando la diferencia, dando razón de las opciones de fe e incluso 

de la posibilidad de la increencia. Pero, parece que la tarea se hace más difícil 

si quien está frente a tal responsabilidad no identifica, al menos desde la posición 

de la Iglesia que le ha confiado tal tarea, los caminos por los cuales se orientan 

estos acercamientos, como lo son el “ecumenismo” y el “diálogo interreligioso”. 
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No se desconoce que en el compartir de las entrevistas, los docentes 

presentaron la realidad del aula como un espacio en el que se da la diversidad 

religiosa, y que en la mayoría de los casos son descritas con propiedad y detalle; 

pero que se necesitan mejores herramientas para abordar esta realidad y, por 

qué no, revisar de fondo hasta qué punto y de qué forma los docentes han 

comprendido y asimilado la propuesta educativa eclesial, plasmada en los 

estándares de la ERE, que de forma explícita menciona que esta área se 

proyecta como posibilidad de apertura al mutuo reconocimiento interreligioso y 

ecuménico. 

El tema de la idoneidad vuelve y toma parte en esta disertación, mas, en esta 

ocasión, mediante el punto de la necesidad constante de cualificación para el 

docentes de ERE, en este caso particular, para fundamentar la enseñanza del 

hecho religioso como una necesidad para la lograr la unidad en la diversidad, y 

la convivencia de la pluralidad de creencias y formas de manifestar los que se 

cree. Cualificación que brinde al docente instrumentos disciplinares que le 

habiliten para ayudar a formar en la identidad  religiosa a los estudiantes que se 

le han confiado. 

Para concluir este análisis comprensivo e interpretativo cabe resaltar un punto 

que queda en el tintero y que se piensa debe seguir ahondándose en el marco 

de la ERE dentro de la educación católica ecuménica y en diálogo interreligioso, 

y por ende al rol del docente en una apuesta de tal configuración.  

Se quiere puntualizar sobre la posible revisión de lo que compete a la escuela 

católica como medio evangelizador, puesto en acto por lo que se denomina hasta 

ahora como pastoral educativa, y lo que compete a la educación religiosa como 

componente de un esquema escolar. Tal inquietud nace del hecho de identificar 

que para darle a la educación religiosa escolar el estatus no solo de obligatoria 

sino de fundamental, y que quien la oriente cuente con las competencias para 

ello, se necesitará dejar de pensar, en primer grado, que la ERE es la única área 

que refuerza la tarea evangelizadora de la escuela católica y, en segundo 

momento, descubrir que todo el proyecto educativo de una escuela católica es 

en sí una apuesta pastoral. 
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9 CONCLUSIONES 

Al hacer el ejercicio investigativo para caracterizar los perfiles formativos y las 

competencias específicas con las que contaban los docentes responsables de 

orientar el área de Educación Religiosa Escolar en los grados correspondientes 

a la básica secundaria y media vocacional de los colegios vinculados a la 

Fundación Alberto Uribe Urdaneta, se logró establecer que la gran mayoría de 

ellos han sido considerados como idóneos por parte de quien, según la 

normatividad vigente, puede hacerlo, que en este caso refiere a la Arquidiócesis 

de Cali, y que solo unos pocos, recientemente vinculados a la institución, no 

tienen tal aval. 

Sin embargo, resulta inquietante que para un área tan importante dentro de los 

esquemas de la educación católica, se haya encontrado que, solo 4 docentes 

poseen una formación disciplinar inicial acorde con el área de la educación 

religiosa escolar y que, durante el año lectivo cursado, se haya puesto enfrente 

de esta materia a 7 personas que no cuentan en su formación profesional inicial 

con los elementos propios de la educación religiosa escolar,  y que tampoco han 

recibido, al menos por parte de la autoridad que certifica la idoneidad, la  

formación que ella misma exige para tal tarea. 

En este sentido, no está demás hacer mención que 8 de los 11 docentes 

avalados como idóneos, es decir, que cuentan con certificado de la Arquidiócesis 

de Cali para desempeñarse como docentes de ERE dentro de su sistema 

educativo, son personas que proceden de otras disciplinas formativas. Esta 

situación conduce a reflexionar acerca del valor que tiene, para el Sistema 

Educativo Arquidiocesano, el que una persona que se formó durante 5 años en 

un programa de Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas, como lo oferta la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium que es de la misma 

Arquidiócesis de Cali, para ser un profesional competente e idóneo para su área, 

sea sustituido por otra persona que se certifica en menos de un año en temas 

tan complejos como los que se abordan de forma cotidiana  dentro de una clase 

de ERE. 
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 De igual modo, al escuchar de viva voz a los docentes y posteriormente hacer 

el ejercicio de revisión, transcripción, tabulación y comprensión de las respuestas 

dadas por los entrevistados, se encontró que los fundamentos conceptuales a 

partir de los cuales los docentes desarrollan sus prácticas educativas, varían 

principalmente por tres razones: la formación académica disciplinar, el tiempo de 

ejercicio en el área y sus experiencias de formación o servicio eclesial. 

