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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo central comprender  los 
elementos  de la educación religiosa que  inciden en la construcción  de 
ciudadanía  en la Institución Educativa Corazón de María. Específicamente se 
pretende registrar las manifestaciones del comportamiento ciudadano de los 
estudiantes en su interacción  con  la institución, su comunidad, el barrio de San 
Francisco,  y cómo la educación religiosa coadyuva a ello. La investigación se 
realizó a partir de un enfoque cualitativo en el que se utilizaron instrumentos como 
las entrevistas  y cuestionarios aplicados  a estudiantes, docentes, padres de 
familia y trabajadora social  de la Institución con  el propósito de  analizar cómo 
contribuye la  educación religiosa a  la construcción de ciudadanía, pilar   
fundamental en la construcción del ser. 
 
En este estudio investigativo se pudo conocer, a través de la aplicación de las 
técnicas mencionadas, la percepción de los estudiantes con relación al área  de 
educación religiosa escolar  de gran importancia, porque las temáticas abordadas 
por los docentes,como las parábolas, mandamientos, obras de misericordia 
tributan a los valores ciudadanos, como el  respeto, tolerancia, solidaridad, perdón  
amor al prójimo y contribuyen a mejorar el comportamiento en la comunidad, no 
obstante las limitaciones de un entorno social vulnerable como es el barrio  de San 
Francisco donde se encuentra ubicada  la institución citada. 
 
Palabras claves: Educación, religión, ciudadanía, marginalidad, valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

INTRODUCCIÓN 

 
“La educación es un proceso permanente de  formación personal, cultural, social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana de sus derechos y 
deberes” (Art. Primero de la Ley General de Educación, 1994). 

 
 

La  población estudiada se encuentra ubicada en  la ciudad de Cartagena 

de Indias, en la localidad HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE. Está conformada  

por  barrios que poseen una diversidad de  estratos  socioeconómicos.Uno de sus 

barrios como Crespo, pertenece al estrato alto, pero también hay barrios medio- 

bajo, como Daniel Lemaitre, y otros en bajo – bajo, como es el caso de San 

Francisco, el  espacio específico de estudio, que limita con el Siete de Agosto, la 

María (sector el Paraíso), y la pista del aeropuerto de Crespo. Estas 

contradicciones muestran a una ciudad como  Cartagena  que vive un desarrollo 

concentrado en una minoría privilegiada, y una inmensa población marginada. En 

su mayoría afro descendientes, que sobreviven del “rebusque”, o de las escasas 

oportunidades que les arrojan la floreciente  industria turística, o la industria 

petroquímica y portuaria. Desarrollo estudiado  de  modo econométrico por Báez  

y  Calvo (1999), pero insuficiente para explicar los conflictos sociales sobre el 

crecimiento de Cartagena.   

Precisamente el barrio de San Francisco es objeto de estudio para algunos 

investigadores de la pobreza extrema en esta ciudad (García, Panadero & De 

león, 2008). San Francisco es un barrio ubicado alrededor de la Ciénaga de La 

Virgen  fruto de tres invasiones que lo poblaron en los años setentas del siglo XX. 

Pero las versiones de su origen se contradicen con la apreciación de Clara Isabel 



9 

Vélez (2010),  periodista del diario El Colombiano de Medellín,  que lo indica como 

fundado por el Instituto de Crédito Territorial, en una nota sobre el citado barrio 

que en la actualidad está siendo evacuado por presentar lo que técnicamente se 

conoce como un movimiento de masas de tierras, debido a la intervención 

inapropiada del hombre en humedales rellenados  hace treinta años cuando se 

fundó el barrio, según afirmación de Gillian Barbosa Miranda, docente del área de 

Geotecnia del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena 

(Álvarez, El Universal, 18 de agosto, 2011). Esto  ha propiciado el agrietamiento 

de muchas casas y el desplazamiento de sus habitantes que hoy denuncian 

abandono por las autoridades estatales y el agravamiento de sus condiciones de 

vida (ver fotografías anexas págs. 156-157). 

Los habitantes de San Francisco pertenecen a los niveles  1 y 2 del Sistema 

de Identificación de potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).La 

Institución Educativa Corazón de María, objeto de estudio en  este  proyecto de 

investigación, cobija gran parte de los niños y jóvenes de  estos  sectores 

vulnerables.Los estudiantes se desenvuelven en un contexto amenazante que 

abona el terreno  para soluciones violentas en los cotidianos conflictos sociales. 

El entorno, más que aportarle  a su crecimiento y desarrollo, le ofrece  

elementos para acrecentar la violencia y la intolerancia. Este comportamiento y 

actitud de sobrevivencia extrema, se traslada a las Instituciones educativas, 

definiendo en gran medida la característica del clima escolar de las instituciones  

del sector. El cuestionamiento especifico es sobre el comportamiento de los 

estudiantes que observan unas interacciones  sociales fundadas en las agresiones 
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físicas y sicológicas (golpes, simulan armas con  lápices y atacan a sus 

compañeros; agresiones verbales como gritos, insultos y  palabras obscenas). El  

irrespeto abarca también a  los docentes, a los usos inadecuados de las 

locaciones, el bajo sentido de pertenencia hacia la Institución. 

Aunque hay presencia de algunas entidades como Acción social, 

Distriseguridad, Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), Fundación 

Mamonal que brindan su ayuda y apadrinamiento al sector y a la institución 

educativa, estas resultan insuficientes para el alto nivel de problemáticas que 

afectan a esta población. La falta de credibilidad en las normas establecidas por la  

institución educativa, reflejan la poca fe que tienen en su futuro y en la sociedad 

en general. 

El trabajo de investigación se estructura con los siguientes capítulos 

básicos. El primero, pretende aclarar el marco  de conceptos esenciales  utilizados 

en el trabajo. Principalmente en lo que atañe a las categorías  de ciudadanía y 

educación religiosa.  En efecto, se plantea  abordar la primera como un aspecto 

social, la realización de la persona y las instituciones con las que interactúa en un 

contexto definido, por lo que su formación va acompañada de unos fundamentos y 

competencias educativas adquiridas  tanto en su núcleo familiar como 

posteriormente en la escuela y la sociedad.  

Asimismo, se construyó un Estado del Arte, en el  que se  esbozan los 

principales trabajos académicos que abordan tal temática, desde el contexto 

europeo, el norteamericano, hasta el latinoamericano y colombiano. No se 

encontraron trabajos  académicos que aborden la problemática local ni regional 
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con las categorías  que se han planteado, por lo que esta investigación pretende  

llenar este vacío o iniciar estudios con mayor profundidad. 

Un segundo capítulo considerado primordial por contextualizar la realidad 

social en que se halla imbuida la educación, de lo que no se escapa el contexto 

del barrio de San Francisco y su Institución Educativa Corazón de María , por el 

hecho de ser un sector popular que desde la historia ha estado marginado.  Los 

nuevos tiempos han implementado en la sociedad la ideología neoliberal, que 

pretende hacer del mercado el eje que mueve la sociedad, es decir, todo tiene un 

precio, o se “compra” o se “vende”.   

La ciudad de Cartagena  tal vez ha acogido esta política económica al 

privatizar gran parte de sus   empresas públicas y dejar la prestación de servicios 

básicos al dictamen del mercado.  Asimismo, la realidad laboral de la comunidad, 

al no participar de los beneficios directos del progreso para sobrevivir recurren al 

“rebusque” que mantiene a los padres de familia ausentes  del hogar por  mucho 

tiempo.  Este panorama favorece la disfunción familiar, con niños que no 

encuentran a nadie al llegar a casa después de la escuela, pues sus padres están 

en la calle buscando  el dinero para el gasto diario, o solo está la abuela, tía o 

cualquier otro familiar, que tal vez no le prestan la atención adecuada.  

En este tipo de sociedad, surge un  nuevo  estudiante,  con problemáticas 

que  reflejan  su  situación  social  y  familiar,  las  cuales permean el contexto 

educativo, lo que conlleva al  planteamiento de  nuevos desafíos pedagógicos, 

siempre que el  objetivo de la educación en las instituciones educativas  sea el de 

de formar ciudadanos.  En entrevistas personales hechas tanto a docentes, padres 
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de familias, como a estudiantes y trabajadora social  pone de presente que la 

educación religiosa  ha  facilitado con sus valores cristianos la anhelada 

construcción de ciudadanos fundamentados en la tolerancia, el respeto y la forma 

de dirimir los problemas por la vía pacífica, lo que ya es difícil en un entorno 

vulnerable a las vías violentas.  

Un tercer capítulo, en que se pretende indagar qué canales pedagógicos  

interactúan en el aula, o qué  estrategias son utilizadas por  los docentes para 

motivar a los estudiantes y  llevar a la práctica los valores cristianos en la 

resolución de  problemas cotidianos.  Por  tanto,  se plantea   la educación 

religiosa no  sólo como  dogma, también culto, normas  morales, fe, cultura 

religiosa, etc.  Esto se constató principalmente con docentes representativos de 

las áreas académicas en la Institución Educativa Corazón de María. 

Asimismo, se pretende  establecer qué nivel de transversalidad académica 

puede ofrecer la educación religiosa para incidir en la formación de ciudadanos.  

Se pudo conocer  cómo desde las matemáticas, también se ofrecen perspectivas 

de valores cristianos en una simple operación aritmética, ya sea dividir por partes 

iguales o sumar para un objetivo social, lo que explicó un docente de matemáticas.   

Por último, se plantearon unas conclusiones que recopilaron todo lo 

expuesto y las consideraciones  que dieron lugar.  El informe se acompaña de  

anexos en que se muestra la ficha técnica de los entrevistados, los cuestionarios  

de dimensiones cuantitativas y cualitativas a los docentes del Corazón de María 

sobre su percepción general de la educación religiosa.  Es importante conocer las 

imágenes actuales de la coyuntura del barrio de San Francisco que ocasionó el 
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desplazamiento de centenares de familias a causa de fallas geológicas en los 

terrenos de sus viviendas, por lo que se anexaron varias imágenes de estas. 

 

Planteamiento del problema y formulación de la pregunta 

La primera década global del siglo XXI inició con un modelo económico 

neoliberal  consolidado, encargado de colocar el mercado como motor de la 

sociedad, es decir, todo es transable, desde la salud hasta la educación, como lo 

plantea  Stiglitz (2002, 12).  Esto acarrea que la sociedad se fragmente, con altas 

tasas de crecimiento económico concentradas en un sector exclusivo y altas tasas 

de deterioro socioeconómico que padecen amplios sectores sociales.  Este clima 

necesariamente se traslada a las aulas escolares, donde los valores ciudadanos  

tienden a desmejorarse, dándole paso a un conjunto de antivalores, como la 

intolerancia, insolidaridad, deshonestidad, irrespeto, etc.  

La comunidad educativa de la Institución Educativa Corazón de María no es 

ajena a esta problemática.  El barrio de San Francisco en que se sitúa la 

Institución, es tal vez  una de las zonas de mayor conflicto en la ciudad de 

Cartagena, con graves índices de drogadicción, pandillismo, violencia intrafamiliar 

y social, etc., ahondado por el fenómeno del desplazamiento, y contribuyendo a un 

ambiente de difícil convivencia en la comunidad. Esta problemática del sector 

incide negativamente en el clima escolar.  La Institución desde su responsabilidad 

moral, social y constructora de ciudadanía, incita a preguntarse: ¿Cómo la 

educación religiosa  aporta elementos para  que  estudiantes  procedentes de una 

comunidad vulnerable adquieran valores ciudadanos? 
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Se plantea que si bien la educación religiosa sola no es la que llegaría a 

redimir los complejos problemas sociales como delincuencia, drogadicción, 

pandillismo, etc., en esta comunidad; sí puede aportar, desde su dimensión ética y 

moral, elementos que tributan al desarrollo del sujeto moral desde el aula de 

clases  para que el niño o joven asimilen valores como respeto, solidaridad, 

tolerancia, responsabilidad y criticidad constructiva, fundamentales para su actuar 

ciudadano. 

Por tanto, se plantea, que  tal vez podrían ser causantes de este deterioro  

el hecho de que se ha  olvidado el aprovechamiento de la educación religiosa en 

su dimensión moral como fundamento de construcción de ciudadanía, es decir, de 

sus valores cristianos y cívicos.  Esto se hace manifiesto en la cotidianidad social 

del estudiante. La convivencia debe estar cimentada en valores cristianos y 

ciudadanos,  tanto en el aula como fuera de ella. Por tal razón, el investigador 

siente la necesidad de indagar, cómo contribuir desde el área de educación 

religiosa escolar a la construcción de ciudadanía  para el mejoramiento del clima 

de convivencia escolar y  en la comunidad. Convivir armoniosamente con los 

demás se concibe desde  la educación religiosa como un compromiso, una actitud 

necesaria para evitar y sobreponerse a los grandes  problemas de intolerancia y  

violencia que hacen perder el sentido del  respeto por sí mismo y por el otro, su 

realización como persona. 
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Objetivos 

Objetivo general 

• Comprender los enfoques  de la educación religiosa que inciden en la 

construcción  de ciudadanía  en la Institución Educativa Corazón de 

María. 

 

Objetivos específicos  

• Establecer la relación entre la educación religiosa y las manifestaciones del 

comportamiento ciudadano en los estudiantes. 

• Describir la legislación que soporta la enseñanza de la educación religiosa y 

las competencias ciudadanas en Colombia.  

• Analizar cómo está contemplada la educación religiosa y las competencias 

ciudadanas  en  el  Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución 

Educativa Corazón de María.   

• Describir  los enfoques y dimensiones  que subyacen en las prácticas 

pedagógicas  desarrolladas por  los docentes en el área de educación 

religiosa, que inciden en la construcción de ciudadanía.  
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Justificación  

 

La justificación de la formación integral de los hombres y mujeres se 

presenta  como fundamento de la dinámica social, del estado de derecho, y de  lo 

que concierne específicamente a los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta 

concepción compleja de la educación, involucra la formación religiosa, como un 

espacio de conocimiento que se abre para construir respuestas alternativas a las 

grandes inquietudes del hombre y la mujer  del siglo XXI. 

La ciencia, como  forma metódica de conocimiento moderno, y muy 

cotidiano de este siglo XXI, que nos ayuda a conocer nuestro medio para 

dominarlo y adecuarlo a nuestras necesidades, deja vacíos que pueden 

subsanarse con la mirada humanista de la educación religiosa. El ser humano, 

entendido como un ser integral, reconoce dimensiones que como la espiritual,  

necesitan  ser atendidos y potenciadas para el mejoramiento de la vida personal y  

en comunidad. El proyecto de investigación “La Educación Religiosa y su 

Incidencia en la Construcción de Ciudadanía  en la Institución Educativa Corazón 

de María en la Primera Década del Siglo XXI”, se propone como un aporte a la 

reafirmación de la educación religiosa como parte relevante en la formación 

integral de los individuos y de los distintos grupos humanos. 

Pero para que se logre a cabalidad, es necesario  se haga una revisión 

periódica de  los  procesos que se desarrollan  en las instituciones educativas,  

con el fin de analizar, evaluar y si es necesario  replantear aquellas dinámicas que 



17 

no respondan a los intereses y necesidades personales del contexto, e igualmente   

a los fines establecidos por la legislación educativa vigente. 

Este  proyecto de investigación es pertinente e innovador  porque pretende  

responder a las exigencias de las políticas educativas nacionales e internacionales 

planteadas en la Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe, CRES, 2008, resaltan la importancia de reivindicar 

el carácter humanista de la educación la cual debe estar orientada a la formación 

integral de personas, ciudadanas y profesionales, capaces de abordar con 

responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el 

desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, para participar activa, 

critica y constructivamente en la sociedad. 
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Capitulo  uno 

1. Estado del arte y fundamentación teórica 

 

1.1 Estado del arte 

La enseñanza de la educación religiosa en las instituciones educativas 

constituye una exigencia que aúne concepciones antropológica abiertas a la 

dimensión trascendente del ser humano: es un aspecto del derecho a la educación 

(cf. 799 Catecismo de la Iglesia Católica); sin la implementación de este  área, el 

estudiante  estaría  privado de un elemento esencial para su formación y 

desarrollo personal, que le ayuda a alcanzar una armonía vital entre fe y cultura. 

La formación moral y la educación religiosa también favorecen el desarrollo de la 

responsabilidad personal y social, así como de las demás virtudes cívicas, y 

constituyen pues una relevante contribución al bien común de la sociedad y la 

formación de un ser integral. 

La enseñanza de la educación religiosa en las instituciones educativas  es 

un tema que se hace vigente e invita a reflexionar entorno a sus núcleos temáticos 

y, junto a ellos revisar su naturaleza e intencionalidad para formular la educación 

religiosa escolar. Todo esto a partir de teorías en torno a  la religiosidad  y 

creencias del hombre,  proyectada desde la ciudadanía, y  a los diferentes ámbitos 

de la  interacción cotidiana de la persona: consigo mismo, y con los demás. 

Las lecturas realizadas sobre los antecedentes investigativos, relacionados 

con esta propuesta de investigación  permitieron  conocer estudios que han sido 

desarrollados desde diferentes miradas alrededor de la educación religiosa en 
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países como: España, Francia, Chile, Venezuela, Méjico, Costa Rica y Colombia  

los cuales fueron agrupados teniendo en cuenta la afinidad de las temáticas 

abordadas por cada uno de los autores; de los que surgieron los siguientes grupos 

o categorías. 

1. Educación religiosa. 

2. Construcción ciudadana. 

3. Educación en valores. 

4. Educación  Ética y Moral. 

Los cuatro grupos o categorías anteriores  surgieron del rastreo realizado y 

desde la mirada de estudiantes, maestros, directivos docentes y padres de familia, 

constituyéndose así en pilares fundamentales de  la  presente propuesta de 

investigación. Debido a la importancia que estos estudios le arrojan al investigador 

para conocer  los  aspectos  investigados  alrededor de esta propuesta y cómo a 

través de estas se pueda focalizar el objeto de estudio para este nuevo trabajo. 

 

Las investigaciones encontradas que hacen referencia al primer grupo de 

categorías  titulada Educación religiosa son las  siguientes:  

“LAS  NACIONES UNIDAS Y EL ÁMBITO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA”: una  

segunda mirada. José Antonio Martin realizó éste trabajo para las Naciones 

Unidas en 2002. En él, se  arriesga una interpretación del documento final de la 

conferencia Internacional consultiva sobre la educación escolar en relación con la 

libertad religiosa, iniciando por un análisis de la Declaración sobre la eliminación 

de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundadas en la religión y 
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mostrando las dificultades internas y externas con las que tuvo que enfrentarse la 

conferencia. El trabajo continúa exponiendo los desarrollos sobre la libertad 

religiosa tras la conferencia internacional y culmina con una propuesta  de ciertos 

principios básicos que deberían orientar los comportamientos sociales para 

promover una verdadera libertad religiosa y  sería muy beneficioso que fueran 

recogidas por un futuro Convenio de las Naciones Unidas con relación a este 

tema. 

 

“LA  FUNCIÓN DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL DISEÑO CURRICULAR”, 

investigación realizada en el Reino Unido en el año 2002 por Ashraf, SiedAli.Este 

estudio plantea una problemática que aqueja no solo en el Reino Unido en el área 

de educación religiosa sino también en la Institución Educativa Corazón de María 

en la ciudad de Cartagena, en cuanto a la importancia del área en el diseño 

curricular, su contenido, y a los docentes que se desempeñan en esta área.  

Este trabajo plantea que  la enseñanza de la educación religiosa se  limita a 

la explicación de las diferentes religiones del mundo; por lo tanto, se considera 

que un profesor ateo puede ser muy buen profesor de religión. Por lo que se 

puede inferir  de acuerdo con la Conferencia Episcopal Colombiana que el 

desarrollo del área está enfocado hacia la cultura religiosa, por lo que no se refiere 

a la religión para formar practicantes sino conocedores de las creencias, moral y 

culto  de diferentes credos. 

SiedAli manifiesta que en los programas y planes de estudios  se tiende a 

marginar la asignatura de religión y que esto se debe  en gran medida a que la 
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tendencia actual sólo tiene en consideración el conocimiento que se puede 

presentar en términos de causa- efecto de problema- solución. Así pues la 

tendencia reinante consiste en mantener constantemente ocupado al ser humano. 

Pero este modelo de vida no responde a las preguntas trascendentales del 

hombre (el por qué, y   el para qué). Son las religiones las que tradicionalmente 

han respondido a estas preguntas mediante Dios y una existencia más allá de esta 

vida. 

Lo planteado por SiedAli  sobre la situación de la  educación religiosa en el 

Reino Unido, es muy semejante  a la que se presenta en Colombia, en donde esta 

área en muchas instituciones, se le da muy poca importancia, este estudio es muy 

importante se aleja un poco del interés que se genera en el nuevo estudio que se 

pretende llevar a cabo debido a que se busca detectar y comprender la forma en 

que la educación religiosa incide en la construcción de ciudadanía. 

Las religiones tradicionales como el Cristianismo y el Islam  tienen puntos 

en común, como la existencia de una realidad trascendental y la creencia en una 

dimensión espiritual de la persona. En estas religiones es Dios quien regala al 

hombre las ideas absolutas de verdad, justicia, misericordia y amor.  Señala el 

autor que se tiende a dar importancia a la sensibilidad estética  lo cual resultaría 

insuficiente, si al  mismo tiempo no se cultiva el sentido de justicia, verdad rectitud 

de sensibilidad religiosa,  hace referencia  al conocimiento equilibrado de todos los 

absolutos y normas de perfección. Así mismo, aunque actualmente se tiende a dar 

importancia a la sensibilidad estética, según los criterios del autor,  esta es 

insuficiente si al mismo tiempo no se cultiva el sentido de justicia, verdad, rectitud  
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y sensibilidad religiosa. Como ejemplo a esta afirmación se podría decir: “Que 

para ser humanamente correctos se debe templar la justicia con que es bueno”. 

“LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA ESCUELA Y SU DESARROLLO LEGAL 

TRAS LA CONSTITUCIÓN DE 1978”.  El autor de este trabajo es Joaquín 

Matenson Sancho. Lo publicó en España el año 2002, en él,  reflexiona sobre 

como  la  Constitución española, a semejanza de la legislación colombiana, 

reconoce que los padres tienen derecho a escoger la educación religiosa de sus 

hijos de acuerdo  con   sus  creencias. Advierte como la Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa contiene el derecho a la enseñanza religiosa como parte integral del 

derecho a la  libertad. Sin embargo, la Ley de Ordenación General del Sistema 

Educativo limita la enseñanza religiosa en las escuelas a las confesiones que han  

firmado convenios de cooperación con el Estado (Iglesia católica, protestantes, 

judíos y la federación musulmana). Esto resuelve que el nombramiento de los 

profesores, el contenido de las asignaturas  y los manuales sean responsabilidad 

de las confesiones religiosas. El Estado paga el sueldo a los profesores cuando 

tienen al menos 10 estudiantes. Los estudiantes que no acogen la religión deben 

seguir una asignatura  alternativa. 

“LA EDUCACIÓN ESCOLAR EN RELACIÓN CON LA LIBERTAD DE 

RELIGIÓN Y DE CONVICCIONES, LA TOLERANCIA Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN”, es un trabajo que fue realizado en España por Jaime Rosell,  

documento en el cual  plantea la eliminación de todas las   formas de   intolerancia 

y discriminación fundamentada en la religión o las convicciones a partir de la 

declaración universal en 1981. El artículo explica el seguimiento que se  le ha 
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hecho al proceso en la Conferencia  Internacional Consultiva sobre la educación 

escolar en relación con la libertad de religión y de convicciones. Se trata de un 

trabajo que aporta elementos importantes  a la construcción de ciudadanía desde 

la educación religiosa,  se centra en el  seguimiento que se ha hecho desde la 

conferencia  internacional consultiva sobre la educación escolar en relación con 

las formas de intolerancia  y discriminación implantadas en la religión desde la 

declaración universal en 1981. 

En el artículo mencionado el autor esboza   que desde la declaración 

universal de 1981 se han adoptado una serie de estrategias que buscan la 

eliminación de todo tipo de  discriminación e intolerancia, fundamentadas en la 

religión o en las convicciones. Esta serie de estrategias buscan comprobar el 

grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la misma y se ha hecho 

el intento de  avanzar en el proceso de implementarlo en los diferentes países  

para prevenir la intolerancia. Dentro de esta política de  prevención, el relator 

especial   trata de resaltar la importancia y trascendencia que la educación 

religiosa escolar  tiene en la construcción de una sociedad internacional en la que 

los valores de la tolerancia y la no discriminación sean aceptados.  

En otro estudio desarrollado por GunterTdietz publicado en  diciembre del 

2008  titulado “LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA: ¿Contribución al 

diálogo intercultural o factor de conflicto entre religiones.ESTUDIOS SOBRE LAS 

CULTURAS CONTEMPORANEAS”. Se plantea que la educación  religiosa actual 

en España hace parte de una herencia del antiguo “nacional- catolicismo”. Este 
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tipo de educación confesional se ve retada por la diversidad religiosa y por la 

aparición de nuevas comunidades etno-religiosas.  

En el desarrollo de su propuesta, el investigador  analiza el impacto que ha 

tenido esta diversidad en  las relaciones entre el estado y la Iglesia, la situación 

actual con relación a las comunidades e instituciones religiosas, sobre todo 

católicas y musulmanas, su marco jurídico y sus interrelaciones a  partir de la 

conversión a la democracia.  También se ilustran las transformaciones profundas 

que se producen en la sociedad española contemporánea por el cambio 

generacional y la inmigración, así como por la pluralización y diversificación de la 

sociedad civil. Por último, evalúa  las perspectivas que ofrece la educación 

religiosa como factor de entendimiento intercultural o de contribución al islam- 

fobia imperante hoy.  

El proyecto de investigación  “LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

RELIGIOSA EN LA ENSEÑANZA ESCOLAR EN FRANCIA Y EN QUEBEC”  

desarrollado por Micheline Estivales e Milot Mirelle en 2008, muestra  las dos 

concepciones que existen en Francia  y la ciudad de Quebec (Canadá) sobre la 

relación existente entre  religión y escuela. En Francia, no se confía en la 

formación específica sobre las religiones en los programas escolares debido a su 

marcada  independencia en cuanto a las confesiones religiosas  hace más de un 

siglo y, en Quebec la laicidad en la escuela se dio  un siglo más tarde pero se  ha 

definido como compatible con la ética y  la comprensión de las visiones del mundo 

tanto religiosas como no religiosas. 
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El modelo francés  y Quebequense  de enseñanza de la religión, difieren 

en la aceptación del pluralismo en el espacio escolar por que Francia concibe a la 

escuela como santuario alejado de las influencias de la sociedad civil mientras que 

en Quebec  es importante el conocimiento critico de lo que el alumno vive fuera de 

la escuela. 

“LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA”, se trata de un 

estudio realizado en Colombia por  Daniel Felipe Niño López en el año 2007.  El 

autor realiza una investigación sobre  la necesidad de revisar  los contenidos y 

reflexionar sobre la   intencionalidad de la educación religiosa escolar en todo este 

proceso,  teniendo en cuenta los referentes teóricos existentes sobre la 

religiosidad y creencias del hombre para proyectarlo hacía la ciudadanía y 

conciudadana, la pertenencia, la comunicación y el pensamiento crítico, a los 

diferentes ámbitos de interacción de la persona.  

Para Latinoamérica se cita a Abraham Magendzon que en el año 2007 

realiza una propuesta investigativa titulada “LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

PLURALISTA EN CHILE Y EN COLOMBIA”, la que a la  fecha se encuentra en la 

(fase diagnóstica en Chile). Plantea Magedzon que en Chile  la educación religiosa 

está incorporada al currículo, pero se ofrece de manera optativa en los 

establecimientos en que la educación religiosa está vinculada con algunas 

disciplinas curriculares  como por ejemplo (historia, filosofía, literatura, arte etc.) 

Las prácticas pedagógicas que se desarrollan se podrían ubicar en el ámbito de 

una educación religiosa pluralista por que los contenidos   apuntan al diálogo 

interreligioso, la convivencia y  la religión como aspecto de la  cultura.   
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Para Colombia, en el estudio realizado por Mario Munar  Alfonso, Víctor 

Eligio Espinosa Galán y Giovanni Moisés Pinzón Perilla, se título: 

“MULTICULTURALISMO, RELIGIÓN, ÉTICA Y POLITICAS EDUCATIVAS”, 

propuesta para la enseñanza de la educación religiosa en el sector oficial 

colombiano a partir de la experiencia del Instituto Pedagógico Nacional. Los 

autores en su artículo dan a conocer la división de opiniones que genera  el 

Decreto 4500 del 19 de diciembre de 2006 en que  se establece la obligatoriedad 

de la educación religiosa escolar en el sector oficial;  pero esta preocupación se da 

debido al desafío  que esto representa para   la actual comprensión del estado de 

corte liberal.  

Con la certeza de que  el Instituto Pedagógico Nacional (IPN) tiene una 

gran responsabilidad con la educación Colombiana ven necesario realizar una 

propuesta que sea el resultado de lo que ha sido la educación religiosa  tanto en el 

Instituto Pedagógico Nacional (IPN) como en el país. Y como a partir de las 

nuevas necesidades la sociedad y el hombre contemporáneo se pueden validar 

unas propuestas innovadoras, laicas, tolerantes, incluyentes y críticas que tengan 

como referentes los temas ligados a la religión.  Pretenden realizar una discusión 

en perspectiva educativa, multicultural, ética y política sobre los problemas que 

nacen de la enseñanza de  la educación religiosa. 

