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INTRODUCCIÓN 

La vida espiritual del ser humano es una dimensión insustituible y necesaria que motiva 

descubrir el sentido de la vida y de la existencia, por ello, es fundamental investigar sobre la 

dimensión espiritual y el poco reconocimiento de sus manifestaciones, no obstante, la vida 

espiritual en la juventud se expresa de múltiples maneras y se hace necesario conocerlas, 

para ahondar y evidenciar las diferentes características de esta dimensión en los estudiantes. 

El hombre es un ser que goza de diferentes dimensiones y unas se entrelazan con otras 

generando unidad y equilibrio, lo que lleva a descubrir el sentido espiritual del hombre 

como ser trascendente, toda esta realidad interior se hace visible en el hombre, a través de 

comportamientos y actitudes que desarrolla a medida que pasa el tiempo. Por tanto, “Desde 

la Espiritualidad, que es auténtico crecimiento y desarrollo personal, podemos romper esas 

cadenas de lo cotidiano y existencial, de lo efímero y minúsculo que nos separa de la 

realidad plena de nuestro ser” (Arteaga, 2020, p.184). Así la dimensión espiritual adquiere 

validez para ser estudiada desde una interpretación del comportamiento desde la etapa de 

juventud. 

Cada tiempo y cada época de la historia presenta nuevos retos y nuevas oportunidades  

que permiten el desarrollo humano, donde indudablemente la vida espiritual hace tanto bien 

a la sociedad, cuando se cultiva y se fortalece la espiritualidad, anima y transforma no solo 

la interioridad de la persona, sino que moldea su humanidad, le ayuda a descubrir que hay 

dimensiones fundamentales en el desarrollo de plenitud de vida siendo una de las 

dimensiones más valiosas para el equilibrio de la persona con el fin de brindar alternativas 

que fortalezcan la vida espiritual de los estudiantes. 

 



CAPÍTULO 1: PRELIMINARES 

1.1. Descripción, delimitación y formulación del problema   

     La Institución tiene como línea formativa la educación integral, y entre ellas está la vida 

espiritual abierta al diálogo y la diversidad de corrientes que fomenten la formación 

holística de los estudiantes, por tanto, Camps (2015) menciona que se puede enseñar desde 

el sentido laical, no necesariamente exponiendo la doctrina, por ello, desde el PEI se 

fomenta la educación religiosa evitando caer en el proselitismo religioso y que aporte desde 

el sentido espiritual a la formación íntegra de la persona. 

Por otra parte, se da a conocer la realidad de los estudiantes y sus familias, gracias al 

diálogo con la docente acompañante del área de ERE que lleva viviendo en el sector más de 

50 años, permite evidenciar la siguiente problemática: Los padres de familia no les dedican 

tiempo a sus hijos, hay conflictos familiares, conflictos entre los mismos estudiantes y 

existen varias dificultades del entorno como el consumo de alcohol, los padres de familia 

tienen poco interés en el acompañamiento de sus hijos, de igual manera, hay familias 

disfuncionales, consumo de drogas, entre otros. Toda esta situación impacta y desborda la 

atención de los estudiantes, especialmente  los grados  superiores, toda esta realidad que 

viven los estudiantes de grado décimo es una cuestión que se desea abordar desde la 

espiritualidad, además, este campo permite realizar un trabajo fundamentado en el 

encuentro del sentido de la vida, porque claramente son estudiantes con habilidades, 

fortalezas, capacidades, carismas, y su realidad impide que se auto descubran desde el 

sentido espiritual para orientar y evidenciar las características de la dimensión espiritual. 

El problema que se aborda se presenta en cascada a través de tres focos importantes, en  

primer momento, la dimensión espiritual, en segundo momento, la familia y en tercer 

momento los estudiantes, estos tres ejes son fundamentales para el desarrollo de la praxis del 



cultivo de la vida espiritual, donde se busca a través de la investigación, centrar la atención 

en las cuestiones que vuelven lento el proceso de integración y descubrimiento interior, 

evitando el fortalecimiento de la dimensión espiritual. Por tanto, es necesario identificar 

¿cuáles son las principales características que manifiestan los jóvenes de grado décimo sobre 

su dimensión espiritual? para responder a esta pregunta, la investigación se propone como 

objetivo evidenciar las características de la dimensión espiritual desde la ERE en los 

estudiantes de grado décimo y para alcanzar este ideal, lo primero es conocer la realidad de 

los estudiantes, en segundo lugar, comprender los aspectos de la ERE que inciden en el 

fortalecimiento de la vida espiritual y finalmente identificar las fortalezas y debilidades de la 

dimensión espiritual en estos jóvenes. 

 

1.2. Justificación   

La vida espiritual es un tema complejo y actual en los jóvenes, y se hace necesario 

entender los orígenes del mismo término para profundizar de manera sistemática las 

posibles orientaciones del sentido de vida de los estudiantes de grado décimo, sin embargo, 

hay algunas causas globales que afectan el contexto singular que se desea abordar, por 

ende, se debe partir de aquellas situaciones que obstaculizan que los jóvenes se interesen 

por la vida espiritual, no obstante, se ve necesario, que los estudiantes descubran el gran 

valor de la vida espiritual en medio de un mundo globalizado y secular. 

La dimensión espiritual es connatural a su existencia y se puede expresar a través de la 

religiosidad, con manifestaciones de las diferentes prácticas externas, asimismo, el hombre 

descubre su relacionalidad vertical que permite ser en relación con un ser superior y se 

manifiesta a través de las prácticas exteriores, y desde el sentido horizontal devela su 



relación que fraterniza con las creaturas, entonces, se habla de un enlace espiritual dual que 

permite al hombre trascender. 

La dimensión espiritual fortalece y ayuda al desarrollo humano y se comporta como 

fuente vital ante las situaciones adversas, evitando a toda costa caer en el sin sentido de la 

vida, precisamente Rodríguez (2020) citando a Víctor Frankl menciona: 

La espiritualidad es lo que tenemos de humano y la dimensión esencial en la que acontece 

nuestra existencia. La espiritualidad puede aportar ciertos recursos internos y puede darnos 

fuerzas, creatividad, humanidad o sentido a la vida. Algo que puede ser muy importante 

en las situaciones difíciles que se nos presentan, aportándonos elementos que permitan 

superarlas o afrontarlas mejor. (P. 3) 

 De esta manera, ayuda a comprender que la vida espiritual es una opción válida para 

superar las dificultades que tengan la personas, además, es de destacar que los jóvenes están 

en busca de sentido y allí la espiritualidad es un recurso fundamental para impactar la 

juventud e incentivar al reconocimiento del verdadero sentido de la vida donde el joven es 

participe de su propia historia. 

Esta investigación se esfuerza en indagar sobre las características de la dimensión 

espiritual, evidenciando las posibles causas que no permiten la transformación de la 

realidad de los jóvenes de grado décimo y a partir de la praxis de la ERE diagnosticar 

aquellos elementos que impiden o posibilitan el fortalecimiento y cultivo de la vida 

espiritual, como una necesidad urgente que permita el desarrollo integral. Palacio (2015) 

afirma: 

La espiritualidad viene desde adentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las 

dimensiones del ser humano. Ser espiritual es avivar las posibilidades de estar permeado 



por el mundo de Dios; independiente de la creencia que se tenga en él, la espiritualidad es 

siempre estar dispuesto a recibir de su esencia la luz, fuerza y bondad con la que puede 

llenar al ser humano (p.459). 

Por otra parte, se considera importante y significativa la experiencia de esta 

investigación para la universidad y el programa de Licenciatura en Educación Religiosa, 

porque la vida espiritual es un tema de interés para muchos investigadores, además, se 

ofrezcan nuevas oportunidades para que desde la formación tomista se forjen nuevos 

docentes en  la ERE y se geste desde la vida espiritual el humanismo, la integralidad y otros 

procesos teórico prácticos como parte de la formación global, no solo de los estudiantes de 

un contexto específico sino de la misma universidad, que permita indagar y descubrir 

nuevas experiencias significativas para el fortalecimiento de la vida espiritual, que lleven a 

asumir con veracidad y responsabilidad una madurez humana cargada de bienestar en las 

dimensiones de toda la persona. 

