
ANEXO A – GRUPO  FOCAL 

(Sistematización de la información) 

 

 

Buenos días, soy el profesor Fredy Quintero y nos encontramos reunidos con un grupo de 

estudiantes de grado 1104M. Ellos nos van a colaborar exponiendo sus puntos de vista y 

opiniones en torno a unas preguntas que tienen que ver con la Educación Religiosa Escolar.  

 

P. FREDY: La primera pregunta es para ustedes ¿qué es la clase de educación religiosa? 

 

SUJETO 1: Bueno, para mí la clase de ERE diría que es un medio para mostrarnos no solo 

espiritualmente, sino históricamente y de muchas maneras cómo la religión ha transcurrido 

a través de la historia y a través del tiempo. Es un espacio que nos muestra diferentes 

aspectos y cosas de la religión católica.  

 

SUJETO 2: Creo que la clase de ERE me parece una clase innecesaria, opaca las demás 

porque la clase de religión es más historia que cualquier otra cosa.  

 

P. FREDY: Es decir que ¿usted considera que la clase de ERE es historia o que debería ser 

más historia? 

 

SUJETO 2: Es un poco más de historia, pero pues en mi percepción me molesta que se 

enfoque solo en la católica y debería enseñarse más religiones. 

  

SUJETO 3: Yo creo que la clase de ERE, debería ser algo que no fuese impartido en 

general para todos, sino si yo la quiero tomar exista la clase, sino la quiero tomar no asisto a 

la clase, no creo que debería ser tan generalizada en todos los aspectos porque no todos 

tenemos el mismo punto de ver o de pensar respecto a la religión y en especial en cuanto a 

la religión católica.  

 

P. FREDY: Tratemos de no salirnos de la pregunta, porque estamos conectando con otras. 

La pregunta es qué es, qué entienden por la clase de ERE. 

 

SUJETO 4: Yo entiendo por educación religiosa que es como, nos explica en ciertas 

percepciones que es la religión como tal, o sea como la religión es esto y se ve esto, para mí 

la educación religiosa es una forma de ver que es la religión en ciertos puntos de vista.  

 

SUJETO 5: Para mí la clase de educación religiosa nos enseña, nos muestra como con el 

paso del tiempo ha cambiado, ha avanzado y se ha vuelto más importante la religión y 

como cada uno la tiene, la toma en su vida.  

 

P. FREDY: Ustedes consideran que hay algo que diferencia la clase de ERE de otras clases, 

o perciben que es lo mismo, ¿hay algo que la diferencia de otras? 

 



SUJETO 1: La clase de ERE nos enseña algo en sí como el resto de las materias, que sea 

diferente iría en el modelo pedagógico que tenga el docente, pero algo en sí que tenga de 

diferente el área va más en como lo maneje el docente, en el enfoque pedagógico de la 

materia en sí.  

 

P. FREDY: En este momento, con su actual profesor usted ¿qué percibe? 

 

SUJETO 1: Tiene cierta similitud a una clase de historia, aunque también se tocan otros 

aspectos de la religión, pero va en si encaminado a enseñarnos históricamente muchas cosas 

que aparecen en la biblia, como focalizados a ciertas áreas como el resto de las áreas, es 

decir, no veo algo muy notorio que la diferencie del resto.  

 

SUJETO 2: Eso depende del pensamiento de cada persona, yo por ejemplo soy un no 

creyente y la clase de ERE me parece aburrida, básica, me gustaría que fuera diferente, 

siempre es lo mismo, una explicación y esa explicación es muy por encima, entonces se 

vuelve aburrida porque básicamente todas las clases se vuelven iguales, lo único que 

cambian son los temas.  

 

SUJETO 3: Yo creo que la clase de ERE si tiene algo diferente porque en las otras materias 

es un conocimiento más práctico, esto lo dijo tal persona y se aprende de tal manera, pero 

en la clase de ERE va mas enfocada a las creencias que tiene cada quien, yo tengo cierta 

creencia, asimilo esta clase de una manera diferente a como la puede asimilar otra persona 

y va mas enfocada al modo de pensar de cada persona y a si yo tengo esta creencia, esto 

que usted me está enseñando lo aplico o no lo aplico, en cambio con las matemáticas, la 

física o el español ya son más conceptos universales.  

 

SUJETO 4: En todo el tiempo que he visto la clase de ER aquí en el colegio pues se me 

hace algo muy sencillo por la simple razón de que, como que en mi casa lo tienen como un 

circulo muy marcado, la religión como tal que profesamos como familia es la católica. Pero 

pues en el aula de clase es mas como algo más didáctico a lo habitual, podemos dar nuestro 

punto de visto sobre ciertos temas, cuando en otras ocasiones no se ve este mismo manejo 

de dinámicas.  