La investigación realizada en Colombia por  Ricardo Arias en el año 2000, 

la que denominó como  “ESTADO LAICO Y CATOLICISMO INTEGRAL EN 

COLOMBIA, LA REFORMA RELIGIOSA DE LÓPEZ PUMAREJO”. Que publicó la 

revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes. Alfonso López Pumarejo  
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fue uno de los políticos más destacados del siglo XX en Colombia por haber 

representado los ideales de una sociedad que buscaba dejar a un lado las huellas   

coloniales para ingresar de lleno en la anhelada “modernidad”. Para el autor, uno 

de los puntos primordiales de esa búsqueda fue la llamada reforma religiosa, 

empresa que tenía  como finalidad el establecimiento de las bases de un estado 

laico a través de la separación de los poderes políticos y espirituales. 

Este trabajo cuestiona los alcances de las medidas  adoptadas por  el 

gobierno de López en materia “religiosa” y sugiere  que el poco éxito alcanzado en 

este aspecto se debe no solo a la reacción de la oposición, sino a las profundas 

ambigüedades  que desde el comienzo caracterizaron al supuesto proyecto laico 

presentado por el gobierno. De otra parte el  artículo, se detiene en el modelo 

social opuesto radicalmente al laicismo que es el que ha tenido mayor importancia 

a lo largo prácticamente de toda la historia: se trata del “catolicismo integral” una 

concepción elaborada desde Roma y adoptada por la jerarquía eclesiástica 

colombiana con gran éxito. Ese debate en torno a la laicidad  como queda 

señalado en los resúmenes  de 183 artículos, no ha perdido su vigencia como lo 

demuestra entre otros múltiples aspectos, la pluralidad religiosa reconocida por la 

Constitución Política de 1991.  

Siguiendo con la perspectiva histórica, el trabajo investigativo 

“TOLERANCIA RELIGIOSA EN BOGOTA ENTRE 1849 Y 1854”, fue realizado por 

el autor  Andrés Arturo Coy Sierra en  Bogotá-Colombia en el año  2007. Desde tal 

perspectiva,  Coy Sierra buscó dar una idea del concepto que se tenía sobre la 

tolerancia religiosa para este periodo así como exponer las particularidades de los 
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discursos de los sectores políticos liberal y conservador con relación al asunto de 

la tolerancia en la republica colombiana de mediados de siglo XIX. Finalmente, se 

hace un análisis de la expulsión de la compañía de Jesús hacia 1850 como un 

caso de intolerancia político-religiosa por parte del estado liberal en el periodo 

señalado anteriormente. En este artículo, se concluye que la legislación sobre 

política religiosa fue contradictoria durante los años de 1849 y 1854. 

La contradicción que se da en el período señalado por el autor, hace 

evidente  el hecho que  los gobiernos de la llamada Revolución liberal del medio 

siglo se apegaron implícita o explícitamente  al concepto de libertad religiosa, 

estableciendo medidas como la expulsión de los jesuitas hacia 1850. Es decir, la 

legislación sobre política religiosa se  instituyó en un intento frustrado de 

modernidad en el campo religioso. 

Una segunda Categoría que se analizará en esta investigación hace 

referencia a la Formación Ciudadana, a esta categoría pertenecen las siguientes 

investigaciones: 

“CÓMO EDUCAR PARA LA PAZ”, un trabajo conducido por  María 

Guadalupe Ramos Crespo, en el año 2006, el cual  trata de describir las 

situaciones que a diario se viven e impiden la construcción de la paz, como 

elemento de conciliación, tolerancia y solidaridad y tiene como objetivo establecer 

la importancia de la educación en la formación de actitudes ciudadanas, mediante 

las cuales se demuestre la vivencia de la ética expresada en los valores que 

deben destacarse en la conducta de los ciudadanos. Se exponen algunos criterios 

que debe lograr una buena educación, es decir, una educación integral holística 
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que abarque los aspectos cognoscitivos, afectivos, éticos y sociales y se hace 

énfasis en la necesidad de educar en valores, pero a través de una metodología 

adecuada, la cual debe desarrollarse de modo específico y correcto. 

“LA FORMACIÓN EN VALORES EN SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS”. Es 

un libro en el que los autores Miquel Martínez, Guillermo Hoyos (coord.), Adela 

Cortina, Abraham Magendzo, Edgar Chavarría, Pablo Latapí. En el año 2006 en  

España  buscan responder coherentemente a una concepción de educación que 

pone como objetivo fundamental,  la formación de ciudadanas y ciudadanos como 

protagonistas en un mundo globalizado. El término educación en valores  se le 

confunde con educación moral en perspectiva religiosa confesional y apologética. 

En  esta obra los autores  se esfuerzan en relacionar los principios de la 

filosofía moral y política con los aspectos más centrales del proceso educativo en 

general y de la práctica pedagógica en particular. Se busca, así, responder 

coherentemente a una concepción de educación que pone como objetivo 

fundamental la formación de ciudadanas y ciudadanos como protagonistas en un 

mundo globalizado donde la formación en valores tiene que significar, ante todo, 

deconstrucción del fetiche del neoliberalismo y reconstrucción del auténtico 

sentido de participación democrática en clave universal   con base en ciudadanas 

y ciudadanos libres e iguales. 

“REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS SOBRE CIUDADANÍA EN 

ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 

DE TRES PLANTELES EDUCATIVOS PERTINENTES A ESTRATOS SOCIALES 

DIFERENTES”. Este artículo fue publicado en la Revista Electrónica de Educación 
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Religiosa, por Luz Miriam Arango Correa en 2008.  Plantea la autora que en 

educación,  para la implementación de la formación ciudadana es necesario 

reestructurar el currículo para que conduzca a comprender una educación para la 

participación al diálogo, el reconocimiento del otro, la elaboración de proyectos 

comunes, la democracia como concepción de vida.  

Como resultado de esta, comenta Arango Correa que para la educación en 

formación ciudadana, se deben construir unas escuelas ciudadanas que 

reconozcan las diferencias culturales, de género, étnicas y generacionales que 

faciliten el diálogo, la auto reflexión, la crítica constructiva y la autoestima para 

contribuir a formar personas capaces de cooperar con otros, en construir el orden 

social con vida digna para todos, formación en nuevos tipos de ciudadanía hace 

diferencia  entre las concepciones pedagógicas de las ciudadanías de los 

derechos, las ciudadanías de los deberes, o las ciudadanías desde una 

perspectiva activa. Donde el ciudadano tiene derechos, deberes y responsabilidad 

de actuar activamente en su entorno social. 

De la tercera categoría llamada Educación en Valores hacen parte 

investigaciones como: 

“LA FORMACIÓN DE VALORES EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

COLOMBIANA”, estudio realizado por  Carlos A.Botero Chica, en el mes de junio 

del año 20005 en Colombia. Este artículo enfatiza   sobre el pasado y   las 

tendencias de la formación en valores en la educación superior Colombiana, la 

cual estuvo basada en la religión católica y permaneció desde la colonia hasta 

finales de 1970; luego, en el siglo XX, el avance  científico y técnico, los 
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fenómenos del narcotráfico y corrupción que han venido recorriendo 

infortunadamente el territorio nacional transformaron el tejido axiológico sobre el 

cual se cimentaba la sociedad colombiana incidiendo para que la formación en 

valores fuera perdiendo su importancia hasta quedar totalmente desplazada. 

Fueron estos hechos los que permitieron que en el siglo XXI la formación en ética, 

moral, y valores recobrara su importancia a través de la UNESCO quien en los 

congresos, foros sobre educación hace un llamado universal para recobrar la 

importancia de la formación integral de los estudiantes colombianos. 

“FORMACIÓN EN VALORES UNA ALTERNATIVA PARA CONSTRUIR 

CIUDADANIA”, artículo publicado por la red de revistas de América  Latina y el 

Caribe, España y Portugal desarrollado por María  Graciela Calle  Márquez en  

2007 en Bogotá. Calle muestra que Para mejorar la formación en valores es 

fundamental  trabajar la dignidad personal, libertad, justicia, al igual que rescatar 

aquellos que son importantes en la construcción de ciudadanía como por ejemplo, 

conocer y defender las libertades fundamentales de creencias, expresión, 

publicación, reunión, manifestación o protesta civilizada y derecho de petición. 

“FORTALECER LOS VALORES PEDAGÓGICOS PARA DESARROLLAR 

UNA ACTITUD EDUCATIVA INTEGRAL EN LOS ALUMNOS” de Nancy Coromoto 

Cuevas Reyes (Carabobo-Venezuela, 2008) plantea en su artículo  la necesidad 

del fortalecimiento de los valores pedagógicos para desarrollar una actitud 

educativa integral en los estudiantes de las escuelas actuales. Así mismo, señala 

como el papel fundamental que desarrollan los padres, maestros y sociedad civil 

en el proceso de transformación de un estudiante para convertirse en un ser 
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humano capaz de luchar por sí mismo, sus sueños y anhelos. Edificando un 

mundo para el trabajo, la entrega y el amor. 

“LA ÉTICA DE TODOS LOS DIAS”, artículo publicado en la revista 

educación en valores publicado por  José Santiago Moreno  en el año 2006, 

plantea los factores que influyen en la pérdida de la generosidad y la tendencia 

natural al  bien y la bondad pero resaltando la autonomía de la persona que se 

fundamenta en la capacidad de percibir lo importante y en un acto de voluntad de 

actuar éticamente y vivir en armonía.  

“PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA PARA UN CURRÍCULO 

TRANSVERSAL CENTRADO EN VALORES”, Ana  María del Pilar  Amezquita  

Sánchez. (2007). La autora a través  de este articulo propone que el sistema 

educativo aborde la función de los valores en la educación por medio de un eje 

transversal que corra a lo largo del currículo ayudando a que cada educando surja 

como sujeto de su propio ejercicio de libertad y logre la realización de sus 

capacidades dentro de un proceso comunitario en la búsqueda de un mejor clima 

escolar que involucre a estudiantes y docentes. 

“LA EDUCACIÓN EN VALORES: AVATARES DEL CURRICULUM 

FORMAL, OCULTO Y LOS TEMAS TRANSVERSALES”,se trata de un trabajo 

publicado en la Revista Electrónica de Investigación Educativa por Ángel Díaz 

Barriga, en el año 2006 en México. Este ensayo esboza como  la formación en 

valores ha recobrado su importancia debido al deterioro de los comportamientos 

que se evidencian en toda la sociedad, lo que ha conllevado al cuestionamiento de 

hasta donde le corresponde a la escuela  y a los proyectos curriculares impulsar la 
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formación en valores.  En este ensayo se examina como se ha abordado este 

tema en el pensamiento histórico de la didáctica; al mismo tiempo que se analiza  

como la educación en valores más que responder a un tema cognitivo, se vincula 

a la dinámica de los afectos y no solo se queda en lo racional de los principios y 

normas sino que se debe enfatizar en las actitudes y en un último momento se 

analiza la forma en la que este tema se plantea en los desarrollos recientes del 

campo curricular. 

Otra categoría de esta investigación es la Educación Moral. 

“TEORÍA DE LA EDUCACIÓN MORAL”, artículo publicado en la Revista 

Educación en Valores en el año  2006, por  Engracia Guzmán en el Estado de 

Carabobo- Venezuela. La autora reflexiona en su artículo que el desarrollo moral 

del individuo debe ser visto desde la reconstrucción del ser moral, la cual está 

fundamentada en el alcance de la autonomía de la persona moral, entendiendo 

que cada persona  se desarrolla en interacción con  los otros y con los otros y los 

señala como factores fundamentales en la consolidación del ser humano como 

persona y en su felicidad. En tal sentido apunta que la teoría de la educación 

moral, está basada en la autonomía, la ciudadanía y el trabajo profesional sin 

olvidar   la fuerza educadora del contexto  y su influencia en el individuo. 

 María de los Ángeles Palacios Robles en su artículo “LA ENSEÑANZA DE 

LA INSTRUCCIÓN CÍVICA COSTARRICENSE”, hace un acercamiento desde el 

contenido de los programas educativos en el periodo de 1886- 1920. Este 

documento publicado en  la Revista Electrónica de Actualidades Investigativas en 

Educación en  el año 2006 en Costa Rica, plantea  que  entre los periodos de 
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1886 y 1889 en  Costa Rica  se dio una reforma que marcó la formación de 

ciudadanos al implementar en los planes de estudio de enseñanza,  una 

asignatura que se encargó de difundir los contenidos de la cívica mínimum de 

instrucción obligatoria, se encontraba la materia, moral e instrucción cívica. 

Durante los años  1886 a 1920  se formularon diversos programas para las 

materias que comprendía la enseñanza primaria. 

Igualmente la instrucción cívica, también recibía la asignación de nuevos 

contenidos, debido a la influencia de nuevas corrientes pedagógicas. 

Fundamentalmente este estudio pretendió establecer y examinar los contenidos 

que se impartían en la enseñanza primaria a partir del conjunto de programas 

educativos que se emitieron a lo largo de estos periodos.  

El rastreo realizado en  las diferentes fuentes de información arrojó estudios 

cuya pertinencia ha sido considerada, para valorar un estado del arte objeto de 

estudio de investigación durante la primera década del siglo XXI. En este sentido 

el barrido facilitó  direccionar mejor la relación pretendida entre formación religiosa 

y ciudadana y establecer como efectivamente se trata de un tema de alto impacto 

en las instituciones educativas como tal no ha sido abordado desde el contexto 

inmediato, la Institución Educativa Corazón de María en el barrio de San Francisco 

de Cartagena, por lo que hace pertinente el proyecto de investigación en 

desarrollo.  

Además, se tiene en cuenta las relaciones de la legislación colombiana y la 

educación religiosa. Esta estuvo en Colombia desde la época de la conquista y 
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colonia principalmente bajo la dirección de la iglesia católica y figuraba en el 

pensum de primaria y secundaria como una materia obligatoria. 

El movimiento político de la Regeneración que configuró la Constitución de 

1886, que alió liberales independientes y conservadores nacionales planteó la 

unificación de los diversos sectores políticos en torno a un Estado fuerte y 

centralizado devolviendo a la Iglesia el monopolio sobre la instrucción pública.  

Durante este período se estableció la religión católica como religión oficial  e 

instrumento central de unificación ideológica, dando paso a un proyecto nacional 

que se definió con el lema “Una nación, una raza, un Dios”, la cual introdujo 

reformas en la organización del Estado, en la economía y en la educación, así 

como la firma, en 1887, del Concordato entre el Estado Colombiano y la  Santa 

Sede.  Mediante este se le concede  el control de la educación a la Iglesia Católica 

y el control de terrenos en parte del territorio nacional y la expedición de la Ley 61 

de 1888 o “Ley de los Caballos”, un efectivo instrumento de represión que castiga 

con prisión el exilio o la pérdida de los derechos políticos a quienes alteren el 

orden público, la cual afecta considerablemente al Partido Liberal, que es casi 

aniquilado por las políticas de la época. Estas son algunas de las reformas que se 

introdujeron y marcaron el desarrollo cultural y educativo del país durante este 

período. 

La iglesia designó por muchos años  la enseñanza de la   educación 

religiosa  a través de la  catequesis,  entendida como la enseñanza del catecismo, 

siendo muy reconocido el Catecismo del padre  Astete, escrito en 1599 el cual   

era un compendio de lo que el cristiano debía saber y cumplir para salvarse. Este 



36 

catecismo, sirvió a la gran expansión católica de la contrarreforma y la 

Evangelización del Nuevo Mundo.Constaba de cuatro partes: credo, oraciones, 

mandamientos y sacramentos, eran presentados en  forma de preguntas y 

respuestas para facilitar su memorización. Luego irrumpe el movimiento renovador 

de la iglesia que inicio el Concilio Vaticano II (1962 – 1966) en el campo bíblico, 

teológico, y pastoral, el cual busca  alejarse de todo proselitismo religioso, con un 

enfoque hacia la promoción integral del ser humano y la transformación de las 

estructuras socio-culturales. Así lo afirma el Papa Juan Pablo II, en su discurso 

inaugural  de la Asamblea de Santo Domingo  citado por Vallejo  Bolaños en su 

obra Didáctica de la religión (1990, p. 96). 

En la segunda mitad del siglo XX la sociedad colombiana se  secularizó de 

manera apresurada dando paso al desarrollo de la ciencia y la tecnología;  

haciéndose   consciente de su pluralidad y diversidad, tanto en lo religioso como 

en lo cultural.  Dando inicio a una nueva época: La Era Digital, rodeados  de 

aparatos que intentan hacer  la vida más fácil y cómoda; los avances tecnológicos 

son una oportunidad de crecimiento siempre y cuando se utilicen de manera 

adecuada, estos avances pueden conllevar a la deshumanización de la sociedad 

debido a la confianza que el  ser humano ha depositado en ellas y el descuido por 

las relaciones familiares amistosas por aquellas de las redes sociales muchas 

veces falsas y que aíslan del mundo real del contacto humano y le dan poco 

sentido a la vida.   

El desenfreno que enfrenta la sociedad de hoy requiere que se priorice en 

las instituciones educativas  la educación como promoción  integral de la persona, 
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el desarrollo del ser  donde la educación moral, ética y la dimensión espiritual  

juegue un papel fundamental, se mire al estudiante como un todo personal, 

cultural y social. Lo cual contribuirá a que se brinde  a la Sociedad seres humanos 

no solo dotados de un conocimiento científico, sino seres capaces de relacionarse,  

convivir  y convertirse en gestores de cambios positivos a nivel personal y en sus 

contextos. Para lo cual se amerita una consideración  especial por parte de las 

instituciones educativas, los educadores y los responsables de la programación 

escolar; debido a la relevancia que tiene para  el desarrollo integral del estudiante. 

Los tópicos conceptuales  abordados que  respondan a los intereses personales 

del estudiante y del contexto, a los nuevos desafíos educativos para que    

trasciendan las aulas de clases e impacten a la sociedad  de no ser así  se 

dificultará la enseñanza de este área, y se perderá  su  aporte fundamental para el 

desarrollo personal y la transformación del   entorno de los educandos. 

 La iglesia, representada por el  Papa Juan XXIII en el concilio Vaticano II, 

en la década de los sesenta (1962-1966)  proclama explícitamente la intención de 

replantear  la postura de la iglesia católica con lo referente al campo bíblico, 

teológico y pastoral; el cual buscaba alejarse de todo proselitismo religioso, 

centrarse en la promoción integral del ser y  dialogar con los valores del mundo 

moderno, al igual que el reconocimiento de la libertad religiosa e insiste en la 

necesidad de descubrir en  los “signos de los  tiempos”, el llamado que Dios hace 

al hombre. El documento, Gaudium et spes,  que significa  La Iglesia en el Mundo 

Actual  plantea:  

• La autonomía y la secularidad del mundo y de la sociedad. 
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• La necesidad del compromiso cristiano en la construcción de un mundo 

mejor, este no agota su misión sólo con el anuncio del reino de Dios y con 

la denuncia de las infracciones que se cometen contra el mismo. El 

cristiano se debe comprometer y participar en la construcción de un mundo 

nuevo donde se hace realidad la conjunción del amor a Dios con el amor a 

los hombres y descubrir que  la  realización como personas y el amor hacia 

ellas coadyuva a  promover la dignidad humana.  

• Invita a seguir descubriendo a Dios y su palabra en los “signos de los 

tiempos”, es decir, en los hechos humanos de todo tipo, por medio de los 

cuales Dios se comunica  con los hombres. La iglesia es consciente  de que 

Dios sigue comunicándose en y a través de ella misma, de la palabra de 

Dios, y  la liturgia. 

• Hace un llamado para que se reconsideren y actualicen todas las 

manifestaciones externas de la religión, de manera que estén más de 

acuerdo con la mentalidad del hombre actual, y poder difundir el mensaje 

del evangelio  de manera pertinente para poder orientar y responder a 

problemáticas y situaciones por la que atraviesa la sociedad pluralista  hoy 

en un mundo globalizado. 

 

Posteriormente el 4 de julio de 1991 bajo el mandato de Cesar Gaviria 

Trujillo perteneciente al partido del nuevo liberalismo se hace la promulgación de 

la nueva  Constitución  donde se declara a Colombia  como un país aconfesional  
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y  se   consagran un conjunto de derechos que dejaron sin piso la obligatoriedad 

de la educación religiosa en las instituciones educativas desde: 

-La libertad de cultos y el derecho a profesar y difundir cualquier religión (art. 19) 

-La libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27) 

-La libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones (art. 20) 

-El derecho que tienen los padres de familia, para escoger el tipo de educación 

más conveniente para sus hijos menores (art. 68) 

-La no obligatoriedad de la educación religiosa en los establecimientos del Estado 

(art. 68) 

-Por otra parte, el Estado colombiano se reserva la inspección y vigilancia de la 

educación, velando por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos (art. 67) 

-Se presenta, pues, un amplio panorama de libertad religiosa y social por una 

parte y por otra se insiste sobre la necesidad de formar al ciudadano en el respeto 

de los derechos humanos, la paz y la democracia. (Art. 67) 

Hasta la fecha, este papel formativo lo ha realizado la «clase de religión y la de 

ética », ofrecida tanto en los colegios y escuelas del Estado como en las privadas. 

De ahí en adelante, la enseñanza de la religión y el compromiso personal 

con ella, es asunto de libre opción por parte de los colombianos, que en un muy 

alto porcentaje se dicen no sólo creyentes sino católicos. El concordado ha sido 

calificado de inconstitucional por la Corte Constitucional, precisamente en el punto 

de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los colegios y escuelas. 
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Sin embargo, después de arduas discusiones en el Congreso y con el 

apoyo de juristas notables, los ex presidentes  Misael Pastrana Borrero y Alfonso 

López Michelsen entre otros, se realizó  una nueva negociación entre la Iglesia y 

el Estado colombiano que permitió consagrar como áreas básicas y obligatorias, la 

formación ÉTICA, MORAL Y RELIGIOSA, en la Ley general de Educación, 

promulgada el 8 de febrero de 1994. 

Dicha ley, en su artículo 13, consagra como uno de los objetivos comunes a 

todos los niveles de la educación preescolar, básica y media el desarrollo integral 

de los educandos mediante acciones estructurales encaminadas a: «Proporcionar 

sólida formación ética y moral, fomentando la práctica y el respeto a los derechos 

humanos». (Vallejo B. L., 1990) estableciendo lo siguiente: 

 

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes; 

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos; 

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad; 

d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable. 
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e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

En el artículo 23 de la ley General de la educación de  1994, consagra 

como áreas obligatorias la educación ÉTICA y la educación RELIGIOSA. 

La educación religiosa desde el enfoque puramente dogmático presenta 

muchas dificultades para su enseñanza en las Instituciones Educativas debido a la 

pluralidad de cultos existentes hoy en día; pero si se trabaja de acuerdo a la 

propuesta del Papa Juan XXIII de “compromiso con la construcción de un mundo 

mejor”, resulta un elemento que indudablemente tributa a la construcción del ser, 

al respeto por los derechos humanos y a mejorar la democracia y convivencia 

pacífica, una de las metas del milenio.    

En el parágrafo de dicho artículo, afirma: «La educación religiosa se 

ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía 

constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona 

podrá ser obligada a recibirla». Lo que  ha generado un desinterés por el área y 

por tal razón para muchos es considerada  un área de relleno, es mirada como un 

código de verdades y de  dogmas fríos, sin una mística, una manera de ver y 

realizar la existencia, un proceso para forjar la personalidad y la ciudadanía, un 

camino recorrido por hombres y mujeres que han dejado profundas huellas en la 

historia, encabezadas por el mismo Jesucristo. 
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Mientras la educación religiosa escolar no se mire de esta manera, 

persistirá la dificultad para su enseñanza; faltará la creatividad y el dinamismo que 

hacen de ella un aporte fundamental para el desarrollo personal y la 

transformación del medio ambiente.  

En el artículo 24 de la ley de 1994 citada, explicita más esta determinación: 

«Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos 

educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de 

libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de 

escoger el tipo de educación para sus hijos menores». Es posible que se halle 

generado confusión  al no interpretar que lo que no se debe es obligar a practicar 

un determinado credo.  Por lo que hace  a la Educación Ética y Moral; la Ley 

General de Educación en su artículo 25, afirma: «La formación ética y moral se 

promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los 

contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de 

los directivos, educadores y personal administrativo, de la aplicación recta y justa 

de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el Proyecto 

Educativo Institucional».” (Vallejo, et. al. 1990). 

La iglesia católica con la finalidad de hacer la construcción de  los 

lineamientos y estándares de la educación religiosa convocó al  Encuentro 

Nacional de Delegados Diocesanos de pastoral Educativa el cual contó con la 

participación de los responsables de la pastoral, docentes y estudiantes entre el 

15 y 17 de diciembre de 2003 en Bogotá  y luego  continuó con el trabajo el  12 y 

15 de junio de 2004,  de conformidad con el articulo XII del concordato de 1973, 
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compete a la iglesia, en desarrollo de su misión apostólica, la elaboración  de los 

programas y la aprobación de los textos para la educación religiosa católica. Los 

actuales programas de Educación Religiosa fueron promulgados en 1992  por la 

Conferencia Episcopal, en el documento “Orientaciones Pastorales y Contenidos 

para los programas de Educación Religiosa en Básica  primaria” (1993) y “Guía 

para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en básica secundaria 

y Educación Media” (1993). Con base en estos programas se ha hecho la 

formación de los profesores y la elaboración de textos y ayudas didácticas. 

La  educación religiosa como área del currículo escolar es un hecho en la 

educación en Colombia. Según el artículo 23, el área de educación religiosa forma 

parte de las áreas fundamentales y obligatorias del currículo común. El texto dice.” 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación necesariamente 

se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto educativo 

Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son las siguientes: 1. Ciencias naturales y 

educación ambiental; 2.Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política 

y democracia; 3. Educación artística; 4. Educación ética y en valores humanos; 5. 

Educación física, recreación y deportes, 6. Educación religiosa; 7. Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros; 8. Matemáticas; 9. Tecnología e 

informática.  
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En el parágrafo de este mismo artículo se señala que la educación religiosa 

se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía 

constitucional según la cual en los establecimientos educativos del estado ninguna 

persona podrá ser obligada a recibirla. En el mismo artículo la ley subraya “que la 

educación religiosa se impartirá de acuerdo con l establecido en la ley estatutaria 

que desarrolla el derecho a la libertad religiosa y de  cultos” remitiéndonos así a la 

ley 133 de 1994. 

La presencia de la educación religiosa en el currículo escolar puede ser 

justificada a partir de distintos puntos de vista, todos igualmente validos y 

complementarios. Se fundamenta desde el servicio que ella presta al desarrollo 

integral de la persona, a la apropiación critica de la cultura, a la promoción de una 

visión  integral del conocimiento, a la comprensión del patrimonio histórico y 

cultural, a la inserción crítica y participativa en la sociedad, a la consecución, en 

últimas, de los mismos fines de la educación colombiana, de personalización, 

socialización y culturización. 

 

1.2   Marco  referencial, ciudadanía y educación religiosa. 

La ciudadanía es un aspecto social.  Camilo Borrero (2005, 46) considera 

que esta es el punto de encuentro entre el Estado y el sujeto, por lo que la 

dimensión social es  vertiente principal en que se construye el ciudadano.  El papel 

que juega la escuela es fundamental para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas.  Gracias a estas competencias (ser-saber-hacer) y convivir desde 

conflictos cotidianos se desarrollan reflexiones sobre aspectos de convivencia 
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pública.  Tal es el caso del Manual de Convivencia de las instituciones escolares, 

que  usualmente es letra muerta, debido a que no se socializa, es decir, se le 

impone al estudiante a estar obligado a cumplir el manual, mas no se siente este, 

desde sí, obligado a  cumplirlo, ¿por qué? La razón estriba según Camilo Borrero 

en  que:  

El buen ciudadano es el que descubre en  lo cotidiano cuáles son las 

preguntas, se cuestiona sobre las reglas y descubre la racionalidad de 

seguirlas, ojala por la vía de combinar cultura, ley y valores.  La 

obligatoriedad le vendría  de esa diferencia que establece Hart entre 

“sentirse obligado” y “ser obligado”.  El ciudadano es una persona que 

por sus opciones “se siente obligado a…”, pero “no es obligado a…”, 

mientras sea “obligado a…” estamos únicamente en la coacción: lo 

hace, pero el día en que no haya coacción, se pasará los semáforos en 

rojo…la norma debe tener ante todo un carácter persuasivo, y no 

obligatorio; la persuasión se construye por procesos de adhesión 

interna. Es un acto individual, al que se llega por los valores. 

 
 

Para Fabio Giraldo (1996, 18): “el ciudadano se construye en la 

participación política sobre el destino de la sociedad.  Sin una participación en la 

vida política no es posible construir la ciudadanía: el ciudadano debe, como 

pensaba Aristóteles, ser aquel que es capaza de gobernar y de ser gobernado.  
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Por consiguiente el proyecto de ciudad debe tener como eje articulador la 

construcción de una nueva ciudadanía”.   