A través de esta investigación se generan nuevas oportunidades para los estudiantes de la 

institución, donde descubran y fortalezcan la vida espiritual para orientar el sentido de su 

vida y la grandeza que hay en su interior, así, su atención no sea desviada por las realidades 

que afectan su sector, por el contrario, se motiven y sean gestores de nuevos espacios de 

reflexión, donde fortalezcan la vida espiritual propia y de sus familias. 

1.3. Estado de la cuestión 

En este capítulo se ofrece el resultado de las diferentes investigaciones presentes en libros, 

capítulos de libro y artículos que se han realizado en torno a la línea de estudio de este 

trabajo: la espiritualidad y la ERE.  Los investigadores han presentado propuestas 

novedosas entorno a la praxis de la espiritualidad en la escuela y que de una u otra manera 

ayudan a potenciar este proyecto sobre la dimensión espiritual, de igual modo, se 

contextualiza y profundiza a través del recorrido del estado de la cuestión. 



El primer artículo “Espiritualidad en la escuela” de Moncada (2021) Aborda el problema 

de la religión y el aporte de la espiritualidad a la formación integral del ser humano.  

Asimismo, este artículo brinda una mirada del problema de la ERE y la integración de la 

espiritualidad en la escuela, con fines no del proselitismo religioso, y mucho menos enseñar 

un adoctrinamiento de fe por la religión que más se profesa, por el contrario, ayuda a 

diferenciar el termino de religión y espiritualidad y como desde la ERE se puede brindar 

una formación integral de concienciación y sentido de vida articulada desde la 

espiritualidad. 

En el trabajo investigativo “Aportes de la Educación Religiosa escolar al cultivo de la 

espiritualidad humana” de Naranjo & Moncada (2021) Presentan la investigación realizada 

en ocho ciudades principales de Colombia, con el objetivo de indagar por la naturaleza y las 

prácticas pedagógicas de los docentes de Educación Religiosa Escolar (ERE). Los autores 

indican, que se puede contribuir a este cultivo a través de sus prácticas pedagógicas 

orientadas por una formación integral de la dimensión espiritual, la dimensión trascendente 

y la dimensión religiosa, sin que la opción confesional del docente o del colegio interfiera 

en la opción de la familia, por el contrario, la ERE da las bases que permiten posturas 

pluralistas, el rescate de la diversidad religiosa y la fundamentación de las opciones 

personales.  

En el texto “ Una pedagogía para la formación espiritual desde la educación religiosa 

escolar” de Mahecha y Serna (2019) Ubican en perspectiva la comprensión que tienen los 

profesores sobre la ERE (identidad de la ERE), la forma en que promueven su enseñanza-

aprendizaje (didáctica de la ERE), los contenidos curriculares que disponen para ello 

(currículo de la ERE) y la manera en que la evalúan que se puede contemplar como la 

revisión de actividades regulares respecto a las acciones formativas con intencionalidad 

constructiva y reflexiva respetando a fondo la diversidad. Todos estos aspectos ayudan a 



concluir que los docentes de ERE plantean algunas nociones sobre didáctica general más no 

sobre una didáctica especializada en ERE; en segundo momento, hace referencia al hecho 

de que la ERE está llamada a abordar a la persona y su realidad, atendiendo a lo vivencial, a 

fin de fortalecer los procesos de interiorización, a la dimensión trascendente e interior con 

las respectivas derivadas críticas y emancipadoras. Sin embargo, cabe resaltar, que la 

didáctica se encuentra en el marco del cultivo de la espiritualidad, con el fin de transformar 

la vida cultural y social, lo que implica, el desarrollo de competencias personales y 

comunitarias que influyan de manera positiva y que aporten al tejido social.               

     Igualmente, en el campo de la espiritualidad, se puede manifestar una didáctica que 

oriente procesos formativos integrales a través de la Educación Religiosa, donde se brinden 

espacios para la construcción y ejecución de las competencias que un estudiante debe 

adquirir y un medio didáctico es el proyecto de vida, allí se plasmen sus metas a corto, 

mediano y largo plazo fortalecidas desde un orden espiritual. 

El texto “ Una pedagogía para la formación espiritual desde la educación religiosa escolar” 

de Mahecha y  Serna (2019), introducen a las 3 dimensiones fundamentales a tener en cuenta 

en la investigación a desarrollar, primero, la dimensión religiosa, que responde a las lógicas 

del pluralismo; segundo, dimensión espiritual, que responde a las lógicas de las búsquedas y 

construcciones de sentido y sentidos de vida, permitiendo abrir la brecha de conocer el 

significado y propósito del ser humano y tercero, la dimensión trascendente, que responde 

sobre todo al desarrollo del sentido de las acciones y de las cosas, invitando a ir más allá en 

cuanto a las relaciones con otros, con lo otro, consigo  mismo  y  en  algunas  posturas  más  

deístas  o  panteístas,  con  un  Absoluto, que en muchos casos desborda el intelecto y las 

comprensiones humanas; por ejemplo;   la  muerte,  la  vida, el miedo, el dolor, entre otros, 

lo  cual significa que la experiencia espiritual es un flujo de acciones que se interiorizan y 

permiten el autodescubrimiento del sentido de las cosas. 



Además, los beneficios que brinda la ERE a la dimensión espiritual son provechosos para 

el estudiante, cuando se cultiva la espiritualidad desde el currículo, pues: fortalece el 

desarrollo de la persona, debido a que la dimensión espiritual es clave para el buen 

funcionamiento humano en su integralidad, de igual manera, ayuda a conocerse a sí mismo 

abriendo la brecha de relación y comprensión del otro, todo lo anterior, se fortalece en el 

desarrollo del currículo de la ERE y se convierte en un cultivo de la interioridad que responde 

a las necesidades humanas de mantener un equilibrio y sentido de la vida. 

     Por otra parte, los “Aportes de la dimensión espiritual al currículo de la ERE en el caso 

de la educación básica primaria enfoque disciplinar y pedagógico” que ofrecen Cubillos & 

Mahecha (2018) Se basan en la pregunta ¿cuáles son los aportes de la dimensión espiritual 

al Currículo de la ERE en el caso de la educación básica? en donde caracterizan  la 

dimensión espiritual en sus diferentes comprensiones académicas y culturales, aportando a 

la reflexión sobre el estatuto epistemológico de la ERE, y de esta manera llegar a establecer 

posibles caminos de realización de la persona, frente a la necesidad de alcanzar una plenitud 

de vida basada en la comprensión de sí mismo en profundidad y de su entorno. 

     Adicionalmente la dimensión espiritual como fundamento del actuar humano, debe estar 

encaminada a la construcción de sentido o sentidos de vida, que promuevan la 

dignificación de la persona por medio del conocimiento de sí mismo y el otro, además, un 

elemento de relevancia, es el respeto a la diversidad, tanto de culturas como de sistemas de 

creencias, que en otras palabras no es más que el carácter del contexto contemporáneo, el 

cual se refleja en la pluriculturalidad y multirreligiosidad que se hacen presentes en 

cualquiera de los contextos a nivel mundial, por tal razón, estos ambientes se deben 

favorecer como campos de acción donde la espiritualidad sea el factor de relacionalidad 

fomentando la integración. 



     De igual manera se resalta, la importancia del cultivo de la dimensión espiritual y 

promoción desde la ERE a partir de las etapas primarias de formación humana, porque sin 

duda alguna, permiten que se desarrollen habilidades y herramientas necesarias que 

posibiliten consolidar el sentido de la vida de los niños, jóvenes y adultos, sin estar 

necesariamente vinculados bajo determinada comprensión religiosa, se debe mirar desde 

una perspectiva espiritual, donde la ERE se purifique de los procesos respecto al sistema de 

creencias, prácticas y ritos, fortaleciendo la comprensión de la ERE articulada con la 

espiritualidad que transforme y permita vivir con un verdadero sentido. 

