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1. RESUMEN

La presente propuesta da continuidad a la investigación interinstitucional en-
tre la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa de la Facultad de Edu-
cación, de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia (VUAD), de la 
Universidad Santo Tomás (USTA), y la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Re-
ligiosas de la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium (FUCLG). Durante el año 2015-2016 se 
ha venido desarrollando una aproximación a la naturaleza de la Educación 
Religiosa Escolar (ERE) y a su fundamentación epistemológica. En aquella 
primera fase, en las conclusiones, se enuncia la necesidad de fundamentar la 
ERE como disciplina y disciplina escolar.

Desde esta perspectiva, se propone en esta segunda fase (2017-2018) hacer 
la construcción teórica de los argumentos que permiten fundamentar la ERE 
como disciplina escolar a partir del desarrollo de tres tipos de teorías, a sa-
ber: a) teorías nucleares: donde se consolida la naturaleza de la ERE a través 
de la dimensión e inteligencia espiritual y dimensión trascendente; b) teorías 
prácticas: aquí encontramos la comprensión del currículo, la didáctica y la 
evaluación en ERE; c) y otras teorías: que hacen referencia a todos esos cons-
tructos teóricos que, si bien es cierto no están directamente relacionadas con 
el objeto de estudio (naturaleza de la ERE), sí aportan a su construcción como 
los estudios de la religión, entre otros. Este proceso pretende servir de fun-
damento para la tercera (contenidos curriculares en ERE, didáctica de la ERE 
y competencias en ERE) y cuarta fase (lineamientos y estándares curriculares 
en ERE).

Palabras clave: Educación Religiosa Escolar, teorías nucleares, teorías prác-
ticas, otras teorías, dimensión e inteligencia espiritual.
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ABSTRACT

This proposal is a continuation of the research between the Bachelor’s De-
gree in Philosophy and Religious Education (RE) of the Faculty of Education 
of the University of Santo Tomás (USTA) and the Bachelor’s Degree in Philo-
sophy and Religious Sciences of Faculty of Theology, Philosophy and Huma-
nities of the Catholic University Lumen Gentium (FUCLG). During 2015-2016, 
an approach has been developed to the nature of the RE and to its epistemo-
logical foundation. In that first phase, the conclusions state the need to base 
RE as a discipline and school discipline.

From this perspective, it is proposed in this second phase (2017-2018), to 
make the theoretical construction of the arguments that allow to base the RE 
as a school discipline starting from the development of three types of theo-
ries, namely: a) nuclear theories: where The nature of the RE is consolidated 
through the dimension and spiritual intelligence and transcendent dimen-
sion; B) practical theories: here we find the understanding of curriculum, di-
dactics and evaluation in RE; C) and other theories: that refer to all those 
theoretical constructs, that although they are not directly related to the object 
of study (nature of the RE), they contribute to its construction as the studies 
of religion, among others. This process aims to serve as a foundation for the 
third (curricular contents in RE, didactics of RE and competences in RE) and 
fourth phase (guidelines and curricular standards in RE).

Keywords: Religious Education, nuclear theories, practical theories, other 
theories, dimension and spiritual intelligence and transcendent dimension.
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2. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se hace relevante para la Vicerrectoría Abierta y a 
Distancia de la Universidad Santo Tomás y para la Universidad Católica Lu-
men Gentium de Cali porque presenta una nueva comprensión disciplinar 
de la Educación Religiosa Escolar a partir de teorías nucleares, teorías prác-
ticas y otras teorías que concretan la revisión de las estructuras pedagógicas 
de esta área al interno de las lógicas propias de cada programa, como de 
todo el sistema educativo. Además, se potencia y visibiliza la producción de 
conocimiento, y se fortalecen las líneas de investigación de cada institución. 
El actual proyecto es la continuación de la primera fase del proyecto: Natura-
leza y fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar y, a la 
vez, es un paso previo a la fase siguiente que se centra en la reflexión propia 
sobre la identidad y el sentido de la didáctica, el currículo y la evaluación al 
interno de las lógicas de la ERE para el contexto colombiano.

Asimismo, esta investigación cobra especial relevancia para la Licenciatura 
en Filosofía y Educación Religiosa de la VUAD y la Licenciatura en Filosofía y 
Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Lumen Gentium, pues a través 
de la reflexión académica e investigativa con relación a los referentes teó-
ricos y conceptuales de la Educación Religiosa como disciplina escolar, se 
posibilita el fortalecimiento del corpus epistemológico y disciplinar de la ERE 
en el marco propio del contexto colombiano, de tal forma que dicha área sea 
comprendida como disciplina escolar que da fundamento a la dimensión e 
inteligencia espiritual del ser humano.

Finalmente, esta investigación es importante para la ERE en Colombia pues 
tiene la pretensión de impactar la política educativa. Además busca conti-
nuar con la reflexión sobre esta área del conocimiento y hacer un aporte a 
través de una propuesta de referentes teóricos y conceptuales alrededor de 
la ERE como disciplina escolar, para permitir, así, responder a las dinámicas 
de los contextos escolares actuales y a los procesos sociales, culturales y re-
ligiosos de la sociedad colombiana. 
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3. EL PROBLEMA

3.1 Formulación de la pregunta problema

¿Cuáles son los argumentos conceptuales de las teorías nucleares, teorías 
prácticas y otras teorías que cimientan la Educación Religiosa como una dis-
ciplina escolar en Colombia?