Esta construcción de ciudadanía no se debe esperar a la edad adulta, es 

necesaria iniciarla desde la niñez en escenarios que van desde la familia, las 

instituciones educativas y la comunidad.  Desde las instituciones educativas, se 

inicia construyendo una cultura política en actividades como la elección del 

personero, la elección del consejo estudiantil, entre otras actividades que 

requieren de la construcción de valores ciudadanos desde la escuela. Estas 

actividades generan cultura democrática y por ende cohesión social, ciudadanos 

autónomos, que son elementos indispensables en la construcción de ciudadanía. 

La construcción de ciudadanía es un eje institucional de la educación colombiana 

establecido  a través del  Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, 

PNDE, define los aspectos que son relevantes y fundamentales para alcanzar la 

calidad  educativa y responder a los nuevos   desafíos y al proceso de 

globalización  del siglo XXI. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 se define como un 

pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y 

horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de referente 

obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de 

instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 

entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio 

público que, en consecuencia, cumple una función social. 
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Por consiguiente se considera  el desarrollo humano como eje fundamental 

de los procesos educativos, lo que ha permitido potenciar las dimensiones del ser, 

la autonomía, sus competencias, la valoración del arte y la cultura, y la 

satisfacción de las necesidades básicas en el marco de una convivencia pacífica y 

el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambiental; al igual que en este 

plan se destaca la idea de una educación que promueva la formación e 

interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades e intereses  del 

siglo XXI  y que  garantice la participación  democrática. 

Igualmente en su orden de importancia se encuentra la educación en y para 

la paz, la convivencia y la ciudadanía. La responsabilidad de la educación como 

un compromiso entre el Estado, las familias, la sociedad civil, los medios de 

comunicación, el sector productivo, las ONG y las  comunidades educativas, con 

el fin de promover una educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía 

democrática. 

Por lo tanto es tarea de las instituciones educativas trabajar por la 

consecución de un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo de la personalidad, 

respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad cultural, que viva en paz y 

armonía con sus semejantes y con la naturaleza, con capacidad para acceder al 

conocimiento científico, técnico, cultural y artístico y competente en su desempeño 

personal, social y laboral. 

Lo esbozado anteriormente deja  ver que las nuevas políticas educativas le 

apuestan a una educación  que contribuya al desarrollo humano con el fin de que 

con los avances de la ciencia y la técnica no se descuide  la formación del ser, 
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educando personas que brinden un conocimiento para obtener poder y  dominar al 

que no tiene, lo cual  desvirtúa lo  que debe ser la educación,así lo dan  a conocer 

los autores Buelvas de León Isis, y Fernández Palacio Fernando en su ensayo 

titulado “La Otra Dimensión del Desarrollo Humano” (2000, p. 34) , ya  que , según 

ellos: “la acción presente en ella es donde inician los caminos que se requieren 

para subsistir en comunidad e incrementar su conciencia. Porque es el 

conocimiento una base importante del desarrollo de todos los pueblos y la 

educación contribuye a su obtención”; igualmente, Edgar Morín (1999, p. 

22) afirmó: “se necesita una educación que enseñe a las personas a recuperar su 

vínculo con la humanidad”. Para Morín, la educación de hoy debe construir un 

nuevo hombre, un nuevo humanismo y una nueva mentalidad. 

Reflexionar sobre construcción de ciudadanía en las instituciones 

educativas es  hacer referencia al comportamiento que el estudiante  debe tener 

en su interacción con la comunidad educativa. Un buen ciudadano es aquel que 

siente respeto por el mismo y hacia los demás, cuida el espacio en el que se 

desenvuelve, soluciona conflictos de manera pacífica; y aprende a vivir y a valorar 

la diferencia. 

Para Mill en el libro: “Repensar la Escuela. Subjetividad, burocrática y 

crítica” compilado por Ian Hunter (1998, p. 41) asume la siguiente postura: “Las 

facultades morales no se pueden desarrollar a través de una formación disciplinar, 

sino sólo a través del libre ejercicio del juicio moral, provocado por la confrontación 

del individuo con la experiencia”. 
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La investigadora comparte la  concepción de este autor sobre el 

comportamiento moral, considera necesario que se dé un conocimiento y   

orientación  a unas pautas   que ayuden  a regular la conducta del estudiante; pero 

es fundamental el ejemplo, lo que ellos ven y viven. Muchas veces por estar 

inmersos en un contexto donde tal vez no se cumplen reglas, normas o  hay 

acciones indebidas aunque en su entorno no sean censuradas y  se perciben 

como algo normal. En este orden de ideas se cita la afirmación de Miguel 

Fernández Pérez (2000): “El maestro no enseña lo que dice sino lo que es”; por 

eso, el  comportamiento del maestro debe  mostrar la coherencia entre lo que 

confiesa y  lo que practica,  los estudiantes aprenden más del ejemplo que del 

discurso; los maestros son modelos para ellos  de comportamiento expresado.  

Por tanto, cabe destacar el papel fundamental  que juega el maestro en el 

desarrollo moral y ético  del estudiante, representa un modelo a imitar y desde su 

labor puede orientar y direccionar los comportamientos que posibiliten el desarrollo 

del ser.  Desde su dimensión espiritual, ética y moral  lo cual permite mejorar sus 

relaciones con los otros, alcanzar su ideal de vida propuesto logrando su felicidad. 

De acuerdo con el pensamiento Aristotélico en su Ética a Nicomaco, “El mayor de 

los bienes del hombre es la felicidad y el hombre debe dedicarse a buscarla. Esta 

es la vida activa del hombre, que es un ser dotado de razón” (Lago de Fernández 

Carmen, 2004, p. 191).  Esta razón guiará el desarrollo de su dimensión espiritual 

y ética que se manifestará en su hacer y desarrollará su ser. 

En este concepto de razón Aristóteles distingue entre la parte que solo 

obedece a la razón y la parte que posee directamente a la razón y la utiliza para 
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pensar; es así como lo propio del hombre sea la actividad del alma que es dirigida 

por la virtud, donde si hay muchas virtudes, debe ser dirigida por la más perfecta 

de todas, la felicidad y los verdaderos placeres del hombre son las acciones 

conforme a la virtud Para Aristóteles existen dos especies  de virtudes: la 

intelectual y la moral. 

En efecto al referirse a la virtud moral plantea que esta nace 

particularmente del hábito y de las costumbre;  y de la palabra misma hábito, 

mediante un ligero cambio, procede el nombre de moral que hoy tiene” 

(Aristóteles, 1984). Es así como ninguna de las virtudes del hombre existe 

naturalmente. Las virtudes sólo se adquieren después de haberlas practicado 

previamente. Por eso se hace justo quien practica la justicia. Por lo tanto es 

necesario que  haya un conocimiento para que se viva un comportamiento 

virtuoso.   

Por otra parte el área de educación religiosa es un derecho fundamental 

como lo expresa la Ley General de Educación, (Ley 115 de 1994, art. 1º): 

“El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de 

cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política de 1991.  Este 

derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por la Republica”. No obstante, la realidad que 

afronta el área religiosa es otra para un significativo número de docentes es 

considerada como  un área de relleno o colcha de retazos. La asignación del 

número de horas es insuficiente, y en un significativo número de instituciones 

educativas se desconoce la transversalidad de la educación religiosa en el 
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currículo y la práctica de lo aprendido.  Así mismo, no goza de la misma 

importancia que  las otras  áreas, los docentes que no tienen la asignación 

académica que le corresponde le complementan el número de horas restantes con 

horas de educación  religiosa.  Por tanto, la educación religiosa no es  concebida 

como un área que brinde un  saber relevante para los  resultados en las pruebas 

externas y se olvida su importancia para la construcción del ser, manifiesta en el 

comportamiento ciudadano. 

De esta manera se subestima el saber de la educación religiosa, a pesar de  

su  aporte significativo para la construcción del ser humano, el aprender a vivir y 

compartir con el otro, llamado prójimo por la educación religiosa.Y de esta manera 

contribuir a la formación integral humanista  necesaria  en medio del desenfreno 

de la tecnología, la supremacía del mundo material y la sociedad inequitativa, que 

contribuye a una actitud apática de los futuros ciudadanos que tomarán las riendas 

de la nación. 

Es por ello que desde la escuela se debe contribuir hacer de la educación 

una actividad humanizante, que aporte a la formación de personas conscientes y 

responsables  con la transformación de su entorno. En palabras de Del Basto 

Sabogal (2006): “buenos ciudadanos, que ha sido el objetivo de la educación a 

través de la historia”. 

El desarrollo del área de educación religiosa escolar en  las instituciones 

educativas se hace necesario por el gran aporte que  brinda al desarrollo moral y 

espiritual de los estudiantes y al  acompañamiento a los procesos de reflexión e 

interiorización con los cuales la persona puede descubrir y aplicar sus talentos, 
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motivaciones, capacidades, que se asimilan a los factores culturales en los que 

construye su dignidad personal, su espiritualidad y desempeño en la sociedad, 

teniendo en cuenta las características personales y las de los demás. 

 La pedagogía religiosa apunta, por tanto,  a una formación integral.  Desde 

la promulgación del Vaticano II convocado por Juan XXIII, la Iglesia abrió las 

puertas a  la tolerancia, no solo religiosa, sino al prójimo, cultivando valores en el 

niño o joven como el diálogo, y sin ser una labor impositiva de este mensaje sino 

respetuoso de la libertad del  estudiante.  Así  mismo, el método prevaleciente es 

el inductivo, y el ejemplo de vida, pues según Vallejo (1990, pp. 242-245): 

“coincide con la pedagogía de la revelación, con el proceso del espiritú humano 

que a partir de las cosas visibles llega a las inteligibles y con la experiencia de fe 

que se realiza mediante signos sensibles”. 

Más aún, la educación religiosa escolar debe concebirse como una 

herramienta  para educar y desarrollar las dimensiones espirituales, ético–moral 

del niño y/o del joven y tributa a la búsqueda de una cultura ciudadana. Desde 

esta mirada la educación religiosa escolar cumple con la Constitución de 1991  

que consagra la libertad de cultos y el reconocimiento y respeto a todas las 

religiones e iglesias y la elección libre a la que se pertenece o a ninguna dado el 

caso, según los artículos 18 y  19; plantea de manera implícita el carácter no 

confesional del Estado. 

Con respecto a la educación religiosa escolar la constitución garantiza la 

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

tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores, y que en 
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los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa; de acuerdo con  la norma constitucional, la educación 

religiosa queda sin soporte, olvidando el gran aporte que subyace en esta para la 

construcción espiritual y moral  del ser y su formación ciudadana;  tal vez el 

descuido que se le ha dado a la formación ética y moral podría ser una de las 

causas por las que hoy día se evidencia un deterioro en el comportamiento 

ciudadano del ser humano con relación a sí mismo,  el otro y  la naturaleza. 

Sin embargo,  posteriormente la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994), La Ley 133 del mismo año y el decreto 4500 de 2006 emanados por el 

Ministerio de Educación Nacional que  regulan la enseñanza de la educación 

religiosa escolar. Estas normativas señalan la educación religiosa como un área 

obligatoria y fundamental dentro del currículo. Establecen que debe  ofrecerse en 

todos los establecimientos educativos de carácter estatal y no estatal, teniendo las 

mismas condiciones de evaluación de cualquiera de las otras áreas: recibe una 

nota y aprueba y reprueba, es decir que será tenida en cuenta para la promoción, 

por lo tanto el área deberá estar integrada al Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

así como su intensidad horaria. 

Igualmente, los establecimientos educativos garantizarán la libertad 

religiosa ofreciendo una educación afín al credo de su comunidad; además deben 

contar con un plan alternativo para los estudiantes que opten por no tomar la 

cátedra que ofrece la institución educativa. La decisión de optar o no por la 

asignatura la deben hacer los padres de familia, los tutores legales o los 

estudiantes mayores de 18 años, así lo establece el decreto. Como se puede 
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apreciar la institución educativa  debe ofrecer el área, lo que no puede es obligar a 

que los  estudiantes profesen en determinado credo.  

En el artículo seis del decreto 4500 de 2006, se insiste en que el docente 

debe poseer estudios correspondientes al área y poseer certificados de idoneidad  

expedido por la respectiva autoridad eclesiástica. Sin embargo,  se observa en las 

instituciones educativas que son pocos los docentes especialistas en el  área y 

muchos los  que se  despeñan en ella por la necesidad de complementar su 

asignación académica. 

Debido a los cambios sociales y políticos suscitados en el contexto 

Colombiano que reflejan la Constitución Política de 1991; la iglesia católica ha sido 

la encargada de la reglamentación de la educación religiosa escolar con el fin de 

responder a la altura de los tiempos,  esta actualizó el área de educación religiosa 

escolar  a través de los documentos de la conferencia Episcopal Colombiana, 

documento guía para la enseñanza de la educación religiosa escolar en las 

instituciones educativas. 

Por consiguiente, el desarrollo de la  dimensión espiritual se  considera de 

suma importancia, debido a que  esta permite al estudiante  reflexionar y vivenciar 

los valores espirituales, su ser, su pensar, su sentir, su forma de expresar quien 

es,aportándole a su  constitución personal y social, además de fundamentar su 

juicio moral. Así mismo, cabe señalar la importancia del desarrollo de los 

fundamentos éticos en  los estudiantes, quienes  necesitan iniciarse en un obrar 

delimitado en un marco de valores y comportamientos originados en la experiencia 

de la fe cristiana  y en el patrimonio religioso de la cultura.  La dimensión ético- 
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moral comprende el desarrollo de actitudes y comportamientos que le  facilitan al 

estudiante la praxis de una cultura ciudadana en un contexto de sana   

convivencia social, ética y moral.    

En la misma forma, los fundamentos pedagógicos facilitan el desarrollo de 

la dinámica de aprender a  conocer, aprender a hacer, aprender a ser,  aprender  

a convivir y aprender aprender. Para el caso, se necesita   plantearse  el problema 

religioso y manejar las fuentes para el estudio de la revelación cristiana y su 

experiencia religiosa. De esta forma se construirá una visión objetiva de ella y la 

podrán valorar como un camino para orientar su vida teniendo presente que la 

gran mayoría del pueblo colombiano profesa credos cristianos. 

Por su parte, los fundamentos históricos–culturales se hacen necesarios 

para que el estudiante pueda interpretar   y valorar  el patrimonio cultural religioso 

de su entorno inmediato, en el país y en el  mundo. Muchas de las obras de arte 

(pinturas, esculturas, música) se originaron sobre hechos o episodios religiosos. 

Adicionalmente los fundamentos sociales ayudan a que el estudiante  identifique la 

función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y su aporte 

a la promoción humana y al desarrollo social. 

Finalmente los fundamentos de derechos humanos reafirman el derecho a 

una educación  integral, que  no puede desconocer la dimensión espiritual 

religiosa de la persona y su cultura. En ese marco tiene derecho a recibir 

Educación Religiosa y moral en coherencia con sus convicciones, por lo que los 

padres de familia  tienen derecho a escoger el tipo de educación religiosa y moral 

que se impartirá a sus hijos en los centros educativos.  
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Esta regulación de la educación religiosa por parte del Estado colombiano, 

que  busca  responder  a las nuevas exigencias de la Ley General de Educación  

se deriva de los intereses  del contexto nacional, razón por la cual se sugiere una 

educación religiosa escolar con enfoque ecuménico y tolerante con los diferentes 

credos y rica en valores, la cual contribuiría a la formación del ser y por ende a la 

construcción de ciudadanía. 

En consecuencia a esa regulación de la educación religiosa escolar existen 

unos modelos de esta, emanados por la Conferencia Episcopal Colombiana y que  

están determinados   de acuerdo al medio institucional en el que se  impartan, de 

los cuales se pueden destacar los siguientes: 

• La educación religiosa familiar, la que es desarrollada por los padres de 

familia con sus hijos. 

• Catequesis básica y de iniciación cristiana,  considerada por la iglesia 

católica como la forma más eminente de educación en la fe. 

• Educación Religiosa Escolar: Es aquella que se desarrolla dentro de la 

modalidad de la educación formal, en relación con los fines y métodos 

propios de la educación escolar y en los niveles de Educación Preescolar, 

Básica Secundaria, Educación Media y Educación Superior. Este tipo de 

Educación Religiosa se ajusta a la modalidad formal que es la que realiza 

con sujeción a pautas curriculares progresivas y “tiene por objeto 

desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades aptitudes y valores 
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mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo en 

forma permanente” (cfr. Ley 115, 94, arts. 10 y 11). 

 

También de acuerdo a su objeto de estudio y los  objetivos que se 

persiguen la educación religiosa  se pueden distinguir diferentes tipos: 

a) Educación religiosa como cultura religiosa: En este enfoque se considera 

que el objeto de estudio es lo religioso como parte de la cultura y como 

estudio comparado de las religiones. sus fin  es desarrollar en el educando 

un conocimiento de las manifestaciones religiosas y un sentido de respeto y 

tolerancia hacia las mismas. 

b) Educación Religiosa como Educación en Valores: En este enfoque el objeto 

de estudio de esta área son los valores y las normas de convivencia.  

El objetivo que se busca es el desarrollo en los estudiantes de la 

sensibilidad hacia el respeto mutuo y la ética ciudadana. Este modelo 

asume en la práctica el mismo objeto del área de Educación Ética y en 

Valores Humanos e implícitamente considera que lo religioso se refiere a 

los valores éticos, sin considerar en su objeto de estudio los aspectos 

específicos que forman parte de la tradición religiosa. Desde este enfoque y   

acorde con las orientaciones de  ley 115/94, artículos 10 y 11  se puede 

considerar el   desarrollo del área de  la educación religiosa escolar  en la 

Institución Educativa Corazón de María y probablemente en otras 

instituciones semejantes, con el objetivo de fomentar la praxis de un buen 

comportamiento ciudadano en los estudiantes y crear un ambiente 
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saludable en las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula de 

clases. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se hace necesario  

revisar la normativa que soporta la educación religiosa escolar al igual que el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Corazón de María , con el 

objetivo de  identificar la coherencia de la norma con la manera  como se viene 

desarrollando y como está planteada  el área  en el PEI e  identificar la pertinencia 

de esta con las intereses del contexto escolar en el que se imparte, observar las 

clases de educación religiosa,   revisar el plan de área, para detectar el enfoque 

del área, y  de  las  prácticas de los profesores que se despeñan en ella, así como 

los comportamientos de los estudiantes que permitan determinar de qué manera 

incide la educación religiosa en la construcción de ciudadanía. 
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Capitulo dos 
 

2.  Diseño y desarrollo metodológico 
 

 
El proyecto de investigación  se  desarrolló mediante la investigación 

cualitativa, con aproximación a la  metodología etnografía educativa,  la cual  

buscó comprender los factores que subyacen en la educación religiosa escolar 

que inciden en la  construcción de ciudadanía en la Institución Educativa Corazón 

de María. 

A través de las técnicas propias de la investigación  etnográfica como la 

observación participante que caracteriza a esta metodología investigativa en la 

recolección de información, con el objetivo de describir el enfoque del  área de 

educación religiosa escolar que se viene desarrollando en la Institución Educativa 

Corazón de María en los grados 4° y 5° de básica primaria  y el impacto que 

genera  en el  comportamiento ciudadano de estos estudiantes.  

No obstante, para la recolección de información no solo se utilizó la 

observación participante, sino también un cuestionario, el cual  fue aplicado a 

los/las estudiantes de grado 4° y 5°  y a los docentes de los mismos, y otros que 

aunque no se desempeñan en el área se consideró importante sus aportes para 

esta investigación.  

Asimismo, se recurrió a la fuente oral mediante entrevistas a profundidad a 

un número de docentes representativos vinculados a la formación  en ciudadanía y 

valores cristianos, así como también la visión de un docente del área de 

matemáticas y su transversalidad con la construcción del ser ciudadano.  Además 
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de entrevistar a estudiantes representativos de grado 11°,  fue interesante los 

aportes de distintas dependencias de la comunidad educativa como padres de 

familias y la trabajadora social.  

Estas técnicas utilizadas para obtener  la información bajo el paradigma 

interpretativo orientado hacia la investigación etnográfica  permitió comprender  las 

dinámicas que se están desarrollando alrededor de la enseñanza  del área de 

educación religiosa escolar  en esta Institución Educativa y la repercusión en el 

manejo de conflictos, respeto, solidaridad, tolerancia, caridad manifestada en la 

cotidianidad. 

De hecho, con el fin de detectar  si la educación religiosa escolar ofrecida  

responde a lo establecido por la legislación escolar vigente, al  Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y a los intereses del contexto,  se realizó una revisión a la  

fuente documental  consistente en la norma actual  de los  articulo 68 y 19 de la 

Constitución Política de Colombia,  la ley General de Educación de 1994 en sus 

artículos 23 y 24 y el decreto 4500 del 19 de diciembre del 2006  del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Se evidencio  cómo está contemplada la Educación 

Religiosa Escolar en el  (PEI), cómo se realizan las prácticas pedagógicas de los 

maestros que se desempeñan en el  área. Esto fue posible por la interacción del 

sujeto de estudio, del investigador  y colaboradores. A continuación se presenta el 

tamaño de la muestra poblacional encuestada, tanto de docentes como de 

estudiantes: 
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POBLACIÓN  DOCENTE: (N) 23 Docentes de la Institución Educativa Corazón de 
María sede Principal. 
 
MUESTRA: (n) De una población de 23 docentes en la I.E. se tomará una muestra  
con error estándar menor de 0.035 al 98 % de confiabilidad 
Población = 23 
Error estándar = 0,035 
Varianza Poblacional = 0,001225 
Varianza de la muestra = 0.0196 
Por lo que aplicando la siguiente fórmula:  
Muestra = 9 
 
La muestra para la aplicación de esta encuesta a los docentes es de 9 Docentes. 
Por lo cual se le aplicara la encuesta a 10 docentes para incluir el margen de error, 
de las encuestas no son contestadas, retornadas o mal diligenciadas. 
 
El muestreo para los docentes será aleatorio. Se escogerán al azar de la lista que 
reposa en la base de datos de la I.E. 
 

• Fuente: información suministrada por la rectoría de la Institución Educativa Corazón de 
María. 

 
 
 
 
ESTUDIANTES 
 
 
POBLACIÓN: (N) 140 estudiantes de básica primaria de la institución Educativa 
Corazón de María sede Principal. 
 
MUESTRA: (n) De una población de 150 estudiantes en la I.E. se tomará una 
muestra de 60 estudiantes. 
 
La muestra para la aplicación de nuestra encuesta a los estudiantes es de 60 
estudiantes de la básica primaria esto para incluir el margen de error de las 
encuestas no son contestadas, retornadas o mal diligenciadas. Así mismo estas 
solo serán aplicadas a estudiantes de los grados cuarto y quinto. Se aplicará un 
muestreo estratificado para la selección de la muestra. 
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Tamaño de la muestra por grado 
 
 
Grado Muestra por grado 
4° A 15 
4° B 15 
5° A 15 
5° B 15 

 
 
Muestreo estratificado por cursos 1 
 
Fuente: Sistema de Matricula Estudiantil de Educación Básica y Media. (SIMAT) 
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Capitulo tres.   
 

3. Análisis de la información, valoración cualitativa y cuantitativa. 
 
 
3.1 Valoración cualitativa, el barrio de San Francisco  y la Institución 
Educativa Corazón de María. 
 

El nuevo contexto social,  tanto  local  como  global, ha planteado nuevos 

desafíos a la educación.  En el sentido de que las nuevas políticas públicas han 

privilegiado a  la ideología neoliberal  como   directriz  básica  de la sociedad, 

dejando a las lógicas de mercado la suerte de los más desfavorecidos sociales. 

  En ese marco se generan profundas disparidades sociales, como el hecho 

de apreciar altas tasas de crecimiento económico, y, a la par, un creciente número 

de excluidos. El barrio de San Francisco es ejemplo de esta situación. En la 

escuela Corazón de María, escenario de esta investigación, se centran todas las 

dificultades de construir ciudadanos en medio de las dificultades de exclusión y 

precariedad, pero acompañados con profundos valores religiosos que hacen honor 

al nombre del barrio. 

 

3.1.1  Construcción de ciudadanía en la marginalidad, las dificultades. 
 

¿Debemos pensar la educación como condición de posibilidad para el desarrollo social y 
la equidad, o, por el contrario, se hace necesario pensar el desarrollo social y la equidad 

como condiciones sociales para la educación? (López, 2005, p.  21). 
 
 
 

Creer en la educación como la que redimirá los males sociales y sacará de 

la pobreza a ingentes masas que han vivido en la marginalidad, hace parte de las 

políticas estatales recientes.  Sin duda es una intención loable, pero a juzgarla por 
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el impacto social, sus resultados no parecen positivos a la hora de demostrar  que 

la escuela sola no es eficaz como mecanismo de inclusión social de grupos 

usualmente marginados a su plenitud como ciudadanos. 

La razón estriba en que el Estado poco avanza  en  su función social básica 

de salvaguardar a las mayorías necesitadas a su acceso al bienestar.  Usualmente 

las políticas públicas se enfilan a la filosofía de gobierno neoliberal, es decir, 

reducir el Estado a ser un convidado de piedra que no intervenga en el discurrir 

del mercado, el  que se guiaría sabiamente por esa mitológica “mano invisible” de 

la que Adán Smith y todos los economistas clásicos estipulan como 

autorreguladora entre la oferta y la demanda.   

Por tanto, hoy en día es normal que las otrora empresas públicas de 

servicios estén en manos de empresas privadas que naturalmente persiguen un 

lucro y que no necesariamente en su agenda empresarial este la cuestión “social” 

como uno de sus afanes.  La ciudad de Cartagena es un ejemplo de esto a nivel 

nacional, con sus empresas de servicios públicos, que le proporcionaban recursos, 

enteramente privatizadas, teniendo como única fuente de recursos los altos 

impuestos que pagan sus habitantes y visitantes.  Asimismo, la precariedad 

laboral para la ingente mano de obra desde la no calificada, la que más padece, 

hasta la  semicalificada y calificada, presas de la intermediación y la informalidad  

e inestabilidad laboral. 

Todo como resultado de la  desregulación neoliberal en el mundo del 

trabajo en los años  90´s, imposición hecha generalmente a toda la zona 

latinoamericana y que dejó a buena parte de la clase obrera sin las garantías 
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laborales conquistadas años atrás y sumidos en la incertidumbre cotidiana, lo que 

desde luego se trasmite al ámbito familiar con familias inestables y a expensas del 

trabajo de hoy, por la lógica del mercado, tal vez no esté mañana. Muchos niños 

de familias de escasos recursos posiblemente suspenderían sus estudios para 

salir a la calle a trabajar y así llenar los vacíos económicos de su familia, además 

de que muchas niñas se harán madres a temprana edad, por considerar que 

hacerse con un marido es la única vía de no ser una carga en sus hogares. 

 Por otra parte, la economía del “rebusque” se configura con todo ese 

remanente social que no tiene acceso a la educación profesional apropiada para 

competir en las escasas oportunidades que da el mercado laboral digno. En este 

contexto, los desplazados sin un buen nivel educativo, que al llegar a la ciudad 

con pocos recursos y sin un trabajo decente, se unen al comercio informal en la 

calles, por lo que las ciudades se ven atestadas de vendedores ambulantesque 

conviven con el ciudadano medio de a pie que también posee sus problemáticas 

de subsistencia. 

Lo paradójico aún es que no se puede hablar de una ciudad pobre sino todo 

lo contrario, de gran riqueza económica. Cartagena, como es conocido, posee un 

complejo turístico, industrial y portuario, pero a la vez posee una de las más altas 

tasas de marginalidad social del país.  Pero lo que traen estos nuevos tiempos  es 

que las altas tasas de crecimiento económico conviven con altas tasas de 

marginalidad social y pobreza,  lo que cada día originan mayores diferencias  

económicas y educativas en la sociedad. Así, la escuela, necesariamente se verá 
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enfrentada a nuevos desafíos para  que los estudiantes, provenientes de esta 

nueva sociedad, se conviertan en ciudadanos íntegros y con valores como tales. 

Este es solo un bosquejo de la problemática social que se ha citado en las 

notas introductorias. Lo que se quiere es traer a colación  un cuerpo de preguntas  

esenciales que Néstor López (2005) compila en las investigaciones tituladas bajo 

el nombre de “Equidad educativa e inequidad social” que tiene como eje el  por 

qué las políticas educativas expansionistas no generan el impacto social esperado 

de crecimiento y desarrollo, o es el desarrollo social la condición sine quanon para 

la educación, y se agregaría luego, cuál es el posible rol que juega la educación 

religiosa en la construcción de valores ciudadanos por los estudiantes. 

Así las cosas, lo que se empieza a inferir es que la escuela  no es ajena a la 

realidad social.  Una realidad social envuelta en un conflicto armado que como se 

sabe agravó la problemática social, con la generación de familias desplazadas que 

huyen del centro rural del conflicto hacia las urbes, incrementando así los 

cinturones de miseria. Además de eso en el barrio de San Francisco la situación 

se ha agravado debido a problemas geológicos que han ocasionado 

deslizamientos y resquebrajamientos de los terrenos, derrumbando las viviendas 

de centenares de familias que ahora  sufren desplazamiento interbarrial, ausencia 

de recursos y con la esperanza  de un auxilio municipal que difícilmente se 

concreta. 
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3.1.2 Educación y familia, valores religiosos. 