También son significativos los aportes de López (2019) en su texto “La espiritualidad en 

el aula: una experiencia situada y sentida” propone definir la experiencia situada y sentida 

desde la espiritualidad como una posibilidad de transformación de los estudiantes en el 

aula, concluyendo que una experiencia espiritual en el aula, requiere apertura tanto del 

docente como de los estudiantes para que se dejen transformar interiormente,  permitiendo, 

primero, explicitar el acto de Dios en la secularidad sagrada y en segunda instancia, por 

parte del docente, crear un nuevo lenguaje para hablar de Dios a sus estudiantes, ellos 

esperan les sea mostrado lo que tanto anhelan, es un rasgo profundo de la ERE, permitir y 

posibilitar, dar respuesta y llenar de sentido las experiencias de vida, impactando 

profundamente la vida de los docentes y los estudiantes.  

     Además, López (2019) visualiza la importancia del aula y el desarrollo de la ERE y por 

supuesto, el desarrollo de la dimensión espiritual, donde se menciona aquellos errores que 

son comunes en el aula, especialmente, en esta área fundamental, primero, profesores que 

no tienen conocimiento del área de la ERE, segundo, docentes que realizan adoctrinamiento 

y tercero, docentes que le quitan mérito a este espacio académico y usan esta área para el 

juego y exceso de lúdica. Este tipo de situaciones evidencian el poco interés en esta área, 

tanto de la institución como de los mismos estudiantes, privándose de la posibilidad de 



generar espacios de crecimiento desde una experiencia sentida y significante de la 

espiritualidad, sin embargo, es necesario decir que el espacio de la Educación Religiosa si 

es posible, además, es fundamental en la construcción humana de toda persona.  

     Krmpotic (2016) en su artículo investigativo, titulado “La espiritualidad como 

dimensión de la calidad de vida. Exploraciones conceptuales de una investigación en 

curso”, reúne un conjunto de notas de investigación con finalidad exploratoria, procurando 

identificar la trama de sentidos que dotan de significatividad al concepto de espiritualidad. 

Las aproximaciones y rodeos a la cuestión, se presentan a partir de una coordenada 

contextual y otra vinculada a su problematización en el seno de diversas disciplinas 

científicas en las que el concepto ha sido tradicionalmente resistido.  

   A través de esta investigación en curso, aporta significativamente, como desde las 

diferentes posturas interdisciplinares, la dimensión espiritual ayuda a fortalecer la calidad 

de vida, sin embargo, presenta enfoques y nuevas formas de vivencia de la espiritualidad, 

para mejorar la calidad de vida de la persona, contribuyendo con nuevas líneas de 

espiritualidad, no solo mantiene el equilibrio de la persona, sino que recobra importancia en 

otras ciencias, por ejemplo, en el campo psicológico. No obstante, cabe resaltar, que la 

espiritualidad es de carácter multidimensional constituyéndose como fuente primordial para 

armonizar la vida del ser humano que se manifiesta en la noción del buen vivir desde un 

estado activo de lo físico, mental, social y espiritual. 

 El artículo investigativo “La espiritualidad como medio de desarrollo humano” de 

Palacio (2015) Indica que la espiritualidad desde y para el desarrollo del ser humano, 

posibilita el sano equilibrio y el bienestar de la persona, coayudando al descubrimiento de sí 

y del otro, donde posibilite mejorar en su actuar y en su relación con la trascendencia 

generando equilibrio a la existencia desde la línea espiritual, por lo cual, es conveniente 



tener en cuenta dentro de la ERE, pues es una intervención directa que hace factible el 

desarrollo espiritual en los estudiantes. Otra cuestión interesante, es la manera en que la 

espiritualidad provee elementos de transformación humana sin importar la cultura o el 

contexto de la persona. Lo interesante, es que el ser humano cuando hace uso y descubre su 

dimensión espiritual y empieza el camino de fortalecimiento interior, no solo se transforma 

a sí mismo, sino que contagia al otro, por tal razón, la espiritualidad, aunque es individual 

tiende a ser colectiva, de tal manera, que edifique al ser en su totalidad o por lo menos en 

gran medida que permita al ser, ser en potencia a la perfección. Y precisamente el campo de 

esta área fundamental aborda la transformación del ser desde el sentido espiritual a través 

del pensar, el reflexionar y el trascender como vías abiertas que ofrece la espiritualidad al 

cambio humano. 

     El texto “Espiritualidad y academia: Recuperando la integralidad del ser humano” de  

Patiño & Segovia (2014), buscan amortizar una visión integrada de la persona, si bien es un 

ser complejo, se ha vuelto aún más difícil de integrarlo, porque se ha dividido y no ha 

recobrado su multidimensionalidad y ven la espiritualidad como una respuesta a las 

necesidades de bienestar humano y que además es incorporada en otros estudios 

interdisciplinares con el fin de fomentar el crecimiento de la persona teniendo como base la 

dimensión espiritual que ayuda a expandir el reconocimiento de nuevos espacios donde 

juega un papel importante la espiritualidad. No obstante, cabe resaltar que la espiritualidad 

cada día es vista y estudiada desde las diferentes ciencias con mayor seriedad y tenida en 

cuenta en la academia no solo desde el aspecto puramente académico, sino como una forma 

distinta de transformar realidades y espacios donde el sentido espiritual es coayudante de 

los diferentes ámbitos interdisciplinares, con la finalidad de conocer y brindar herramientas 

que faciliten el bienestar del ser humano. 



Este trabajo de investigación aporta significativamente desde la espiritualidad como una 

forma de equilibrio de las dimensiones del ser humano, además, es parte integral del 

desarrollo del mismo, sin embargo, es de vital importancia el valor de esta dimensión en la 

vida de cada ser humano, por supuesto, que es aplicable la orientación que se le brinda a los 

estudiantes en su formación inicial en el marco de la ERE. 

En el trabajo de grado titulado “La vivencia de la espiritualidad en los estudiantes de 

décimo del colegio San Pedro Claver de Bucaramanga a partir del paradigma Ignaciano” de 

Ferreira (2020) desea saber ¿Cuáles son los factores más relevantes que influyen en la 

vivencia de la Espiritualidad en los estudiantes de décimo grado del Colegio San Pedro 

Claver de Bucaramanga, a partir del Paradigma Pedagógico Ignaciano? Donde a través de 

la investigación realizada, logró el acercamiento más profundo a la realidad de los 

estudiantes y sus familias, a través de los instrumentos de recolección de la información.  

La investigación permitió descubrir con certeza que en la mayoría de los estudiantes, sobre 

todo de aquellos que tienen mayor cercanía y participación en los procesos de formación en 

espiritualidad y liderazgo ignacianos, hay una conciencia clara de la pertinencia, actualidad 

y aceptación de la espiritualidad como elemento esencial de vida y se  rastreó  la 

espiritualidad desde tres aspectos, desde la dimensión integral que favorece la unidad, el 

acompañamiento, el discernimiento y la búsqueda del MAGIS es decir, lo que permanece, 

aquellas actitudes buenas que al experimentarlas continuamente se convierten en virtudes, 

sin embargo, se deben practicar desde el MINUS que permite reconocer a sí mismo, desde 

la humildad y la pobreza interior, por ende, el MAGIS desde el MINUS está relacionado 

estrechamente con la espiritualidad, porque se enmarca en la apertura a toda la realidad 

humana con el fin y compromiso personal de transformar la realidad, lo cual debería ser una 

experiencia que se integre a la ERE desde los más pequeños, cultivando una espiritualidad 



distinta como la propuesta de San Ignacio para la transformación desde el pensamiento a la 

actitud virtuosa. 