15La educación religiosa como disciplina escolar en Colombia

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Proponer los argumentos conceptuales de las teorías nucleares, teorías prác-
ticas y otras teorías que cimientan la Educación Religiosa como una disciplina 
escolar en Colombia.

4.2  Objetivos específicos

• Conceptualizar la dimensión e inteligencia espiritual y la dimensión tras-
cendente como elementos estructurales de las teorías nucleares (natura-
leza) de la Educación Religiosa Escolar. 

• Caracterizar las perspectivas curriculares, didácticas y de evaluación en la 
Educación Religiosa (ER) dentro del marco de las teorías prácticas que la 
configuran como disciplina escolar. 

• Aplicar los aportes de las otras teorías (estudios de la religión) a la cons-
trucción de la ER (Educación Religiosa) como disciplina escolar.
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 5. MARCO TEÓRICO

5.1 Antecedentes de la investigación

A continuación se presenta el sustento teórico y conceptual que da funda-
mento epistemológico a la intencionalidad de la investigación acerca de la 
ERE como disciplina escolar. El punto de partida es la necesidad de la clarifi-
cación de la ERE como disciplina para luego argumentar dicha comprensión 
desde la descripción de cada una de las teorías que la componen, a saber: 
teorías nucleares (dimensión espiritual, dimensión trascendente e inteligen-
cia espiritual), teorías prácticas (didáctica, currículo y evaluación) y otras teo-
rías (estudios de la religión).

1. Bolívar, A. (2008). Didáctica y curriculum: de la modernidad  
 a la postmodernidad. Madrid: Aljibe.

En este texto, el autor hace un despliegue desde el origen, desarrollo y es-
tado actual del currículo y la didáctica. Él hace un recorrido histórico por 
el currículo y ubica al lector en dos grandes corrientes curriculares, una de 
orden teórica y otra práctica. Esto evidencia los puntos de encuentro y des-
encuentro de las dos posturas. Además, ello permite reconocer los grandes 
elementos y discusiones que se han realizado sobre teoría curricular; com-
bina perspectivas españolas, anglosajonas e internacionales y muestra que 
no se debe reducir la teoría curricular a una teoría del aprendizaje sino que 
expone la importancia de conjugar la teoría con la práctica. 

Este texto aporta al presente estudio la caracterización estructural de una dis-
ciplina en cuanto a su corpus epistemológico desde la concepción interna de 
teorías nucleares que responden a la identificación de su objeto de estudio 
en coherencia con su naturaleza; además, la constitución de las teorías prác-
ticas que la sostienen en cuanto apuesta pedagógica a favor de los procesos 
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educativos desde la formulación de didáctica propias, currículos coherentes 
y condiciones de evaluación que respondan a las necesidades del contexto; 
y, por último, el apoyo de otras teorías que desde lo epistemológico generen 
un aporte al objeto de estudio abordado.

2. Cipriani, R. (2004). Manual de sociología de la religión. 
 Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Este libro presenta a la religión como un sistema solidario de creencias y 
prácticas relativas a las entidades sacras, es decir, separadas, que unen o 
congregan a un grupo humano. Se abre, entonces, el horizonte de compren-
sión para descubrir una definición sustancial de la religión evitando así la 
estrechez y parcialidad de lo que comúnmente se toma y asume de ella. Esta 
obra aporta a la investigación una mirada holística y procesual de lo que 
varios exponentes de la sociología de la religión han investigado y expuesto 
a lo largo del tiempo, y finaliza con las nuevas propuestas diversas de mani-
festación religiosa que va desde la secularización, el pluralismo religioso y la 
religión como función. Estos son temas actuales que muy poco se han asumi-
do en los lineamientos curriculares de las escuelas y colegios en nuestro país.

3. Conferencia Episcopal Colombiana (2012). Estándares  
 para la Educación Religiosa Escolar (ERE). Bogotá, D.C.: CEC.

El objetivo fundamental de este documento es la organización de la Educa-
ción Religiosa Escolar alrededor de toda la estructura educativa colombia-
na. Este texto se estructura a partir de diferentes enfoques (antropológico, 
bíblico, cristológico y eclesiológico) que se articulan con unos aprendizajes 
que son los ideales a los cuales se quiere llegar con el proceso de formación: 
saber comprender, saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida y saber 
aplicar a la realidad. De estos estándares es importante enfatizar en el he-
cho de que son elaborados por la Conferencia Episcopal colombiana, lo que 
deja entrever que se realizan desde una tradición confesional Católica. Ade-
más, en el desarrollo de este material todo el tiempo se están contrastando 
aquellas leyes que permiten que cada credo religioso proponga lo que se 
debe abordar en la clase de religión. Es así como la Iglesia Católica plantea 

unos contenidos que es necesario analizar, puesto que en ellos no se tienen 
en cuenta los elementos comunes a todo ser humano, los cuales procuran de 
verdad el cultivo de la dimensión trascendental humana.