Una doctrina social  no debe ser materia de mera exposición.  Ha de ser, además, 
objeto de aplicación práctica.  Esta norma tiene validez sobre todo cuando  se trata de la 

doctrina de la iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia, y cuyo fin primordial es 
el amor.  (Juan XXIII) 

 

La familia juega un papel fundamental en la construcción de ciudadanía, por 

el simple hecho de ser el primer círculo social en que se forma el individuo, por lo 

que tiene una carga formativa que se contrastará con los conceptos  educativos 

que le ofrecería la escuela.Néstor López (2010, p. 52),  hace este tipo de 

reflexiones como resultado de investigaciones  realizada a partir de 2001 en países 

andinos, entre ellos Colombia, en que el Estado viene proyectando políticas 

educativas expansionistas  en formación primaria y secundaria para sectores 

desfavorecidos.  Ya en Estados Unidos y Europa, como bien lo referencia Néstor 

López,  entre los años 60´s y 70´s, de igual modo, se había intentado expandir la 

infraestructura educativa en los sectores sociales marginados con el propósito  de 

vincular a estos al progreso del país.    

Pero investigaciones adelantadas por reconocidos sociólogos tanto 

norteamericanos como europeos para tales fechas, descubrieron que el impacto de 

estas políticas educativas era prácticamente nulo, por la razón de que era a partir 

de las características de las familias y su situación social lo que más explicaba los 

logros educativos en los educandos.  Es decir, para una familia marginada es muy 

difícil sostener la escolaridad de sus hijos, no solo desde los recursos materiales 

que le son escasos, sino también por el mismo contexto de exclusión del cual 
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provienen y que se asocia a la delincuencia, drogadicción, crisis familiares y demás 

obstáculos de los que un niño difícilmente puede evadirse en su crecimiento. 

Este contexto social conlleva nuevas configuraciones familiares y por tanto 

nuevos desafíos para la escuela.  Lo usual es que tienda a prevalecer menos la 

imagen de la familia tradicional católica que conocemos como Jesús, María y José.  

En cambio, la disfunción de este cuadro familiar tiende  a ser la media, en que la 

abuela puede sustituir a la madre, o el tío al padre, o la tía a ambos padres, y 

demás combinaciones.  

El barrio de San Francisco desde luego que es proclive a presentar estos 

cuadros familiares que ya constituyen la norma familiar, por no decir que son 

disfuncionales. En esta investigación no solo fueron abordados docentes del área 

de educación religiosa sino también de otras, con el fin de establecer si existían 

diferencias conceptuales y prácticas en cuanto a la enseñanza de la educación 

religiosa, construcción de ciudadanía y  las interrelaciones que se dan entre ellas. 

En los resultados no se encontraron diferencias significativas en estos aspectos. 

En entrevista a la docente # 1 que orienta en educación religiosa en la 

Institución Corazón de María para el grado 3ro de primaria, con la pregunta: ¿qué 

factores extraescolares inciden en el éxito o fracaso de la formación de ciudadanía 

en el entorno de la institución? 

Hay mucha disfunción familiar.  Las familias se caracterizan mucho por 

ser incompletas.  Hay lo que uno llama, inversión de valores, esa mamá 

que está sola con muchos niños, que le toca todo el día  salir a trabajar 

o salir a “rebuscarse”, que los niños de pronto quedan solos, que no hay 
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un adulto que este en casa marcándole, dándole pautas, porque ella 

tiene que salir.  Entonces esa orientación emocional, religiosa, va 

pasando a un segundo plano.  Esa es una desventaja desde el contexto 

familiar.  Sin embargo desde el mismo sector hay niños que se le nota 

que en la familia se afianzan estos valores, que se trabaja, que su 

mismo comportamiento habla.  Pero que no es un número 

representativo, no es el común denominador del barrio. (Entrevista a 

profundidad personal, lunes 21 de noviembre de 2011). 

Como bien lo retrata la profesora entrevistada, la familia actual está sujeta a 

cambios en su composición y su dinámica, es decir, se carece de un padre 

estable, cercano a sus hijos, usualmente por abandono, y a la vez una madre que 

se ve impulsada al “rebusque” del que la entrevistada no da más detalles, pero 

que con toda posibilidad, tal termino popular  se asociaría a la prostitución, lo que 

cabe dentro de las posibilidades de conseguir el sustento diario de una madre a 

sus hijo ante la precariedad económica. 

En ese sentido, tal ejemplo familiar muestra la transformación de roles, 

pues los hogares generalmente están conformados por madres cabezas de hogar, 

en precariedad económica,  lanzadas al “rebusque” o a expensas de un marido de 

“turno”, que también poseería  unos hijos y que se “ensamblarán” con su nueva 

familia; o el caso frecuente de la madre adolescente que al poco tiempo emigra y 

deja sus hijos con sus hermanos, hermanas, o madre. Además de eso la 

convivencia en hacinamiento de numerosas familias en una solo vivienda, con 
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todas las consecuencias de promiscuidad y embarazo adolescente.  En fin, 

diversidad de casos que muestran las transformaciones de las familias, que de un 

más amplio espacio rural, pasan a la estrechez que conforman  los cinturones 

tuguriales de las grandes ciudades latinoamericanas. 

Una madre de familia, cuyo hijo estudia en la Institución en quinto grado 

elemental, retrata este cuadro familiar que es la media en el barrio: 

La mayoría de los niños que estudian aquí están o con los tíos o con los 

abuelos. La pasan más con ellos que con las mamás, pues nosotros 

somos humildes, las mamás y los papás tienen  que salir a trabajar 

hasta tarde de la noche, y cuando llegan algunos niños están en la casa 

o en la calle. Por eso es que también hay mucha perdición. (Entrevista 

a profundidad personal,  martes 29 de noviembre 2011). 

No obstante, la labor del docente va más allá de todos los escollos a los 

que usualmente se referirán los docentes y relatará la comunidad del barrio en 

general.  Aquí toca educar, como bien lo diría el docente de matemáticas: al 

preguntársele: 

¿Como el entorno de la escuela es caracterizado por un barrio subnormal, qué 

factores extraescolares inciden al éxito o fracaso de la construcción del 

ciudadano? 

Parto de una frase que le escuche a Monseñor Ismael Rueda: “con los 

jóvenes no se hace lo que se quiere pero nunca se pierde lo que se 

hace”.  Los factores externos van a seguir influyendo, estemos nosotros 
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o no estemos nosotros, la escuela tiene que hacer su trabajo, y hacerlo 

lo mejor posible, indistintamente de los factores externos. He tenido la 

oportunidad de leer experiencias, de que sí se ha podido hacer, un 

esfuerzo descomunal sobre humano, pero que nos muestra que con 

empeño se pueden dar las cosas. (Entrevista a profundidad personal, 

lunes 21 de noviembre de 2011). 

Desde  esta posición, de cómo enfrentar las vicisitudes de un entorno 

insano a la escuela y a pesar de eso construir  jóvenes ciudadanos en contextos 

vulnerables, se observa que en parte se hace referencia a valores religiosos desde 

las palabras de Monseñor Ismael Rueda, “con los jóvenes no se hace lo que se 

quiere pero nunca se pierde lo que se hace”.  Y es esta labor  la que añade al 

docente una función eminentemente social y desde los valores religiosos que se 

creía haber dejado atrás con el proceso de secularización de la educación pública. 

La Institución Corazón de María  ha estado vinculada con los valores 

religiosos desde sus inicios en el barrio de San Francisco, por lo que no es ajena a 

impartir estos valores en sus clases, así lo atestigua la  profesora entrevistada # 

2de secundaria en la asignatura de democraciay que ha hecho parte de esta 

institución desde sus inicios, con 30 años de experiencia, cuando se le pregunta, 

¿cómo cree usted que se vincula la educación religiosa a la formación de 

ciudadanía en la Institución Corazón de María?, afirma que: 

En sus inicios esta institución hacía parte de una iglesia, más adelante 

los curas cedieron la parte donde daban misa, y ahí se empezaron a 
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dictar clases, posteriormente se abrieron dos salones mas, pero con el 

trascurso de los años ya la Iglesia Católica hizo su propia iglesia es la 

de San Francisco de Asís.  En el Corazón de María, al igual de otras 

instituciones se dicta la cátedra de E. Religiosa.  Pero no con miras a 

una religión determinada, se les dan instrucciones de religión a los 

alumnos y ellos verán a que religión se van a acoger.  Acá les damos a 

los alumnos  algunas nociones de ciudadano a los alumnos.  Por 

ejemplo, ¿qué es un ciudadano?  Ellos deben de saber, cómo ser unos 

ciudadanos, aunque hayan cumplido la edad lo pueden ser pero no son 

buenos ciudadanos. Se les enseñan algunas normas para ser un buen 

ciudadano.  (Entrevista a profundidad personal, sábado  19 de 

noviembre de 2011). 

Ahora bien, los valores  religiosos actuales no son los mismos desde la 

fundación de la escuela hace más de treinta años.  Como lo afirma Pereira Souza  

(1996) la sociedad colombiana precisamente hace más de treinta años sufrió 

transformaciones no solo sociales, economías y políticas sino también en su 

cultura religiosa en la década de los 60´s, un marco histórico de naciente  

pluralidad religiosa, en una sociedad que empieza  a transitar desde lo rural a lo 

urbano. 

 Colombia, en ese orden, es bautizada como el país del “Sagrado Corazón 

de Jesús” (Quintana, 2010, p.  5) empieza a abrir sus  fronteras religiosas en los 

años 60s.  Esto obedece a una  dinámica geopolítica y socio-religiosa que vivió el 
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contexto latinoamericano del que Colombia no pudo escapar y que 

consideraremos como factores exógenos incidentes en la apertura de sus 

fronteras religiosas, como la guerra fría,   la filtración de corrientes marxistas en la 

iglesia católica como la Teología de la liberación, que llevo a varios sacerdotes a 

la subversión con el objeto de alcanzar transformaciones sociales que asumían 

como cristianas en una sociedad de profundas injusticias sociales. 

Específicamente, es el barrio de San Francisco uno de los que absorbería 

esta pluralidad  religiosa en ese contexto de transformaciones, cuando misioneros 

pentecostales fundan el primer templo de esa orientación cristiana a fines de los 

años 60´s, al ver las posibilidades  en un barrio marginado y que hacía honor al 

nombre de su santo (Pérez A. ,  2011, p.5).  Así como lo afirma la profesora de 

Democracia, la educación religiosa en el presente no se orienta a un solo credo 

religioso, sino a partir de las distintas orientaciones cristianas que proliferan tanto 

en los educandos como en su comunidad. 

Es por esto que los valores religiosos en la Institución Corazón de María no 

deben ser asumidos desde el dogma católico como punto, en que inicia y termina 

todo, más cuando la Constitución Política de 1991 establece un Estado laico con 

libertad de culto, es por esto interesante la apreciación que hace la docente # 1 

acerca de esta cuestión:   

Yo pienso que no debemos de ser tan dogmáticos, ni radicales en eso, 

sobre todo los docentes, que tenemos que ser de mente abierta y 
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respetar la convicciones de cada quien.  El eje central de aquí es que 

existe un Dios, que todos creemos en un ser superior, ya algunos lo 

llamen Jehová, los testigos, Jhave, o desde la iglesia en que ellos 

estén, lo importante es que las cosas que estamos compartiendo con 

ellos, las adecuen a bien para su comportamiento. Da igual que la niña 

sea adventista, bautista, testigo, eso lo tenemos que respetar.  Y 

cuando hablamos de religión en el caso de los docentes decir que soy 

dogmática, católica y no cabe otra cosa. Porque él  estudiante está en  

libertad de investigar  y de practicar bajo la iglesia a la que asista.  Lo 

que importa es que esos parámetros religiosos los docentes los 

sepamos difundir y que ellos también lo sepan aprovechar.  Hilar a su 

vida diaria, a su actuar (Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de 

noviembre 2011). 

La comunidad de San Francisco, como se ha visto, desde su propio 

nombre, lleva dentro de sí los valores religiosos, que ante la vulnerabilidad social 

pueden hacer las veces de cohesionador allí donde el Estado está ausente. Las 

voces de los padres de familias dicen en parte que gracias a la práctica religiosa, 

indistinta sea su iglesia, sus niños, por lo menos se mantienen alejados de los 

vicios que enfrentan en su cotidianidad. 

Esto es lo que dice un padre de familia, acerca de la religión en su 

comunidad: “Yo creo que aquí en el barrio es donde más se necesita eso. Que los 

niños estén en alguna religión, sea la católica, la cristiana, le toman más interés al 
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colegio, son más educados.  En el barrio lo que  se necesita es eso” (Entrevista a 

profundidad personal, lunes 21 de noviembre 2011). 

Al preguntársele al mismo padre ¿Por qué cree usted que en el barrio se 

necesita de que la educación religiosa incida en ese comportamiento de los 

estudiantes? responde que: “Por lo que se ve los fines de semana aquí en el 

barrio.  Se ve mucho problema, mucha violencia. Muchachitas que ya están 

salidas del carril.”(Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de noviembre 

2011). 

La visión de un padre de familia es clave por el hecho de que es vital el 

acompañamiento de las familias en el proceso educativo, lo que la Institución 

Corazón de  María puede aportar ciertos ejemplos, como el de abrir espacios en la 

escuela para resolución de conflictos.  En un medio donde prima la fuerza o la 

violencia para dirimir las diferencias, la Institución permitió abrir comités de 

resolución, como lo refiere la profesora # 2, del área de Democracia, antes citada: 

En la institución una vez se dictó una conferencia acerca de lo que es 

conflicto.  Se crearon comités donde los mismos alumnos resolvían sus 

conflictos, y yo les cedí un espacio en la coordinación donde ellos 

ventilaban sus problemas, y yo era una mera observadora, y me 

extrañaba como esos muchachos resolvían sus propios conflictos sin yo 

inmiscuirme. Todo se arreglaba en el comité de resolución de conflictos, 



76 

se hacían actas y se firmaban acuerdos. (Entrevista a profundidad 

personal, sábado 19 de noviembre de 2011). 

Desafortunadamente, la docente # 2 afirma que este proyecto no siguió 

debido a los cambios de coordinación y directivas del plantel, por lo que la 

iniciativa perdió fuerza, pero que sería provechoso seguir por esta senda. 

La escuela de hoy  día, por lo planteado, debe adaptarse a las realidades 

familiares que se han apartado de los esquemas tradicionales por las 

trasformaciones sociales a que los hechos han dado lugar.  Desde luego que las 

precarias condiciones sociales son en gran parte responsabilidad directa de las 

políticas oficiales que se han entregado a unas lógicas de mercado; pero la 

escuela,en tanto, debe incorporar realidades y partir de una tolerancia que recibirá 

el estudiante en la clase para que la reproduzca en la escuela, familia y 

comunidad. La docente # 2 lo refiere así al preguntársele: 

¿Cómo desarrolla una clase, asociando los problemas de la vida real, para 

la construcción de ciudadano con estos jóvenes? ¿Cómo trae la realidad de ese 

contexto al aula para enseñar? 

Es muy difícil, pero no quiere decir que eso sea imposible.  Porque a los 

estudiantes no les gusta, que ellos pueden vivir en sus barrios 

marginales pero esas cosas de hablar mal del barrio no les gusta, por 

eso debe ser una labor muy delicada.  Es decir, tomar por crítica su 

realidad, da para que el estudiante crea que lo está insultando, que esta 
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insultando su forma de ser.  Había un profesor que decía “que porque 

este barrio marginal”, y ellos, decían que ese profesor hablaba mal de 

nosotros. (Entrevista a profundidad personal, sábado 19 de noviembre 

de 2011). 

Un padre de familia, citado nuevamente, observa que la religión, indistinto 

sea su credo, favorece la  buena conducta, y los jóvenes construyen valores 

ciudadanos que difícilmente encontrarían sin el acompañamiento de la iglesia, en 

sus mensajes:   “Porque se ve, yo veo a los niños que van a cualquier iglesia, y 

son los más calmados, los más tolerantes.  Tanto el padre como el pastor les 

exigen valores.  Cuando ya no van a iglesia, el fin de semana por aquí es pesado”.  

(Entrevista personal, lunes 21 de noviembre 2011). 

Ahora bien, qué dice la voz de los estudiantes.  Ellos son en últimas el 

reflejo del compromiso institucional con la educación y la formación ciudadana.El 

docente citado # 3, que orienta la asignatura de  matemáticas observa que: 

Tengo dos años acá en la institución y me he dado cuenta que la 

pobreza acá es un tanto mental.  Los jóvenes necesitan en algo en que 

creer.   Necesitan creer que ellos son importantes, que ellos pueden 

aportar. Dentro de todo el pensum, de las asignaturas que ellos ven, la 

asignatura que puede entrar a fortalecer eso es la educación religiosa.  

Les puede señalar como ellos son un proyecto de Dios, ustedes pueden 

construir  cosas, ustedes son personas, por ahí se puede ver que la 



78 

educación religiosa es muy útil. (Entrevista a profundidad personal, 

lunes 21 de noviembre de 2011) 

En opinión de White (1993) los niños y jóvenes están frecuentemente 

colocados en un ambiente que no es favorable para la vida cristiana, y ceden 

fácilmente a las tentaciones, alegando como excusa por su conducta pecaminosa, 

que el ambiente es desfavorable para ellos; para ejemplificar presenta a Cristo 

cuando escogió el retiro, y mediante una vida industriosa, que mantenía activas 

sus manos, no invitó a la tentación, sino que se mantuvo alejado de la compañía 

de aquellos cuya influencia era corruptora.  

Cristo recorrió el camino más complicado que hayan de transitar alguna vez 

los niños y los jóvenes. Sánchez Vázquez (1969) declara que la religión imprime 

un sello peculiar a la regulación moral de las relaciones entre los hombres, 

tributando a la construcción de ciudadanía. 

 Existe un vínculo entre la religión y el comportamiento humano, la religión 

profundiza cierta forma de práctica de las relaciones entre los hombres; en el 

cristianismo, los diez mandamientos actúan como preceptos imperativos. La 

religión se presenta como una garantía del fundamento absoluto de los valores 

morales, así como de su realización en el mundo. 

Un estudiante próximo a graduarse como bachiller en la Institución, 

considera que la educación religiosa influyó de suma manera en su persona: 
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Eso ha influido bastante, porque nos enseña los valores, como 

debemos comportarnos, como debemos ser delante de las personas, 

que cada uno en los aspectos de sus vidas mejorarlos, corregir y 

mejorar nuestra forma de ser.Yo veía que unos muchachos que no la 

aceptan porque piensan que todo lo están llevando a la religión católica, 

pero en verdad que no es así, porque cada uno tiene su libre elección, 

que cada uno puede ser lo que piensa y lo que quiera, pero saber cómo 

comportarse, respetar la decisión del otro.  (Entrevista a profundidad 

personal, lunes 21 de noviembre 2011). 

De todo lo visto se infiere que existen estrechos lazos que la educación 

religiosa ata con la integralidad de la formación ciudadana indispensable para la 

convivencia armónica de todos, pero que en sectores populares vulnerables de 

altos índices de violencia  y conflicto en la dinámica socioeconómica de hoy en día 

se evidencian más. Donde está ausente el Estado y su función de cohesión social, 

lo subsana en parte la religión, no solo como educación sino también como 

vivencia en la comunidad. La escuela por sí sola no logra paliar todas las 

dificultades, y la religión difícilmente puede  cambiar la estructura de pobreza de la 

comunidad, no obstante si podría contribuir a crear tolerancia y convivencia a 

pesar de la pobreza, pues muchos padres son personas trabajadoras alejadas de 

conflictos. 

Las dificultades de familias desintegradas y empujadas por la precariedad a 

su malformación y promiscuidad, no son ajenas a la escuela, que es receptora 
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privilegiada de estos problemas por medio de sus niños y jóvenes. No obstante los 

valores de solidaridad y de compartir con el prójimo están ahí, como lo dice el 

estudiante entrevistado de grado 11º, con motivo de las dificultades que tuvieron 

que afrontar decenas de familias al ser desplazadas de sus viviendas por la falla 

en los  terrenos donde se desmoronaron sus viviendas, de paso esto es un buen 

ejemplo de cómo ser buen ciudadano a pesar de las condiciones de pobreza o 

escasos recursos: “Bueno, siempre nos han enseñado que debemos compartir, 

ser solidarios, y sobre todo ahora con una reciente catástrofe en el barrio, eso nos 

ayudó bastante, todos nos podemos ayudar”.  (Entrevista a profundidad personal, 

lunes 21 de noviembre 2011). 

Es por esto que la enseñanza de valores cristianos  puede mediar en la 

construcción de ciudadanos, Ahora, cabe  preguntarse, qué metodologías 

pedagógicas se aplican en la institución; qué herramientas pedagógicas se utilizan 

en las clases; que temáticas llaman más la atención a los estudiantes.  Estas 

cuestiones serán desarrolladas en el  acápite cuarto. 

3.2 Valoración cuantitativa, encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes 

La información arrojada por los cuestionarios aplicados a los estudiantes 

hace notar la percepción que ellos tienen sobre el área de educación religiosa 

escolar. Estos consideran que el área es de gran importancia, que esta contribuye 

a mejorar su comportamiento y que  las temáticas abordadas por los docentes 
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están centradas en valores. A partir de  estos resultados se podría decir que la 

educación religiosa escolar que se ofrece en la Institución Educativa Corazón de 

María  contribuye en la construcción de ciudadanía   aunque esta no se evidencia 

en el comportamiento ciudadano de los estudiantes por las actitudes de 

intolerancia que algunas veces manifiestan. Por lo tanto, se haría necesario el 

replanteamiento de la enseñanza del área para que logre un mayor  impacto en 

los estudiantes. 

Por otra parte,  los docentes cuestionados manifestaron que el  área es de 

gran  importancia y otros consideran que es indispensable aunque no todos se 

desempeñan en ella. De acuerdo al análisis de la información aparecen 

contradicciones entre lo que consideran los docentes quienes plantean que los 

núcleos  temáticos abordados tienen un enfoque católico, y los estudiantes 

perciben que estas tienen un enfoque en valores.  

Los docentes  muestran un gran desconocimiento por la norma que rige la 

enseñanza del área; en su totalidad dan a conocer que esta  contribuye a la 

construcción de ciudadanía porque los núcleos temáticos que se desarrollan 

contribuyen a la formación moral del estudiante. 

Entre tanto de la revisión y lecturas realizadas al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) se pudo conocer que este  estuvo en proceso de construcción 

en el año 2009 bajo la Concertación de un Proyecto de Mejoramiento a la Calidad 

Educativa, orientado por asesores de la Secretaria de Educación Distrital, 

Fundación Mamonal y Universidad San Buenaventura en el que participaron  

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. En este proceso de 
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elaboración se realizó  una caracterización de la comunidad de San Francisco  

donde se encuentra ubicada la Institución Educativa en la que se dan a conocer 

datos con relación a sus creencias y orientación religiosa. El proceso que se 

empleó para la obtención de esta información se conoce por la proliferación de 

grupos religiosos con diversas orientaciones teológicas; pero, la de mayor 

predominancia es  la católica, otros en su minoría asisten a grupos de oración y 

demás cultos en el templo ubicado en el barrio.  

Con relación a la enseñanza de la Educación Religiosa Escolar  se encontró 

que el área de educación religiosa no está planteada como tal,  adolece de  un  

soporte legal, solo aparece  la asignación académica de la básica y media; por lo 

tanto, se puede inferir que la enseñanza de la Educación Religiosa escolar en la 

Institución Educativa Corazón de María por las temáticas abordadas en el aula de 

clases aporta elementos importante para la construcción de ciudadanía pero tal 

vez la metodología abordada para el desarrollo de estas  no logra mayor impacto 

en el comportamiento ciudadano de los estudiantes; por consiguiente se sugiere 

que el área sea replanteada desde los paradigmas en la cultura institucional 

centrados en la construcción de ciudadanía, el aprendizaje significativo, valores 

cristianos y la construcción social del conocimiento.  

El siguiente es el análisis cuantitativo de las encuestas inicialmente a los 

docentes: 

El  70% de los docentes manifiestan que el área de Educación Religiosa Escolar  

es importante y el 30% que es indispensable, es decir para los docentes el área de 

Educación religiosa escolar es importante, aunque en la realidad se aprecia poca 



83 

relevancia, las horas asignadas para el desarrollo del área resultan insuficientes, 

en muchas ocasiones le asignan horas de educación religiosa escolar  a docentes 

que no tienen su asignación académica completa, como relleno.  

Lo que permite conocer que existen docentes que se desempeñan en el área pero 

no es su campo de formación. Ningún docente expresó indiferencia, ni prejuicio. 

La importancia expresada no se aplica en la cotidianidad escolar, (ver gráfico 1): 

 

Gráfico 1.  Importancia que le merece el área de Educación Religiosa a los 
docentes de la Institución Educativa Corazón de María (IECOM) en Cartagena 
para el año 2011 
 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10 

 
 
El 60% de los docentes encuestados se desempeñan en el área de educación 

religiosa escolar, y el 40% se desempeñan en otras áreas.  Se aplicó  el 

cuestionario a docentes que no se desempeñan en el área para conocer su 

posición con relación a la importancia que conceden a la educación religiosa de 
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los estudiantes para la construcción del ciudadano cabal, que se debe cimentar  

desde la transversalidad de las áreas, (ver gráfico 2): 

 

Grafico 2. Desempeño en el área de educación  religiosa por los docentes en 

la Institución Educativa Corazón de María 

 

 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10 
 
 
 
Los docentes que se desempeñan en el área de educación religiosa,  el 50% 

manifiesta que la decisión de desempeñarse en esta área es propia, para el otro 

50% de los docentes fue una decisión asignada; esto indica que existen docentes 

que les asignaron horas de educación religiosa para complementar su  asignación  

académica, no siendo este su campo de formación ni preferencia, lo que significa 
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que tal vez muchos  no le otorgan la importancia que el área ofrece para la 

formación del estudiante como ciudadano, (ver gráfico 3): 

 

Grafico 3. Desempeño de  los docentes en el área de educación religiosa por  

decisión propia o de otros: 

 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
 

 

Los docentes encuestados que se desempeñan en el área de educación religiosa 

coinciden en que tienen más de cuatro años  desempeñándose en ella, se infiere 

que tal vez están satisfechos pues no han buscado cambiarla, (ver gráfico 4): 
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Grafico 4.  Tiempo de  estar desempeñándose como docente de educación 
religiosa 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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Se observa que aunque el 50% de docentes desempeñan el área por asignación 

externa, no por su formación o elección solo un 16,7% se siente insatisfecho con 

su labor, (ver gráfico 5): 

 

Gráfico 5. Sentir del docente   en el desempeño del área de educación 
religiosa 
 
 
 

 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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De acuerdo a los resultados  los docentes consideran importante la 

fundamentación legal en  la elaboración del plan de área, y el porcentaje que se 

tiene presente a los estudiantes es mínimo ; por lo tanto en la planeación se está 

desconociendo el contexto en el que se está trabajando, lo cual dificulta la labor 

del docente debido a que las temáticas que se abordan en el aula podrían no 

despertar el interés  de los estudiantes, y no ser pertinentes con las necesidades y 

la  formación del buen ciudadano que se pretende construir, (ver gráfico 6): 

 

Gráfico 6. Aspectos considerados  para la  elaboración del plan de área de 
educación religiosa  por parte de los docentes 
 

 
 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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El 66,7 % manifiesta que la orientación de  la clase de educación  religiosa escolar  

corresponde a la religión católica y un 33,3% indica que es ecuménica. Se infiere  

que a pesar de ser Colombia  un país en que constitucionalmente  existe libertad 

de cultos,  para  los docentes la enseñanza de la educación religiosa escolar  aún 

se apega al tradicionalismo católico y además de que el contexto social de la 

Institución Educativa Corazón de María es de mayor pluralidad religiosa (ver 

gráfico 7): 

 

Gráfico 7. Credo religioso al que corresponde la orientación de sus clases 
 

 
 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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Para los docentes el objetivo de la Educación religiosa escolar es la suma de: 

cultura  religiosa, ético moral, formación ciudadana y ecuménica  (66%); y   un 

33,3 % indicó que es solo ecuménica. De acuerdo a estos resultados se podría 

decir que los docentes consideran que el área  de educación religiosa no tiene un 

solo enfoque  sino que abarca muchos. El área puede desarrollarse no desde un 

solo enfoque sino que existe la posibilidad de realizar proyectos en que se 

involucren todas estas perspectivas obteniendo tal vez mejores resultados, (ver 

gráfico 8): 

 

Gráfico 8. Opinión sobre el objetivo de  la educación religiosa  en los 
docentes 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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La mitad de los docentes indica que la formación ciudadana es formación integral, 

un 30% manifiesta que la formación ciudadana es educación en valores; un 20% 

manifiesta que formación ciudadana  es tener  buen comportamiento. De acuerdo 

a esta grafica se puede concluir que la mitad de los docentes manifiestan que la 

formación ciudadana es formación integral. Nadie respondió todas las anteriores, 

que permite inferir que los valores están contemplados en la formación integral y 

se manifiesta en un buen comportamiento, (ver gráfico 9): 

 
 
Gráfico 9. Concepción sobre la construcción de  ciudadanía por parte de los 
docentes 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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Los docentes encuestados en su totalidad  manifiestan que la formación 

ciudadana es misión de todos,  de la escuela, la familia, la comunidad y la iglesia.  

