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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

MODULO I IDENTIFICACIÓN 

País República de Colombia 

Ciudad Bogotá 

Entidad 
Universidad Santo Tomás 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Entidad Externa Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Facultad 
Facultad de Educación X 

Facultad de Ciencias y Tecnologías  

Unidad Académica Centro de Investigación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Programa 

Académico 
Licenciatura en Educación Religiosa 

Autores Rol 

Ciro Javier Moncada Guzmán Investigador Principal 

Eduard Andrés Quitián Álvarez Coinvestigador 

Gustavo Adolfo Mahecha Coinvestigador 

Título del Proyecto Educación Religiosa Escolar como disciplina escolar 

Tipo de Investigación Métodos Narrativos 

Línea Medular de Investigación Enrique Lacordaire 

Línea Activa de Investigación Pedagogía, Currículo, didáctica y evaluación 

Grupo de Investigación Didaxis 

Semillero de Investigación No aplica 

 

RELACIÓN PROYECTO – CONVOCATORIA. 

Convocatoria Número 12 Fecha de Inicio 1 marzo 2017 

Modalidad Convocatoria 
OPS  Fecha de presentación del 

informe 

15 diciembre 

2017 Nómina X 

Proyecto Especial  

Otro (especifique) Insterinstitucional 

 

 

Síntesis de Ejecución presupuestal. Establezca los rubros según el presupuesto aprobado y establezca una 

comparación con lo ejecutado.  

 

Rubros Financiables Valor Aprobado Valor Ejecutado Valor Pendiente 

Personal 
24950800 24950800 0 

Auxiliar de 

Investigación 

   

Asistente de 

Investigación 

   

Equipos 
   

Software 
   

Movilidad Académica -

Viajes 

4000000 4000000 0 
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Organización de 

eventos 

500000 0 500000 

Publicaciones y 

Patentes 

  0 

Salidas de campo 
4000000 640000 3360000 

Materiales 
   

Material bibliográfico 
150000 0 150000 

Servicios técnicos 
650000 0 650000 

Libro resultado de 

investigación 

4000000 0 4000000 

Imprevistos 
1300000 0 1300000 

Pares Académicos 
400000 0 400000 

Total 
39950800 29590800 10360000 

Observaciones:  

Equipos Adquiridos: Ninguno. 

 

MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen en español del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

La presente propuesta da continuidad a la investigación interinstitucional entre la Licenciatura en Filosofía 

y Educación Religiosa de la Facultad de Educación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

(VUAD) de la Universidad Santo Tomás (USTA) y la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Religiosas de 

la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

(FUCLG). Durante el año 2015-2016 se ha venido desarrollando una aproximación a la naturaleza de la 

ERE y a su fundamentación epistemológica. En aquella primera fase, en las conclusiones, se enuncia la 

necesidad de fundamentar la ERE como disciplina y disciplina escolar.  

 

Desde esta perspectiva, se propone en esta segunda fase (2017-2018), hacer la construcción teórica de los 

argumentos que permiten fundamentar la ERE como disciplina escolar a partir del desarrollo de tres tipos 

de teorías, a saber: a) teorías nucleares: donde se consolida la naturaleza de la ERE a través de la 

dimensión e inteligencia espiritual y dimensión trascendente; b) teorías prácticas: aquí encontramos la 

comprensión del currículo, la didáctica  y la evaluación en ERE;  c) y otras teorías: que hacen referencia a 

todos esos constructos teóricos, que si bien es cierto no están directamente relacionadas con el objeto de 

estudio (naturaleza de la ERE), si aportan a su construcción como los estudios de la religión, entre otros. 

Este proceso pretende servir de fundamento para la tercera (contenidos curriculares en ERE, didáctica de 

la ERE y competencias en ERE) y cuarta fase (lineamientos y estándares curriculares en ERE). 

 

 

 

 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., febrero de 2010. 
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Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

This proposal is a continuation of the research between the Bachelor's Degree in Philosophy and Religious 

Education (RE) of the Faculty of Education of the University of Santo Tomás (USTA) and the Bachelor's 

Degree in Philosophy and Religious Sciences of Faculty of Theology, Philosophy and Humanities of the 

Catholic University Lumen Gentium (FUCLG). During 2015-2016, an approach has been developed to the 

nature of the RE and to its epistemological foundation. In that first phase, the conclusions state the need to 

base RE as a discipline and school discipline. 