4. Comte-Sponville, A. (2006). El alma del ateísmo,  
 una espiritualidad sin Dios. Barcelona: Paidós. 

El autor presenta un bosquejo de su comprensión acerca de la dimensión 
espiritual y su concreción en la espiritualidad personal desde la condición 
antropológica natural de todo ser humano. De esta forma, él la describe en 
términos de búsqueda de sentido y profundidad en todo individuo, y se con-
centra, así, en los elementos de comunión, fidelidad y amor que componen 
todo conjunto de expresiones espirituales, sin importar si estos tengan ori-
gen en lo religioso. La obra aporta a la investigación en curso una estructura 
de comprensión epistemológica de la dimensión espiritual desde la conna-
turalidad del ser humano, la cual urge de resignificación dentro de las lógi-
cas de la escuela y, más específicamente, de la praxis pedagógica de la ERE 
al servicio de la formación integral.

5. Diez De Velasco, F. (2002). El estudio de la Religión.  
 Madrid: Editorial Trotta.

Este texto contiene un acercamiento a las diferentes formas de estudio sobre 
el fenómeno religioso. En primer lugar busca un acercamiento al objeto de la 
religión, haciendo una distinción entre esta y lo sagrado y enfatizando en los 
diferentes lenguajes que se manejan desde lo religioso. Este texto aporta a 
esta investigación una visión global de la fenomenología, como método que 
no solo busca dar un concepto sino presentar en el transcurso de la historia 
su desarrollo, expresiones culturales e incluso sus inconsistencias y dificulta-
des. Le Permite, además, a la Educación Religiosa Escolar entronizarse en un 
ambiente investigativo en la que se vuelve el aula de clase un espacio propi-
cio para la investigación de lo religioso como objeto de estudio.
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6. Fraijó, M. (2001). Filosofía de la religión. Estudios y textos. 
 Madrid: Trotta.

Este texto se propone en primer instante delimitar la naturaleza del hecho 
religioso, para que a partir de esto la filosofía de la religión aporte al estudio 
del mismo. Para el autor las ciencias de la religión son cinco: Antropología, 
Historia, Psicología, Fenomenología y Sociología. Sobre estas, Fraijó centra 
su reflexión, delimitando su estudio, su aporte, a la reflexión del hecho reli-
gioso. Además de esto, asume la filosofía de la religión como el carácter inte-
grador de las demás ciencias al observar el hecho religioso en su estructura 
más simple. Esta obra aporta a la presente investigación una visión del hecho 
religioso desde los diferentes estudios de la religión, reforzando y amplian-
do la primera fase de la investigación y situando el hecho religioso como úni-
co objeto de estudio de alguna ciencia en particular. Además de esto, posee 
una visión del hecho religioso integrador que supera la visión meramente 
teórico, situándolo dentro de un desenvolvimiento cultural y social.

7. Foucault, M. (1994). Hermenéutica del sujeto.  
 Madrid: Ediciones de la Piqueta.

En una serie de lecciones compiladas del filósofo francés Michael Foucault, se 
presenta el problema de la espiritualidad comprendido desde la búsqueda 
de la verdad, de tal forma que el saber espiritual no es ajeno a la cotidianidad 
del ser humano, en cuanto que este está marcado por la constante búsque-
da y construcción de dicho sentido. El aporte de esta obra a la investigación 
radica en comprensión de la verdad como elemento constitutivo de la coti-
dianidad humana, la cual le da sentido y orientación a su praxis, ejercicio que 
no es exclusivo de los académicos, sino que permea toda acción humana. 

8. Guerra, M. (2002). Historia de las religiones. Madrid: BAC. 

En el texto se analizan manifestaciones, prácticas y creencias de pueblos ori-
ginarios que se pueden interpretar como germen, inspiración o anteceden-
tes de la religiosidad posterior; entre estas expresiones de religiosidad de 
tipo telúrico se presenta un análisis en periodos como el paleolítico y el neo-

lítico, donde se exploran los cultos a la tierra, a los animales (toro, serpiente, 
becerro…) y/o a espacios específicos, en búsqueda de las maneras en que 
se han vinculado la agricultura, la fertilidad (humana y no humana) y los en-
tierros con lo sagrado y con conceptos como teofanía, epifanía, cratofanía. 
Igualmente se presenta el megalitismo, sus circunstancias y la diversidad de 
megalitos (cromlech, pirámides…) con sus funciones en la relación con lo 
sagrado o trascendental. 

Este tipo de religiosidad sufre una transformación fuerte cuando el ser hu-
mano deja de poner sus ojos (atención) en la tierra y los eleva hacia el cielo. 
El dominio del fuego y la manipulación de los metales permiten explicar este 
cambio de perspectiva que implica variaciones significativas en estos gérme-
nes de la religiosidad. Y es que la revolución cultural y religiosa que se da en 
la edad de los metales con el uso generalizado del bronce y el cobre (2000 
a. C) implicó el paso al predominio de elementos como el sol (edad de bron-
ce) y el fuego (pues la fundición permite el dominio del mundo) que pasan a 
convertirse en objetos de culto.

Esta nueva visión da lugar a la constitución de pueblos nómadas, pastores y 
de constitución patriarcal. Con ello, antes de 2000 a. C. aparecen religiosida-
des étnico-políticas, caracterizadas por que sus miembros descienden de un 
mismo antepasado e integran una misma unidad política. Es en estas donde 
aparece con mayor rigor el nexo de lo religioso con lo político y lo cultural, 
es decir, en esta religiosidad se desdibujan los límites de todas las manifesta-
ciones comunitarias culturales. Posteriormente, lo religioso adquiere un ca-
rácter esotérico que permite la aparición de religiosidades de tipo mistérico 
fundadas en arcanos, lo oculto y lo inefable, las cuales se diferencian de las 
étnico-políticas porque en estas se nace, mientras las mistéricas son religio-
sidades que implican una adhesión consciente del individuo y que requieren 
rituales, a veces rigurosos, de iniciación.