Pero lamentablemente la realidad es otra los padres de familia de esta comunidad 

estudiantil en gran número   han desplazado su labor de educar y  ser la primera 

escuela de sus hijos adjudicando  la responsabilidad casi exclusivamente a los 

docentes, (ver gráfico 10): 

 

Gráfico 10. Sujeto a quien le corresponde la construcción de ciudadanía 
según opinión de los docentes 
 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



93 

Los docentes  encuestados en su totalidad  coinciden en que la educación 

religiosa escolar fomenta el desarrollo de ciudadanía. Se podría decir que  a pesar 

de que el 66% de los docentes creen  centrar el desarrollo de sus clases en la 

religión católica (gráfico 7) si  lo hacen abordando la religión desde lo moral y no 

desde lo dogmático  están desarrollando un curso desde los textos bíblicos que en 

sus parábolas dan ejemplos de vida comunes a los diferentes credos  y de esta 

manera contribuyen al  fomento del desarrollo de ciudadanía, (ver gráfico 11): 

 

Gráfico 11. Fomento del desarrollo ciudadano desde la educación religiosa 
por parte de los docentes 
 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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El 100 % conoce la ley General de Educación, solo el 40% conoce el decreto 4500 

del 19 de diciembre de 2006 que reglamenta la enseñanza de la Educación 

Religiosa Escolar de forma parcial; un 60% la desconoce. Un 80% conoce el PEI 

de la Institución, el 20% restante lo conoce parcialmente. Los docentes 

manifestaron que para la elaboración del plan de área ellos tenían en cuenta la 

legislación que soporta la enseñanza de la educación religiosa pero de acuerdo 

con estos resultados se podría decir que  el  desconocimiento por el decreto 4500 

del 12 de diciembre del 2006  que soporta la enseñanza de la educación religiosa 

es bastante alto; y si desconocen el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Institución Educativa en un 20% tal vez los planes de área no son pertinentes con 

los intereses, necesidades de los estudiantes y la legislación vigente. Cabe anotar 

que los docentes muestran una respuesta contradictoria con relación al gráfico 

número siete en que un 66.7 % centran la orientación de sus clases en torno a la 

religión católica cuando según la ley 133 de 1994  de educación reglamenta la 

libertada de culto en las instituciones educativas, (ver gráfico 12): 
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Gráfico 12. Conocimiento sobre la legislación colombiana que fundamenta la 
educación religiosa y las competencias ciudadanas por parte de los 
docentes 
 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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Un 70% de los docentes considera que la educación religiosa impacta altamente  

el desarrollo de ciudadanía de los estudiantes, el resto (30%) considera que el 

impacto es mediano. Se podría concluir que: aunque   los docentes  en un 70% 

consideran que la educación religiosa impacta altamente en el desarrollo de 

ciudadanía en los estudiantes de la instituciones  educativas, por lo menos no se 

evidencia en el comportamiento ciudadano de los estudiantes en escenarios como 

el  aula  ni  el patio de recreo, se presentan situaciones de agresión gritos, malos 

tratos entre estudiantes y  hacia los  docentes, y el poco sentido de pertenencia 

con los recursos materiales  que cuenta la institución, destruyen  las sillas, 

canecas,  arrojan basuras, rayan las paredes las carteleras que se publican), de 

acuerdo con las observaciones realizadas por el investigador. Tal vez los 

estudiantes no han logrado llevar a la cotidianidad las orientaciones recibidas. (Ver 

gráfico 13): 
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Gráfico 13. Impacto de  la educación religiosa en el desarrollo de la 
ciudadanía en los estudiantes de la IECM por parte de los docentes 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
 

 
 

Un 90% de los docentes encuestados respondió que si conoce la legislación 

Colombiana que trata del  desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela, y 

solo un 10% la desconoce su aplicación en la cotidianidad del aula no se hace 

evidente en el cuidado de las personas, sus relaciones, la planta física y el 

mobiliario que se  deteriora regularmente. Los conflictos son frecuentes tanto en el 

medio escolar, como en el familiar y comunitario. Un número significativo de los 

estudiantes ingresan a pandillas existentes en el sector, (ver gráfico 14): 
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Gráfico 14. Conocimiento de  la legislación colombiana sobre desarrollo de 
competencias ciudadanas en la escuela por parte de los docentes 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 

 
 
 
Entre los beneficios mencionados por los docentes como consecuencia de la 

enseñanza de la Educación religiosa Escolar están: el respeto por el otro,  la 

responsabilidad  y la sana convivencia, estas tres con un 25%. El amor al prójimo 

y el temor de Dios obtuvieron un 12,5%. Los docentes encuestados consideran la 

educación religiosa en las instituciones educativas como un  beneficio para estos 

valores. Un número significativo 12,5 de docentes aún tienen en el imaginario el 

Dios castigador, no un Dios de amor e igualmente solo un docente consideró el 

amor al prójimo. Esta poca  importancia al amor por el otro, tal vez sea el origen 

de muchos de los conflictos que se presentan a nivel escolar, familiar y 

comunitario, (ver gráfico 15): 
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Gráfico 15. Beneficios consecuentes de la educación religiosa la IECOM por 
parte de los docentes 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
 

 
 

Los beneficios más importantes de la Educación Religiosa Escolar que reconocen 

los docentes son: amor a Dios, Respeto a los padres, Vivencia de valores morales, 

y sana convivencia; 22,2%. Con un 11,1% está el mejorar la calidad de vida.  

Se podría concluir que la educación religiosa que recibieron los docentes fue un 

gran aporte  para su formación como personas y la construcción del ser, (ver 

gráfico 16). 
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Gráfico 16.  Beneficios que aportó la educación religiosa en la formación de 
los docentes    
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 

 
 
 
 
Un 75% de los docentes considera que la Educación Religiosa Escolar debe 

fomentarse en las instituciones educativas, el resto 25% manifiesta que debe 

permanecer igual. Se podría inferir que los docentes encuestados  en su mayoría; 

reconocen que la educación religiosa que se está brindando es insuficiente, la 

importancia que ella tiene en la formación humana tanto individual como a nivel 

colectivo y ciudadano de manera que si se incentiva mejorará el clima escolar y 

comunitario. 
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Gráfica 17. Consideraciones de los docentes respecto a los aportes 
recibidos de la formación religiosa   
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
 

 
 
Del siguiente gráfico (18) vemos que en el área de matemáticas los niveles de 

importancia más altos (6 y 5) obtuvieron sumados un 48 %; la Educación Religiosa 

Escolar  con niveles de importancia (6 y 5) sumando 33.3 %. Luego aparece 

castellano con 31.6 %, E. Física con un 21.7%,  Naturales con 16.7 y por ultimo 

artística con un 8,4%; teniendo en cuenta los resultados que arroja este  grafico se 

podría decir que para los estudiantes de la Institución Educativa Corazón de 

María, el área de Educación Religiosa Escolar es importante ubicándose en un 

segundo lugar y  ocupando un primer lugar las matemáticas. Cabe aclarar que el 

análisis de esta pregunta resulto un poco complicado por las dificultades que 

presentaron los estudiantes al asignar al orden de importancia por área, al no 

tener claro conceptos de organización en orden ascendente, y descendente.  
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Gráfico 18. Enumera de menor (1) a mayor (6)  Importancia las siguientes áreas. 

 

 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 30-09-10. 
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 Promedio de cada asignatura 
 

 

Gráfico 19. Promedio de cada asignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En promedio las áreas de mayor interés para los niños son matemáticas y Ed.  

Física, le siguen en orden de importancia con igual promedio (3) castellano, 

Naturales, Religión y artística, (ver gráfico 19): 

 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Un 68,3 %  de los estudiantes considera  que la clase de religión es excelente, por 

lo tanto se puede inferir que la clase  de educación religiosa escolar  es aceptada 

por los estudiantes. Llama la atención que a pesar de que los estudiantes 

consideran la clase de educación religiosa escolar como  excelente en un  68% y 

buena en 25%, de acuerdo a la gráfica 19; surge entonces la pregunta, ¿Por qué 

no se aprecia su impacto  en la  cotidianidad? (ver gráfico, 20): 

 
 
Gráfico 20. Consideraciones  de la clase de religión por parte de los 
estudiantes 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 

 
 
 
El área de educación religiosa  para los estudiantes está centrada en los valores 

(64,8%), seguido de la religión evangélica 20,4%, y católica con 13%. Finalmente 

un porcentaje mínimo (1,9) piensa que es ecuménica. Identificamos que las clases 

de religión para los estudiantes se han convertido en clase de educación ética y 
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valores humanos; o por lo menos así lo perciben ellos. A demás se observa un 

porcentaje pequeño que considera que la temática desarrollada  corresponde a 

ecuménica. Lo cual deja ver que los estudiantes no se identifican como una 

pluralidad religiosa.  La percepción de docentes difiere de la de los estudiantes; los 

primeros piensan que su quehacer en la enseñanza de la Educación religiosa 

Escolar está centrado en la religión católica y ecuménica de  sin embargo  los 

estudiantes en un significativo número manifiestan que tiene un  enfoque  en 

educación en valores, (ver gráfico 21):  

 

Gráfico 21. Credo al que pertenece  en  opinión de los estudiantes la 
temática desarrollada en la clase de educación religiosa 

 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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La totalidad de los estudiantes encuestados  considera de importancia   la clase de 

educación religiosa escolar, aunque en el  grafico 18, la matemática ocupa un 

primer lugar en el orden de importancia, (ver gráfico 22) 

 

 
Gráfico 22. Importancia de la educación religiosa  para los estudiantes de la 
Institución Educativa Corazón de María 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Los estudiantes en un porcentaje de 99,3% consideran que sí les ayuda a mejorar 

su comportamiento, argumentan que la temática que se aborda en el aula son  las 

oraciones y consejos que los ayuda a reflexionar sobre sus acciones,  los valores; 

un 5% dicen que no les aporta y un 1,7% no sabe, no responde. Se puede concluir 

que los estudiantes tienen una visión dogmática de la clase, lo que dificulta la 

vivencia de lo aprendido. Tal vez si se ejemplifica, establecen metas para el día a 

día desde los pasajes bíblicos, parábolas, dramatizaciones…., los estudiantes se 

orienten a como vivenciar las  pautas que desde la orientación religiosa y moral 

potencian la construcción de ciudadanía, (ver gráfico 23): 

 
 
Gráfica 23. Contribución de la educación religiosa en el comportamiento de 
los estudiantes 
 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 

 
 
 



 
 

108 
 

El 45,0 % de los estudiantes  responde que la clase de Educación Religiosa 

Escolar  es una vez a la semana, y la misma cantidad supone que la clase de 

religión es dos veces a la semana.  Dado que la clase de religión y la de valores 

se dan solo una hora a la semana, podemos inferir que casi la mitad de nuestros 

estudiantes confunden las clases de religión con las de Ética y valores humanos, 

por la estrecha relación existente en sus temáticas, y no reconocen la 

transversalidad que debe existir en el día a día, (ver gráfico 24): 

 
 

Gráfico 24. Frecuencia de la clase de educación religiosa en la semana 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Acerca del sentir de los estudiantes en la clase de educación religiosa, la mayoría 

de estudiantes (83,3%) responde muy bien, un 11,7% responde bien y 1,7% 

responde regular y un 3,3% no sabe no responde. Se puede concluir  que la clase 

de religión es un espacio agradable para los estudiantes, que puede ser 

aprovechado para que los conocimientos adquiridos sean incorporados al diario 

vivir y poco a poco se construya la ciudadanía, (ver gráfico 25): 

 
 
Gráfico 25. Sentir de los estudiantes  en la clase de  educación  religiosa 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Un 93,3 % de los estudiantes considera que los temas desarrollados en la clase 

de religión tienen aplicación en su vida, solo un 5,0 % considera sin aplicabilidad la 

temática desarrollada en la clase de religión y un 1% no sabe, no responde. A 

pesar de que los docentes a la hora de planear no tienen en cuenta sus intereses; 

sin embargo consideran que los temas desarrollados si tienen aplicabilidad en sus 

vidas. Se pregunta entonces ¿por qué no lo hacen? 

 
 
Gráfica 26. Aplicabilidad de temas desarrollados en la clase de educación  
religiosa en la vida de los estudiantes 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Se hace esta pregunta abierta con el fin de conocer sugerencias para mejora de la 

clase y su repercusión en la construcción de ciudadanía. Los estudiantes 

manifiestan que anhelarían de  la clase de religión que se les hablara más de Dios 

y la biblia (55%) , dan a conocer que se dan muchos focos de indisciplina por lo 

tanto les gustaría que la clase se diera en orden y que todos estuvieran atentos a 

las explicaciones de la profesora, les gustaría que fuera amas activa dinámica y 

que la profesora siempre está presente en el aula, los niños en primaria solicitan 

más la presencia del docente en el aula para que le apruebe cada una de las 

actividades que realice.  

 

Otros están satisfechos por la forma en que se viene desarrollando el área, y un 

porcentaje bastante reducido no supo que responder. Estas respuestas permiten 

inferir que la clase a pesar de una aceptación manifiesta puede ser mejorada 

atendiendo a sugerencias de los estudiantes, que tal vez si a los niños se les  da 

oportunidad de participar y deducir por si mismos los comportamientos adecuados 

desde las parábolas, temáticas tratadas se sentirán más comprometidos con la 

vivencia acorde con lo aprendido, (ver gráfico 27): 
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Gráfica 27. Anhelo del desarrollo de la clase de educación religiosa por parte 
de los estudiantes 
 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Entre las razones más destacadas por las qué la Educación Religiosa Escolar 

ayuda a mejorar el  comportamiento ciudadano de los estudiantes está que los 

ayudan a no portarse mal 43,3%, y por los consejos de Dios que les dan 35%. 

La totalidad de estudiantes manifiesta que la clase de religión mejora su 

comportamiento, (ver gráfico, 28): 

 
 
Gráfico 28.  Razones por las qué la Educación Religiosa Escolar ayuda a 
mejorar el  comportamiento ciudadano de los estudiantes 
 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Un poco menos que la mitad manifiesta que su familia profesa la religión católica 

(38,3 %),  un porcentaje del 30% no sabe o no responde. Un 25,0 % de las 

familias profesa la religión Cristiana evangélica. Solo un 5,0 % es testigo de 

Jehová y 1,7% de las familias no profesa ninguna religión. De acuerdo a estos 

resultados, la enseñanza de la educación religiosa escolar en  la Institución 

Educativa Corazón de María es conveniente realizarla desde La Biblia  debido a 

que todas las religiones reconocidas por los estudiantes como de su práctica son 

cristianas lo cual facilitaría el trabajo con la Biblia y especialmente con los 

evangelios, (ver gráfico 29): 

 
 
Gráfica 29. Religión practicada por la  familia de los estudiantes 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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La formación religiosa de los estudiantes en el hogar es de un 50% y un 15 % a 

veces. Solo el 35% dice no. Lo cual  conlleva a que la catequesis  que es la 

iniciación en la vida de fe  del niño, la práctica y vivencia  de los valores humanos, 

los actos de generosidad con los vecinos, de solidaridad, tolerancia el respeto 

para con todos es decir todo  aquello que facilite la convivencia, porque la actitud 

de los padres determina el inicio positivo o negativo de estos con su entorno.  

Una apreciable cantidad de padres podrían estar siendo indiferentes  a su tarea de 

formadores y estar dejando solo a los maestros en la labor de educar a sus hijos. 

Este descuido de los padres por la formación de sus hijos invita a la escuela a 

reforzar su labor en este sentido  no solo desde una clase sino desde los valores 

inherentes a cada área Ejemplo: Matemática honestidad en las cuentas y manejo 

del dinero, Naturales: cuidado de nuestro cuerpo, el del otro y la  responsabilidad 

con la naturaleza, Lenguaje: cuidado al hablar y sin herir al otro; y de esta manera 

de manera transversal con todas las áreas que se desarrollan en la institución 

coadyuvar en la vivencia de los valores como: el respeto amor, a sí mismo y al 

prójimo en general de cualquier edad, etnia, clase social; para la construcción de 

un mundo mejor. Estas actividades relacionadas con el desarrollo humano tal vez 

es conveniente realizarlas con los estudiantes pero involucrando a los padres de 

familia y/o acudientes, (ver gráfico 30): 
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Gráfico 30. Afirmación o negación de la formación religiosa en el  hogar de 
los estudiantes 
 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Algo menos de la mitad (40 %) de los estudiantes  manifiesta que la familia 

considera excelente,  la formación religiosa que recibe del colegio, un 35,0 % la 

identifica como buena, un 21,7 % piensa que es regular. Se aprecia  que en un 

75% la familia está satisfecha con la formación religiosa que brinda la Institución 

Educativa Corazón de María y tal vez por ello ha desplazado la formación 

catequética  a la escuela; se podría decir que existe un divorcio entre las 

instituciones educativas y los padres de familia que solo hacen presencia en ellas 

cuando el hijo se siente agredido por alguna situación y algunas veces cuando se 

hace entrega de boletines por periodo.  

Este es uno de los puntos críticos que se necesitan resolver. La escuela y la 

familia necesitan trabajar mancomunadamente en la formación del ser de los 

estudiantes que tienen una de sus manifestaciones en el comportamiento 

ciudadano y la convivencia armónica.  Para ello se necesita un mayor 

acercamiento entre ambas partes de manera que la formación del estudiante sea 

un proyecto de las dos: familia y escuela, (ver gráfico 31): 
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Gráfico 31. Opinión de los estudiantes acerca de lo que piensan en sus 
familias sobre la educación religiosa que reciben en IECOM   
 
 

 
• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Aunque en su gran mayoría los resultados muestran que los estudiantes no tienen 

conflictos de índole religioso en su hogar, en entrevista no estructurada y como lo 

muestra los resultados de la encuesta,  algunos estudiantes manifiestan que en 

ocasiones sus padres entraban en discusión por que uno de los dos se oponía a 

que se lo llevaran para la iglesia.  

Esta situación puede producir confusión en el niño y ser un obstáculo para que 

aplique a su vida las enseñanzas relacionadas desde  la educación religiosa 

escolar, (ver gráfico 32):  

 
 
Gráfica 32. Conflictos en el hogar de los estudiantes por motivos religiosos 
 

 
 

• Fuente: Datos recolectados por el investigador, 15--09-10. 
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Capitulo cuatro 

4. Educación religiosa, un eje pedagógico en la formación de valores 
ciudadanos en la Institución Educativa Corazón de María 

La enseñanza de la religión es una enseñanza especial; no sólo instrucción de la mente 
sino educación de toda la persona.  Su objetivo no es sólo memorizar algunas nociones, 
sino transmitir convicciones y motivar hacia el ejercicio de las virtudes cristianas.  (Juan 

Pablo I) 

En este capítulo se pretende analizar las apreciaciones del cuerpo de 

docentes, padres de familias y a estudiantes respecto a la pedagogía de la 

educación religiosa y como impacta en la escuela y la comunidad. La Constitución 

Política de 1991 dio un vuelco a la tradicional enseñanza de la religión en las 

instituciones oficiales, adoptando una instrucción aconfesional como Estado laico.  

No obstante, después de negociaciones entre la Iglesia y el Estado, se le permitió 

legalmente abrirle espació a la educación religiosa en áreas básicas como la Ética, 

Moral y la Religión según Ley General de la Educación, promulgada el 14 de 

diciembre de 1993. Tal ley, en su artículo 12, consagra como uno de los objetivos 

fundamentales: “proporcionar sólida formación ética y moral, fomentando la 

práctica y el respeto de los derechos humanos.” 

Así las cosas, y a sabiendas de los valores religiosos tradicionales en el 

país del “Sagrado Corazón de Jesús”, como  se llamaba durante la vigencia del 

concordato con la Santa Sede, qué importancia tiene la educación religiosa en la 

Institución Educativa Corazón de María y los canales pedagógicos utilizados para 

su aprendizaje y cuáles son las temáticas que más satisfacen el interés de  los 

estudiantes. 
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4.1 La religión, ¿otra área más en el pensum? 

¿Qué es ser profesor hoy? Ser profesor es vivir intensamente su tiempo, convivir; es 
tener consciencia y sensibilidad. No se puede imaginar un futuro para la humanidad sin 

educadores como no se puede pensar en un futuro sin poetas ni filósofos. Los 
educadores, en una visión emancipadora, no sólo transforman la información en 

conocimiento y en consciencia crítica, sino que también forman personas. (Moacir Gadotti, 
2003, p.  1)  

 

Si bien la educación religiosa se ha rodeado de un marco legal que la hacen 

parte del pensum en las escuelas oficiales con sus salvedades, a pesar del 

proceso secularizador educativo de la Constitución de 1991, los docentes que 

imparten esta área plantean que es lo normal tanto desde las directivas como de 

los alumnos, es ver a esta  asignatura como un mero relleno, una materia que ni 

quita ni pone, que no pesa en las Pruebas Saber 11, y de parte de los estudiantes 

una asignatura que difícilmente se reprueba y por lo tanto no demanda el mismo 

esfuerzo de otras áreas que reportan más conocimiento práctico.   

 La docente # 2, que orientala asignatura de Democracia, nos da respuesta 

respecto a la coyuntura por la que atravesó el barrio de San Francisco. Debido al 

desplazamiento de familias por los derrumbes que hemos mencionado, la escuela 

fue impactada por el recorte presupuestal y las directivas adujeron   que se 

debería poner énfasis en las materias, que según ellos son las básicas, por lo que 

la profesora planteó que:  

Yo pienso  que cuando en la institución dijeron que por el problema de 

los derrumbes en el barrio solo iban a dictar las materias básicas, yo fui 
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la primera que dije, la ley no dice que matemática, español y sociales 

son las fundamentales, sino que son siete y dentro esta ética y valores, 

y que pretendían anularlas alegando que los alumnos no necesitan eso.  

Y es lógico porque el alumno es integral, no solamente es matemática, 

el alumno también se comporta en una sociedad.  No obstante, ética y 

valores es la que menos intensidad horaria recibe en el currículo tanto 

en esta institución como las demás. (Entrevista a profundidad personal, 

sábado 19 de noviembre de 2011). 

Se aprecia que no existe la intención institucional de darle el relieve 

pertinente a este tipo de instrucción reglamentaria, sino como un agregado más al 

cuerpo de asignaturas.  Cabe preguntarse por la capacitación profesional que 

haga idóneo al profesor de ética y educación religiosa.  Si esta condición no se da, 

difícilmente el mensaje religioso-educativo calará en el aprendizaje del estudiante.  

Asimismo, faltaría el sentimiento vocacional, es decir, el sentimiento dinamizador 

que haga las clases creativas, dinámicas, que fomenten el debate como lo plantea 

Vallejo (1990, p.  50). Esta investigación específica  muestra que los docentes  en 

su mayoría tienen un gran desconocimiento por la norma que rige la enseñanza 

del área. En su totalidad conocen que la religión contribuye a la construcción de 

ciudadanía porque los núcleos temáticos que se desarrollan contribuyen a la 

formación moral del estudiante (ver cuestionarios anexados p.158).  

De la revisión y lecturas realizadas al Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

se pudo conocer que éste  estuvo en proceso de construcción en el año 2009 bajo 
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la Concertación de un Proyecto de Mejoramiento a la Calidad Educativa orientado 

por asesores de Secretaria de Educación Distrital, Fundación Mamonal y 

Universidad San Buenaventura en el que participaron  estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos. 

 En este proceso de elaboración se realizó  una caracterización de la 

comunidad de San Francisco  donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 

Corazón María en la que se dan a conocer datos con relación a sus creencias y   

Orientación religiosa pero se desconoce la fuente que permitió conocer,  o el 

proceso que se empleó para la obtención de esta información: Se conoce la 

proliferación de grupos religiosos con diversas orientaciones teológicas; pero la de 

mayor predominancia es  la católica, otros en su minoría asisten a grupos de 

oración y demás cultos en el templo ubicado en el barrio; pero no se da a conocer 

como es la enseñanza de la educación religiosa escolar en la Institución.  

 Además,  se encontró que el área de educación religiosa no está planteada 

como tal,  carece de  un  soporte legal, solo aparece  la asignación académica de 

la básica y media. Por  tanto, se puede inferir a grosso modo que la enseñanza de 

la educación religiosa escolar en la Institución Educativa Corazón de María,  por 

las temáticas abordadas en el aula de clases aporta elementos importantes para la 

construcción de ciudadanía, pero tal vez la metodología abordada para el 

desarrollo de esta  no logra mayor impacto en el comportamiento ciudadano de los 

estudiantes. 
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A continuación se aprecia la Intensidad horaria mínima de la educación 

religiosa en un cuadro comparativo con otras áreas para el nivel de básica 

primaria de  25 horas semanales, 1000 anuales efectivas de trabajo con 

estudiantes; la básica  secundaria y media se trabaja 30 horas semanales 

equivalentes a 1200 horas anuales, según el siguiente cuadro 1: 

AREAS ASIGNATURA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
Ciencias 
naturales y 
química 

Ciencias naturales 3 3 3 3 3 4 4 4 4     

Química                   4 4 
Ciencias 
sociales, 
económicas y 
políticas 

Ciencias sociales 2 2 2 2 2 3 3 3 3     
Democracia 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
Política y economía                   2 2 
Filosofía                   2 2 

Ética y valores Ética y valores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Educación 
artística Educación artística 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
Educ. Física y 
deportes 

Educ. Física y 
deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación 
religiosa 

Educación 
religiosa 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Humanidades 
Lengua castellana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Ingles 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Matemáticas Matemáticas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
Tecnología e 
informática 

Tecnología e 
informática 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Física Física                   3 3 
 TOTALES 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 
Cuadro 1.  Fuente: Proyecto Educativo Institucional Corazón de María 
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4.2 Estrategias pedagógicas, una didáctica original 

La etimología de didáctica  proviene del griego didaskein, enseñar; tekné, 

arte.   Una asignatura que como la religión se da por secundaria y por monótona 

precisa una serie de didácticas que la hagan atractiva al estudiante  y genere 

aprendizaje significativo.Aquí citaremos que didáctica religiosa puede asociarse 

indistintamente sin problema a la catequesis, pues según Vallejo (1995, p.  54) 

alude de igual manera al arte de  difundir el mensaje cristiano. 

Se plantea que esto solo se logra si se apela a ejemplos cotidianos que el 

estudiante vive en su comunidad.  La docente citada # 1 de Educación religiosa, 

en sus clases de religión da una muestra interesante de cómo hacer aprendizaje 

significativo en el aula, proyectándose a los conflictos cotidianos del educando,  lo 

que dice citándola in extenso: 

Normalmente las clases de religión yo las dirijo a manera de charla, 

donde compartimos situaciones de la vida diaria, se menciona el tema, 

damos ejemplos y ellos empiezan a citar experiencias.  Por ejemplo, si 

en una clase trabajamos los mandamientos, hoy vamos a hablar de un 

mandamiento de: no robar, para ellos qué es robar, como lo asumen, si 

han tenido situaciones.  Hay una situación muy especial, y toco este 

tema porque lo viví con mi grupo, yo tengo una niña de 8 años que es 

muy despierta, que una clase hablando de los mandamientos y yo les 

decía porque no robara  qué se refería ese mandamiento, y como eso 
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nos alejaba del amor de Dios, porque estaba bien o porque no estaba 

bien, entonces ellos empezaron, uno les compara y les cita los niños del 

barrio, las pandillas, los niños saben que pasa en la esquina.  A manera 

de charla, empiezan a señalar sus experiencias y ellos en su núcleo 

familiar muy cercanas que no lo están viendo ellos como un antivalor, 

sino como un trabajo normal, robar es un trabajo. Entonces tiene el 

docente que empezar a mostrar que es lo que a pesar de que se está 

dando en su núcleo familiar ni es normal ni está bien.  Es establecer 

esa comparación, pienso que eso es lo que se cuenta cuando se 

aborda el tema.  Me pareció muy práctico en este caso, el de una niña 

el año pasado, que en medio de sus treinta y pico de compañeros me 

dijo: “seño´  yo antes le cogía la plata a mi tío, pero yo ya no lo hago, y 

yo voy a una casa y yo ya no lo hago seño, porque eso no está bien.” 

Este es un grupito con el que vengo desde el año pasado.  Entonces 

esto me marco a mí tanto, que me pareció tan interesante, que empecé 

a resaltar a la niña dentro del grupo, que se sintiera bien por lo que ella 

había confesado, porque decirlo así desde 34 compañeros  no es fácil, 

y que el grupo no la empezara a rotular, sino lo viera como un acto 

valeroso lo que ella acaba de confesar. Como había crecido como 

persona y que Dios la estaba viendo con buenos ojos, que estaba 

cuidando de ella.  Esas cosas demuestran que realmente si están 

reconociendo que está bien y que está mal. (Entrevista a profundidad 

personal, lunes 21 de noviembre 2011). 