 Esta investigación aporta significativamente al desarrollo de este proyecto de 

investigación en curso, especialmente porque la temática es muy similar, y permite indagar 

desde perspectivas diversas y contextos diferentes en el ahondamiento de la espiritualidad y 

como fortalecerla, de igual forma, como orientar desde la ERE este proceso de formación 

espiritual que posibilite la mejora de las dimensiones del ser humano desde sus experiencias 

de vida. 

Los aportes hasta aquí recibidos, se verán nutridos, por este trabajo, que busca fortalecer 

la vida espiritual desde el área fundamental de la ERE en los estudiantes, con el fin de 

brindar herramientas valiosas que transformen la realidad humana y se integren a esta área 

fundamental como un espacio distinto de moldear al ser humano con una vida significante, 

generando sentidos de vida que desde la interioridad se exterioricen, de tal manera, que se 

puedan aplicar a las diferentes realidades que necesitan transformación humana desde la 

espiritualidad y la Educación Religiosa, además, se fortalezca la formación integral desde lo 

religioso, espiritual y trascendente. 

1.4. Contexto y sujetos de la investigación.  

1.4.1. Zona de influencia 

La I.E.D.R. de Cacicazgo se encuentra localizada en la vereda de Cacicazgo, al sur 

oriente del municipio de Suesca Cundinamarca, a una distancia de 1.2 km del centro urbano 

y a 60.7 km de Bogotá. Esta vereda cuenta con una población cercana a los 6000 habitantes 

de acuerdo con el último censo del DANE. En cuanto a su caracterización económica en la 

vereda se encuentran ubicadas empresas Floriculturas como flores de Suesca, flores 



pompones, Quiality entre otras, además, cuenta con un sector turístico llamado rocas de 

Suesca.  

Por otra parte, en cuanto al aspecto religioso, en su gran mayoría la comunidad de 

cacicazgo es católica, pero falta mayor motivación hacia su práctica ya que se han perdido 

muchos valores religiosos y el respeto por las tradiciones de la iglesia, asimismo se cuenta 

con catequistas que preparan a los niños y jóvenes para los sacramentos de la eucaristía y 

confirmación.  

La mayoría de las familias están ubicadas en los estratos 1 y 2; se presenta gran 

desintegración de los hogares a causa de la violencia intrafamiliar, donde uno de ellos se 

hace cargo de dos, tres, cuatro o cinco hijos y las pésimas condiciones de vida ponen a la 

borde de la perdición a niños y adolescentes.  

Se hace necesaria la creación de proyectos dirigidos al mejoramiento de los servicios, 

análisis de servicios potenciales, mejoramiento de la educación, conservación del equilibrio 

ecológico, programas de salud, vivienda e infraestructura. Es urgente para el progreso de la 

vereda crear nuevas fuentes de trabajo. (PEI) 

1.4.2. Descripción del contexto  

En este apartado se hace la descripción de los elementos fundamentales que 

componen el contexto de la institución educativa departamental rural de Cacicazgo en el cual 

se mueve la población que forma parte de la investigación, a partir de los elementos 

pertinentes del PEI del Colegio.  

1.4.3. Horizonte institucional 

El PEI contempla que la Institución es una entidad de carácter oficial ubicada en el 

municipio de Suesca Cundinamarca y ofrece preescolar, básica y media académica y tiene 



tres valores fundamentales, la tolerancia, la disciplina y la superación, que permiten tener 

una mirada crítica de la realidad con el fin de mejorar la calidad de vida, además, el 

aprendizaje que se brinda es a través del modelo constructivista teniendo en cuenta el 

proyecto de vida, el diálogo, la lectura y el uso de las nuevas tecnologías en pro de la 

educación con miras a que en el año 2025 sea una institución de modalidad académica líder 

con valores y capacidad de mediar y solucionar conflictos. 

 

1.4.4. Objetivos institucionales  

 Objetivo general:  

     Formar ciudadanos transformadores de la sociedad, con un alto sentido crítico, 

fundamentados en los valores de la tolerancia, la disciplina y la superación, que propendan 

por una convivencia dialógica y una mejor calidad de vida.  

Objetivos específicos:  

• Preparar al educando a través del desarrollo de las competencias básicas para 

alcanzar los estándares mínimos enmarcados por el Ministerio de Educación. Formar 

al educando para los niveles superiores de procesos educativos formales, al igual que 

para la vinculación a la vida productiva, al trabajo y a la sociedad.  

• Propiciar espacios para la convivencia, el respeto y la formación democrática 

mediante la práctica diaria de valores y el diálogo igualitario. 

• Considerar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes Caciquistas con el 

fin de diseñar y desarrollar planes de estudio y actividades orientadas a los 

aprendizajes significativos y dialógicos. 

1.4.5. Principios y valores 

Tolerancia  



Es el valor que conlleva al respeto íntegro por las demás personas, asumiendo que 

pueden tener una cultura, religión, opiniones, apariencias, acciones, creencias, formas de 

percibir el mundo diferente a la propia; busca el equilibrio de las relaciones humanas dentro 

de un clima de paz y tranquilidad; está íntimamente ligada a valores como el respeto, la 

humildad, la sociabilidad, la empatía y la sencillez. Implica saber escuchar, respetar la 

palabra del otro y comprenderlo como principios fundamentales del aprendizaje dialógico. 

La disciplina es el valor que conlleva al cumplimiento del deber, obrar con rectitud 

y puntualidad reflejando una coherencia entre el ser y el hacer sin excusas. Es el 

compromiso profundo que permite llevar a feliz término las metas trazadas, las 

obligaciones contraídas, las promesas y los pactos hechos dentro de un clima de libertad y 

plena conciencia. Se relaciona con la autoexigencia sumida como la capacidad de 

exigencia. 

La superación es el valor que motiva al ser humano a perfeccionarse así mismo en 

la dimensión espiritual, familiar, social, profesional y económica mediante la 

determinación, voluntad y compromiso por lograr cambios en la vida cumpliendo diversas 

metas, sobreponiéndose a todo tipo de circunstancias adversas, logrando adquirir una serie 

de cualidades que mejoran la calidad de vida y el nivel de satisfacción consigo mismo y los 

demás, manifestándose en una actitud más positiva y triunfadora. 

1.4.6. Perfil Caciquista  

Un estudiante, maestro, directivo, padre de familia, administrativo o trabajador 

caciquista, es una persona que se caracteriza por ser tolerante, disciplinado, con un alto 

grado de superación personal y sentido de pertenencia con la institución. Es capaz de 

afrontar cualquier situación que se le presente de forma dialógica y asume su 

responsabilidad frente a su proyecto de vida cimentado en la felicidad y el cuidado de su 

entorno. Se preocupa por desarrollar competencias emocionales, cognitivas y 



comunicativas fortaleciendo su dimensión moral, la paz, la sana convivencia, la 

participación, la responsabilidad democrática, la pluralidad, la identidad y la valoración de 

las diferencias.  

1.4.7. Principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa   

      La IERD Cacicazgo fundamenta su sistema educativo en el modelo constructivista, 

con un enfoque en el aprendizaje dialógico que prioriza las interacciones con más presencia 

de diálogos entre personas, buscando el entendimiento de todos y valorando las 

intervenciones en función de la validez de los argumentos. En este sentido, se trabaja bajo 

siete principios básicos: transformación, diálogo igualitario, inteligencia cultural, 

dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. De esta 

forma, los miembros de la comunidad educativa se convierten en el centro de los procesos 

educativos, atendiendo sus necesidades dentro y fuera de la institución, con una pedagogía 

moderna, entrelazada con las tecnologías de la información y una metodología flexible. 

(PEI, IEDR Cacicazgo, 2019). 

  

1.5. Los sujetos de la investigación  

  En este numeral se realiza una descripción del grado décimo de la institución el cual 

está constituido por 21 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 14 a los 16 años, sus 

familias son estrato 1 y 2 dedicándose al trabajo del campo y la floricultura. 