9. Grundy, S. (1994). Producto o praxis del curriculum.  
 Madrid: Ediciones Morata.

El texto plantea como tesis que el currículo se ha abordado de diferentes 
maneras a través de la historia; sin embargo, este carece de una fundamen-
tación epistemológica. Por lo tanto, la autora toma el trabajo de Jurgen Ha-
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1. Bonilla, J. (dir.) (2003). Reflexiones y perspectivas  
 de la educación religiosa escolar.  
 Bogotá: Editorial Bonaventuriana.

Esta es una compilación de investigaciones que se han realizado en torno al 
tema de la educación religiosa desde diferentes ámbitos. Inicialmente pre-
senta los resultados y el análisis de una investigación de campo sobre la re-
lación entre educación religiosa y educación ciudadana en algunos colegios 
de Bogotá. Luego desarrolla las relaciones que hay entre la ERE y el humanis-
mo y el pluralismo religioso. 

Revisar este documento es importante para la presente investigación pues 
los cinco capítulos que lo componen desarrollan conceptos y aspectos que 
en parte se encuentran en la misma orientación de nuestra investigación 
(como diferenciar la ERE de la catequesis y la liturgia, e incluir reflexiones 
sobre el sentido). Sin embargo todos los artículos contienen afirmaciones y 
concepciones que (casi en contradicción con lo anterior) presentan una ten-
dencia confesional, por lo cual es necesario evidenciar con claridad que se 
comparte y en qué se aleja la presente investigación de este tipo de estudios. 

2. Bonilla, J. (Ed.). (2014). Educación religiosa escolar  
 y pedagogías para el reconocimiento del pluralismo  
 religioso. Bogotá, Colombia: Editorial Bonaventuriana.

Este texto también es fruto de un ejercicio investigativo que da cuenta de las 
pedagogías que pueden favorecer el reconocimiento del pluralismo religio-
so desde la Educación Religiosa Escolar. Así, el propósito de este libro parte 
del hecho de que en Colombia existe una diversidad religiosa y eclesial, a 
la vez que no hay claridad en las políticas públicas sobre educación, y, por 
último, se suma la necesidad de responder a contextos hostiles creyentes, 
indiferentes o ateos, como parte de las particularidades de nuestra sociedad.

La novedad de este escrito radica en la relación tripartita que establece entre 
la pedagogía, el pluralismo religioso y la ERE, de tal modo que, el uso de la 
información que se dispone en él sirve a este proyecto de investigación en 
la medida en que se puede analizar, a través de las propuestas pedagógicas 
que se hacen, la consideración de ERE que subyace en sus planteamientos.

bermas en Conocimiento e Interés y a través del interés constitutivo plantea 
una epistemología en el currículo. Señala que hay currículos atravesados por 
un interés técnico, práctico y emancipador. Los primeros responden a un cu-
rrículo por objetivos centrado en los productos (Tayler); los segundos, a un 
currículo por procesos que gira entorno a las prácticas (Sthenhouse) y los ter-
ceros a currículos críticos en donde la praxis permite la reflexión de la acción, 
promueve la autonomía y la responsabilidad (Freire). Este texto aporta a los 
referentes teóricos de esta investigación una fundamentación epistemoló-
gica del currículo. Además, muestra las dinámicas del currículo, sus lógicas 
internas a partir de cada uno de los intereses constitutivos del conocimiento 
que les permite a los investigadores comprender la base epistemológica del 
currículo y poder tomar postura para la propuesta curricular en ERE desde 
los estudios de la religión. 

10. Zohar, D. y Marshall, I. (2001). Inteligencia espiritual.  
 Barcelona: Plaza y Janés. 

Los autores, desde una perspectiva científica fundamentada en estudios neu-
rológicos, proponen la fundamentación teórica de la Inteligencia Espiritual 
como la concreción psicológica de la dimensión espiritual natural de todo 
ser humano, de tal forma que esta inteligencia complementa la acción de la 
inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, pues según los autores, ella 
es quien permite la concreción de la búsqueda de sentido y profundidad de 
toda acción humana al ser de origen holístico e interrelacionado en la inte-
racción neuronal al interno del cerebro. Esta obra aporta a la investigación 
en curso un fundamento científico que permite comprender el origen de la 
búsqueda de sentido y profundidad en el ser humano, en todo individuo, no 
solo por una interacción religiosa, sino de su condición antropológica natural.

5.2 Fundamentación teórica/estado del arte

Las experiencias investigativas que anteceden este estudio son trabajos de 
investigadores de diferentes universidades del país que abordan de manera 
sistemática y rigurosa la Educación Religiosa Escolar. En ese orden de ideas, 
se expondrán las tesis fundamentales de estas y sus aportes a la presente 
investigación:
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3. Botero, D. y Hernández, A. (comps.) (2017). Aproximaciones 
 a la naturaleza y fundamentos epistemológicos  
 de la Educación Religiosa. Cali: Sello Editorial UNICATOLICA.