 

From this perspective, it is proposed in this second phase (2017-2018), to make the theoretical 

construction of the arguments that allow to base the RE as a school discipline starting from the 

development of three types of theories, namely: a) nuclear theories: where The nature of the RE is 

consolidated through the dimension and spiritual intelligence and transcendent dimension; B) practical 

theories: here we find the understanding of curriculum, didactics and evaluation in RE; C) and other 

theories: that refer to all those theoretical constructs, that although they are not directly related to the 

object of study (nature of the RE), they contribute to its construction as the studies of religion, among 

others. This process aims to serve as a foundation for the third (curricular contents in RE, didactics of RE 

and competences in RE) and fourth phase (guidelines and curricular standards in RE). 

 

 

Palabras Clave: Educación Religiosa Escolar, Teorías nucleares, teorías prácticas, otras teorías, 

dimensión e inteligencia espiritual. 

 

Key Words: Religious Education, nuclear theories, practical theories, other theories, dimension and 

spiritual intelligence and transcendent dimension. 

 

 

Cumplimiento de los Objetivos. 

Para cada uno de los objetivos del proyecto establezca su grado de cumplimiento. De no haberse cumplido 

los objetivos del proyecto proporcione una explicación de las causas principales por las que esta situación 

se presentó y diga si en lugar del (los) objetivo(s) planteado(s) en un principio se obtuvo algún otro 

resultado. Usted podrá proporcionar otro tipo de aclaraciones si las considera pertinentes. 

 Porcentaje de 

cumplimiento. 

Resultados relacionados 

Objetivo general:  
 

Proponer los argumentos conceptuales de 

las teorías nucleares, teorías prácticas y 

otras teorías que cimientan la Educación 

Religiosa como una disciplina escolar en 

Colombia. 

 

 

 

 

100% 

 

Capítulo V Manuscrito de libro: 

La Educación Religiosa como disciplina 

escolar en Colombia*. 

 

Organización Evento Académico: 

“XII Seminario-Taller de investigación: 

Aportes de la ERE al cultivo de la 

espiritualidad y al sentido de vida**. 

 

Presentación ponencias:  

I Congreso Internacional de la Sociedad 

Chilena de Ciencias de las Religiones, 

Concepción, Chile, 2017***. 

 

Observaciones: *El libro entra en proceso editorial el día 1 de noviembre de 2018 en el Sello Editorial 

Unicatólica con compromiso de coedición por parte de Ediciones USTA. 

**El evento se realizará virtualmente el jueves 15 de noviembre de 2018, 17:00 – 20:00 a través de la 

plataforma Blackboard Collaborate.  

***Se presentaron dos ponencias en el evento internacional. 
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Objetivo específico:  
Conceptualizar la dimensión e 

inteligencia espiritual y la dimensión 

trascendente como elementos 

estructurales de las teorías nucleares 

(naturaleza) de la Educación Religiosa 

Escolar.   

 

 

 

100% 

Capítulo I, III del Manuscrito de libro*: 

La Educación Religiosa como disciplina 

escolar en Colombia*. 

 

Trabajo de Grado: 

Aportes de la ERE a la construcción de la 

espiritualidad humana. 

Estudiante: Sonia Naranjo**. 

 

Observaciones: *El libro entra en proceso editorial el día 1 de noviembre de 2018 en el Sello Editorial 

Unicatólica con compromiso de coedición por parte de Ediciones USTA. 

**La sustentación de la tesis se realizó el día 26 de abril de 2018. 

 

Objetivo específico: 

Caracterizar las perspectivas curriculares, 

didácticas y de evaluación en la ER 

dentro del marco de las teorías prácticas 

que la configuran como disciplina 

escolar.    

 

 

 

100% 

Capítulo IV del Manuscrito de libro*: 

La Educación Religiosa como disciplina 

escolar en Colombia. 

 

Trabajo de Grado: 

Aportes de la ERE al pensamiento crítico de 

los estudiantes de la I.E. Río de Piedras. 

Estudiante: Marcos Rodríguez**. 

 

Observaciones: El libro entra en proceso editorial el día 1 de noviembre de 2018 en el Sello Editorial 

Unicatólica con compromiso de coedición por parte de Ediciones USTA. 