 

SUJETO 5: Yo lo tomo por el aspecto, un poco mas como lo dijo Jenny, que es la creencia 

que tenga cada uno y que también digamos en este punto que ya uno está en once y ya no se 

traga las cosas tan fácil y uno se cuestiona muchas cosas. Digamos la biblia trae muchas 

cosas, y si uno se pone a analizarla pues se cuestionan muchas cosas que se dicen ahí. 

Entonces diría que para mí es el cuestionamiento y la creencia de cada uno.  

 

SUJETO 3: Aunque me meto un poco en lo que para mi debería ser la clase de ER, seria 

mas, o nos llegaría más a nosotros, si fuese más enfocado a solucionar esos 

cuestionamientos que existen hoy por hoy en cuanto a Dios y en cuanto a la fe. Yo sé que si 

usted me imparte un conocimiento de lo que dice la biblia o lo que nos estructura la biblia, 

o cualquier conocimiento cristiano católico lo que sea, si yo la quiero para mi vida esos 

cuestionamientos ya no van a existir, eso es lo que dice la fe, pero desde el punto de vista 

de nosotros, yo en lo personal no sé si creer o no creer, si estoy aquí o estoy allá. Esa clase 

de ER no nos va a llegar de la misma manera, creo y considero que esa es la falencia.  



 

P. FREDY: En términos sencillos ¿ustedes consideran que la clase de ER es importante o 

no es importante? 

 

SUJETO 1: Yo considero que si es importante, porque frente a la clase de ER uno debe 

tomar una postura y me parece importante porque uno debe ver que nos ofrece la religión, 

que nos muestra la religión, es importante tomarla, ya le toca a cada persona asimilarla para 

su vida o no, pero me parece importante para que cada uno mire que es la religión.  

 

SUJETO 2: Me parece que la clase de ER es importante, la religión con lo que ha 

evolucionado se ha vuelto demasiado poderosa como para dejarla a un lado. El problema es 

que está mal trabajada. Aquí nos implementaron la religión católica, pero deberían 

enseñarnos de manera mucho más general, para que cada uno siga su punto de vista y 

pensamiento. 

 

SUJETO 3: Yo considero que es importante dependiendo de la creencia de cada persona, si 

yo creo, digo que esto es algo que me puede servir en mi vida y lo quiero y sencillamente 

no creo y no considero que sea importante en mi vida. Creo que hoy por hoy esta clase, en 

si la religión es un obstáculo muy grande para la humanidad. Porque voy mas enfocada a lo 

que yo como ser humano tengo derecho, a lo que como ser humano puedo expresar, 

adquirir y puedo reclamar, muchas cosas que se han impedido las ha impedido la religión, 

por ejemplo el derecho de los homosexuales, eso no tiene nada, humanísticamente hablando 

que no se pueda, yo soy un ser humano y me enamoro de otro ser humano. El gran 

obstáculo es la moralidad que impone la religión.  

 

SUJETO 4: Yo opino que es importante como tal porque nos muestra un punto de vista que 

quiere la religión para nosotros, que veamos. Ya es perspectiva de nosotros si lo queremos 

tomar o no, en que punto de vista los vemos y como lo aplicamos para nosotros. Hay 

personas que lo que le impone el circulo de la religión no les beneficia a ellos y es malo, 

para su perspectiva las está impidiendo que yo sea esta persona; como hay otras personas 

que dicen esto es lo correcto y para mi vida está bien. Opino que la religión como se ve o 

como sea es bueno para que uno empiece a darle una crítica a lo que soy yo como persona y 

que es lo que quiero tomar para mí o no lo quiero tomar.  

 

SUJETO 5: Tomando la opinión de mis compañeros ahí se generaría algo que se llama libre 

albedrío porque, digamos que no tomamos la clase de religión, no sabríamos muchas cosas 

que ahora sabemos y muchas personas siguen el contexto de lo que dice la biblia, que 

seamos de tal manera, ser buenas personas con los demás, si no conociéramos lo que dice la 

biblia y no tomáramos la clase de religión creo muchas personas no sabrían por dónde ir, o 

muchas personas harían muchas cosas malas, porque también va en la decisión de uno si se 

quiere hacer las cosas bien o las cosas mal. Diría que para mí es importante la clase de 

religión porque además de aprender más sobre todo lo que ha venido pasando, si uno la 

quiere tomar, uno podría decidir, como muchas personas siguen al pie de la letra muchas 

cosas que dice la biblia.  

 

SUJETO 3: Camila habló de libre albedrio, yo creo que uno tiene libre albedrio antes de 

entrar a una religión, cuando uno ya entra a una religión uno tiene que apegarse a los 



parámetros que trae esa religión, porque cual sería el sentido de esta ahí si no la cumple y 

no la profesa como debe ser.                          

 

P. FREDY: A lo largo de estos años ¿qué le ha aportado la clase de educación religiosa 

para su vida? 

