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Planteamiento del problema

Sistemas conceptuales

•Pedagogía crítica.

•Teología de la 
liberación.

Concepción 
antropológica

•Sujeto (creyente) –
Docente/estudiante

•Agente de su 
realidad.

•Intelectual 
transformativo.

Acto educativo

•Escenario de 
problematización, 
construcción, 
enseñanza y 
aprendizaje del 
conocimiento 
teológico.(realidad 
histórica y de fe).

Escisión epistemológica

•Modelos de 
enseñanza de la 
teología en la Iglesia 
Católica (transmisión 
de fe)



Pregunta problema

¿Cuál es el fundamento curricular para
una pedagogía de la teología sostenido
desde las características epistemológicas
de la pedagogía crítica y la teología de la
liberación?

Objetivos
Objetivo general:

• Establecer los fundamentos curriculares para una pedagogía
de la teología desde los postulados de la pedagogía crítica y la
teología de la liberación.

Objetivos específicos:

• Identificar los aspectos constitutivos de la pedagogía crítica y
la teología de la liberación en razón de sus características
epistemológicas.

• Caracterizar líneas conceptuales que fundamenten la
propuesta curricular de una pedagogía de la teología desde la
pedagogía crítica y la teología de la liberación

• Proponer el fundamento curricular para una pedagogía de la
teología desde los marcos conceptuales de la pedagogía
crítica y la teología de la liberación.

Planteamiento del problema
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Justificación conceptual

- Desplazamientos conceptuales de la pedagogía y de la teología.

- Constitución de relaciones inter y transdisciplinares.

- Formulación de líneas de desarrollo conceptual (estatuto epistemológico).

Justificación práctica

- Educabilidad del conocimiento teológico (saberes, experiencias y conocimiento).

- Nuevas formas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje del conocimiento teológico.

- Intencionalidades formativas frente a tratados y contenidos.

Contexto de emergencia: Licenciatura en Teología (Universidad Santo Tomás)

- Actualización curricular (Decreto n° 2450 de 2015 / Resolución n° 2041 de 2016).

- Ajuste de plan de estudios (Registro calificado – Actualización curricular).

- Procesos de investigación (2014 – 2016): Pedagogía de la teología.



Referentes conceptuales

Bravo (2002): Enseñanza de la 
teología (Parábolas)

Preiswerk (2003): Educación 
teológica intercultural (teología 

latinoamericana – educación 
popular)

Stenberg (2006): Estrategia 
pedagógica (pedagogía de la 

liberación) para la enseñanza de 
la teología (carácter profético)

Silva (2010): Pedagogía de la 
teología en clave hermenéutica 

de la ‘condescendencia’ de Dios.

Leme (2011): Pedagogía de 
resistencia y esperanza 

(Pedagogía social 
latinoamericana – Fundamento 

teológico (Apocalipsis).

Molinario (2012): Significación 
de la catequesis como acción 
teológica y pedagógica de la 

Iglesia. 

Berríos (2012): Reconocimiento 
del carácter pedagógico de la 

teología (Objetivos curriculares,  
fundamentos curriculares y 

contexto).

González (2013): Comprensión 
de la pedagogía patrística y su 

aporte a la transmisión del saber 
teológico.

Sullivan (2014): Enseñanza de la 
teología desde la instrucción 

teológica y la transmisión de la 
fe (Balthasar y Lonergan).

Agudelo (2015): Pedagogía 
orientada hacia la 

transformación de la realidad 
(sentidos y significados): 

Teología latinoamericana –
Educación popular.

Santamaría et al (2016): 
Pedagogía de la teología en 

perspectiva crítico-liberadora.



La pedagogía de la teología al ser crítica, entiende al sujeto como un intelectual orgánico y
transformativo (McLaren, 1994, p. 43), pues del modo como apropie su realidad dependerá el
dinamismo de su praxis pedagógica. De igual manera, concibe el acto educativo como lugar
teológico (Ellacuría, 2000, p. 148 – 152) para una praxis cristiana liberadora pues es gracias a la
experiencia de fe como puede configurarse una ‘praxis teologal’ que dé cuenta de la acción
liberadora de Dios desde el acto educativo en las realidades de opresión y marginación. Así las
cosas, la educabilidad del conocimiento teológico no sólo favorecerá la concientización
propuesta por Freire como un proceso pedagógico por el cual los docentes y estudiantes
aprehenden el saber desde su realidad histórica, sino también permitirá su análisis crítico y el
despliegue de su praxis pedagógica con miras a posibilitar contextos más dignos y humanos de
vida desde el acto educativo.

Marco teórico



Enfoque: 
Cualitativo

Perspectiva: 
Hermenéutica

Tipo: 
Investigación 
documental

Técnica: 
Análisis de 

documentos

Instrumento: 
Resúmenes 
científicos

Metodología



Introducción

Fundamentación curricular

Pedagogía de la 
teología

Función magisterial (Iglesia Católica)

Discursos 
apostólicos y 
pastorales.

Cátedras 
papales, 

episcopales y 
magisteriales.

Catequesis y 
enseñanza de 

la teología.

Perspectiva 
interdisciplinar

Apuestas 
teórico-
prácticas 

disciplinares 
(Pedagogía)

Carácter “educable” de la teología

Inteligibilidad 
(dinámicas 
histórico-

contextuales)

Escenario: 
Licenciatura 
en Teología 

(USTA)

Currículo 
crítico: 

Realidad 
histórica, 

experiencias 
vitales y de 
fe, práctica 
profesional



Pedagogía crítica
• Sustento conceptual: Escuela de Frankfurt 

(Teoría crítica).

• Pedagogías críticas (contextos de 
emergencia).

– Norteamérica: Noción democrática.

– América Latina: Noción social –
pluriversal.

• ¿Pedagogías hegemónicas?

– Actualización: giros de la historia.

– Emancipación de los sujetos.

– Transformación de la realidad.

Teología de la liberación
• Teologías de la liberación: perspectiva 

latinoamericana.

– Consideraciones políticas, sociales, 
religiosas, económicas, políticas y 
culturales.

• Realidad histórica: punto de partida y de 
llegada.

– Inteligibilidad de la fe: experiencia 
histórica y de fe (pobreza, opresión, 
exclusión).

– Teología con y desde el pueblo.

– Praxis histórica de fe: dinamismo 
transformativo.

Argumentación



La fundamentación curricular para una pedagogía de la teología en
perspectiva crítico-liberadora, teniendo a la base los sustentos
epistemológicos de las pedagogías críticas y la teología de la liberación desde
una concepción latinoamericana, exige como sustento principal la
experiencia de fe de los actores participantes en el acto educativo teológico.
Sus narrativas, experiencias, sentires, intereses y posibilidades ancladas a su
realidad histórica son el factor fundamental para concebir el carácter
“educable” de la teología.

Consideraciones finales



Pedagogía de la teología

Concepción Currículo crítico

Enfoque

Crítico-social

Emancipación de los 
sujetos (intelectual - social)

Características

Saberes (Experiencias 
vitales y de fe)

Conocimiento (Pedagogía -
Teología)

Praxis (Praxis pedagógica y 
teológica)

Fundamentación curricular

Consideraciones finales
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s Sustento teórico-práctico: pedagogía crítica y teología 

de la liberación (perspectiva latinoamericana).

Líneas conceptuales: saberes – conocimiento – praxis 
pedagógica / teológica.

Dinamismo inter-transdisciplinar

Contexto: Licenciatura en Teología (Universidad Santo 
Tomás) – Metodología abierta y a distancia.
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