 
 

127 
 

La propuesta de la profesora permite palpar que la educación religiosa se 

acompaña de unas dimensiones pedagógicas originales, a diferencia de las 

demás asignaturas del pensum que no crean necesariamente una interrelación 

entre el niño y  su contenido aplicado a su cotidianidad (Vallejo, 1995, p.  51).  El 

Papa Juan Pablo II, en ese orden,  recomendaba a los educadores cristianos 

realizar  una enseñanza orgánica y sistemática de la  doctrina cristiana.  Esto es, 

que el conjunto de verdades propuestas a la capacidad cognoscitiva del niño 

constituye contenidos válidos de un proceso que se puede tildar de enseñanza-

aprendizaje.   Es decir, permite que el niño construya de manera crítica los valores 

en colectivo  y hacer de ellos un significado positivo. El ejemplo de sus 

experiencias en su núcleo familiar y como enmienda sus errores, el caso de la 

niña que se trae a colación la docente # 1 de nuevo citada:  

“Me pareció muy práctico en este caso, el de una niña el año pasado, que 

en medio de sus treinta y pico de compañeros me dijo: “seño,  yo antes le cogía la 

plata a mi tío, pero yo ya no lo hago, y yo voy a una casa y yo ya no lo hago seño, 

porque eso no está bien.” (Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de 

noviembre 2011). 

El caso expuesto por la profesora de religión servirá de guía para interpretar 

la metodología de una clase de educación religiosa y los elementos que en ella 

intervienen a continuación. 
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4.2.1  La clase de religión no es solo dogma. 

Los valores profundamente humanos, son también cristianos (Pablo VI) 

La cita de arriba del Papa Pablo VI tiene como sentido mostrar que ser 

cristianos y humanos, son valores complementarios. Es decir, toda formación en el 

niño como persona es una formación de preámbulo para su formación cristiana y 

religiosa. Por tanto, la religión no solo es un recorrido de vida y obra de santos, 

sino de gente de carne y hueso de nuestra cotidianidad. 

Es por esto que se precisa colocar de plano los elementos que construyen 

la didáctica de la religión que enumera Vallejo (1995), a saber: 

• El estudiante, como sujeto de la didáctica, centro del proceso 

educativo.  Se definirán sus características psicológicas y sus 

necesidades fundamentales, para luego determinar la incidencia de 

las mismas en el proceso educativo cristiano y en especial su 

metodología. 

• El educador, cuyas habilidades de madurez personal y capacitación 

profesional le habilitan  no sólo como docente de una materia sino 

como modelo  guía de sus educandos. 

• Los contenidos, que no deben identificarse con las formulaciones de 

fe.  Es necesario conocer la naturaleza del mensaje cristiano, sus 

fuentes y las diversas formas como se presenta, además de sus 
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principales características y su íntima relación con la historia y la 

realidad cotidiana del hombre. 

• La metodología, determina sus características y los procedimientos 

que utiliza en la actualidad para desarrollar un proceso dinámico que 

brinde al estudiante una participación activa y creativa.  El 

aprendizaje no puede ser meramente informativo (memorístico) sino 

formativo. 

Se analizará factor por factor la experiencia brindada en las aulas de la 

Institución Corazón de María.  Al preguntar al estudiante de grado 11º ¿cómo el 

docente orientaba  la clase?, responde: 

Las últimas clases que hemos dado, era que la profesora da las 

preguntas y cada uno da su opinión y después si cada uno está 

equivocado lo corregimos.  No todo giraba alrededor de la religión sino 

más bien nos daban ejemplos de nosotros mismos, que no era 

necesario de la Biblia sino de ejemplos que nos están sucediendo 

actualmente.  Relacionábamos los versículos con la vida real. 

(Entrevista a profundidad personal 21 de noviembre de 2011) 

Al preguntársele a este mismo estudiante ¿Y cómo la educación religiosa 

contribuiría a tu proyecto de vida? 

Plantea que: 
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“Bueno, en estas clases nos han aportado sobre los valores, y ya no vamos a 

estar con los mismos compañeros, vamos a conocer nuevas personas, es más 

difícil, porque no vas a tener la misma libertad de antes.  Ya vamos a estar con 

otras personas, entonces todo esto nos ha enseñado a aprender a conocer 

nuevas personas y comportarnos con ellas”.  (Entrevista a profundidad personal 

21 de noviembre de 2011) 

El educador demostrará,  en un despliegue de originalidad pedagógica 

como se ha visto y citado en el caso de la profesora de religión, un modelo de guía 

que por su profesionalismo y calidad personal  permita que el estudiante se 

apropie de  los valores cristianos y desde luego vivencie en su cotidianidad, de allí 

la importancia de que la clase de religión, no solo sea sobre el dogma o culto, es 

importante trabajar la moral, y se establezcan relaciones con el diario vivir y su 

problemática. 

La docente # 1, de educación religiosa, al indagársele acerca de la 

incidencia de la educación religiosa en la formación de ciudadanía lo mira de esta 

manera: 

Yo pienso que partiendo de un eje rector, en este caso, el de la 

institución, de nuestra misión, que precisamente es una misión muy 

humanitaria, formar al estudiante integral, en ser persona, que sean 

capaces de transformar su entorno, es la propuesta a la que se apunta 

la institución.  Ya mirando el área de religión como eje pedagógico 
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pienso que los docentes tenemos que tener claro, que son básicamente 

las convicciones de fe, de verdad, de creencia, de respeto las que 

ayudan como ser social a formarse y caracterizarse como una persona 

ecuánime, justa, y los ejes temáticos que se abordan en esa are 

apuntan   a eso, la idea es que esto sea también de una proyección 

también familiar, que la  continuidad de casa es fundamental para 

realmente hay un proceso de interiorización y que eso realmente se 

está haciendo.  (Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de 

noviembre 2011). 

Respecto a los valores cívicos ¿qué valores ciudadanos ofrece  la 

educación religiosa que otras asignaturas no alcanzan? La docente # 2, del área 

de Democracia, asevera que: 

Bueno, valores cristianos, el respeto por las otras personas.  La 

honestidad. Llena vacios familiares, compañerismo, cuando sean 

padres de familia, si tienen unos valores bien cimentados, será un 

padre amoroso y responsable.La mayoría de los estudiantes  de esta 

institución son respetuosos y se ve que en sus casas se portan bien, 

como en el uso del uniforme.  Si el uniforme está limpio eso refleja que 

detrás está un hogar responsable.  El estudiante  que muestra un 

deterioro en su vestir refleja el hogar de donde procede, y es el de más 

atención para el docente. (Entrevista a profundidad personal, 21 de 

noviembre de 2011) 
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Como se ha indicado, el mensaje cristiano debe mostrar la naturaleza del 

amor a Dios, a nosotros y al prójimo. Es decir, el contenido de la catequesis debe 

motivar el proceso de maduración del compromiso personal con la vida cristiana, 

asumiendo circunstancias concretas de la vida conexas con ciertos principios 

filosóficos-cristianos  Es por eso que los contenidos se asociarían al refrán popular 

de que “obras son amores y no buenas razones”. 

En la clase de religión la docente # 1, de esta asignatura, al preguntársele: 

¿Qué temáticas puntuales aborda la educación religiosa para vincularla a la vida 

diaria, a la vida social que vive la comunidad? Plantea que:  

Por ejemplo  hablar de fe,  hablar de un ser superior al que le debemos 

la vida, hablar de convicciones, hablar de los mandamientos, es hablar 

de respeto, es hablar de tolerancia, de tu convivencia del día a  día con 

tu hermano, con los vecinos, con tu papá, es hablar entre elegir lo que 

está bien y lo que está mal para tu proceder diario, como el de pegarle 

a tus compañeros o gritarle a tu mamá, eso guarda relación directa con 

tu cotidianidad, qué ellos van a hacer para relacionarse de la mejor 

manera.(Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de noviembre 

2011). 

Dentro de los objetivos específicos de la catequesis, el mensaje papal de 

Juan Pablo II afirmaba (Vallejo, 1995, p.  57): 
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-Hacer  crecer, a nivel de conocimiento y de vida, el germen de la fe 

infundido por el Espiritú Santo en el bautismo. 

-Realizar una enseñanza orgánica y sistemática de la doctrina; esto es, un 

mejor conocimiento de la persona y el mensaje de Jesucristo. 

-La catequesis debe preparar, acompañar y continuar la celebración de los 

sacramentos.   

Los contenidos de educación religiosa, por tanto deben estar alejados de 

dogmatismos que antes constriñen la formación del estudiante como ciudadano 

responsable,  más bien debe conectarloal proceso cognoscitivo de este con 

relación a su entorno comunitario.  Es decir,  relacionar el mensaje cristiano a los 

valores ciudadanos, pero sin verticalidades, y que a bien los profesores citados de 

la Institución Corazón de María lo desarrollan en su marco escolar. 

¿Qué temáticas despiertan más interés en los alumnos en la clase de educación 

religiosa? La docente # 1 afirma:  

Yo pienso que más que las temáticas, tú le das significado a los temas 

en la medida de cómo se los abordas, como se le trata a los niños, 

porque de pronto si tu le hablas de que la BIBLIA, de sus partes, del 

antiguo, del nuevo testamento, de qué te enseña cada profeta, qué 

mensaje hay tras cada parábola, si tú hablas de eso de manera suelta 

de pronto no le dice nada, pero si tú lo adecuas a su edad, al contexto 

en que estas, se lo manejas  con ejemplos, con situaciones practicas de 



 
 

134 
 

la vida, con cosas que ellos, entonces se les torna interesante, le 

encuentran significado, aunque “filosóficamente” parezca aburrido. 

(Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de noviembre) 

Asimismo, la educación religiosa va de la mano de las transformaciones 

políticas nacionales, como fue la promulgación de la libertad de cultos que 

estableció la Constitución Política de 1991 debido a que ha demandado de los 

profesores enfoques pedagógicos que den respuesta  a la pluralidad religiosa en 

el cuerpo de  estudiantes de hoy. La docente # 1  citada dice, retomando sus 

palabras: 

Y cuando hablamos de religión en el caso de los docentes decir que soy 

dogmatica, católica y no cabe otra cosa. Porque el alumno está en la 

libertad de investigar  y de practicar bajo la iglesia a la que asista.  Lo 

que importa es que esos parámetros religiosos los docentes los 

sepamos difundir y que ellos también lo sepan aprovechar.  Hilar a su 

vida diaria, a su actuar.  (Entrevista a profundidad personal, lunes 21 de 

noviembre) 

Por otra parte,  las metodologías  se enfocan al dinamismo cognoscitivo en 

que el educando asume una posición crítica que le permita obtener un aprendizaje 

significativo. En ese orden,  las clases de educación religiosa usualmente, como 

hemos visto, se desarrollan a modo de talleres y charlas.  Lo que sí podemos 

observar es que no son clases ya más monolíticas o verticales.  Ya es suficiente el 
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ejemplo dado por la docente # 1 que en sus clases involucra la enseñanza de las 

parábolas con los hechos en que los niños se ven imbuidos por presión de las 

circunstancias, sacando ojalá una lección positiva en su crecimiento como 

personas y ciudadanos. 

En este sentido, como se aprecia, la educación religiosa ha demostrado que 

ya no es esa clase somnífera que invita a ser marginada a un plano secundario 

por parte de las directivas institucionales, y de la atención de los estudiantes.  Es 

una clase compenetrada con su realidad social, cultural y religiosa,  y no de 

espaldas a su entorno inmediato. Y todo por imbricar de manera armónica un 

aprendizaje significativo, en que el estudiante y el maestro están en estrecho 

intercambio cognoscitivo.  

 

4.3 La transversalidad académica, la educación religiosa   y su relación con 

otras asignaturas en la formación de ciudadanos. 

Hoy  día es aceptada la  realidad en el ámbito académico de  que las 

disciplinas científico-sociales no pueden estar en compartimentos separados, 

debido a que compenetradas entre sí  explicarían  con mayor profundidad una 

sociedad que cada día es más compleja.  Ahora bien, cabe la pregunta de ¿cómo 

llevar esta transversalidad a la dimensión pedagógica de la enseñanza religiosa? 
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4.3.1 La educación religiosa y las matemáticas 

Todo acto educativo conlleva siempre una relación explícita o implícita, al valor, por 
cuanto la educación en su esencia misma es valiosa (Castillo, 2000, p.  39) 

 

Tradicionalmente las ciencias matemáticas han sido recibidas con hostilidad 

por el estudiante, proponiéndole  así un reto pedagógico al docente.  No es el 

objetivo de este apartado detenerse a ver qué vías pedagógicas son más 

adecuadas para llegar al interés del educando de tal asignatura. Lo que sí se 

pretende saber es como se puede establecer una transversalidad entre las 

ciencias matemáticas, con la educación religiosa y la formación de valores 

ciudadanos,  a la vez se recuerda que la educación religiosa tampoco es que sea 

del beneplácito entero de todos los jóvenes y aún algunas de las directivas.   

Así las cosas, un docente de matemáticas de la Institución Educativa 

Corazón de María explica cómo asocia desde su área la construcción de 

ciudadanía con interesantes planteamientos pedagógicos ideados  por este.  Al 

preguntársele ¿con qué otras asignaturas relacionarías la construcción del 

ciudadano y la adquisición de los valores cristianos? ¿Es posible con las 

matemáticas? 

Pienso que eso debe  ser transversal porque todas las asignaturas, 

desde las matemáticas podemos construir valores ciudadanos, las 

matemáticas nos enseñan valores de lo perfecto, de lo exacto, un 

simple ejercicio de división, nos puede enseñar un ejercicio de 
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ciudadanía, a cuánto le corresponde a cada ciudadano, en partes 

iguales, somos ciudadanos y tenemos la misma dignidad, y a ambos 

nos corresponde lo mismo porque estamos en las mismas condiciones. 

(Entrevista a profundidad personal,  lunes 21 de noviembre de 2011) 

Al igual que la docente de educación religiosa, el docente de matemáticas 

debe  tener la capacidad motivadora y pedagógica  para que el estudiante asocie 

los valores prácticos de la asignatura con su formación ciudadana y cristiana, 

como dice Gabriela Fernández (2000, p. 86): “La competencia profesional del 

profesor no se basa sólo en el conocimiento de la disciplina o disciplinas que 

enseña: reside también en su cultura general y en sus conocimientos de 

psicología, de pedagogía, de didáctica.” 

El  docente # 3, de matemáticas, en ese orden, plantea que: 

Tengo dos años acá en la institución y me he dado cuenta que la 

pobreza acá es un tanto mental.  Los jóvenes necesitan en algo en que 

creer. Necesitan creer que ellos son importantes, que ellos pueden 

aportar. Dentro de todo el pensum, de las asignaturas que ellos ven, la 

asignatura que puede entrar a fortalecer eso es la educación religiosa.  

Les puede señalar como ellos son un proyecto de Dios, ustedes pueden 

construir  cosas, ustedes son personas, por ahí se puede ver que la 

educación religiosa es muy útil. (Entrevista  a profundidad personal, 21 

de noviembre 2011) 
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De las estrategias que hemos visto para llegar con la educación  religiosa a 

la formación de valores ciudadanos en el  estudiante, vemos que no difieren estas 

de las configuradas en las clases de matemáticas. El docente, igual que en la 

catequesis, debe permanentemente buscar asociar realidad empírica con 

supuestos abstractos.  Cuestionar la estructura del aprendizaje, puesto que esta 

no siempre está a la altura de las realidades sociales.  Realizar trabajos de campo, 

más allá del aula académica, que hagan conocer a fondo los problemas de la 

comunidad; asimismo,interactuar con el estudiantado ya sea desde lo individual o  

colectivo, saber que cada cual tiene sus circunstancias y personalidad que estas 

influyen  en el aprendizaje y  método pedagógico a aplicar. 

Estos rasgos pedagógicos ya se han apreciado en los ejemplos de 

educación religiosa en la institución. Y se seguirá encontrando afinidades en las 

metodologías pedagógicas. Gabriela Fernández (2000, p. 103) sugiere el nexo con 

otras asignaturas, según: 

Y los libros sobre ejercicios y problemas deben representar para el texto 

de Matemáticas lo que el atlas y el libro de lecturas geográficas 

representan para el texto de Geografía; lo que el traductor y el 

diccionario representan para el texto de un idioma; lo que una analogía 

de trozos literarios representa para el texto de literatura: un 

complemento valioso y práctico fundamental. Y las explicaciones de 

esos ejercicios y problemas, que vayan en lenguaje llano y directo, en 
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beneficio de la claridad: que sirvan para aquellas personas que no 

cuentan con profesor, que estudian solas. 

 

No obstante, el ejemplo de la transversalidad de educación religiosa y 

valores ciudadanos con el área de matemáticas es solo un ejemplo de originalidad 

pedagógica, porque en esencia la conectividad con otras áreas es amplia, como lo 

dice la docente # 1 al preguntársele: 

¿Con que tipo de asignaturas se relacionaría la educación religiosa y los valores 

ciudadanos? 

Plantea que: 

“Yo pienso que todas.  Hay una que en mayor proporción que otras, hablar 

de religión, de ética, del área de sociales, te permite de pronto discernir mucho.  Y 

sin embargo, yo pienso que todas las áreas de otra manera, pero estas por su 

condición social se prestan más”. (Entrevista personal a profundidad, lunes 21 de 

noviembre de 2011). 

La encargada de trabajo social, encuentra mucha conectividad con la ética, 

pues esta disciplina se ocupa también de lo que son los valores ciudadanos y la 

construcción del ser,  y no solo interdisciplinar sino institucional, pues la escuela 

ha suscrito convenios con otros entes institucionales oficiales en aras de construir 

ciudadanía. Según plantea: 
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Con los valores, aspectos sociales que tiene que ver con el 

comportamiento, la ética.  Nosotros trabajamos con varias instituciones  

en “qué es convivencia ciudadana”, ahí le dan los valores de cómo es el 

comportamiento ciudadano adecuado, y de cuando tienen un mal 

comportamiento, sabrá a donde deben ir.  Una parte trabajamos con el 

DADIS y otra con CONVIVENCIA CIUDADANA. (Entrevista a 

profundidad personal, lunes 21 de noviembre de 2011). 

La lección de la transversalidad pedagógica de la educación religiosa  

permite entender los nuevos tiempos en que se desafían los tradicionales métodos 

verticales de enseñar en que el estudiante era un simple receptáculo  de la 

transmisión informativa del docente. La enseñanza religiosa puede incidir en la 

formación de ciudadanía si tal enseñanza se asume en transversalidad no solo 

con otras áreas sino también con el contorno de la escuela y la comunidad ya sea 

local o global del estudiante. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Por la muestra representativa tanto de estudiantes, padres de familia y 

docentes, particularmente de básica primaria y de estudiantes  de grado 11° de la 

Institución Educativa Corazón de María, se manifestaron indicios de la naturaleza 

de los aportes que el área de educación religiosa hace a la formación de 

ciudadanía, como un proceso de interacción social en que el individuo construye a 

plenitud su ser. No obstante, el entorno de exclusión social, propiciado en parte 

por un Estado deficiente en cubrir sus funciones sociales como  proteger a los 

menos favorecidos de una sociedad que todo lo subordina a los designios del 

mercado neoliberal, se aprecia que la formación de ciudadanos con valores 

íntegros siempre enfrentará obstáculos, por lo que tal formación se verá 

amenazada a ser un proceso trunco. Además de eso se suma la coyuntura de 

desplazamiento en el barrio San Francisco, por la falla en sus terrenos lanzando a 

muchas familias a la intemperie.  

 Por tanto, el vacío en formación ciudadana que se ha detectado en los 

estudiantes ha sido en parte atenuado por los valores trabajados en las clases  de 

educación religiosa en la Institución Educativa Corazón de María. En entrevistas a 

los estudiantes se evidenciaron situaciones en que los valores cristianos 

coadyuvaron a la formación ciudadana en el joven o niño.   Como el hecho de que 

la coyuntura de la falla en los terrenos propició la práctica de solidaridad.  Además, 

de cómo la adscripción a una iglesia, según los padres de familia entrevistados, 

aminoraba por lo menos los hechos de cotidiano conflicto en el barrio. Esto no 
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quiere decir que la educación religiosa sea  la única responsable de la  

construcción del ciudadano, pero sí contribuye  a la sana convivencia y tolerancia 

social, a partir  de la enseñanza de  tales valores.  

Desafortunadamente aún persiste una visión académica tradicional que 

relega a un segundo plano a la educación religiosa, tanto docentes como 

directivas,  que usualmente la soslayan por no representar valores “prácticos” que 

sí tendrían, según, las matemáticas, química, física, etc., que sí se evalúan en las 

pruebas de Estado. Sin embargo, como se apreció, la motivación para la 

enseñanza de la educación religiosa también depende de toda una serie de 

estrategias pedagógicas que el docente debe poner en práctica. Es decir, una 

clase conectada con la cotidianidad del niño o joven  que propenda a un 

aprendizaje significativo.   

Más por el hecho de estar a tono con las transformaciones políticas del país 

que se enlazan con los cambios en la cultura religiosa, pues la Constitución de 

1991 estableció la libertad de cultos, ya que  anteriormente Colombia se asumía 

como un país enteramente católico.  Hoy día proliferan diversas opciones 

cristianas, sobre todo en sectores marginados donde el catolicismo perdió 

adeptos. En un mismo salón conviven alumnos de diversas tendencias cristianas e 

incluso no creyentes, que deben ser asimilados por las propuestas pedagógicas 

que el docente, como profesional capacitado, debe ofrecer. Por esto es preciso 

promover la tolerancia, el respeto por la diversidad, saber escuchar  y comprender 

al prójimo. 
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La transversalidad entre la educación religiosa y otras asignaturas, con el 

ejemplo a consideración de las matemáticas, indica que los valores cristianos y 

ciudadanos pueden estar enmarcados en una simple operación aritmética, dividir 

puede hacer referencia a cuánto le corresponde a cada ciudadano, y como afirmó 

el docente # 3, en partes iguales pues cada uno es hijo de Dios, cada ciudadano 

es igual ante la ley, sin diferenciaciones.  

Así las cosas, se apeló a  buscar qué nexos se pueden establecer entre la 

educación religiosa y otras áreas académicas, como la matemática. Por esto se 

conversó con el docente de tal área, preguntándole qué estrategia consideraba 

para despertar la motivación en el estudiante, y desde qué ángulo su asignatura 

se conectaba con los valores cristianos y ciudadanos que de igual modo plantea la 

educación religiosa. 

Se  encuentra  de sumo interés que la matemática sí aúna valores 

cristianos y ciudadanos, como el hecho de que una simple operación de dividir, 

encierra toda una actividad ciudadana, como la de distribuir con equidad en 

sociedad.  O, así mismo, la noción de suma, resta, o combinar letras con números, 

en fin, infinidades de ejemplos que se pueden incorporar y con la que se puede 

motivar  la atención del educando. Después de hacer  análisis de la información 

recogida se puede concluir lo siguiente: 

 

• Los docentes manifiestan soportar la planeación del área en la legislación 

pero un número significativo desconoce la norma  que sustenta la 

enseñanza de la educación religiosa escolar. 
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• Los docentes manifestaron el gran aporte de la educación religiosa que 

recibieron para su formación como personas.  

• Los docentes  consideran que la educación religiosa impacta altamente en 

la construcción  de ciudadanía. Sin embargo los estudiantes no manifiestan 

un buen comportamiento ciudadano.  

• Los estudiantes revelan que la educación religiosa ofrecida por  la 

institución es excelente.Pero no se hace manifiesta muchas veces en su 

comportamiento ciudadano. 

• Los estudiantes consideran que las clases de educación religiosa tiene un 

enfoque en valores. 

Asimismo, la formación religiosa que reciben los estudiantes de la 

Institución Educativa Corazón de María en el hogar es poca, según las técnicas de 

recolección de la información. Lo que conlleva a que la catequesis,  que es la 

iniciación en la vida de fe  del niño,  la práctica y vivencia  de los valores humanos, 

los actos de generosidad con los vecinos, de solidaridad, tolerancia, el respeto 

para con todos, es decir, todo  aquello que facilite la convivencia, porque la actitud 

de los padres determina el inicio positivo o negativo de estos con su entorno.  Los 

padres podrían estar siendo indiferentes en la   tarea de formadores y están 

dejando solo a los maestros en la labor de educar a sus hijos.  

Finalmente se puede concluir que la actividad orientadora del maestro 

repercute en el desarrollo del ser. Las políticas, y las normas que promueven la 

construcción de ciudadanía no transforman por sí solas, son las convicciones y 
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prácticas del maestro desde su entendimiento las que posibilitan una 

transformación en él. Y por ende su trascendencia a todos los escenarios en el 

que se desenvuelva. 
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PROPUESTA 
 
 
REPLANTEAR LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN RELIIGOSA  ESCOLAR  A 

NIVEL INSTITUCIONAL PARA ALCANZAR  MAYOR IMPACTO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA. 

 

La sociedad actual presenta una serie de desafíos culturales, sociológicos, 

cívicos y científicos que exigen formar para el pleno desarrollo y aplicabilidad de 

las capacidades integrales del ser humano, como condición para lograr la 

comprensión del mundo, a partir de un conocimiento pertinente. Este imperativo 

de los tiempos requiere del replanteamiento de principios pedagógicos básicos 

entre ellos la flexibilidad curricular, en la que se tenga presente  la norma y el 

contexto de los estudiantes. 

La presente propuesta plantea la necesidad de intervenir la enseñanza de 

la educación religiosa escolar en la Institución educativa Corazón de María en la 

ciudad de Cartagena Indias  para crear condiciones que favorezcan la 

construcción de ciudadanía no solo desde esta área sino  de manera transversal. 

Se propone como estrategia enmarcada dentro de un proceso de 

intervención  normativo, cultural y desarrollo  del juicio moral que impregne todas 

las prácticas educativas en torno al conocimiento como eje conductor que pueda 

asegurar la transformación de las prácticas de aula y de la escuela para armonizar 

con los desafíos de la actual sociedad, la ruta demarcada por las normas legales y 
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la necesidad de formar hombres nuevos con capacidad de enfrentar   con buenos 

principios las demandas del siglo XXI. 

Lo anterior invita a un cambio de paradigma en la cultura de la institución  

educativa centrados en la construcción de ciudadanía, el aprendizaje significativo 

y la construcción social del conocimiento de los valores, lo cual debe partir de un 

cambio en la estructura conceptual tanto de  maestros,  estudiantes  y padres de 

familia para poder accionar una nueva institución, con el fin de implementar 

estrategias y actividades que tributen a que desde la Educación Religiosa Escolar 

se construya ciudadanía en la Institución Educativa Corazón de María en la ciudad 

de Cartagena de Indias; como por ejemplo: Replantear la enseñanza de la 

Educación Religiosa Escolar en el proyecto Educativo Institucional, así mismo los 

planes de área, contextualizar las temáticas a desarrollar, abordar las temáticas 

desde pasajes bíblicos como las parábolas que son narraciones sencillas, fáciles 

de  entender.Estas  transmiten una enseñanza e invitan a reflexionar  sobre las 

acciones que se emprenden  en la vida cotidiana, estas se pueden clasificar en 

tres grupos: 

-Las parábolas que hablan del reino de Dios: ejemplos, parábola de la semilla, del 

tesoro escondido…. 

-Las parábolas que presentan las actitudes de Dios, su bondad, su misericordia, 

su perdón: ejemplo, parábola del hijo prodigo, la oveja perdida….  

-Finalmente,  un tercer grupo de parábolas contraponen dos comportamientos 

humanos, uno positivo y otro negativo, de modo que se invita a escoger el positivo 

como: La parábola del buen samaritano, El rico Epulón y Lázaro. 
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Otra de las estrategias como juego de roles, socio dramas y actividades que 

se podrían  llevar a cabo en, la  elaboración  y desarrollode  proyectos de aula 

tributan desde la vivencia de la actuación  a la  construcción del ser y por ende al 

desarrollo de ciudadanía desde  incentivar  e involucrar a los  estudiantes, padres 

de familia, docentes   y toda la comunidad educativa, así como también el generar 

espacios institucionales donde se puedan compartir experiencias  a nivel de las 

instituciones de la localidad y  del distrito con el fin de evaluar el trabajo que se 

viene desempeñando y de esta manera  desaprender  aquello que no da resultado 

y tomar aquellas experiencias que contribuyan  a los fines propuestos. 

 

Por tanto, se pueden focalizar este par de sugerencias: 

 

• La importancia de la clase de educación religiosa escolar no radica  solo en 

que los estudiantes se sientan bien, que les agrade, sino el  impacto que 

esta pueda generar en sus vidas, especialmente en el comportamiento, en 

sus relaciones interpersonales, y les ayude en la solución de conflictos.   

Así,  el propósito  no es cifrar la clase en el aspecto dogmático sino en el 

aspecto ético y moral, para  reconocer su gran aporte en la formación del 

ser y de esta manera pueda generar cambios de actitudes y  mayor 

trascendencia en la vida familiar, escolar y social del estudiante. 

• Involucrar al padre de familia en la formación de sus hijos es indispensable 

ya que permite facilitar el aprendizaje del estudiante y se podrían obtener 
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mejores resultados; para lo cual como estrategia se haría necesario retomar 

la  escuela para padres, que permita un acercamiento entre los padres y la 

Institución educativa para que  en estos espacios reciban orientaciones  

que coadyuven  a su desarrollo personal que pueda repercutir en mejorar el 

comportamiento de sus hijo y  trabajar en un solo sentido para   poder 

ofrecer a la sociedad una persona, con valores morales.  