Así,  resulta comprensible que, los docentes con formación más pertinente al 

área, mayor tiempo de ejercicio en frente del área y alguna experiencia de 

formación o servicio eclesial manejan mejor los referentes conceptuales 

generales; esto sin ser regla general porque, por ejemplo, el docente identificado 

como DH5, demostró dentro del diálogo un alto grado de competencia en cuento 

a los fundamentos conceptuales de la ERE, y sus características son opuestas 

a las descritas anteriormente. 

Sin embargo, los hallazgos que la investigación arrojó, nos llevan a concluir que 

la mayoría de los entrevistados, son personas que han asumido con 

responsabilidad y generosidad su ejercicio docente, pues, a partir de sus 

experiencias eclesiales y el ambiente institucional, propio de un colegio 

confesionalmente católico, sienten muy importante y fundamental el desarrollo 

de su ejercicio docente. 

Pero tales disposiciones no son suficientes a la hora  de consolidar el área de 

educación religiosa escolar, ya que, tanto el ministerio de educación nacional 

como la Conferencia Episcopal de Colombia, presentan unas exigencias de 

idoneidad para quien aspira a desempeñarse como docente del área de 

educación religiosa escolar; es en este nivel donde se encontraron mayores 

falencias, en la relación entre los fundamentos conceptuales y las competencias 

disciplinares de los docentes entrevistados. 

Muestra de ello es que, en el desarrollo de las entrevistas, frente a la pregunta 

¿qué debe saber los docentes de ERE?, los entrevistados, reducen sus 

respuestas, a tener conocimientos generales sobre el área, y al dominio 

conceptual  de la doctrina propiamente católica. 
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Así mismo, al abordar el tema del sentido de la ERE en la institución, los 

docentes entrevistados, resaltan en sus respuestas la relación entre educación 

religiosa y la tradición evangelizadora católica; que si bien es cierto, no se puede 

ignorar dentro del fundamento que recibe la educación religiosa escolar en el 

contexto colombiano, tampoco sería el más importante en la naturaleza y  dentro 

de los fundamentos que configuran el área de educación religiosa escolar. 

Más aún, llama la atención que solo dos entrevistados, destacan dentro de sus 

respuestas, la relación entre educación religiosa escolar y la amplitud del hecho 

religioso, como pertinente a la formación integral de todo ser humano. Este 

elemento se presenta entonces como expresión, de que la tarea de ampliar los 

marcos conceptuales de la ERE sigue pendiente por hacer con los docentes de 

educación religiosa escolar. 

Ahora bien, al hablar de los fundamentos conceptuales y las competencias 

disciplinares que poseen los docentes, en el marco del ecumenismo y el diálogo 

interreligioso, es claro por las experiencias compartidas por los entrevistados, 

que en el ejercicio de su docencia se ven abocados siempre a enfrentar 

situaciones, donde la diversidad religiosa o los cuestionamientos de sus 

estudiantes, exigen de su parte, tanto flexibilidad para desarrollar la clase como 

claridad conceptual para responder a las inquietudes. 

No obstante, la cotidianidad de estas situaciones y la forma como los docentes 

hablan de ellas, no se ven respaldadas por las respuestas dadas por ellos, al 

momento de ser interrogados por dos conceptos básicos, en el ejercicio de sus 

competencias disciplinares, como lo son el ecumenismo y el diálogo 

interreligioso. 

Después de todo el proceso realizado durante esta investigación y respondiendo 

al enfoque hermenéutico que la ha orientado, se considera importante 

puntualizar en una propuesta sobre algunos rasgos conceptuales que permitirán 

a los docentes de ERE cualificar su práctica educativa y por ende, se espera 

ayuden a la consolidación del área como fundamental. 
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En primer lugar, se hace necesario que los docentes de ERE tengan la 

oportunidad de actualizar su formación inicial frente a las orientaciones dadas 

por la iglesia acerca de las relaciones que se establecen con las iglesias 

cristianas no católicas, que se denomina ecumenismo; y con las religiones no 

cristianas que se denomina diálogo interreligioso.  