**La sustentación de la tesis se realizó el día 5 de abril de 2018. 

  

Objetivo específico: 

Aplicar los aportes de las otras teorías 

(estudios de la religión) a la construcción 

de la ER (Educación Religiosa) como 

disciplina escolar. 

100% Capítulo II del Manuscrito de libro: 

La Educación Religiosa como disciplina 

escolar en Colombia*. 

 

Trabajo de Grado: 

Aportes de la reflexión de la ERE en 

Colombia desde la comprensión de Sergio 

Azevedo Junqueira. 

Estudiante: Diana Cadena**. 

 

 

Observaciones: El libro entra en proceso editorial el día 1 de noviembre de 2018 en el Sello Editorial 

Unicatólica con compromiso de coedición por parte de Ediciones USTA. 

**La sustentación de la tesis se realizó el día 5 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

Productos   

Comprometidos Entregados Pendiente por 

entregar 

Soporte 

1 Libro, 1 participación en 

un evento internacional, 

Creación evento 

académico y 3 trabajos de 

grado. 

2 ponencias en evento 

internacional. 3 tesis de 

grado sustentadas. 

1 Manuscrito de libro, 

Realización Evento 

Académico el día 15 de 

noviembre de 2018.  

2 certificaciones de 

participación como 

ponentes en el I Congreso 

Internacional de la 

Sociedad Chilena de 

Ciencias de las Religiones; 

3 Actas de sustentación 
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estudiantes; 

Protocolo Evento 

Académico: XII Seminario 

Taller de investigación. 

 

 

 

Desarrollo del enfoque metodológico. 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque 

metodológico. 
100% 

Observación: 

Se realizó el trabajo de recolección de las narrativas de los docentes, se analizó y trianguló la información 

para la elaboración de los productos durante el año 2017.  

 

 

Cumplimiento del Cronograma. 

Observación: 

Se debió hacer algunas modificaciones al cronograma por diversas eventualidades 

ajenas a la voluntad de los investigadores. 

 

80% 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto 

 

Entre las dificultades encontramos: 

 

1. Actividades emergentes de los programas académicos relacionados con los procesos de 

acreditación de alta calidad que afectan los tiempos del cronograma establecido. 

2. Los criterios que tiene la ORII respecto a movilidad no facilitan el ejercicio de movilidad.  

3. El equipo de investigadores por parte de ambas instituciones ha sufrido cambios que afectan los 

procesos de desarrollo de la investigación como la consolidación de productos. 

4. Nuestro equipo no contó con horas nómina durante el primer semestre del 2018. 

 

 

 

 

 

MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro del contexto colombiano la Educación Religiosa se establece como un área obligatoria y fundamental en 

la formación integral; desde la década de los 90 se han venido gestando diferentes desarrollos epistemológicos, 

teóricos, prácticos e investigativos respecto al área. Recientemente los investigadores de las universidades Santo 

Tomás de Bogotá y Católica Lumen Gentium de Cali han planteado que la naturaleza de la Educación Religiosa 

no está en el despliegue de la dimensión religiosa sino en el desarrollo de las dimensiones espiritual y 

trascendente, y el desarrollo de la inteligencia espiritual de la persona.  

 

Este señalamiento emerge de la investigación que se desarrolló en el año 2015 y que dejó como producto el libro: 

“Naturaleza y fundamentos epistemológicos de la Educación Religiosa”. En este texto los autores muestran que 

esta área necesita de un corpus teórico, conceptual y epistemológico de la Educación Religiosa como disciplina 

escolar donde se tenga en cuenta el contexto del país en el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, 

religiosa, de creencias y de cosmovisiones,  las contradicciones que se evidencian en la ley y la normatividad, la 
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reflexión teórica e investigativa de investigadores de universidades como la Javeriana y la San Buenaventura, las 

investigaciones que se han realizado sobre las prácticas docentes, etc.   

 

En razón a lo expuesto, es pertinente abordar la Educación Religiosa como un campo de estudio, como una 

disciplina de indagación intelectual que le permite generar investigación, conocimientos y prácticas que 

posibiliten el despliegue de la dimensión espiritual y trascendente de la persona, y a la potenciación de la 

inteligencia espiritual. Por lo tanto, es pretensión de esta investigación generar los argumentos conceptuales de 

las teorías nucleares, teorías prácticas y otras teorías que cimientan la Educación Religiosa como una disciplina 

escolar en Colombia. 