          

SUJETO 1: Como es una clase de educación, ante todo conocimiento, también aclaración 

de muchas cosas que dominicalmente escucha en la iglesia, que no se entiende o no se 

alcanza a comprender lo que se quiere decir. Digamos que la clase de religión permite esa 

aclaración de muchos aspectos, pero en sí deja mucho conocimiento de la religión en sí, 

pero más que de la religión, de la historia de la religión.  

 

SUJETO 2: Aparte de la religión lo que nos ha aportado en otros años y con otros 

profesores, no creo que me haya aportado nada, sinceramente nada.  

 

SUJETO 3: Coincido con Cuitiva que ha sido más el hecho más de una aporte histórico, 

sobre el fundamento de la educación  religiosa, pero no considero que en mi vida en cuanto 

a la clase de ER haya aportado algo, si puedo decir que cuando estuve yendo a una iglesia 

cristiana eso en cierto modo me ayudo a ver el trato con los demás, yo era una persona muy 

intolerante, ver el amor con el que debemos trata a las personas, en ese entonces me ayudo 

a corregir algunas cosas. 

 

SUJETO 4: En lo que llevo tomando la clase de educación religiosa, me ha enseñado a ver, 

es un clase como una historia, es una forma de aprender de alguna manera algo que ya 

vivieron otras personas y en mi caso opino que me ha ensenado a ver el punto de vista de 

ciertas personas  y a dar mi punto de vista acerca de ciertas situaciones, como uno ya no 

come entero, a mirar si esto me sirve lo tomo y si no me sirve por qué no me sirve, si me 

sirve para qué y cómo lo voy a tomar.  

 

SUJETO 5: Diría que básicamente me da un conocimiento y hace ver aspectos que uno cree 

que está bien pero que en realidad no está bien.  

 

P. FREDY: Y en la relación con los otros, en la manera de comprender las problemáticas 

sociales, sienten que la ER les ha aportado algo o eso lo aprenden en la casa, o en otras 

partes o la clase de ER no aporta nada para la vida diaria. 

 

SUJETO 5: Yo creo que eso va en la casa, en los valores que le inculcan a uno, pero en la 

clase de religión yo diría que se profundiza un poco más, que uno vea como es el trato que 

uno le está dando a los demás. 

 

SUJETO 2: Me parece que eso se va mas en la clase de ética, hablando de temas sociales se 

me hace que la religión, si tiene que ver con problemas sociales pero la iglesia es la que 

más se opone en muchos problemas sociales.  

 

P. FREDY: Finalmente ¿cuál consideran ustedes que es la base, el fundamento, el horizonte 

sobre el cual se debe fundamentar la clase de ER en la actualidad? 

 



SUJETO 3: Yo creo que la religión en general necesita una reforma como la que hizo 

Martin Lutero no más enfocada, sin que se pierda el sentido de la fe, sino que sea una 

religión más libre, de aceptación hacia el otro y de aceptación a lo que está pasando hoy por 

hoy en nuestro entorno y en la sociedad. Una religión más incluyente, debería ser así.   

 

SUJETO 1: Me parece que la clase de ER debería ser más abierta, con la aceptación de más 

pensamientos, porque a medida que va transcurriendo el mundo, el pensamiento de las 

personas cambia y actualmente es así, entonces la clase de religión a veces se cierra mucho 

en la religión católica, lo que dice, lo que permite y no permite, lo que prohíbe y no 

prohíbe. Me parece que la clase debería ser más abierta, a más religiones, más 

pensamientos, más ideologías, referente a la religión en sí, sea cual sea.  

 

SUJETO 4: Pues ya lo dijeron, pero que tenga un pensamiento más abierto, que no se 

centre solo en lo católico, muchas personas son católicas y como mayoría se centran en la 

católica como la principal, entonces las demás se dejan a parte. Diría que se debería tener 

más pensamiento abierto.  

 

SUJETO 2: En esto en cierto modo influye mucho lo que paso en la colonia, básicamente 

nos inculcaron la religión católica. Desde pequeño no sabía que existían otras religiones y 

siempre se trabajaba la misma independientemente de que colegio sea, siempre religión era 

la religión católica, por eso pienso que está mal trabajada, porque religión no es solo 

religión católica, una clase que se llama educación religiosa no debe ser solo la católica, 

debería ser budista, islámica, hasta la religión de los paganos, griegos.  

 

SUJETO 3: Yo creo que cada religión tiene algo que aportar, como le criticamos ciertos 

aspectos a la religión islámica, o a los judíos, como ellos también nos critican a nosotros 

ciertos aspectos, yo creo que no es tanto focalizarnos en eso y cerrarnos en una religión, 

sino que podemos tomar de cada una de ellas para transformar lo que se considera religión.  

 

P. FREDY: Muchas gracias, por su participación y opiniones.   
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