En segunda instancia, para ampliar la forma como se concibe la ERE y darle una 

perspectiva más integral que permita diversificar y fundamentar las temáticas y 

el sentido mismo de la ERE, resulta necesario que los docentes reciban 

formación en torno a los aportes que pueden hacer las ciencias de la religión a 

su ser y quehacer profesional.  

Por último, se debe distinguir que la práctica de la ERE es diferente de la práctica 

catequética que hace parte de los procesos de evangelización; por lo tanto 

resulta de vital importancia el desarrollo de encuentros formativos que 

promuevan la reflexión de la didáctica propia de la ERE.  
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10 ANEXOS 

10.1 FORMATO ORIENTADOR DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES. 

Razón de ser de la ERE. 
 

1. ¿Por qué se enseña religión en los colegios? 
2. ¿Qué sentido tiene lo que se enseña hoy en el área de religión?, ¿qué se 

debería enseñar dentro del área de religión? 
 
Fundamentos de la ERE. 

3. En cuanto a su experiencia docente del área ¿qué debe saber, saber 
hacer y saber ser la persona que orienta el área de educación religiosa 
escolar? 

4. ¿Qué pasaría dentro de la institución si no se desarrollara esta área?, 
¿qué perderían los estudiantes?,  ¿qué perdería la institución? 

 
Práctica pedagógica. 

5. ¿Para usted qué significa estar a cargo del desarrollo de la educación 
religiosa escolar? 

6. ¿Cuáles son los insumos y herramientas claves (textos, páginas web, etc.) 
con los que prepara la clase y responde a los propósitos del área? 

 
Ecumenismo y diálogo interreligioso. 

7. Al hablar de ecumenismo y el diálogo interreligioso, ¿qué sabemos o 
entendemos por lo uno y lo otro? 

8. ¿La ERE permite que el estudiante realmente aprenda a compartir con 
otros sus posturas religiosas en la cordialidad y el respeto?; En esta línea 
¿haría alguna propuesta para el área? 

 
Si nos volvemos a encontrar ¿qué elementos de lo conversado le gustaría que 
profundizáramos? O ¿en el contexto de ERE qué le parecería importante que 
dialogáramos? 
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10.2 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
Caracterización de los docentes de básica secundaria y media vocacional del 

área de Educación Religiosa Escolar, en el marco del ecumenismo y el diálogo 
interreligioso,  dentro de los colegios vinculados a la Fundación Alberto Uribe 

Urdaneta de la Arquidiócesis de Cali. 

–  DESCRIPCIÓN: 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre  el perfil formativo 
y las competencias específicas  de los docentes de básica secundaria y media 
vocacional del área de Educación Religiosa Escolar y su influencia en el proceso 
de consolidación del área, en el marco del ecumenismo y el diálogo interreligioso, 
dentro de los colegios vinculados a la Fundación Alberto Uribe Urdaneta de la 
Arquidiócesis de Cali. 

El propósito de esta investigación es caracterizar el grupo de docentes que llevan 
a cabo el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la Educación Religiosa Escolar 
en estas instituciones y, a partir de un ejercicio hermenéutico, proponer algunas 
líneas de acción que permitan atender pertinentemente a los elementos 
encontrados en la investigación. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará participar activamente 
en entrevistas, grabadas en audio y responder a otros instrumentos que permitan 
recabar información acorde con el objeto de la misma.  

– CONFIDENCIALIDAD 

Todos los datos ofrecidos para este trabajo únicamente serán utilizados con fines 
docentes y de investigación. Todos los datos serán confidenciales, y en todo 
momento se mantendrá el anonimato, garantizándole su derecho a la intimidad 
y a la propia imagen. (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal) 

Solamente Carlos Andrés Imbachí (tutor de este Trabajo Fin de Grado) y los 
profesores responsables de evaluar este trabajo, tendrán acceso a los datos que 
puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta 
hoja de consentimiento. 

– DERECHOS: 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 
abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin 
ninguna penalidad. También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en 
particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 
favor manifiéstela a algún miembro del equipo de investigadores: 
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Luis Mario Montenegro Mayor – Gonzalo Ulloa Caicedo – Julián Andrés 
Flórez J. 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 
haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

 

 

Nombre del 
participante,                                           Firma                                    Fecha 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante. 

 

 

Nombre del 
investigador,                                           Firma                                    Fecha 
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