 

Pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los argumentos conceptuales de las teorías nucleares, teorías prácticas y otras teorías que cimientan 

la Educación Religiosa como una disciplina escolar en Colombia? 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

1. Se ha realizado un recorrido del marco normativo de la ERE en Colombia: Bula Inter Caetera, Decreto 

orgánico de instrucción pública de 1870, Constitución Política Colombiana de 1886, Constitución Política 

Colombiana de 1991, ley 115 de 1994, ley 133 de 1994, decretos como el 354 de 1998, 1278 de 2002, 4500 

de 2006, resoluciones como la 2041 de 2016, directivas ministeriales como la 002 de 2002, y los Indicadores 

de logros curriculares de 1998. 

2. Aproximación de la categoría dimensión espiritual, inteligencia espiritual y dimensión trascendente.  

(Benavent, Zohar y Marschall, Andre Comte Sponville, María Corvi, Francisco Rubia, José María Nogues, 

Mar Griera, Jean Grondin, Pierre Hadot). 

3. Aproximaciones a las categorías de currículo, didáctica y evaluación (Groundy, Bolivar, Diaz Barriga, 

Civarolo) 

4. Aproximaciones a otras teorías (Botero, Imbachi, Moncada, Castaño, Cuellar, Jean Grondin, Daniel Pals, 

Sahagun, Nogales, Diez de Velasco, Durkheim, Weber, Cipriani, Frankl, Fraijó.) 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El sistema metodológico de la presente investigación está constituido por cinco elementos a saber: el enfoque de 

la investigación, la perspectiva epistemológica, el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información.  

 

El enfoque de la investigación es cualitativo, el cual pretende comprender un fenómeno a través de la 

interpretación que hacen los investigadores sobre éste, en palabras de Vasilachis citando a Maxwell (2004a): 

“[…] los rasgos más característicos de la investigación cualitativa se encuentran: a) el interés por el significado y 

la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia del contexto y los procesos, y c) la estrategia inductiva y 

hermenéutica”. (p. 26). En ese sentido, este trabajo se centra en la interpretación que hacen los investigadores 

sobre los diferentes documentos que son objeto de análisis y que permiten consolidar este estudio de desarrollo 

teórico sobre el corpus disciplinar del área de Educación Religiosa en el contexto de la escuela colombiana. 

 

Asimismo, este estudio se desarrolla desde una perspectiva epistemológica hermenéutica, que en articulación con 

el enfoque busca el diálogo comprensivo entre el investigador y los documentos. Al respecto Gadamer (1999) 

plantea que: “el que quiere entender un texto está dispuesto a dejarse enseñar por él. Por ello una conciencia 

hermenéutica adiestrada tiene que ser sensible desde el primer momento a la alteridad del texto” (p. 478). En 

razón a lo anterior, esta perspectiva atraviesa toda la investigación, privilegiando la interacción entre los 

documentos sobre la Dimensión e Inteligencia Espiritual, la dimensión trascendente, la didáctica, el currículo, la 

evaluación, los estudios de la religión y las comprensiones que hacen los investigadores sobre estos mismos. 
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Por otra parte, el diseño metodológico de investigación que se va a desarrollar en este trabajo, es el de método 

narrativo debido a que la “construcción de la identidad docente, la relación pedagógica, el alumnado, la 

experiencia educativa y de aprendizaje, la inclusión, la construcción de una comunidad educativa y la 

participación, son ámbitos importantes en la investigación narrativa para contribuir al cambio educativo” 

(Márquez, Prada y Prados, 2017, p. 18). Las narraciones buscan visibilizar las realidades de los docentes de ERE 

de algunas regiones del contexto Colombiano. De igual manera, las técnicas utilizadas en este trabajo, fueron el 

análisis de documentos, la entrevista y la encuesta tipo CAP.  A continuación se presentan: 

 

 

 

1. Enumere en orden de importancia los cinco 

aprendizajes que usted considera más 

importantes en el área de Educación Religiosa 

(ER). Siendo uno (1) lo más importante y cinco 

(5) lo menos importante. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. ¿Cómo se define la Educación Religiosa? 

Seleccione máximo dos. 

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

cultural.  

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

legitimación social.  