• Esto contribuiría a quela familia asuma su rol dentro de este proceso de 

formación,  el cual ha desplazado a la Institución Educativa, eludiendo su 

responsabilidad como los primeros educadores en formación catequética. 

De esta manera se aminoraría la problemática que aqueja desde hace 

mucho tiempo; como lo es la brecha entre las instituciones educativas y los 

padres de familia que solo hacen presencia en ellas cuando el hijo se siente 

agredido por alguna situación y algunas veces cuando se hace entrega de 

informes de periodo. 

• Otra sugerencia podría ser realizar un proyecto institucional para, desde el 

desarrollo de la educación religiosa escolar, potenciar la construcción de 

ciudadanía y la solución de conflictos. 
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ANEXOS 

• Fotografías de la falla en los terrenos del barrio de San Francisco que antes 
eran humedales  y su problemática social. 

 

Reubicación de familias del barrio San Francisco de Cartagena cuesta 100 mil millones de 
pesos.  Colprensa | Cartagena | Publicado el 16 de agosto de 2011. 

Fuente: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/reubicacion_de_familias_del_barrio_
san_francisco_de_cartagena_cuesta_100_mil_millones_de_pesos/reubicacion_de_familia
s_del_barrio_san_francisco_de_cartagena_cuesta_100_mil_millones_de_pesos.asp 

 

Fuente: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/imagen-292891-tragedia-el-barrio-
san-francisco 

 



 
 

157 
 

 

 

 

 

Fuente:  www.eluniversal.com.co 
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CUESTIONARIO  PARA DOCENTES 
 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano 

SUE Caribe 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
Compañero docente este cuestionario es instrumento de una investigación para 
obtener el título de Magister en Educación. Se agradece su invaluable 
colaboración  el fin es de identificar cómo las prácticas pedagógicas desarrolladas 
por los docentes  en el área de educación religiosa de la Institución Educativa 
Corazón de María  inciden en la formación de ciudadanía. 
 
Cartagena – 2010 
 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL  CUESTIONARIO 
 

• No pongas tu nombre en el cuadernillo, sólo proporciona los datos que se te 
piden. 

 
• Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las posibles respuestas y 

selecciona la que más se aproxime a tu realidad. 
 

• Selecciona la respuesta y responde con sinceridad colocando una x en el 
espacio dejado para responder o escribiendo lo pedido. No  hay respuestas 
correctas o incorrectas, son las tuyas. 

 
• Cada vez  que termines de contestar una pregunta pasa a la otra. 

 
• Utiliza lápiz para contestar el cuestionario. si te equivocas al responder 

corrige borrando, no taches. consulta al encuestador, si surge alguna  
 

• Pregunta mientras contestas el cuestionario. 
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  1. Identificación  
 
1.1 Institución Educativa ___________________  

Religión que práctica__________________ 
Edad ______ Años de experiencia en la labor educativa ______ 

 
1.2 Nivel en que labora: preescolar_______ Básica primaria___   

Básica Secundaria____                       Media Vocacional______ 
 
1.3  Titulación: 

Bachiller ________ Normalista_________  
Licenciado (a) en _______________________ 
Otras _____________ Cuál?________________________________ 
 

1.4 ¿continúas estudiando? Si ___ No ____ ¿ Qué estudias? 
   ¿Por qué?_________________ 

 
 

2. Qué importancia le merece el área de Educación Religiosa  a los docentes de 
la Institución Educativa Corazón de María (IECOM) en Cartagena para el año 
2011? 

 
Indispensable___ Importante___ Indiferente __Perjudicial____ 

 
Argumenta tu respuesta_______________________________ 

 
2.1  ¿Se desempeña usted en el área de educación  religiosa  en la Institución 
Educativa Corazón de María? 

Si____ No____ 
 
2.1.1 El desempeñarse en el área de religión fue decisión: 

Propia____ Asignada___ 
 
2.1.2 Que tiempo tiene  de estar desempeñándose como docente de religión? 
 
a) 1 y 2 años             c) 4 y más años 
 
b) 2 y 3 años 
 
2.1.3  ¿Cómo se siente desempeñándose como docente del área de religión 
 
a)  Muy bien      c) Mal          b) Bien  
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2.1.4 para la elaboración del  plan de área de educación religiosa se tiene en 
cuenta: 
 
a) Los intereses de los estudiantes   
b) los intereses del docente  
c) lo establecido por la ley general de educación:  
    Decreto 4500 / 2006 ___ El PEI de la Institución___ 
d) Todas las anteriores 
e) otro, cuál______________ 
 
2.1.5 ¿A cuál credo religioso corresponde la orientación de sus clases?  
 
a) Católica           
b) Evangélica        
c) testigo de Jehová  
d) Ecuménica 
e) Otro, ¿cuál?_________ 
 
2.1.6  El objetivo de la educación religiosa en su opinión es: 
 
a) Estrictamente cultura religiosa     
b)  Ético moral         
c) formación ciudadana 
d) Ecuménico 
e) Todas las anteriores 
f) Otro, cuál?_____________________________ 
 
2.1.7  ¿Qué es para ti la formación ciudadana?______________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
2.1.8 ¿Piensas que esta formación es misión de: La familia________ 
 
La escuela_____  La comunidad______ todas las anteriores_______ 
 
 
2.1.9   ¿Considera que desde la educación religiosa se fomenta el desarrollo de 
ciudadanía?  
 
si___ no_____  
 
Argumenta tu respuesta _______________________________ 
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2.1.10 ¿Conoce usted la legislación Colombiana que soporta la educación 
religiosa? 
a) Ley general de educación. Si____ No____ Parcialmente____ 
b) Decreto 4500 del 19 de diciembre del 2006  Si___ No_____ Parcialmente____ 
c) PEI de la institución. Si___ No____ Parcialmente____ 
 
2.1.11 Consideras que la educación religiosa en las instituciones educativas 
impacta el desarrollo de ciudadanía en los estudiantes. 
a) Altamente               c) No lo impacta 
b) Medianamente  
 
2.1.12 ¿Conoce la legislación Colombiana sobre desarrollo de competencias 
ciudadanas en la escuela? 
a) si________ b) no ________  c) Cuál?__________ 

 
2.1.13  Menciona tres beneficios consecuentes de la educación religiosa en las 
instituciones educativas. 
a) ________________________ 
b) ________________________ 
c)_______________________ 
 
2.1.14 Menciona tres perjuicios ocasionados por  la educación religiosa en las 
instituciones educativas 
a) _________________ 
b) _________________ 
c) __________________ 
 
2.1.15  Qué beneficios crees que aportó la formación religiosa que recibiste 
durante tu 
formación.______________________________________________________ 
 
2.1.16 ¿Qué perjuicios crees ocasionó la educación religiosa en tu 
formación._________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.1.17 Consideras que la educación religiosa en las instituciones educativas debe: 
a) Fomentarse 
b) Eliminarse  
c) Permanecer igual  
d) ¿Por qué?  ______________________________________________________ 
 
 

¡Gracias por su cooperación! 
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CUESTIONARIO  PARA  ESTUDIANTES 
 

Sistema de Universidades Estatales del Caribe Colombiano 
SUE caribe 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
Apreciado estudiante se necesita su valiosa colaboración al responder el presente 
cuestionario con el fin de identificar cómo  el área de educación religiosa de la 
institución educativa Corazón de María  incide en la formación de ciudadanía 
 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

1. No pongas tu nombre en el cuadernillo, sólo proporciona los datos que se te 
piden. 

2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las posibles respuestas y 
selecciona la que más se aproxime a tu realidad. 

3. Selecciona la respuesta y responde con sinceridad colocando una x en el 
espacio dejado para responder o escribiendo lo pedido. No  hay respuestas 
correctas o incorrectas, son las tuyas. 

4. Cada vez  que termines de contestar una pregunta pasa a la otra. 
5. Utiliza lápiz para contestar el cuestionario. si te equivocas al responder 

corrige borrando, no taches. 
6. si surge alguna duda  mientras respondes el cuestionario consulta al 

encuestador. 
 

 
Identificación 
 
INSTITUCIÓN _____________________________________________________ 
DIRECCIÓN_______________________________________________________ 
RELIGIÓN QUE PROFESA _______________  
EDAD  ___________________ SEXO____________ FECHA_______  
GRADO_________________ 

 
1. De las siguientes áreas enumera de mayor a menor importancia: 
 
Matemática            
Artística 
C. Naturales 
Religión  
Castellano 
Educa. Física 
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1.1 La temática  desarrollada en la clase de educación religiosa está centrada en 
la religión: 
 
a) católica                           
b) Evangélica 
c) Ecuménica 
d) Los valores 
E) Otra? cuál? _____________________ 
 
1.2  Consideras que  la clase de religión es:  
 
a) Excelente ____  b) buena____ c) aburrida 
Por  qué__________________________________________________________ 
 
1.3 Para ti la clase de  educación religiosa es importante: 
 
Si ______ No__________  
¿Por qué?_____________________________________ 
 
1.3.1 Las clases de educación religiosa te ayudan a mejorar tu comportamiento: 
 
Si______ No__________ ¿Por qué?____________________________________ 
 
1.3.2 ¿Que te gustaría se hiciera en la clase de religión? 
 
____________________________________ 
 
1.3.3  Como te sientes en la clase de religión: 
 
a) Muy bien          d) Mal 
b) Bien  
c) Regular 
 
1.3.4 Cuantas veces tienes   la clase de educación religiosa en la semana: 
 
a) una              d) nunca 
b) dos 
c) ocasionalmente  
 
1.3.5   Los temas desarrollados en la clase de religión tienen aplicación en tu  
vida? 
 
Si____ No_______ por qué? __________________________________________ 
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1.3.6 ¿Cómo te  gustaría que se desarrollara la clase de religión? 
 
________________________________________________ 
 
 
1.3.7 Las clases de educación religiosa te ayudan a mejorar tu comportamiento: 
 
Si______ No__________ ¿Por qué?____________________________________ 
 
 
1.3.8 ¿Qué religión práctica tu familia? 
 
________________________________________________ 
 
1.3.9 ¿Recibes formación religiosa en tu hogar? 
 
Si_____ No______ a veces________ 
 
 
1.3.10  ¿Qué opina tu familia de la formación religiosa que recibes en tu colegio? 
 
Excelente____ buena ______ Regular _____ Mala______ Indiferente____ 
 
 
1.3.11 ¿Hay conflicto en tu casa por motivos religiosos? 
 
Si______ No_____ a veces______ 

 
 

¡GRACIAS POR TUS APORTES! 
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Ficha técnica de entrevistas a docentes, alumnos y padres de familias 
 

� Docente # 1 
 
Lunes  21 de noviembre de 2011. 
 
• Nombre: Tatiana Suevy Gómez.  Cedula de ciudadanía:  45476608 
 
• Licenciada enseñanza en teologías, 6 años de experiencia. 
 
• Docente en tercero de primaria. 

 
� ¿Cómo cree usted que se vincula la educación religiosa a la formación de 

ciudadanía en la Institución Corazón de María? 

Yo pienso que partiendo de un eje rector, en este caso, el de la institución, de 
nuestra misión, que precisamente es una misión muy humanitaria, formar al 
estudiante integral, en ser persona, que sean capaces de transformar su entorno, 
es la propuesta a la que se apunta la institución.  Ya mirando el área de religión 
como eje pedagógico pienso que los docentes tenemos que tener claro, que son 
básicamente las convicciones de fe, de verdad, de creencia, de respeto las que 
ayudan como ser social a formarse y caracterizarse como una persona ecuánime, 
justa, y los ejes temáticos que se abordan en esa are apuntan   a eso, la idea es 
que esto sea también de una proyección también familiar, que la  continuidad de 
casa es fundamental para realmente hay un proceso de interiorización y que eso 
realmente se está haciendo.  Tal vez las características de nuestro entorno, 
nuestras  familias no son muy cristianas, el mismo ambiente del  barrio como tal, 
de la comunidad, por decirlo así, no hay de pronto muchos hábitos religiosos que 
de esta etapa escolar de la primera infancia marcan mucho la práctica de la 
misma. Pero lo estamos intentando.   

� Qué factores extraacadémicos inciden en el éxito o no de la formación de 
ciudadanía teniendo en cuenta el entorno de la institución? 

Y de pronto con unas características muy especiales, hay mucha disfunción 
familiar.  Las familias se caracterizan mucho por ser incompletas.  Hay lo que uno 
llama, inversión de valores, esa mamá que está sola con muchos niños, que le 
toca todo el día a salir a trabajar o a salir a rebuscarse, que los niños de pronto 
quedan solos, que no hay un adulto que este en casa marcándole, dándole 
pautas, porque ella tiene que salir.  Entonces esa orientación emocional, religiosa, 
va pasando a un segundo plano.  Esa es una desventaja desde el contexto 
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familiar.  Sin embargo desde el mismo sector hay niños que se le nota que en la 
familia se afianzan estos valores, que se trabaja, que su mismo comportamiento 
habla.  Pero que no es un número representativo, no es el común denominador del 
barrio. 

� Por tanto, la educación religiosa puede abordar problemas de la vida diaria. 
¿Qué problemas abordaría la educación religiosa? 

Yo pienso que eso es como una mezcla, una combinación, tú no puedes deslindar 
de pronto creer en un ser superior, el que creó la vida, en la persona que nosotros 
como humanos le debemos todo e igual esas pautas como los mandamientos, los 
sacramentos, las cosas que nosotros hablamos como de religiosidad, cómo 
inciden en tu ética social como persona, no se puede deslindar eso porque lo uno 
te da parámetros para lo otro. 

� ¿Qué temáticas puntuales aborda la educación religiosa para vincularla a la 
vida diaria, a la vida social que vive la comunidad? 

Por ejemplo de hablar de fe, de hablar de un ser superior al que le debemos la 
vida, hablar de convicciones, hablar de los mandamientos, es hablar de respeto, 
es hablar de tolerancia, de tu convivencia del día a  día con tu hermano, con los 
vecinos, con tu papá, es hablar entre elegir lo que está bien y lo que está mal para 
tu proceder diario, como el de pegarle a tus compañeros o gritarle a tu mamá, eso 
guarda relación directa con tu cotidianidad, qué ellos van a hacer para 
relacionarse de la mejor manera. 

� ¿Qué temáticas despiertan más interés en los alumnos en la clase de 
educación religiosa? 

Yo pienso que más que las temáticas, tú le das significado a los temas en la 
medida de cómo se los abordas, como se le trata a los niños, porque de pronto si 
tu le hablas de que la BIBLIA, de sus partes, del antiguo, del nuevo testamento, de 
qué te enseña cada profeta, qué mensaje hay tras cada parábola, si tú hablas de 
eso de manera suelta de pronto no le dice nada, pero si tú lo adecuas a su edad, 
al contexto en que estas, se lo manejas  con ejemplos, con situaciones practicas 
de la vida, con cosas que ellos, entonces se les torna interesante, le encuentran 
significado, aunque “filosóficamente” parezca aburrido. 

� Teniendo la realidad ecuménica, la libertad de culto que nos rige desde la 
Constitución de 1991, ¿cómo se aborda la educación religiosa para los 
distintos credos y convicciones? 
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Yo pienso que no debemos de ser tan dogmáticos, ni radicales en eso, sobre 
todos los docentes, que tenemos de ser de mente abierta y respetar la 
convicciones de cada quien.  El eje central de aquí es que existe un Dios, que 
todos creemos en un ser superior, ya algunos lo llamen Jehová, los testigos, 
Jhavé, o desde la iglesia en que ellos estén, lo importante es que las cosas 
que estamos compartiendo con ellos, las adecuen a bien para su 
comportamiento. Da igual que la niña sea adventista, bautista, testigo, eso lo 
tenemos que respetar.  Y cuando hablamos de religión en el caso de los 
docentes decir que soy dogmática, católica y no cabe otra cosa. Porque el 
alumno está en la libertad de investigar  y de practicar bajo la iglesia a la que 
asistan.  Lo que importa es que esos parámetros religiosos los docentes los 
sepamos difundir y que ellos también lo sepan aprovechar.  Hilar a su vida 
diaria, a su actuar.   

� ¿Cómo es una clase de religión para ti como docente? 

Normalmente las clases de religión yo las dirijo a manera de charla, donde 
compartimos situaciones de la vida diaria, se menciona el tema, damos ejemplos y 
ellos empiezan a citar experiencias.  Por ejemplo, si en una clase trabajamos los 
mandamientos, hoy vamos a hablar de un mandamiento de: no robar, para ellos 
qué es robar, como lo asumen, si han tenido situaciones.  Hay una situación muy 
especial, y toco este tema porque lo viví con mi grupo, yo tengo una niña de 8 
años que es muy despierta, que una clase hablando de los mandamientos y yo les 
decía porque no robara  qué se refería ese mandamiento, y como eso nos alejaba 
del amor de Dios, porque estaba bien o porque no estaba bien, entonces ellos 
empezaron, uno les compara y les cita los niños del barrio, las pandillas, los niños 
saben que pasa en la esquina.  A manera de charla, empiezan a señalar sus 
experiencias y ellos en su núcleo familiar muy cercanas que no lo están viendo 
ellos como un antivalor, sino como un trabajo normal, robar es un trabajo. 
Entonces tiene el docente que empezar a mostrar que es lo que a pesar de que se 
está dando en su núcleo familiar ni es normal ni está bien.  Es establecer esa 
comparación, pienso que eso es lo que se cuenta cuando se aborda el tema.  Me 
pareció muy práctico en este caso, el de una niña el año pasado, que en medio de 
sus treinta y pico de compañeros me dijo: “seño´  yo antes le cogía la plata a mi 
tío, pero yo ya no lo hago, y yo voy a una casa y yo ya no lo hago seño, porque 
eso no está bien.” Este es un grupito con el que vengo desde el año pasado.  
Entonces esto me marco a mí tanto, que me pareció tan interesante, que empecé 
a resaltar a la niña dentro del grupo, que se sintiera bien por lo que ella había 
confesado, porque decirlo así desde 34 compañeros  no es fácil, y que el grupo no 
la empezara a rotular, sino lo viera como un acto valeroso lo que ella acaba de 
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confesar. Como había crecido como persona y que Dios la estaba viendo con 
buenos ojos, que estaba cuidando de ella.  Esas cosas demuestran que realmente 
si están reconociendo que está bien y que está mal. 

� Entonces los valores cristianos si se relacionan con los valores del 
ciudadano. 

Por supuesto, eso está totalmente ligado.  Porque hablar de valores es hablar de 
ello. 

� Con que tipo de asignaturas se relacionaría la educación religiosa y los 
valores ciudadanos.  

Yo pienso que todas.  Hay una que en mayor proporción que otras, hablar de 
religión, de ética, del área de sociales, te permite de pronto discernir mucho.  Y 
sin embargo, yo pienso que todas las áreas de otra manera, pero estas por su 
condición social se prestan más. 

 
Entrevista  

� Docente # 2 
 
Sábado 19 de noviembre de 2011. 
 
• Nombre: Elsa julio.  Cedula de ciudadanía: 33120547 
 
• Abogada y Normalista.  30 años de experiencia. 
 
• Docente en democracia (secundaria) 
 

� ¿Cómo cree usted que se vincula la educación religiosa a la formación de 
ciudadanía en la Institución Corazón de María? 

R/ En sus inicios esta institución hacía parte de una iglesia, más adelante los 
curas cedieron la parte donde daban misa, y ahí se empezaron a dictar clases, 
posteriormente se abrieron dos salones mas, pero con el trascurso de los años 
ya la Iglesia Católica hizo su propia iglesia es la de San Francisco de Asís. 

En el Corazón de María, al igual de otras instituciones se dicta la cátedra de E. 
Religiosa.  Pero no con miras a una religión determinada, se le dan 
instrucciones de religión a los alumnos y ellos verán a que religión se van a 
acoger.  Acá les damos a los alumnos  algunas nociones de ciudadano a los 
alumnos. 
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Por ejemplo, qué es un ciudadano?  Ellos deben de saber, cómo ser unos 
ciudadanos, aunque hayan cumplido la edad lo pueden ser pero no son buenos 
ciudadanos. Se les enseñan algunas normas para ser un buen ciudadano. 

� Y desde su área de democracia cómo se enfoca la ciudadanía para esos 
estudiantes. 

R/ hay muchos temas, por ejemplo, no botar basuras a las calles.  Respetar al 
compañero sería una forma de ciudadano. Es decir, hacer una pequeña 
comparación en ser buen ciudadano y ser un mal ciudadano.  Hacemos un 
cuadro y les preguntamos a  ellos, a los alumnos, bueno en esta parte vamos a 
poner quien creen que es un buen ciudadano y la otra parte a quién creen 
ustedes que es un mal ciudadano. 

� Como hay que tener presente un contexto social, qué factores 
extraacadémicos inciden en el éxito o no de la formación de ciudadanía? 

Ubicándonos en el espacio que es el barrio de San Francisco, un barrio 
marginado,  entre pobreza absoluta, y los habitantes conviven entre pandillas, 
que tienen una trayectoria de muchos años, es muy difícil para el docente, 
cuando se da cuenta que desde sus casas no le enseñan nada, es una labor 
dura, sería bueno que se incentivaran algunos talleres para desde los padres 
de familia enseñarles a los estudiantes ser un buen ciudadano.  

Por ejemplo, cuando se llama al padre de familia y viene a la institución mal 
vestido, qué podemos corregir, pues nada.  Yo opino dictar unos talleres a los 
padres de familias y después ir con los alumnos en una labor muy dura para el 
docente. 

� Cómo desarrolla una clase, asociando los problemas de la vida real, para la 
construcción de ciudadano en estos jóvenes? Como trae la realidad de ese 
contexto y lo trae al aula para enseñar? 

Es muy difícil, pero no quiere decir que eso sea imposible.  Porque a los 
alumnos no les gusta, que ellos pueden vivir en sus barrios marginales pero 
esas cosas de hablar mal del barrio no les gusta, por eso debe ser una labor 
muy delicada.  Es decir, tomar por critica su realidad, da para que el alumno 
crea que lo está insultando, que está insultando su forma de ser.  Había un 
profesor que decía que porque este barrio marginal, y ellos, los alumnos, 
decían que ese profesor hablaba mal de nosotros. 
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� Cómo desarrolla su clase? 

Tengo más de 30 años como docente, soy muy delicada en tocarles los 
aspectos personales.  Les enseño todo lo que sea bueno. Si ellos durante el 
tema tocan sus aspectos personales, entonces puedo ayudarles, siempre y 
cuando tomen la iniciativa. 

La clase de ciudadanía se hace por talleres.   Ellos responden y con base a las 
respuestas ahondamos más en el tema. 

� Qué temáticas toca? 

Lo que es un buen ciudadano y los valores, por ejemplo de responsabilidad, el 
respeto, la tolerancia, como arreglar conflictos.  En la institución una vez se 
dictó una conferencia acerca de lo que es conflicto.  Se crearon comités donde 
los mismos alumnos resolvían sus conflictos, y yo les cedi un espacio en la 
coordinación donde ellos ventilaban sus problemas, y yo era una mera 
observadora, y me extrañaba como esos muchachos resolvían sus propios 
conflictos sin yo inmiscuirme.  Todo se arreglaba en el comité de resolución de 
conflictos, se hacían actas y se firmaban acuerdos. 

� Porque esto no siguió? 

Con los cambios de rectores y de coordinadores esta iniciativa se perdió. 

� Cuál cree que puede ser la causa del mal comportamiento de los 
estudiantes de la institución? 

El entorno, porque ellos piensan que entre más agresivos más poderosos son.  
Es cuestión  de poder. Ellos quieren ser los más guapos. Y el que no hace eso 
es un bobo. 

� Como desde los docentes se puede corregir esto? 

Yo pido que se deban crear de nuevo los comités de resolución de conflictos.  
Es más fácil que ellos que conocen su entorno arreglen sus propios conflictos 
antes de que venga una persona extraña a resolverles algo.  Y ellos los han 
hecho.  O que cada profesor de grupo sea el mediador por ser este el que más 
cercano está a ellos. 
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� Que asignaturas son fundamentales para la construcción de ciudadanos? 

La asignatura de ética y valores es fundamental.  Las demás áreas también 
aportan su granito de arena. El profesor de sociales puede contribuir desde la 
explicación de la nueva sociedad.  Y la educación religiosa es indispensable, 
yo pienso  que cuando en la institución dijeron que por el problema de los 
derrumbes el barrio solo iban a dictar las materias básicas, yo fui la primera 
que dije, la ley no dice que matemática, español y sociales son las 
fundamentales, sino que son siete y dentro esta ética y valores, y que 
pretendían anularlas alegando que los alumnos no necesitan eso.  Y es lógico 
porque el alumno es integral, no solamente es matemática, el alumno también 
se comporta en una sociedad.  No obstante, ética y valores es la que menos 
intensidad horaria recibe en el currículo tanto en esta institución como las 
demás. 

� ¿Qué valores ciudadanos ofrece  la educación religiosa que otras 
asignaturas no alcanzan? 

Bueno, valores cristianos, el respeto por las otras personas.  La honestidad. 
Llena vacios familiares, compañerismo, cuando sean padres de familia, si 
tienen unos valores bien cimentados, será un padre amoroso y responsable. 

La mayoría de los alumnos de esta institución son respetuosos y se ve que en 
sus casas se portan bien, como en el uso del uniforme.  Si el uniforme está 
limpio eso refleja que detrás está un hogar responsable.  El alumno que 
muestra un deterioro en su vestir refleja el hogar de donde procede, y es el de 
más atención para el docente. 

 
Entrevista  
 

� Docentes # 3 : 
 
Lunes  21 de noviembre de 2011. 
 
• Nombre:  Alfredo Cortez Verbel        Cedula de ciudadanía: 3811580 
• Docente  de matemáticas 
 

� Cómo la educación religiosa incide en la formación del ciudadano en la 
institución. 
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Tengo dos años acá en la institución y me he dado cuenta que la pobreza acá es 
un tanto mental.  Los jóvenes necesitan en algo en que creer.   Necesitan creer 
que ellos son importantes, que ellos pueden aportar. Dentro de todo el pensum, de 
las asignaturas que ellos ven, la asignatura que puede entrar a fortalecer eso es la 
educación religiosa.  Les puede señalar como ellos son un proyecto de Dios, 
ustedes pueden construir  cosas, ustedes son personas, por ahí se puede ver que 
la educación religiosa es muy útil.  

� Como el entorno de la escuela es caracterizado por un barrio subnormal, 
qué factores extraacadémicos inciden al éxito o no de la construcción del 
ciudadano? 

Parto de una frase que le escuche a Monseñor Ismael Rueda: “con los jóvenes no 
se hace lo que se quiere pero nunca se pierde lo que se hace”.  Los factores 
externos van a seguir influyendo, estemos nosotros o no estemos nosotros, la 
escuela tiene que hacer su trabajo, y hacerlo lo mejor posible, indistintamente de 
los factores externos. He tenido la oportunidad de leer experiencias, de que sí se 
ha podido hacer, un esfuerzo descomunal sobre humano, pero que nos muestra 
que con empeño se pueden dar las cosas. 

� Y con esta  pluralidad religiosa, ecuménica, qué le ofrece la educación 
religiosa. 

La educación religiosa no es catequesis, porque la catequesis como tal es la 
instrucción en la fe católica; pero la educación religiosa, que yo he tenido la 
oportunidad de dictarla, se habla de la familia, de la dignidad humana, qué es la 
persona, qué es proyecto de vida, que son cosas trasversales a todas la religiones 
y no compiten entre sí. Ya cuestiones como la doctrina, el dogma, serían otra 
cosa. 

� Es decir que los valores cristianos van de la mano de los valores 
ciudadanos. 

Claro, de hecho, toda la moral cristiana, todo eso se fundamenta en principios de 
Nietzsche, no están en contravía. 

� Pedagógicamente como desarrollaste las clases de educación religiosa, en 
tu experiencia. 

Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio religioso, a los papás se les decía 
que este era un colegio netamente católico. Ya los estudiantes ya sabían  a lo que 
Iban, era homogeneidad.   
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� Pero las clases se desarrollaban de manera vertical, o el alumno tomaba la 
vocería.  

Un tema de discusión, se planteaba la temática del día, y entre ellos mismos 
sacaban las conclusiones. 

� Tú que das matemáticas, con qué otras asignaturas relacionarías la 
construcción del ciudadano, también desde los valores cristianos. 

Pienso que eso debe de ser transversal por todas las asignaturas, desde las 
matemáticas podemos construir valores ciudadanos, las matemáticas nos 
enseñan valores de los perfecto, de los exacto, un simple ejercicio de división, nos 
puede enseñar un ejercicio de ciudadanía, a cuánto le corresponde a cada 
ciudadano, en partes iguales, somos ciudadanos y tenemos la misma dignidad, y a 
ambos nos corresponde lo mismo porque estamos en las mismas condiciones. 

� Al desarrollar tus clases tienes en cuenta la realidad social de los 
estudiantes? 

Es que la realidad influye mucho, yo procuro que el aprendizaje sea significativo, 
que lo asocien con algo que ya han estudiado.  Pero si tienen una educación algo 
deficiente, ellos de por sí no están muy motivados, eso complica un poco más, por 
el otro una motivación con ellos es un tanto difícil, pues no hay nada que les 
motive, y por tanto tenerlos motivados se hace un tanto difícil.  Pero siempre hay 
que busca esa estrategia para mantenerlos, primero que lleguen al colegio, 
tenerlos motivados y concentrados. 