Esta obra presenta el resultado de un proceso de investigación interdiscipli-
nar e interinstitucional emprendido por docentes de las universidades Ca-
tólica Lumen Gentium de Cali y Santo Tomás de Bogotá. Este es un trabajo 
de comprensión, análisis, interpretación y reflexión sobre la naturaleza y la 
fundamentación epistemológica de la ERE en el contexto propio de Colom-
bia desde las categorías legales que el marco nomológico de nuestro país 
tiene y desde el contexto de diversidad étnica, cultural y religiosa de Colom-
bia. Además, él problematiza la naturaleza de la ERE, su objeto y señala que 
este comprende las dimensiones espiritual y trascendente y la inteligencia 
espiritual. La obra utiliza los estudios de la religión como otras teorías que 
hacen parte del corpus del área que permiten comprender mejor el objeto y 
plantea la ERE como una disciplina escolar compuesta de teorías nucleares, 
teorías prácticas y otras teorías. 

Esta investigación es el punto de partida para el presente estudio, ya que le 
da continuidad al proceso investigativo que se viene desarrollando. Así, esta 
propuesta, en la segunda fase, tiene como intención desarrollar y generar los 
argumentos teóricos y conceptuales de la Educación Religiosa como un área 
escolar que tiene como corpus las teorías nucleares (dimensiones espiritual 
y trascendente, inteligencia espiritual), teorías prácticas (currículo, didáctica 
y evaluación en ERE), otras teorías (estudios de la religión y otros.)

4. Meza, J. (ed.) (2012). Educación religiosa escolar.  
 Naturaleza, fundamentos y perspectivas.  
 Bogotá: Editorial San Pablo.

Para el director de esta obra, José Luis Meza, la legitimidad de la Educación 
Religiosa Escolar se encuentra tanto en la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994); la cual la reconoce como un área fundamental que se propone 
formar integralmente al ser humano, como en el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI). Sin embargo, el pensamiento instrumental de la modernidad ha 
llevado a considerar a la ERE como un saber sin importancia, como una asig-
natura de “relleno”. Ahora, esta situación también ha permitido evidenciar 

que esta área sí posee unas características que requieren de una reacomo-
dación que propicie su reivindicación. De allí que, para Meza, sea necesario 
trabajar en el estatuto epistemológico de la ERE, el cual debe evidenciar su 
identidad disciplinar y pedagógica. Este estatuto epistemológico se refiere 
al objeto de estudio, la naturaleza, las disciplinas de referencia, el método y 
la sistematización del conocimiento de la ERE.

Si bien es cierto que en este voluminoso escrito se intenta hallar los funda-
mentos epistemológicos de la ERE, ello no es lo único que se aborda, pues 
también se considera indispensable revisar sus fundamentos antropológi-
cos, sociológicos, psicológicos, teológicos, jurídicos, pedagógicos, didácti-
cos, evaluativos e investigativos. Cada uno de estos tópicos comprende un 
capítulo del libro. Para culminar, es preciso decir que este texto aporta a esta 
investigación en la medida en que es un material pensado en y para nuestro 
país, esto es, es una producción resultado de una institución universitaria y 
que requiere de observación con el fin de determinar las similitudes y dife-
rencias existentes entre ella y este proyecto de investigación.
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6. METODOLOGÍA

El sistema metodológico de la presente investigación está constituido por 
cinco elementos, a saber: el enfoque de la investigación, la perspectiva epis-
temológica, el tipo de investigación, las técnicas y los instrumentos de reco-
lección de información.

El enfoque de la investigación es cualitativo, el cual pretende comprender un 
fenómeno a través de la interpretación que hacen los investigadores sobre 
este, en palabras de Vasilachis (2004a), citando a Maxwell: “[…] los rasgos 
más característicos de la investigación cualitativa se encuentran: a) el interés 
por el significado y la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia del 
contexto y los procesos, y c) la estrategia inductiva y hermenéutica” (p. 26). 
En ese sentido, este trabajo se centra en la interpretación que hacen los in-
vestigadores sobre los diferentes documentos que son objeto de análisis y 
que permiten consolidar este estudio de desarrollo teórico sobre el corpus 
disciplinar del área de Educación Religiosa en el contexto de la escuela co-
lombiana.

Asimismo, este estudio se desarrolla desde una perspectiva epistemológica 
hermenéutica, que en articulación con el enfoque busca el diálogo compren-
sivo entre el investigador y los documentos. Al respecto, Gadamer (1999) 
plantea que: “[…] el que quiere entender un texto está dispuesto a dejarse 
enseñar por él. Por ello una conciencia hermenéutica adiestrada tiene que 
ser sensible desde el primer momento a la alteridad del texto” (p. 478). En ra-
zón a lo anterior, esta perspectiva atraviesa toda la investigación, privilegian-
do la interacción entre los documentos sobre la Dimensión e Inteligencia 
Espiritual, la dimensión trascendente, la didáctica, el currículo, la evaluación, 
los estudios de la religión y las comprensiones que hacen los investigadores 
sobre estos mismos.