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

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

Fecha de nacimiento 
Nivel educativo: Normalista    Pregrado  Posgrado  Otro  ¿Cuál?: _________________________ 

1. Perfil  

Nombre de la carrera: Lic. en __________________________________________ 

Profesional en: ______________________________________________________ 

 

2. Formación en ER 

a. Ninguna  

b. Comunidad religiosa  ¿Cuál? ___________________________ 

c. Estudios escolares  

d. Estudios universitarios  

e. Capacitación en ER … ¿Dónde? ________________________ 

3. Grado donde 

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

4. Institución  

 

 

Sector                        

Publico  

 

                                  

Privado  

Nombre del Colegio:                                        Departamento/Ciudad/Barrio/Estrato 

___________________________________    ________________________________________________ 

 

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

denominan dentro del currículo? 

Si       

No    

Otra      ¿Cuál?___________________________ 

 

Intensidad horaria semanal de Educación Religiosa Escolar donde labora: _______________________ 

 

¿Cuál es la duración de la hora de clase en minutos? ________________________________________ 
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3. Una asignatura que debe estar presente en la escuela porque ella aborda 

dimensiones claves de la experiencia humana.  

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

existencia.  

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

manifiesta en acontecimientos, comportamientos, documentos y lugares.  

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

biblia, la vida de Jesús de Nazaret y su proyecto.  

3. Los temas que se trabajan en el área de 

religión en su institución son: (Favor 

seleccionar, teniendo en cuenta el orden de 

importancia, donde 1 es el más importante y 

5 el menos importante).  

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

2. El fenómeno religioso.  

3. Las grandes religiones de la civilización.  

4. La vida de Jesús.  

5. La tolerancia religiosa.  

4. ¿Conoce usted la diferencia entre Educación 

Religiosa, pastoral educativa y catequesis? 

 Si     

No    

¿Cuál 

(es)?______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Considera necesario que se empleen  textos 

que ayuden al desarrollo de la dimensión 

espiritual, al orientar la clase de religión? 

Si     

No    

¿Por qué? 

 
 

 

6. ¿Considera que la educación religiosa es 

importante en el proceso formativo de los 

estudiantes?  

Si     

No  

¿Por qué? 

 

 

7. ¿Cree usted que la ER ayuda en el proceso de 

conocer el hecho religioso desde su 

naturaleza fenomenológica? 

Si     

No  

¿Por qué? 

 

 

8. ¿Considera que los temas desarrollados en la 

ER posibilitan el fortalecimiento de la 

Dimensión Espiritual? 

Si     

No  

¿Por qué? 

 

 

9. ¿En qué documentos se basa para desarrollar 

las temáticas en el área de ER?  

a. Documentos de la Conferencia Episcopal de Colombia.  

b. Libros académicos que aborden el hecho religioso.  

c. Documentos de la Confederación iberoamericana de escuelas católicas. 

(CIEC).  

d. Catecismo de la Iglesia Católica.  

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

  

10. Cuando inicia la clase, usted introduce a los 

estudiantes en el tema mediante: 

a. Definiciones, conceptos consultados previamente.  

b. La discusión de noticias y hechos cotidianos.  

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

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

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

11. ¿Considera que la evaluación del área de ER _______________________________________________________________
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debe hacerse dependiendo el credo que 

confiesa cada estudiante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Teniendo en cuenta la frecuencia, ordene las 

siguientes actividades evaluativas de la ER en 

su ejercicio docente (siendo uno (1) el más 

utilizado y cinco (5) el menos empleado). 

a. El llevar cumplidamente el libro empleado en clase.  

b. Evaluación Oral y escrita.  

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

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

estudiantes en el obrar ético.  

e. Revisión de tareas.   

13. Al llegar al aula describa cómo desarrolla una 

clase de Educación religiosa: momentos,  

herramientas empleadas, cierre etc. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cómo trabaja con los estudiantes que 

plantean no tener afinidad con ningún credo 

religioso? 

a. Los incluye respetando su posición.  

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

c. Intenta influir en ellos para que piensen diferente.  