El grado décimo cuenta con estudiantes respetuosos, responsables, y en contados 

casos son irrespetuosos y desobedecen la autoridad del profesor, sin embargo, es entendible 

esta problemática, muchos de estos estudiantes que son irrespetuosos provienen de familias 

disfuncionales o son faltos de atención por parte de sus padres, además, en los últimos años 

se ha incrementado el número de estudiantes de otros lugares como Venezuela y toda esta 



mezcla de culturas y de comportamientos son necesarios de indagar para comprender y 

evidenciar la realidad que se está investigando. 

En cuanto a la dimensión espiritual se puede decir que algunos estudiantes son 

receptivos, mientras que otros son indiferentes, además, el estado de ánimo que los 

estudiantes pongan en la clase depende mucho del tema que desarrolle el docente en ERE, 

son jóvenes líderes, pero en ocasiones la actitud negativa contagia a los demás y el 

desarrollo de la clase no es el adecuado. 

 

1.6. Sistema metodológico   

1.6.1. Perspectiva Epistemológica histórico-hermenéutica 

Busca interpretar, comprender y dar sentido a un fenómeno, donde su interés no es 

explicarlo, por el contrario, es realizar una interpretación que al comprenderse se halla el 

sentido de esa realidad de la circunstancia que se va a estudiar, además, parte de un método 

inductivo teniendo como punto de partida el contexto y los sujetos generando no variables 

sino componentes categoriales teóricos, por tanto, como afirma Mendoza (2019): 

La perspectiva epistemológica fenomenológica hermenéutica, no parte de hipótesis 

para su verificación; contrariamente, se perfila hacia el descubrimiento de fenómenos, 

percibidos como tales por la consciencia del sujeto cognoscente, mediante la 

interpretación y comprensión de la conducta humana, desde el punto de vista de sus 

versionantes, construyendo significados a partir de las experiencias vividas de los 

sujetos, que deriva en un conocimiento concebido como el constructo teórico 

interpretativo (p.77) 

 



1.6.2. Enfoque Metodológico 

La investigación es de carácter cualitativo y se lleva a cabo mediante un proceso 

inductivo-deductivo.  Marín (2019) menciona que, en lugar de recopilar datos para evaluar 

modelos, hipótesis o teorías predefinidos, los científicos desarrollan conceptos, percepciones 

y comprensiones de la realidad a partir de los datos y los transforman tanto como sea posible. 

Los investigadores cualitativos, debido a que son sensibles a su influencia sobre las personas 

o cosas que están estudiando, intentan controlar y reducir estas influencias sin contradecir la 

realidad, también intentan tratar de entender a las personas en su propio marco de referencia, 

porque el objetivo es buscar la verdad, la comprensión explicativa y detallada del punto de 

vista de otros es la forma más flexible en la investigación cualitativa, además, vale la pena 

estudiar todos los escenarios e individuos. La razón es que no hay ningún aspecto de la vida 

social que no esté relacionado con la investigación científica. 

1.6.3. Tipo de Investigación 

     El estudio utilizará la etnografía, descrita como descriptiva, ya que es la base para 

registrar el conocimiento cultural a través del estudio detallado de los patrones de 

interacción social y el análisis holístico de las características culturales de los grupos 

sociales. Gracias a este enfoque, los científicos intentan reproducir la descripción o análisis 

de los rasgos que explican la cultura, el estilo de vida y la estructura social de la población 

estudiada. 

     Todos los etnólogos recomiendan que el investigador mantenga contacto directo con el 

grupo de investigación y permanezca con el grupo de investigación el mayor tiempo posible 

para comprender completamente las características que pretende estudiar, y así establecer 

un cierto grado de confianza entre los miembros del equipo, para que la presencia cambie el 

resultado del equipo lo menos posible. (Marín, 2019) 

Características:   



● Énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, sin 

necesidad de comprobar hipótesis sobre el mismo.  

● Tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, que no han sido 

codificados, hasta el punto de recogerlos a partir de un conjunto cerrado de 

categorías analíticas. 

● Investigación de pequeños números de casos, quizás uno solo, pero en 

profundidad. 

● Análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de 

las actuaciones humanas, expresándolos a través de descripciones y 

explicaciones verbales, sin necesidad de muchos análisis estadísticos. (Marín, 

2019, págs. 170-173). 

1.6.4. Técnicas de recolección de datos 

     Las herramientas de recolección de datos no son técnicas mecánicas y aislantes del 

proceso de investigación, sino que se integran sistemáticamente con las alternativas 

epistemológicas del problema y los métodos elegidos, por lo que son relevantes en el 

proceso de investigación. La investigación incluye observaciones, encuestas y entrevistas. 

1.6.4.1. Observación 

La observación permite conocer la realidad de los estudiantes y a través del instrumento 

diario de campo lograr sistematizar las experiencias recopiladas para evidenciar de una forma 

detallada actitudes y comportamientos de los estudiantes de su entorno que permiten 

visualizar aquella situación que evitan e impiden el fortalecimiento de la dimensión espiritual 

y según Hernández (2014) “Los propósitos esenciales de la observación en la inducción 

cualitativa son:  



a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, 

analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008; Patton, 2002; y 

Grinnell, 1997).  

b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o 

circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se 

desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989). 

c)  Identificar problemas sociales (Daymon, 2010). d) Generar hipótesis para futuros 

estudios” 

1.6.4.2. Entrevista 

Permite de manera directa entablar diálogo con la familia, los estudiantes y el 

desarrollo de la misma ERE entrevistando al docente del área, esta técnica de recolección de 

información es muy valiosa porque permite indagar sobre la temática que se desea investigar, 

por ello, Alonso (2007) nos indica que:  

(…) la entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, 

un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el 

propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con 

una cierta línea argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por 

un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la 

investigación (p.228). 

1.6.4.3. Encuesta 

      La encuesta ha adquirido fuerza como instrumento investigativo, sin embargo, hay 

que precisar los pasos que nos menciona Casas et al, (2003) 

En la planificación de una investigación utilizando la técnica de encuesta, 

Santesmases1 establece las siguientes etapas: – Identificación del problema. – 



Determinación del diseño de investigación. – Especificación de las hipótesis. – 

Definición de las variables. – Selección de la muestra. – Diseño del cuestionario. 

(p.144).  

      La encuesta permite realizar un sondeo homogéneo en los sujetos de la investigación, 

dando a conocer las variables entorno a la temática que se está investigando, la encuesta 

aplicada a los estudiantes toca la espiritualidad a nivel personal, familiar y escolar, de tal 

manera que a través de estos tres filtros se logre evidenciar características significativas para 

la investigación. 

1.6.5. Instrumentos de recolección de información  

    Se utilizó para la técnica de observación el instrumento de diario de campo que se 

compone de un objetivo para la sesión observada, una descripción de lo observado, análisis 

e interpretación, la metodología y las evidencias. A través de este esquema se busca tener 

una recolección de datos organizada, por tanto, nos dice Valverde (1993) 

El Diario de Campo puede definirse como un instrumento de registro de información 

procesal que se asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un 

espectro de utilización ampliado y organizado metódicamente respecto a la 

información que se desea obtener en cada uno de los reportes. (p.309) 

      En segundo momento, para la técnica de encuesta, se utilizó como herramienta un 

cuestionario con ocho preguntas abiertas aplicada a padres de familia y estudiantes, con la 

opción de calificar en la escala de 1 a 5 donde 1 es nunca y 5 es siempre. Este cuestionario 

se presentó impreso a los padres de familia para responder en casa y posteriormente conocer 

e interpretar las voces de estos sujetos. 

       En tercer momento, se utilizó para la técnica de la encuesta, el instrumento de 

entrevista semiestructurada, compuesta por siete preguntas que se preparan con antelación 



para obtener datos cualitativos confiables y además es de carácter flexible, sin embargo, la 

flexibilidad puede ser un factor que dificulta la interpretación de los datos recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

      En el presente capítulo se abordan los diferentes enfoques teóricos y conceptuales 

acerca de las tres categorías que se desarrollan a lo largo de esta investigación, en primer 

momento, se aborda la categoría de la espiritualidad desde la etimología del concepto, 

pasando por las escuelas propias de la espiritualidad, en segundo momento, se presenta la 

categoría de la ERE desde su línea de fundamentación epistemológica y legal, y finalmente 

la categoría interdisciplinar de los aspectos del comportamiento de los jóvenes de 14 a 16 

años con la finalidad de conocer y efectuar un diálogo positivo que ayude al cultivo de la 

dimensión espiritual. 