Por otra parte, el diseño metodológico de investigación que se va a desa-
rrollar en este trabajo es el de método narrativo debido a que la “[…] cons-
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trucción de la identidad docente, la relación pedagógica, el alumnado, la 
experiencia educativa y de aprendizaje, la inclusión, la construcción de una 
comunidad educativa y la participación, son ámbitos importantes en la in-
vestigación narrativa para contribuir al cambio educativo” (Márquez, Prada y 
Prados, 2017, p. 18). Las narraciones buscan visibilizar las realidades de los 
docentes de ERE de algunas regiones del contexto colombiano. De igual ma-
nera, las técnicas utilizadas en este trabajo fueron el análisis de documentos, 
la entrevista y la encuesta tipo CAP. A continuación se presentan:

Protocolo de entrevista semiestructurada

En el marco de la investigación títulada: “La Educación Religiosa como dis-
ciplina escolar”, entre la Universidad Católica Lumen Gentium y la Universi-
dad Santo Tomás. La presente entrevista tiene como objetivo: identificar las 
comprensiones que tienen los docentes de Educación Religiosa Escolar con 
relación a la naturaleza, contenidos curriculares, didáctica y evaluación del 
área de docentes de ERE. A continuación se presenta la identificación del 
entrevistado y el guion de la entrevista.

Identificación

Nombre del entrevistado:

Formación gradual y posgradual:

Nombre de la institución:

Años de experiencia laboral en el área:

Fecha de la entrevista: Lugar de la entrevista:

Guion de la entrevista

1. Desde su experiencia docente describa la comprensión que tiene sobre 
la Educación Religiosa Escolar.

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Educación Religiosa Escolar? ¿Por qué?

3. ¿Cuáles son los propósitos formativos que tiene el área de Educación Re-
ligiosa en la escuela?

4. ¿Cuáles son las características del plan de estudios del área de Educación 
Religiosa Escolar en su institución?

5. ¿Cuáles son las temáticas que trabaja en sus clases?

6. A partir de su experiencia como docente, describa los elementos de la 
didáctica específica de la Educación Religiosa Escolar.

7. Describa una secuencia didáctica de alguna clase de Educación Religiosa.

8. ¿Con qué intención hace la evaluación en la clase de Educación Religio-
sa?

9. ¿Qué, cómo, cuándo evalúa en la clase de Educación Religiosa?

10. ¿Cómo influye la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la 
toma de decisiones en la planeación y desarrollo de sus clases?

Formulario de consentimiento y asentimiento

Yo, __________________________________________________, identificado con 
c.c. ________________ de ________________ una vez informado(a) sobre los 
propósitos, objetivos y protocolos que se llevarán a cabo en esta entrevista 
para la investigación interinstitucional titulada: “La Educación Religiosa como 
una disciplina escolar”, que tiene como objetivo: Identificar las comprensio-
nes que tienen los docentes de Educación Religiosa Escolar con relación a la 
naturaleza, contenidos curriculares, didáctica y evaluación del área, autorizo 
a los investigadores hacer uso de la información brindada solo y exclusiva-
mente para los fines de ésta. 

Adicionalmente se me informó que: 

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y volunta-
ria, estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en 
este proyecto de investigación. 
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• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán 
tratados confidencialmente. Esta información será archivada en papel y 
medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en las Universida-
des Lumen Gentium de Cali y Universidad Santo Tomás de Bogotá bajo 
la responsabilidad de los investigadores. 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí 
en su integridad de manera libre y espontánea.

Firma: _________________________ 

Documento de identidad _______ No._________________ de _______________

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Encuestado 

N°:______
Fecha de aplicación: ___/___/______. Seleccione el sexo: Hombre    Mujer 

Fecha de nacimiento

Nivel educativo: Normalista    Pregrado    Posgrado    Otro  

 

¿Cuál?: _________________________

1. Perfil
Nombre de la carrera: Lic. en __________________________________________

Profesional en: ______________________________________________________

2. Formación en ER

a. Ninguna 

b. Comunidad religiosa  ¿Cuál? ___________________________

c. Estudios escolares 

d. Estudios universitarios 

e. Capacitación en ER  ¿Dónde? ________________________

3. Grado donde 

enseña
Primaria  Grado(s):_______________ Bachillerato  Grado(s):_______________

4. Institución

Sector Público 

Privado 

Nombre del Colegio:

_____________________________________

Departamento/Ciudad/Barrio/Estrato

_______________________________________

¿En su institución la clase de religión recibe el nombre de Educación Religiosa o de 

qué manera la denominan dentro del currículo?

Sí    No 

Otra  ¿Cuál?___________________________

Intensidad horaria semanal de Educación Religiosa Escolar donde labora: 

_________________________

¿Cuál es la duración de la hora de clase en minutos? ______________________________

1. Enumere en orden 

de importancia los 

cinco aprendizajes 

que usted considera 

más importantes en 

el área de Educación 

Religiosa (ER). 

Siendo uno (1) lo 

más importante y 

cinco (5) lo menos 

importante.

1.

2.

3.

4.

5.
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 2. ¿Cómo se 

define la Educación 

Religiosa? Seleccione 

máximo dos.

1. Como un factor determinante para la comprensión del patrimonio histórico-cultural 

2. Como una disciplina escolar que exige una adecuada validez científica y una 

legitimación Social 

3. Una asignatura que debe estar presente en la escuela porque ella aborda 

dimensiones claves de la experiencia humana 

4. Una materia que posibilita abrirse a una comprensión plena y completa de la 

existencia 

5. Estudio del fenómeno religioso como una experiencia, una práctica, que se 

manifiesta en acontecimientos, comportamientos, documentos y lugares 

6. Una materia que permite una adecuada evangelización, conociendo más la biblia, la 

vida de Jesús de Nazaret y su proyecto 

3. Los temas que 

se trabajan en el 

área de religión en 

su institución son: 

(Favor seleccionar, 

teniendo en 

cuenta el orden de 

importancia, donde 1 

es el más importante 

y 5 el menos 

importante).