 
Entrevista  
 

� Docente # 4: 
 
Lunes  21 de noviembre de 2011. 
 
• Nombre: Fanny López López.  Cedula de ciudadanía:  33111320 

 
• Licenciada en trabajo social, 30 años de experiencia. 
 
• Directora del departamento de trabajo social 
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� ¿En qué cree que la educación religiosa puede construir ciudadanos? 

Tiene gran importancia sobre todo en el momento en que estamos viviendo, y 
en las partes que están viviendo esta problemática, y la educación religiosa y 
es de un valor importante para que la persona pueda crecer, y tener una 
orientación mejor, ese es un concepto muy personal que tengo yo.   

� Como la escuela no es ajena  a la realidad social, es decir, el barrio de San 
Francisco es un barrio marginal, entonces ¿cómo se vincula ese  contexto 
social, a la formación de ciudadano desde la perspectiva de educación 
religiosa. 

 Sabemos que hay libertad de culto y la religión se está tratando a nivel de los 
valores, y ya en estos medios por lo que se observa, la gran mayoría de las 
personas tienen  su grupo religioso y ellos les dan valores a ellos y uno 
encuentra en las diferentes opiniones y diferentes comportamientos que se 
retroalimentan dentro de sus grupos de los cuales están ellos están 
practicando.   

� Qué problemas de la vida diaria, social,  se puede relacionar con la 
construcción de ciudadanos, desde la perspectiva de Educación religiosa 
que tradicionalmente se ha impartido aquí? 

Es de gran importancia los aspectos religiosos y cómo se maneja la religión en 
el caso este, porque es también importante de que los padres de  familia, los 
futuros que son los que tenemos acá se capaciten para formar sus hogares.  
Porque los hogares desde donde provienen ya traen su problemática, lo que 
vamos a formar son los casos que tenemos acá, en valores religiosos, que es 
importantísimo.   

� Cree usted que el área de religión solo es religión? 

No, abarca un campo muy amplio, y ahí vemos que cuando vamos a la misa y 
se habla SOBRE EL EVANGELIO nos los aplican a la vida actual, al momento 
actual al que estamos, ya la problemática que está viviendo el ser humano en 
el momento, y de ahí se capacita a estos.  Muchos colegios no practican 
religión, porque no le dan la importancia, pues si bien en nuestro país hay 
libertad de culto y otra es si somos católicos seres que estamos formando, y le 
respeto a la libertad de culto.  
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� Los valores más importantes de la educación religiosa? 

 El respeto a la diferencia es el valor más importante que se forma en la 
educación religiosa.  De ahí se desprenden los demás valores. Todos los 
valores se correlacionan. Por ejemplo el valor del respeto, porque se debe 
respetar  al otro, eso en todos los evangelios los encontramos.  La religión 
entonces indica los valores religiosos a la vida actual, como deben hacerse 
ellos.   

� En el sentido académico ¿Qué otras asignaturas se relacionarían? 

Con los valores, aspectos sociales que tiene que ver con el comportamiento, la 
ética.  Nosotros trabajamos con varias instituciones  en “qué es convivencia 
ciudadana”, ahí le dan los valores de cómo es el comportamiento ciudadano 
adecuado, y de cuando tienen un mal comportamiento, sabrá a donde deben ir.  
Una parte trabajamos con el DADIS y otra con CONVIVENCIA CIUDADANA. 

� De esa formación que está impartiendo la institución como evidencia el 
buen comportamiento ciudadano, si piensa usted que ha impactado al 
estudiante. 

Bueno sí, en algunos casos es positivo, en algunos casos pues ya no estamos 
previniendo, sino curando, en los casos de muchachos pandilleros, ahí no 
estamos previniendo, vamos a prevenir a los que tenemos acá, pero a los que 
están en el problema en sí solo les damos un tratamiento curativo.  Por eso es 
importante trabajar desde el núcleo familiar. Teniendo en cuenta que la parte 
de papá y mamá es preventiva. 

� De qué manera vincula la institución a los padres de familia? 

Pues nosotros hemos estado trabajando con el DADIS, en lo que es salud 
mental, que hace parte de esa cantidad de valores, para tener una mejor 
calidad de vida.  Asimismo una calidad de vida nutricional, el aspecto de 
convivencia, el aspecto social.  

 
Martes 29 de noviembre de 2011. 
 
• Nombre: Glenia Sierra Reyes.  Cedula de ciudadanía:  45430728 
 
• Licenciada en ciencias religiosas.  35  años de experiencia. 
 
• Docente en quinto de primaria. 
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� Desde su punto de vista, cómo incide la educación religiosa en la 
construcción de ciudadanía. 

Bueno, yo pienso que es fundamental, la educación religiosa en la formación 
de los alumnos porque la fe de creer en Dios es muy importante, quién no cree 
en Dios y no cree, los estudiantes de 5to, que vienen ignorando la creencia de 
Dios, no sienten temor a nada, que hay una persona superior a nosotros. 

� Por qué  cree usted eso? 

Ellos le da lo mismo, obedecer o no, ellos no respetan, son agresivos, “les 
importa”, ni al docente lo quieren respetar. 

� Piensa usted que la familia, que su núcleo familiar está contribuyendo a la 
formación como persona o hay una indiferencia? 

Pues sí, aunque no son todos los padres de familia, porque hay unos que los 
hemos visto; que tienen otras creencias y muestran respeto a los demás 
compañeros, sacamos en conclusión que si vienen con buenas bases que les 
hablan de todas las creencias religiosas, y ya ese alumno se desenvuelve en 
otra forma con los docentes con los compañeritos en la institución. 

� Y aquellos que no? 

Pues su comportamiento es distinto son agresivos, nunca rinden, lo mismo les 
da venir  que no venir, son distraídos, rebeldes. 

� Nos puede describir  sobre lo que son estos núcleos familiares de sus 
estudiantes. 

Pues son la mayoría  analfabetas, con un nivel de educación muy bajo, se 
dedican a su negocio, los niños los dejan abandonados, a cargo del hermano 
mayor, después de lo que le dan los docentes, ellos no tienen una formación 
integral, pues la educación empieza en casa y termina en la institución.   

� Usted desempeña la clase de religión? 

Sí, yo más que todo le s hablo de Dios y de los valores, porque estos se están 
perdiendo.  Darles todos los valores y que los pongan en práctica. Que se 
quieran, que se respeten, se les hablas de amor.  Se les dice que sus papas no 
tiene la oportunidad de brindarles estas charlas por falta de tiempo, y que 
muchas veces medio leen, o escriben, porque papá y mamá son el sostén de 
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los niños, y no tienen otras entradas, no tienen más remedio para medio darles 
lo que necesiten. 

� Qué problemas de la vida real, de su cotidianidad usted tiene en cuenta 
para desarrollar su clase de educación religiosa? 

Ellos viven pendientes de la violencia, “que mataron a mí papá”, “que yo tengo 
que vengar esa muerte cuando este grande”, pues yo les digo que esas son 
cosas que pasan pero que no podemos actuar por sí solo y mirar que su papá 
de pronto cometió algún error  la otra persona no supo buscar los medios 
necesarios, se van a la violencia, y yo le digo que la violencia es mala, que no 
trae nada bueno, que hay que dialogar.  Toda persona que se instruye como 
ellos, desde sus grados preescolares a recibir la educación deben de ser 
distintos a los niños que andan por ahí y no reciben educación, y todos esos 
ejemplos los traemos, el niño que estudia, el niño que no estudia. Hacemos 
afianzamiento en la moral, en lo religioso, y que no ignoren que existe un Dios. 

� Para usted la clase de religión es solo religión? 

Para mí no es solo religión, pues abarcan casi todo, porque es la formación 
integral de casi todo. 

� Qué importancia, qué evidencia se ve en la institución con relación a esta 
área. 

La tienen como algo de menos importancia, debe ser una de las áreas que 
debe ocupar uno de los lugares con la matemática, la lengua castellana y no 
dejarlas como de último, incluso los alumnos no trabajan porque creen que la 
religión “no se pierde”, para mí es de mucha importancia porque tiene que ver 
con los valores de los niños. 

� Teniendo en cuenta los valores cristianos, se vinculan estos a los 
estudiantes como ciudadanos? 

Claro que sí, porque es una de la base fundamental para alcanzar los logros y 
enfrentarse a la sociedad. 

 

 

 



 
  

178 
 

• Entrevista  
 Estudiante  de grado 11º 

Fecha: 21 de noviembre de 2011 

Nombre: Luis Fernando  Caraballo.  Grado 11º;  Tarjeta de identidad (T.I): 
1007802324; edad: 16 años. 

� Tuviste la oportunidad de estudiar siempre en esta institución, cómo 
apreciaste la educación religiosa y como se relacionó con tu formación 
como persona y como ciudadano que vas a ser. 

Eso ha influido bastante, porque no enseña los valores, como debemos 
comportarnos, como debemos ser delante de las personas, que cada uno en los 
aspectos de sus vidas mejorarlos, corregir y mejorar nuestra forma de ser. 

� Qué problemática de la vida diaria de tu comunidad se relacionó con la 
educación religiosa. 

Bueno, siempre nos han enseñado a que debemos compartir, ser solidarios, y 
sobre todo ahora con una reciente catástrofe en el barrio, eso nos ayudó bastante, 
todos nos podemos ayudar. 

� Como se recibía la educación religiosa en tus compañeros? 

Yo veía que unos muchacho que no la aceptan porque piensan que todo lo están 
llevando a la religión católica, pero en verdad que no es así, porque cada uno 
tiene su libre elección, que cada uno puede ser lo que piensa y lo que quiera, pero 
saber cómo comportarse, respetar la decisión del otro.  

� Qué temáticas te gustaron de las clases de educación religiosa? 

La última que vimos fue la de la vida moral, que esa fue muy interesante. 

� El docente como daba la clase? 

Las últimas clases que hemos dado, era que la profesora da las preguntas y cada 
uno da su opinión y después si cada uno está equivocado lo corregimos. 

� Qué otras asignaturas se relacionarían con la construcción del ciudadano? 

Me parece que sociales.  
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� La educación religiosa no solo abordaba problemas religiosos, sino de la 
vida real. 

NO todo giraba alrededor de la religión sino más bien nos daban ejemplos de 
nosotros mismos, que no era necesario de la Biblia sino de ejemplos que nos 
están sucediendo actualmente.  Relacionábamos los versículos con la vida real. 

� Crees tú que la educación religiosa ha impactado tu vida como estudiante 

A mí y pienso que a muchos, porque una de las asignaturas que mas impacta a 
toda persona, que mejora nuestro comportamiento, nos enseña a ser de bien, a 
compartir. 

� Y cómo la educación religiosa contribuiría a tu proyecto de vida. 

Bueno, en estas clases nos han aportado sobre los valores, y ya no vamos a estar 
con los mismos compañeros, vamos a conocer nuevas personas, es más difícil, 
porque no vas a tener la misma libertad de antes.  Ya vamos a estar con otras 
personas, entonces todo esto nos ha enseñado a aprender a conocer nuevas 
personas y comportarnos con ellas. 

• Entrevista  
• Estudiante de grado 11º 

Fecha: martes 29 de noviembre de 2011. 

Nombre: Ángela Cristina Gonzales Puello. Grado 11º, edad: 17 años; T.I.  
94031311211 

� Que piensas tú del área de educación religiosa 

Creer mucho en el señor 

� En el desarrollo de las áreas de educación religiosa qué temáticas te 
llamaron más la atención? 

La ética y la moral. 

� Cómo piensas tú que esto te puede ayudar en tu vida como persona, ahora 
que vas a salir de la institución. 

Bueno, en tener actitudes. 
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� En tu vida como estudiante cómo sientes tú que has mejorado como 
persona en relación con los demás? 

Portándome bien. 

� De acuerdo a lo que tú vives en tu cotidianidad, en tu medio, la realidad de 
este barrio, cómo crees tú que la institución les brinda para enfrentar esta 
problemática. 

A conciliar en los problemas y trabajar para salir de pobre.   

� Qué formación recibes en tu hogar  

Educación para que salga adelante. Que tenga un trabajo para darles un buen 
futuro a mis hijos.   

� Y cómo es el desarrollo de una clase de educación religiosa que  vistes? 

Hablan sobre la moral y la ética.  Con talleres, con preguntas. 

� Sólo se tocan temas religiosos 

Se tocan temas sobre las pandillas también. 

• Entrevista número siete 
• Alumna  de grado 11º 

Fecha: martes 29 de noviembre de 2011. 

Nombre: Oneily Hernández Cotta.  Grado  11º, edad 17 años; T.I. 
94082326590 

� Cómo crees tú que la educación religiosa ha contribuido a tu proyecto de 
vida como ciudadana, ahora que salgas de la institución. 

Pues que tengo la mente más clara, y ya me he puesto muchas metas y todo lo 
voy a hacer con fe para que me salga bien. 

� Cómo es el desarrollo de una clase de religión en esta institución. 

El desarrollo se realiza con mucha seriedad y con mucho pensamiento, y debemos 
tener la mente clara y pensar en Dios.   
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� En la temática de religión es solo religión 

Siempre hay cosas sobre familia, valores. 

� Qué temáticas especificas  

Como la vida en las diferentes etnias religiosas, la vida en familia, como 
contribuyen la religión en la sociedad. 

� Qué importancia le viste a esta área? 

Mucha, soy una persona muy religiosa. 

� Y cómo influyo en tu comportamiento, ¿por ejemplo? 

La verdad es que mucho, no soy más conflictiva 

� Y de acuerdo a la problemática de esta comunidad, la del barrio 
SanFrancisco, como la Institución ayuda a mejorar 

Porque aquí nos enseñan muchos valores, porque aquí si las personas son 
problemáticas no las excluyen, sino las orientan. 

� De lo que observas en tu medio, sientes que la familia ayuda a que el 
estudiante tenga principios 

Sí porque el niño actúa de acuerdo a lo hace en su casa.   

� Cómo es el  contexto familiar en esta comunidad 

Es diferente, porque hay familias en que los hijos son pandilleros y otras en 
que están pendientes de lo que hacen sus hijos. 

� Y como están conformadas esas familias 

Padre, hijos y abuelos. 

� En la clase de religión la profesora toca temáticas de la vida real, de los 
problemas del barrio. 

Sí, como es la vida, que influencia de la religión en las familias. 

� Y piensas que la formación académica es más importante que la formación 
personal. 

Digo que ambas son importantes. 
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� Qué es para ti un buen ciudadano 

Es alguien que está pendiente de los demás, que no sólo piensa en él, sino en 
su comunidad. Una persona egoísta no puede ser buen ciudadano. 

 

• Entrevistas a padres de familia. 
 

• Entrevista  martes 29 de noviembre de 2011 
 

Madre de familia 

Nombre: Osiris Cotta, 32 años; C.C.  45528001; dos hijos en 5º y 7º 

� Usted como madre de familia, qué apreciación hace sobre la formación que 
reciben sus hijos en la Institución Educativa Corazón de María 

Es una educación excelente, que a  veces los mismos alumnos son los que se 
comportan mal, porque los profesores son buenos, los estudiantes son los que 
son malos. 

� Y porque cree usted que estos estudiantes tienen estos comportamientos 

Que a veces la falta de atención de  los padres, la falta de comprensión, de 
cariño que uno le brinda a los hijos, así como uno trate a los hijos se comporta 
ellos. 

� Qué concepto tiene usted de los que es la educación religiosa, qué le 
parece. 

Enseñarle los valores a los hijos, que sean amables, respetuosos, tanto con 
ellos mismos como sus semejantes.  

� Para usted la clase de religión debe ser solo religión? 

No, porque la religión tiene muchos valores.   

� Teniendo en cuenta, la problemática de la situación que viven los 
estudiantes, en este contexto donde hay muchos brotes de violencia, 
pandillas, situaciones que no contribuyen a que los estudiantes tenga un 
buen comportamiento.  Cómo cree usted que la institución les puede ayudar 
a que ellos aminoren estos malos comportamientos. 
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Lo veo como difícil porque la mayoría de los estudiantes es de por aquí,  y por 
aquí eso es lo se consigue, tanto la contradicción, las pandillas.  Ellos no 
quieren estar metidos en esos grupos, como aquí que se ponen esos viciosos 
a fumar, salen la mayoría de los estudiantes a respirar esos olores, y se forma 
la pelea, eso lo ven los alumnos, hay unos q se apartan del peligro y unos que 
no.  Por mucho que aquí en la institución quieren ayudarlos, yo creo que es un 
caso perdido.  O sería que la institución estaría ubicada en otro sitio y los 
alumnos no fueran de por aquí.   

� Cómo son los núcleos familiares de los alumnos de esta institución 

La mayoría de los niños que estudian aquí están o con los tíos o con los 
abuelos. La pasan más con ellos que con las mamás, pues nosotros somos 
humildes, las mamás y los papás tienen que salir a trabajar hasta tarde de la 
noche, y cuando llegan algunos niños están en la casa o en la calle. Por eso es 
que también hay mucha perdición. 

� No solo hay papás ausentes sino hay papás que están en otras ciudades? 

Pues  no solo conozco niños que trabajan con su abuela, sino padres que 
llegan tarde de trabajar y no le dan el tiempo necesario que le deben dar a sus 
hijos. 

 

• Entrevistas a padre de familia. 
 

• Entrevista número, lunes 21 de noviembre de 2011 

Nombre: José Carlos Barbosa Blanco, edad: 50 años; C.C.  92226932. 

Representante legal del comedor comunitario 

� La educación religiosa que reciben los alumnos de la institución, cómo incide 
en la formación de ciudadanos? 

Yo creo que aquí en el barrio es donde más se necesita eso. Que los niños 
estén en alguna religión, sea la católica, la cristiana, le toman más interés al 
colegio, son más educados.  En el barrios se necesita es eso.   

� Por qué cree usted que en el barrio se necesita de q  la educación religiosa 
incida en ese comportamiento de los estudiantes? 
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 Por lo que se ve los fines de semana aquí en el barrio.  Se ve mucho 
problema, mucha violencia.  Muchachitas que ya están salidas del carril. 

� Desde su experiencia como papá, cómo ve usted esa formación que ofrece la 
institución 

Todo el tiempo ha sido la mejor aquí en el barrio.  De aquí han salido los 
mejores profesionales.   

� Cómo ve eso en sus hijos? 

Gracias a Dios mis hijas son buenas estudiantes. 

� Es este barrio que es difícil, la educación religiosa puede aportar valores? 

Sí claro, la tolerancia, el respeto, la honestidad.  La tolerancia en el barrio es 
difícil.  Con la religión se puede construir, con cualquiera religión. 

� Porqué usted piensa que no importa la religión existente, lo que es 
fundamental la religión para tener un buen comportamiento? 

Porque se ve, yo veo a los niños que van a cualquier iglesia, y son los más 
calmados, los más tolerantes.  Tanto el padre como el pastor les exigen 
valores.  Cuando ya no van a iglesia, el fin de semana por aquí es pesado. 
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LEY 133 DE 1994 
 
"Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido 

en el artículo 19 de la Constitución Política." 
El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 
CAPITULO I 

 
Del derecho de libertad religiosa  
 
Art. 1o. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de 
cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.  
Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por la República.  
 
Art. 2o. Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin 
embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos 
religiosos de los colombianos.  
El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las 
Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquéllas en 
la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas 
y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en 
la sociedad colombiana.  
 
Art. 3o. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no 
constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o 
restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.  
Todas las confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley.  
 
Art. 4o. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, 
tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 
libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la 
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden 
público protegido por l a ley en una sociedad democrática.  
El derecho de tutela de los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se 
ejercerá de acuerdo con las normas vigentes.  
 
Art. 5o. No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las 
actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos 
psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas 
o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.  
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CAPITULO II 
Del ámbito del derecho de libertad religiosa 

 
Art. 6o. La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución 
comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre 
otros, los derechos de toda persona:  
a) De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; 
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o 
creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre 
ellas;  
b) De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de 
oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio 
de estos derechos;  
c) De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del 
difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos 
que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. 
Para este efecto, se procederá de la siguiente manera:  
1. Podrán celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas 
en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los 
particulares.  
2. Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias 
o confesiones religiosas con persone ría jurídica en los cementerios que sean de 
su propiedad.  
3. Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los 
cementerios dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio 
de que haya nuevas instalaciones de otros cultos;  
d) De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su 
religión y a las normas propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. 
Para este fin, los matrimonios religiosos y sus sentencias de nulidad, dictadas por 
las autoridades de la respectiva Iglesia o confesión religiosa con personería 
jurídica tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal para 
regularlos;  
e) De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa 
contraria a sus convicciones personal es;  
f) De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se 
encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los 
cuarteles militares y en los lugares de detención;  
g) De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por 
escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa 
enseñanza e información o rehusarla;  
h) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su 
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral 
según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes 
ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la 
enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no 
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ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral 
podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los 
padres o curadores del menor o del incapaz; i) De no ser impedido por motivos 
religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para 
desempeñar cargos o funciones públicas. Tratándose del ingreso, ascenso o 
permanencia en capellanías o en la docencia d e educación religiosa y moral, 
deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada de la Iglesia o confesión de 
la religión a que asista o enseñe;  
j) De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para 
desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico general.  
 
Art. 7o. El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre 
otros, los siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas:  
a) De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean 
respetados su destinación religiosa y su carácter confesional específico;  
b) De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar 
para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio 
nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras Iglesias o confesiones 
religiosas y con sus propias organizaciones;  
c) De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros 
libremente elegidos, por ellas, con su particular forma de vinculación y 
permanencia según sus normas internas;  
d) De tener y dirigir antónimamente sus propios institutos de formación y de 
estudios teológicos, en los cuales pueden ser libremente recibidos los candidatos 
al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El 
reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por estos institutos será 
objeto de convenio entre el Estado y la correspondiente Iglesia o confesión 
religiosa o, en su defecto, de reglamentación legal;  
e) De escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros y otras publicaciones 
sobre cuestiones religiosas;  
f) De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a 
toda persona, sin menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6o 
y manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la 
sociedad y la orientación de la actividad humana; 
g) De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que 
permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista 
social de la respectiva confesión.  
Parágrafo. Los Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones 
religiosas exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en 
condiciones de igualdad para todas las confesiones e Iglesias.  
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Art. 8o. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida 
por las Iglesias y confesiones religiosas a sus miembros, cuando ellos se 
encuentren en establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, 
asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia.  
Esta atención podrá ofrecerse por medio de Capellanías o de Instituciones 
similares, organizadas con plena autonomía por la respectiva Iglesia o confesión 
religiosa.  
 

CAPITULO III 
De la personería jurídica de las Iglesias y confesiones religiosas 

 
Art. 9o. El Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las Iglesias, 
confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y, confederaciones y 
asociaciones de ministros, que lo soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio 
funcionará el Registro Público de entidades religiosas.  
La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su 
fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás 
datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, 
régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos 
con expresión de sus facultades y de su requisito s para su válida designación.  
Parágrafo. Las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 
federaciones y confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica 
de derecho privado con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil.  
 
Art. 10. El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro 
público de entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o 
confesión religiosa, a sus federaciones o confederaciones.  
La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los 
requisitos exigidos y no se vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley.  
 
Art. 11. El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público 
eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan 
conforme a lo establecido en el inciso 1° del artículo IV del Concordato, aprobado 
por la Ley 20 de 1974.  
Para la inscripción de éstas en el Registro Público de Entidades Religiosas se 
notificará al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto de erección o aprobación 
canónica.  
 
Art. 12. Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa 
relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro 
público de entidades religiosas, así como a la negociación y desarrollo de l os 
Convenios Públicos de Derecho Interno.  
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CAPITULO IV 
De la autonomía de las Iglesias y confesiones religiosas 

 
Art. 13. Las Iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, 
plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de 
organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros.  
En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por 
aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda 
de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de 
sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación.  
Parágrafo. El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales 
eclesiásticos para decidir, lo relativo a la validez de los actos o Ceremonias 
religiosas que afecten o puedan afectar el estado civil de las personas.  
 
Art. 14. Las Iglesias y confesiones religiosas con personería tendrán, entre otros 
derechos, los siguientes:  
a) De crear y fomentar asociaciones, fundaciones e instituciones para la 
realización de sus fines con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico;  
b) De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes muebles e inmuebles 
que considere necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del 
patrimonio artístico y cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté 
bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el 
ordenamiento jurídico;  
c) De solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas 
naturales o jurídicas y organizar colecta s entre sus fieles para el culto, la 
sustentación de sus ministros y otros fines propios de su misión;  
d) De tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su 
credo o sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, 
agraviantes, tergiversadas o inexactas.  
 
Art. 15. El Estado podrá celebrar con las Iglesias, confesiones y denominaciones 
religiosas, sus federaciones y con federaciones y asociaciones de ministros, que 
gocen de personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto y número de 
miembros, convenios sobre cuestiones religiosas, ya sea Tratados Internacionales 
o Convenios de Derecho Público Interno, especialmente para regular lo 
establecido en los literales d) y g) del artículo 6° en el inciso segundo del artículo 
8° del presente Estatuto, y en el artículo 1° de la Ley 25 de 1992.  
Los Convenios de Derecho Público Interno estarán sometidos al control previo de 
legalidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y entrarán 
en vigencia una vez sean suscritos por el Presidente de la República.  
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Art. 16. La condición de Ministro del Culto se acreditará con documento expedido 
por la autoridad competente de la Iglesia o confesión religiosa con personería 
jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio de la función religiosa ministerial será 
garantizado por el Estado.  
 
 

CAPITULO V 
Disposiciones transitorias y finales 

 
Art. 17. En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la 
autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias 
para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio 
civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley.  
Parágrafo. En los municipios donde exista un solo cementerio y éste dependa de 
una Iglesia o confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura 
en las mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, 
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este artículo.  
 
Art. 18. La inscripción de las entidades ya erigidas, según lo establecido en el 
artículo 12, se practicará dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la 
presente Ley.  
 
Art. 19. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  
Publíquese y ejecútese.  
 
Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 23 de mayo de 1994. 
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DECRETO 4500 DE 2006 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DECRETO 4500 DE 2006 (diciembre 19) 

 
Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 

establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de 
acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el 

numeral 5.2 del artículo 5° de la Ley 715 de 2001, 
DECRETA: 

 
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto regula el desarrollo del área 
de Educación Religiosa en los establecimientos educativos que imparten 
educación formal en los niveles de educación preescolar, básica y media. 
 
Artículo 2°. El Área de Educación Religiosa. Todos los establecimientos 
educativos que imparten educación formal ofrecerán, dentro del currículo y en el 
plan de estudios, el área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, 
con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional, con 
sujeción a lo previsto en los artículos 68 de la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 
1994 y la Ley 133 de 1994. 
 
Artículo 3°. Desarrollo y contenido del Área. La intensidad horaria a que se refiere 
el artículo anterior, se determinará teniendo en cuenta que la educación religiosa 
se fundamenta en una concepción integral de la persona sin desconocer su 
dimensión trascendente y considerando tanto los aspectos académicos como los 
formativos. 
 
Artículo 4°. Evaluación. La evaluación de los estudiantes en educación religiosa 
hará parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general del 
desempeño de los estudiantes y será tenida en cuenta para su promoción. En todo 
caso, al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el 
establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá 
estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará. 
 
Artículo 5°. Libertad religiosa. Los estudiantes ejercen su derecho a la libertad 
religiosa al optar o no por tomar la educación religiosa que se ofrece en su 
establecimiento educativo, aunque no corresponda a su credo, y en tal caso a 
realizar las actividades relacionadas con esta área de acuerdo con lo previsto en 
el Proyecto Educativo Institucional, PEI. Esta decisión deberá ser adoptada por los 
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padres o tutores legales de los menores o por los estudiantes si son mayores de 
edad. 
Los establecimientos educativos facilitarán a los miembros de la comunidad 
educativa, la realización y participación en los actos de oración, de culto y demás 
actividades propias del derecho a recibir asistencia religiosa, así como a los que 
no profesen ningún credo religioso ni practiquen culto alguno el ejercicio de la 
opción de abstenerse de participar en tal tipo de actos. Estas actividades se deben 
realizar de conformidad con los literales e) y f) del artículo 6° y el artículo 8° de la 
Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto en los acuerdos que el Estado suscriba 
conforme al artículo 15 de esta ley. 
 
Artículo 6. Docentes. 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. 
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. 
 
Artículo 7°. Plantas de personal. En la conformación de las plantas de personal 
las entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el 
número de docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo con la 
intensidad horaria asignada en el respectivo proyecto educativo institucional. En 
todo caso los docentes asignados al área de religión cuentan para la relación 
alumno-docente establecida en el Decreto 3020 de 2002 de la entidad territorial. 
 
Artículo 8°. Deberes de los padres de familia. Los padres de familia a través de 
los órganos de participación contemplados en el Decreto 1286 de 2005 velarán 
porque el área de Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
 
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2006. 
 
 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
 
La Ministra de Educación Nacional, 
Cecilia María Vélez White. 