2.1.  Fundamentos conceptuales de la Espiritualidad  

       La espiritualidad como categoría fundamental de esta investigación se hace necesaria 

para comprender el significado de las concepciones entorno a la vida espiritual, puesto que 

existe una gran variedad de conocimientos que se han desarrollado a través del tiempo y en 

el contexto actual vale la pena clarificar y distinguir las líneas conceptuales del término 

espiritualidad, por otra parte, se busca conocer algunas escuelas de espiritualidad que ayudan 

a corroborar y purificar esta categoría, valorando aquellos aportes que se pueden vincular 

para el fortalecimiento y desarrollo de la dimensión espiritual dentro de la Educación 

Religiosa.    

      El término espiritualidad se ha usado en diferentes campos y se constituye como una 

dimensión fundamental en la vida de todo ser humano, por ejemplo, para Boff (2013) 

La espiritualidad es el empoderamiento máximo de la vida bajo las más variadas 

formas. En la espiritualidad conscientemente vivida por el ser humano está implicado 

un compromiso de proteger y promover la vida y permitir que continúe 



coevolucionando; no solamente la vida humana, sino toda la vida en su 

inconmensurable diversidad y formas de manifestación (p.34).  

Permite tener una visión de la espiritualidad desde un contexto natural, donde hay una 

relación con lo que nos rodea, los animales, las montañas, los ríos, es decir, la naturaleza en 

general, permitiendo, que se abra un espacio de reconciliación con la vida misma, 

reconociendo el compromiso espiritual frente a las manifestaciones de vida.  

Es interesante la manera que Boff (2013) muestra el concepto de espiritualidad, 

porque la enfoca desde el aspecto ecológico, donde el ser humano se construye a través de su 

relación con lo otro, y en este caso particular, su relación con la madre naturaleza le ayuda a 

encontrarse consigo mismo generando un intercambio de energías, debido a que el ser 

humano no solo es exterioridad ni interioridad como lo menciona el autor, sino que es 

profundidad y es allí donde se aloja la dimensión espiritual, que permea todo el ser, además, 

adquiere sentido cuando se coopera con las demás formas de vida siendo auténticamente 

espirituales. 

La espiritualidad abordada desde el sentido ecológico, lleva al ser humano a la 

práctica de acciones que beneficien de forma positiva la naturaleza porque hace parte de la 

espiritualidad humana el reconocimiento de aquello que está a su alrededor y ubicando al 

hombre como centro de la naturaleza, también debe ser responsable y generar garantías de 

cuidado porque está directamente relacionado con la misma creación natural. Sin embargo, 

la espiritualidad desde lo ecológico puede correr el riesgo de quedarse en el plano terrenal y 

no trascender, lo cual tronca a la espiritualidad desde lo ecológico y solo se comprende una 

relación del hombre con la naturaleza y viceversa, por tal razón, se considera que la 

espiritualidad ecológica debería ser más amplia, abarcar otras dimensiones fuera de lo natural 



y reconocer el sentido espiritual del hombre no solo con la naturaleza sino su relación con 

quien provee esa naturaleza y que hace parte de un Todo. 

Continuando con el desarrollo de las diferentes perspectivas de la espiritualidad, 

Fuentes (2018) da a entender el significado de la espiritualidad desde un sentido religioso, 

diferenciado con lo espiritual, equiparando el concepto de espiritualidad con la práctica de la 

religión, donde a través de las diferentes formas instrumentales ya sea doctrina, dogmas, ritos, 

creencias, manifestaciones desde el signo, la devoción, entre otras, es allí donde el ser 

humano expresa su espiritualidad. Lo cual es importante rescatar, porque todas las personas 

de alguna manera se encuentran vinculadas a una creencia, y desde allí expresan su vida 

espiritual y mejor aún, la cultivan desde la religiosidad que practican, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta, que la espiritualidad se puede practicar de múltiples maneras, y la 

religión es una de las formas más utilizadas por el ser humano para experimentar y expresar 

la espiritualidad.  

Respecto a la concepción etimológica es importante destacar que:   

Espiritualidad» viene de «espíritu». Y, para muchas personas, el espíritu es lo que se 

contrapone a la materia, al cuerpo, a lo que inmediatamente se nos mete por los ojos 

y palpamos, es decir, a lo más sensible, lo más cercano, incluso se podría decir que a 

lo más nuestro. De ahí que muchos cristianos tengan la impresión de que la 

espiritualidad es algo que, como sea, entra en conflicto con la felicidad humana, con 

el goce y el disfrute de la vida, con aspiraciones muy profundas que todos llevamos 

inscritas en la sangre misma de nuestras ideas más queridas. Y mucha gente, casi sin 

darse cuenta, saca la siguiente conclusión: parece como si el que se dedicara a la 

espiritualidad tuviera que renunciar a ser plenamente feliz porque, según esa manera 

de pensar, tendría que renegar de una parte esencial de sí mismo. (Castillo, 2007, p. 

8) 



La anterior premisa remite de inmediato a pensar en esa dimensión dual que compone 

al hombre, la materia y el espíritu, donde la materia es aquello que corroe al hombre, por 

ende, no permite que se ocupe de su espíritu, sin embargo, es necesario tener una 

preocupación particular por el espíritu, porque es aquel que perdura aún después de que lo 

corpóreo llegue a su fin último, se puede ver al espíritu en potencia hacia la perfección, 

mientras que la materia tiende al deterioro. Trayendo esta visión dual a la actualidad y 

refiriendo a la espiritualidad, se rescata la importancia del espíritu y el cultivo de esa 

dimensión fundamental en el ser humano, evitando caer en extremismo que todo lo humano 

es ruin para el espíritu, el equilibrio de lo humano con lo espiritual es lo que ayuda a la 

persona a ser plenamente feliz. 

Lo anterior lleva a deducir que la espiritualidad no es solo relacionalidad, tanto con la 

naturaleza, con el hombre, con lo otro, sino que es una expresión gradual que permea todos 

los ámbitos presentes en la vida del ser humano, abarcando su humanidad, comportamiento, 

pensamientos y su estructura social y cultural, donde la espiritualidad es entendida desde un 

sentido global e integral que de una u otra forma esté vinculada en todas las acciones del ser 

humano y no exclusivamente desde un sentido religioso.  

2.2. Escuelas de Espiritualidad  

Existen múltiples escuelas de espiritualidad que han surgido a través del tiempo y que 

en su momento surgen como respuestas a unas necesidades y en el caso del cultivo de la vida 

espiritual, las escuelas espirituales brindan un camino que orienta y guía al ser humano al 

cultivo espiritual y que aún persisten en la actualidad. Entre las innumerables escuelas de 

espiritualidad que han surgido a través de la historia se da a conocer las siguientes: La escuela 

Ignaciana, Benedictina y Agustiniana, estas escuelas espirituales brindan momentos 

concretos del saber espiritual fortaleciendo la línea conceptual de este proyecto de 



investigación, a través de la reflexión que hace el Padre Redento María de Jesús Crucificado 

O. C. D.  

2.2.1. Escuela Agustiniana 

    Esta escuela es muy significativa, por su profundad mística y su fundamental ascética, sin 

embargo, hay tres etapas de la vida espiritual que aparecen bien definidas. San Agustín, dice 

que debemos partir desde la individualidad que encuentra su principio desde la interioridad 

y trascendencia, la segunda etapa se refiere al aspecto social, es decir, del amor total hacia 

el prójimo y por último nos habla de la etapa institucional que refiere directamente al Cristo 

resucitado y a los bautizados que han sido incorporado a Él, por ende, es la caridad aquel 

pilar que la escuela agustiniana tiene como eje para enlazar las tres etapas de la 

espiritualidad. (Avendaño, 2009) 