1. La historia de Salvación (Antiguo y Nuevo Testamento) 

2. El fenómeno religioso 

3. Las grandes religiones de la civilización 

4. La vida de Jesús 

5. La tolerancia religiosa 

4. ¿Conoce usted 

la diferencia entre 

Educación Religiosa, 

pastoral educativa y 

catequesis?

Sí    No 

¿Cuál?

5. ¿Considera 

necesario que se 

empleen textos que 

ayuden al desarrollo 

de la dimensión 

espiritual, al orientar 

la clase de religión? 

Sí    No 

¿Por qué?

6. ¿Considera que la 

educación religiosa 

es importante en el 

proceso formativo de 

los estudiantes? 

Sí    No 

¿Por qué?

7. ¿Cree usted que 

la ER ayuda en el 

proceso de conocer 

el hecho religioso 

desde su naturaleza 

fenomenológica? 

Sí    No 

¿Por qué?

8. ¿Considera que los 

temas desarrollados 

en la ER posibilitan 

el fortalecimiento 

de la Dimensión 

Espiritual? 

Sí    No 

¿Por qué?

9. ¿En qué 

documentos se basa 

para desarrollar las 

temáticas en el área 

de ER?

a. Documentos de la Conferencia Episcopal de Colombia 

b. Libros académicos que aborden el hecho religioso 

c. Documentos de la Confederación Iberoamericana de Escuelas Católicas (CIEC) 

d. Catecismo de la Iglesia Católica 

e. Textos escolares de editoriales (Norma, Santillana, etc.) 

10. Cuando inicia 

la clase, usted 

introduce a los 

estudiantes en el 

tema mediante:

a. Definiciones, conceptos consultados previamente 

b. La discusión de noticias y hechos cotidianos 

c. La lectura, reflexión y oración del evangelio del día 

d. La indagación sobre experiencias previas de los estudiantes frente al tema 

e. El desarrollo de la actividad propuesta en el libro de texto 

11. ¿Considera 

que la evaluación 

del área de ER 

debe hacerse 

dependiendo de 

qué confiesa cada 

estudiante?
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA DOCENTES

DESCRIPCIÓN: Usted ha sido invitado a participar en una investigación so-
bre el perfil formativo y las competencias específicas de los docentes de bá-
sica primaria, secundaria y media vocacional del área de Educación Religiosa 
(ER), en el marco de la investigación “La Educación religiosa como disciplina 
escolar en Colombia” realizada por la Universidad Santo Tomás de Bogotá y 
la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) de Cali. El 
propósito de esta investigación es caracterizar el grupo de docentes que lle-
van a cabo el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la Educación Religiosa 
Escolar en las instituciones educativas y, a partir de un ejercicio hermenéuti-
co, proponer algunas líneas de acción que permitan atender pertinentemen-
te a los elementos encontrados en la investigación. En caso de aceptar la 
presente invitación, se le solicitará responder a la siguiente encuesta, la cual 
permitirá recabar información acorde con el objeto de la misma.

CONFIDENCIALIDAD: Todos los datos ofrecidos para este trabajo única-
mente serán utilizados con fines docentes y de investigación. Todos los datos 
serán confidenciales, y en todo momento se mantendrá el anonimato, ga-
rantizándole 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 
los docentes del grupo de esta investigación 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 tie-
ne 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.

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, 
por favor manifiéstela a algún miembro del equipo de investigadores. Su 
firma en este documento significa que ha decidido participar después de 
haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de consenti-
miento.

12. Teniendo en 

cuenta la frecuencia, 

ordene las siguientes 

actividades 

evaluativas de la 

ER en su ejercicio 

docente (siendo uno 

(1) el más utilizado 

y cinco (5) el menos 

empleado).

a. El llevar cumplidamente el libro empleado en clase 

b. Evaluación oral y escrita 

c. La convivencia desde la tolerancia religiosa en el aula de clase 

d. Desde una perspectiva cualitativa, es decir, desde el accionar de los estudiantes en 

el obrar ético 

e. Revisión de tareas 

13. Al llegar al aula 

describa cómo 

desarrolla una 

clase de Educación 

religiosa: momentos, 

herramientas 

empleadas, cierre, 

etc.

14. ¿Cómo trabaja 

con los estudiantes 

que plantean no 

tener afinidad 

con ningún credo 

religioso?

a. Los incluye respetando su posición 

b. Les exige responder a los temas que imparte en el aula de clase 

c. Intenta influir en ellos para que piensen diferente 

d. Aborda la ER desde una perspectiva amplia, no confesional  

15. ¿Qué se evalúa 

en un estudiante que 

ha expresado no 

tener ningún credo?