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

15. ¿Qué se evalúa en un estudiante que ha 

expresado no tener ningún credo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

16. Defina para usted, ¿qué es la didáctica de la 

ER? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA DOCENTES 

DESCRIPCIÓN: Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre el perfil formativo y las 

competencias específicas de los docentes de básica primaria, secundaria y media vocacional del área de 

Educación Religiosa (ER), en el marco de la investigación “La Educación religiosa como disciplina escolar en 

Colombia” realizada por la Universidad Santo Tomás de Bogotá y la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium (Unicatólica) de Cali. El propósito de esta investigación es caracterizar el grupo de docentes que llevan 

a cabo el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la Educación Religiosa Escolar en las instituciones educativas y, 

a partir de un ejercicio hermenéutico, proponer algunas líneas de acción que permitan atender pertinentemente a 

los elementos encontrados en la investigación. En caso de aceptar la presente invitación, se le solicitará responder 

a la siguiente encuesta, la cual permitirá recabar información acorde con el objeto de la misma.  

CONFIDENCIALIDAD: Todos los datos ofrecidos para este trabajo únicamente serán utilizados con fines 

docentes y de investigación. Todos los datos serán confidenciales, y en todo momento se mantendrá el 

anonimato, garantizándole su derecho a la intimidad y a la propia imagen. (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal). Solamente los docentes del grupo de esta investigación tendrán acceso 

a los datos que puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo esta hoja de 

consentimiento.  

DERECHOS: Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su participación es 

completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad. También tienen derecho a no contestar alguna pregunta en particular.  

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor manifiéstela a algún 

miembro del equipo de investigadores. Su firma en este documento significa que ha decidido participar después 

de haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento.  

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el encuestador referenciado, el día ____ del 

mes__________, del año_____. 

 

 

 

 

____________________________   _______________________________________ 

Natalia Cuellar Orrego    Nombre:________________________________ 

Cédula:      Cédula: 

Investigadora principal P.I. ERE   Participante voluntario  

Unicatólica     Institución educativa: _______________________ 

 

Nombre encuestador: _________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORIA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

En el marco de la investigación titulada: “La Educación Religiosa como disciplina escolar”, entre la Universidad 

Católica Lumen Gentium y la Universidad Santo Tomás. La presente entrevista tiene como objetivo: identificar 

las comprensiones que tienen los docentes de Educación Religiosa Escolar con relación a la naturaleza, 

contenidos curriculares, didáctica y evaluación del área de docentes de ERE. A continuación se presenta la 

identificación del entrevistado y el guion de la entrevista. 

Identificación 

Nombre del entrevistado:  

Formación gradual y posgradual:  

Nombre de la institución:  

Años de experiencia laboral en el área:  

Fecha de la entrevista: Lugar de la entrevista:  

 

Guion de la entrevista 

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

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

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

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

institución? 

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

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

Educación Religiosa Escolar. 

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

8. ¿Con qué intención hace la evaluación en la clase de Educación Religiosa? 

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

10. ¿Cómo influye la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la toma de decisiones en la 

planeación y desarrollo de sus clases? 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO 

 

Yo, __________________________________________________, identificado con c.c. ________________ de 

________________ una vez informado (a) sobre los propósitos, objetivos y protocolos que se llevarán a cabo en 

esta entrevista para la investigación interinstitucional titulada: “La Educación Religiosa como una disciplina 

escolar”, que tiene como objetivo: Identificar las comprensiones que tienen los docentes de Educación Religiosa 

Escolar con relación a la naturaleza, contenidos curriculares, didáctica y evaluación del área, autorizo a los 

investigadores hacer uso de la información brindada solo y exclusivamente para los fines de ésta.  

Adicionalmente se me informó que:  

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de retirarme 

de ella en cualquier momento.  

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de investigación.  

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. Esta 

información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en las 

Universidades Lumen Gentium de Cali y Universidad Santo Tomás de Bogotá bajo la responsabilidad 

de los investigadores.  

 

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

espontánea. 