 

2.2.2. Escuela Benedictina  

     El ser humano siempre está buscando el silencio, conocer su interior, tener tranquilidad, 

momentos donde confronten su realidad, para donde van y que deseos tienen y desde un 

ambiente cristiano es alcanzar la santidad, en otras palabras, lograr la perfección para tener 

un contacto directo con lo superior y absoluto, por tanto, es interesante el camino que ofrece 

la espiritualidad benedictina que tiene por principio remoto el Evangelio. Es una 

espiritualidad de tipo contemplativo y afectivo sostenida y centrada en la liturgia. La regla 

de San Benito da mucha libertad al fervor privado; sus concepciones amplias se concretan 

en principios luminosos para elevar al monje a la más alta santidad. (Crucificado, s.f)  

     Además, es una práctica que goza de actualidad al igual que la espiritualidad ignaciana, 

hombres y mujeres de diferente índole la practican con el fin de alimentar su espíritu para 

alcanzar la paz, la tranquilidad interior y exterior desde la contemplación. Así mismo, a 



través del Cristocentrismo que es fundamental en la regla de su fundador, también está tanto 

el amor fraterno como el servicio, que son rasgos que se comparten con diferentes escuelas 

espirituales, incluso son características de diferentes religiosidades. Sin embargo, es posible 

adecuar estas actitudes y valores de San Benito en la ERE, pretendiendo el cultivo de la 

espiritualidad, desde acciones concretas que ayuden a la unión con Dios, desde la búsqueda, 

la contemplación, la caridad y la paz. 

 

2.2.3. Escuela Ignaciana  

     En esta escuela espiritual sin duda alguna se debe condensar en los ejercicios espirituales 

de San Ignacio de Loyola que se orienta profundamente desde la práctica dando 

importancia al trabajo ascético con minucioso cuidado, con la finalidad de tener una 

pedagogía formativa, además, es un método natural y exigente por las mismas condiciones 

de su época; su espiritualidad fué, como dice Pourrat, una reacción contra el renacimiento 

pagano y el quietismo protestante. (Crucificado, s.f)  

     Estos ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola no pierden vigencia y desde hace 

cinco siglos han sido un modo de ayudar al encuentro con Dios en la propia vida, en el 

camino único e irrepetible de cada persona, donde los ejercicios acaban siendo una 

experiencia que marca un antes y un después en quien los pone en práctica. (Jesuitas, 2017). 

     Así, las escuelas de espiritualidad como la Ignaciana, Benedictina, Agustiniana, aunque 

varían en su forma, en su fondo siempre buscan orientar al ser humano a la perfección 

donde la mística y la ascética son fundamentales en este tipo de escuelas espirituales como 

las anteriormente mencionadas y se puede agregar la escuela Franciscana, dominicana, 

carmelitana, vicenciana, ligoriana y beruliana, todas manifiestan como fin último la 

perfección del ser espiritual.  



     Por otra parte, se puede establecer que la espiritualidad es el camino donde el hombre se 

puede realizar, es una manifestación que permite que el ser humano sea eso y no otra cosa, 

aquello que anima y que mueve al ser a encontrarse y desarrollar un equilibrio en su 

dimensionalidad, por tanto, descubre su interés trascendental que lo eleva sobre las demás 

creaturas. En otras palabras, la espiritualidad es esencia en el ser humano que lo lleva a 

tener una mirada interior y auto descubrirse reconociendo sus fortalezas y limitaciones 

reales y este proceso hace parte del cultivo de la vida espiritual.  

     Hoy en día la espiritualidad, goza de innumerables concepciones y definiciones lo cual 

permite tener una visión amplia de este término, sin embargo, a la vez se vuelve complejo 

porque no se llega al verdadero sentido de lo que es la espiritualidad, incluso, cada ser 

humano puede tener su propio concepto de la espiritualidad. Por ejemplo, tal como sostiene 

Cáceres et al., (2008)  

Todo ser humano posee una vida espiritual, una espiritualidad que, dada su 

condición de totalidad, no se puede separar de su corporalidad. Es una espiritualidad 

que lo pone en relación con el mundo, con los demás y le plantea la apertura a Dios. 

(P.384)  

     Según argumenta Cáceres et al., (2008) la espiritualidad es una expresión ligada 

estrechamente con la vida desde un proceso de quietud y de dinamismo, lo que implica que 

la espiritualidad es un proceso silencioso, pero a la vez es activo y fecundo que permite al 

ser humano estar en movimiento desde un dinamismo espiritual y trascendente. 

      Por otro lado, se habla de una espiritualidad desde el contexto bíblico, implica tener una 

comprensión profunda de la presencia y la eficacia del espíritu de Dios en la historia, sin 

contraponerse a lo material y corpóreo, sino a la injusticia de la humanidad, y esta 

espiritualidad responde al sentido por lo humano, que brinda respuesta a los desafíos 



actuales, es decir, la espiritualidad se actualiza en el ser humano para orientar al hombre 

desde los signos de los tiempos actuales, sin cambiar su fondo pero sí su forma. 

 

2.3. Educación Religiosa Escolar   

     La ERE es área fundamental en el proceso formativo, porque se educa desde la 

religiosidad, la espiritualidad y la trascendencia y no se puede concebir como un espacio 

para la simple lúdica, o ejercicios vacíos sin ningún sentido, por tal razón, se busca 

fundamentar la ERE desde el punto epistemológico y el aspecto legal en Colombia.  

     La Educación Religiosa Escolar es un espacio educativo que en la actualidad se ha 

convertido en un área de grandes desafíos, como menciona (Cubillos, 2019) no solo se 

enfrenta a la formación íntegra de los seres humanos que sean capaces de vivir en un país 

donde coexisten diversidad de culturas y múltiples religiones, por tanto, la Educación 

religiosa debe recuperar su es espacio curricular, con la finalidad de orientar los niños y 

jóvenes en su contexto determinado. No obstante, a través de esta categoría se busca 

fundamentar la importancia de la ERE destacando los aspectos legales, educativos y 

teóricos de esta área fundamental en la vida de los niños y los jóvenes.  

     Por otra parte, las instituciones, también cuentan con unos estándares específicos en el 

área de Educación Religiosa Escolar, orientados desde la Conferencia Episcopal de 

Colombia, teniendo como referencia la comprensión de la espiritualidad como dimensión 

constitutiva de la persona y articulando la ERE desde el estatuto epistemológico y el marco 

de las leyes colombianas respecto a esta área.   

     El articulo XII del concordato de 1973 entre la República de Colombia y la Santa sede 

llegan a un acuerdo donde los planteles educativos en los establecimientos oficiales en 

primaria y secundaria se imparta educación religiosa según los lineamientos del magisterio 

de la iglesia, por ende, desde la CEC ofrezca un plan curricular en ERE y realizar un 



seguimiento atento a la enseñanza desde los planes propuestos y por otra parte, tener 

cuidado con las personas que enseñan en esta área (Concordato de 1973, Art. XII). Además, 

Beltrán (2018) recalca la importancia de la Educación Religiosa como fuente primaria de 

valores religiosos en la vida de los niños, jóvenes y en general de todo ser humano, 

asimismo, la Conferencia Episcopal Colombiana tiene estipulado cuidadosamente los planes 

de educación religiosa abierta para todos los establecimientos que ha bien quieran disponer 

de ellos.  