16. Defina para 

usted, ¿qué es la 

didáctica de la ERE
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7. RESULTADOS

En los resultados, se encuentra la elaboración de instrumentos, aplicación 
de los mismos y su posterior sistematización, análisis y triangulación, en or-
den a las preguntas, las categorías, las ciudades y los instrumentos. Además, 
de forma paralela se adelantó el ejercicio de lectura comprensiva de varios 
teóricos respecto a las categorías teóricas abordadas. Por otra parte, hubo 
participación como coordinadores de mesa del I Congreso de Educación 
Religiosa Escolar en la ciudad de Barranquilla, se hizo parte del comité aca-
démico del XIV Encuentro Pastoral Afroamericana – EPA llevado a cabo en 
el mes de Julio en Cali y se participó del IV encuentro interno de grupos de 
investigación UNICATÓLICA, 2018.

Se realizó el Simposio de Educación Religiosa Escolar, que tuvo como es-
logan “entre lo legal, los estudios de la religión y la pedagogía”, el 16 de 
noviembre en la instalaciones de nuestra universidad en la sede Meléndez, 
donde se inscribieron 70 personas y se contó con ponentes investigadores 
en ERE de la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás y FUCLG. 
Además, se realizó el lanzamiento del libro de la primera Fase Aproximacio-
nes a la naturaleza y fundamentos epistemológicos de la Educación Religiosa 
Escolar, a cargo del Presbítero José Octavio Lara.

En cuanto al manuscrito para el libro de la II Fase se entregó al Sello Editorial 
Unicatólica para comenzar el proceso de coedición.

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el encuesta-
dor referenciado, el día ____ del mes__________, del año_____.

______________________________

Natalia Cuéllar Orrego

Cédula:

Investigadora principal P.I. ERE

Unicatólica

_______________________________

Cédula:

Participante voluntario

Institución educativa: ______________________

Nombre encuestador: ________________________________________________
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8. CONCLUSIONES

El ejercicio investigativo posibilitó la aproximación a una perspectiva nove-
dosa y pertinente de la Educación Religiosa en tanto disciplina escolar para 
el contexto colombiano. Por una parte, se permitió su problematización a 
partir de la reflexión por las narrativas de los docentes, de tal forma que el 
trabajo no se realizó en abstracto, sino a partir de las mismas prácticas peda-
gógicas de varios docentes en el territorio colombiano.

Por otra parte, las narrativas de los docentes, al ser analizadas y confrontadas 
con las perspectivas legales que ha construido el Estado colombiano a través 
de la Constitución Política, además de diversas leyes, decretos, resoluciones 
y directivas ministeriales, ha permitido la comprensión de otros lugares para 
la Educación Religiosa, de tal forma que se pueda liberar de su pasado adoc-
trinante con intereses religiosos específicos que han desfigurado su praxis al 
confundirla con ejercicios catequéticos o de evangelización.

El ejercicio teórico permitió evidenciar los intentos desde distintas perspec-
tivas epistemológicas por configurar una ERE apropiada para el contexto 
múltiple y plural de Colombia, de tal forma que se han asumido plataformas 
éticas, históricas, teológicas alternativas y desde el aporte de los estudios de 
la religión para soñar la identidad de una Educación religiosa más acorde 
con la intencionalidad de formación integral propuesta en la Ley General de 
Educación de 1994.

La propuesta propiamente dicha de esta investigación, que es presentada 
en el libro, será la de una Educación Religiosa Escolar fundamentada en una 
triple base nuclear: la dimensión religiosa, la dimensión espiritual y la dimen-
sión trascendente. Esta propuesta se sostiene en una perspectiva netamente 
antropología que concibe al ser humano de forma holística e integral.

En cuanto a la dimensión religiosa, esta es concebida como el núcleo de ar-
ticulación cultural donde convergen diversas propuestas de relación y vincu-
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lación con lo sagrado. Este paradigma es relevante para la sociedad Colom-
biana, la cual es rica en la multiplicidad de expresiones religiosas heredadas 
de nuestros antepasados indígenas, sin negar la relevancia de las nuevas 
irrupciones contemporáneas.

En segundo lugar, la dimensión espiritual es pensada desde la confluencia 
del sentido de vida con su praxis en la cotidianidad. De esta forma, la espi-
ritualidad no es vista como algo etéreo propio de un sistema religioso, sino 
como una tendencia humana por dotar de sentido su existencia a partir de 
diversas prácticas como el autoconocimiento, la resiliencia y la transforma-
ción constante de la cotidianidad.

En cuanto a la dimensión trascendente, se evidenció la necesidad de ser libe-
rada de las comprensiones exclusivas de orden sobrenatural, escatológicas 
y/o metafísicas. Más bien, una correcta comprensión de ella parte por el re-
conocimiento de la alteridad humana, para que en la apertura al otro, lo otro 
y lo absoluta pueda darse la construcción ciudadana pertinente para nuestro 
contexto múltiple y plural.

De esta forma, la triple base nuclear expuesta permitirá una intencionalidad 
de formación integral que propenda por la promoción de escenario peda-
gógicos desde la didáctica, el currículo y la evaluación por el cultivo del sen-
tido de la vida, el desarrollo del pluralismo religioso y la propensión por la 
apertura humana. Así las cosas, esta investigación deja la puerta abierta para 
una futura tercera fase en torno a la didáctica y el currículo específicos para 
la Educación Religiosa Escolar en el contexto colombiano.

9. RECOMENDACIONES

Para el desarrollo de las siguientes fases de investigación, se recomienda te-
ner en cuenta el convenio interinstitucional con la Universidad Santo Tomás, 
de tal forma que se contemple para cada fase, una duración de dos años. 
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