 

Firma: _________________________  

Documento de identidad _______ No._________________ de 

 

 

4. AVANCE Y LOGROS 

 

Elaboración de instrumentos, aplicación de los mismos y su posterior sistematización, análisis y triangulación, en 

orden a las preguntas, las categorías, las ciudades y los instrumentos. Además, de forma paralela se adelantó el 

ejercicio de lectura comprensiva de varios teóricos respecto a las categorías teóricas abordadas. Por otra parte, se 

realizó un trabajo de asesoría a Conaced Bogotá en dos espacios de formación de docentes de ERE, Participación 

como coordinadores de mesa del I Congreso de Educación Religiosa Escolar en la ciudad de Barranquilla. Se 

logró la consolidación de tres trabajos de grado cuyos estudiantes ya sustentaron. Presentación de dos ponencias 

en el I Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Ciencias de las Religiones. Creación del evento: XII 

Seminario Taller de investigación que se realizará el jueves 15 de noviembre, evento que ya cuenta con 156 

inscritos. En cuanto al manuscrito para el libro será entregado al Sello Editorial Unicatólica el día 1 de noviembre 

para comenzar el proceso de edición con ellos. 
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5. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Producción bibliográfica, socialización de los nuevos conocimientos, cualificación de los docentes, actualización 

curricular del programa, fortalecimiento de la línea de investigación del programa, visibilización con entidades 

del país que tienen relación con la ERE. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El ejercicio investigativo posibilitó la aproximación a una perspectiva novedosa y pertinente de la Educación 

Religiosa en tanto disciplina escolar para el contexto colombiano. Por una parte, se permitió su problematización 

a partir de la reflexión por las narrativas de los docentes, de tal forma que el trabajo no se realizó en abstracto, 

sino a partir de las mismas prácticas pedagógicas de varios docentes en el territorio colombiano. 

 

Por otra parte, las narrativas de los docentes, al ser analizadas y confrontadas con las perspectivas legales que ha 

construido el estado colombiano a través de la Constitución Política, además de diversas leyes, decretos, 

resoluciones y directivas ministeriales, ha permitido la comprensión de otros lugares para la Educación Religiosa, 

de tal forma que se pueda liberar de su pasado adoctrinante con intereses religiosos específicos que han 

desfigurado su praxis al confundirla con ejercicios catequéticos o de evangelización. 

 

El ejercicio teórico permitió evidenciar los intentos desde distintas perspectivas epistemológicas por configurar 

una ERE apropiada para el contexto múltiple y plural de Colombia, de tal forma que se han asumido plataformas 

éticas, históricas, teológicas alternativas y desde el aporte de los estudios de la religión para soñar la identidad de 

una Educación religiosa más acorde con la intencionalidad de formación integral propuesta en la Ley General de 

Educación de 1994. 

 

La propuesta propiamente dicha de esta investigación, que es presentada en el libro, será la de una Educación 

Religiosa Escolar fundamentada en una triple base nuclear: la dimensión religiosa, la dimensión espiritual y la 

dimensión trascendente. Esta propuesta se sostiene en una perspectiva netamente antropología que concibe al ser 

humano de forma holística e integral. 

 

En cuanto a la dimensión religiosa, esta es concebida como el núcleo de articulación cultural donde convergen 

diversas propuestas de relación y vinculación con lo sagrado. Este paradigma es relevante para la sociedad 

Colombiana, la cual es rica en la multiplicidad de expresiones religiosas heredadas de nuestros antepasados 

indígenas, sin negar la relevancia de las nuevas irrupciones contemporáneas. 

 

En segundo lugar, la dimensión espiritual es pensada desde la confluencia del sentido de vida con su praxis en la 

cotidianidad. De esta forma, la espiritualidad no es vista como algo etéreo propio de un sistema religioso, sino 

como una tendencia humana por dotar de sentido su existencia a partir de diversas prácticas como el 

autoconocimiento, la resiliencia y la transformación constante de la cotidianidad. 

 

En cuanto a la dimensión trascendente, se evidenció la necesidad de ser liberada de las comprensiones exclusivas 

de orden sobrenatural, escatológicas y/o metafísicas. Más bien, una correcta comprensión de ella parte por el 

reconocimiento de la alteridad humana, para que en la apertura al otro, lo otro y lo absoluta pueda darse la 

construcción ciudadana pertinente para nuestro contexto múltiple y plural. 

 

De esta forma, la triple base nuclear expuesta permitirá una intencionalidad de formación integral que propenda 

por la promoción de escenario pedagógicos desde la didáctica, el currículo y la evaluación por el cultivo del 

sentido de la vida, el desarrollo del pluralismo religioso y la propensión por la apertura humana. Así las cosas, 

esta investigación deja la puerta abierta para una futura tercera fase en torno a la didáctica y el currículo 

específicos para la Educación Religiosa Escolar en el contexto colombiano. 
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