     Por otra parte, desde la Constitución política de 1991 el (Art.19) garantiza la libertad de 

cultos donde todo ser humano cuenta con el derecho a profesar de manera libre su religión y 

fe. Algo semejante ocurre con la carta magna donde a través del (Art.67) centra la atención 

en los sujetos directamente responsables de la educación, el estado, la familia y la sociedad 

que son encargados de velar por que se brinde de manera integral la formación a los 

educandos, sin embargo, los padres de familia están el derecho de escoger libremente la 

educación para sus hijos y desde los establecimientos del Estado ninguna persona está 

obligada a recibir Educación religiosa. (Ibid, 2018)  

     Desde la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, que también se le conoce bajo el nombre de   

Ley General de Educación, especialmente en el (Art.23 y 24) se pone de manifiesto que 

para el logro de los objetivos de la educación básica están presentes unas áreas que son de 

carácter obligatorio y además son parte fundamental en la enseñanza de los estudiantes que 

se ofrecen teniendo en cuenta el currículo y el PEI, y dentro de las áreas que se tienen en 

cuenta esta la ERE y se fundamenta así:  

Educación religiosa. 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, así como 



del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna 

persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. En todo caso la educación 

religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley estatutaria que 

desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos (Art.24).  

     Así mismo se destaca la Resolución 2343 de Junio 05 de 1996 expedida por el Ministerio 

de Educación Nacional, donde busca reglamentar los lineamientos generales de los planes 

curriculares desde el sector público y referente a la ERE lo establece de la siguiente manera: 

Los indicadores de logros desde el área de educación religiosa serán formulados por las 

instituciones educativas, como parte de los indicadores de logros específicos, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley de la presente Resolución y teniendo en cuenta los principios y 

fundamentos que orientan el proyecto educativo institucional y las creencias o convicciones 

religiosas que profese la comunidad atendida. Dicha formulación se hará con la asesoría de 

las autoridades religiosas competentes, de conformidad con la Ley 133 de 1994 y 

atendiendo las orientaciones del artículo 17 de la presente Resolución. (Art. 14)  

2.4. Adolescencia  

     Es indispensable conocer el comportamiento de los adolescentes, quienes están en busca 

de su identidad, por tal razón es de vital importancia conocer las actitudes, gustos, 

comportamientos y pensamientos y como estos afectan positiva como negativamente en el 

campo de la espiritualidad, de igual manera es importante destacar que el ambiente donde se 

encuentren los jóvenes es de vital importancia para encontrar caminos de identidad y es allí, 

donde la espiritualidad juega un papel sumamente importante en la vida del adolescente.  

      La adolescencia es una etapa compleja y que no goza de buena reputación y se asocia a 

la rebeldía y a una serie de comportamientos negativos frente, asimismo, la familia, los 

amigos y la sociedad en general, sin embargo, la adolescencia como afirma Freud (2019): 



Se caracteriza por ser un período de cambios, sobre todo cuando aparece la eclosión 

puberal. El niño deja su cuerpo de niño, su estatus de niño y pierde los padres de la 

infancia. Estos tres duelos: la pérdida por los padres de la infancia, la pérdida por el 

cuerpo infantil y la pérdida por la posición infantil en la vida, fueron descritos por 

Arminda Aberastury y Mauricio Knobel en el libro “La adolescencia normal” (1971) 

y se mantienen actualmente. Lo que dicen esos autores, con lo que estoy totalmente 

de acuerdo, es que cien años antes, estos duelos también ocurrían. Todos hemos 

pasado por una pubertad y enfrentarnos a esos cambios corporales trae muchos 

dolores, inconvenientes, rabietas… (p. 23)  

Freud (2019) menciona que el adolescente necesita entrar en un proceso de soledad y de 

aislamiento porque tiene la necesidad de reencontrarse con la persona que está construyendo, 

por lo cual, es de entender el comportamiento rebelde que enfrenta en su entorno, y si se 

refiere al entorno más actual, se puede decir que la construcción de identidad que está 

estableciendo el adolescente se enfatiza por un mundo lleno imágenes, donde hay un 

imaginario rico y amplísimo todo el rato, y esto genera impacto en el encuentro con su yo 

interior. Por otra parte, se encuentra una dificultad y es que se está en una sociedad de padres 

muy “adolescentizados”. Y esto genera un impacto negativo porque se tiene adolescentes 

cuidados por padres adolescentes, es decir, los padres no terminan de asumir su función de 

padres dentro de esta sociedad. 

     Aunque en ocasiones se culpa a las redes sociales, al entorno, a los amigos del adolescente, 

la familia, entre otros, Freud (2019) afirma “que el problema no es de las redes sociales, el 

problema está en la sociedad actual, en la sociedad de la inmediatez, en la falta de diálogo” 

(P.4) Si bien el adolescente enfrenta todo un proceso de construcción de su self, de su propio 

Yo y no le es fácil reencontrarse pese a las dificultades que ello implica, se reconoce que el 

adolescente tiene puesta su mirada en diferentes cosas de la inmediatez como lo menciona el 



autor y se deduce que la espiritualidad no se encuentra entre sus preferencias, sin embargo, si 

es de vital importancia en la vida del adolescente porque le sería más fácil forjar una identidad 

sana y le ofrece caminos de construcción integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: TÉCNICA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

3.1. Triangulación de la información      

Dentro del proceso investigativo se tuvo en cuenta la técnica de triangulación, teniendo 

en cuenta 3 estamentos, primero, la postura o voces de los sujetos de investigación 

(estudiantes, padres de familia y docentes), segundo, el referente teórico que apoya o 

desmiente lo planteado y tercero, se tiene en cuenta la interpretación, todo lo anterior se da 

gracias al dato hallazgo recolectado mediante los instrumentos aplicados. Cisterna, 2005 

afirma 

la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez que ha concluido 

el trabajo de recopilación de la información. El procedimiento práctico para 

efectuarla pasa por los siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el 

trabajo de campo; triangular la información por cada estamento; triangular la 

información entre todos los estamentos investigados; triangular la información con 

los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; triangular la información con 

el marco teórico. (p. 68) 

     Por tanto, se presentan de manera sistemática las diferentes técnicas que se utilizaron 

para encontrar los datos que fortalecen la investigación, las siguientes técnicas son: la 

encuesta a estudiantes de grado décimo, encuesta a padres de familia y entrevista a cuatro 

docentes que se desempeñan en el área de ERE.  

     Para la comprensión de las respuestas obtenidas en los instrumentos aplicados se 

utilizarán las siguientes siglas: 

     E.  Respuesta de estudiantes encuestados. (21 participantes) 

     D. Respuesta de los docentes a la entrevista aplicada. (4) 



     P. Respuestas que brindaron los padres de familia en la encuesta. (16) 

      Los datos recolectados en el ejercicio de observación, permiten dar continuidad al 

proceso investigativo que se gesta a través de la espiritualidad y  Educación religiosa, 

teniendo como base tres fuentes; estudiantes, padres de familia y  docentes, que 

amablemente contribuyeron de manera responsable en brindar sus diferentes puntos de vista 

en las preguntas presentadas en los instrumentos de recolección de información, de tal 

manera que este constructo investigativo cuenta con los aportes prácticos y los fundamentos 

teóricos. Cabe recalcar que el análisis e interpretación que se usó para la recolección de 

datos fue a través de la matriz de triangulación de la información, teniendo la postura de los 

sujetos, la postura del investigador y el referente teórico, que permitió evidenciar y ejercer 

análisis. Okuda & Gómez (2005) señala: 

Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias 

arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el 

contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para 

que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del 

fenómeno en cuestión. 

     Los datos que se recopilaron permiten evidenciar datos similares en los sujetos 

abordados en la investigación, estudiantes, padres de familia, y docentes encargados del 

área de ERE en los diferentes niveles, comparten de manera orgánica y académica el 

sentido vivencial de la espiritualidad y cómo esta impacta y permea la vida del ser humano. 

3.2. Espiritualidad como enfoque de trascendencia en el sujeto 

     La línea de investigación de este proyecto es la espiritualidad y un primer acercamiento, 

es evidenciar si hay un conocimiento superficial o profundo del concepto de espiritualidad, 

en la encuesta aplicada a los estudiantes hay dos preguntas que están estrechamente 

relacionadas para evidenciar el concepto de espiritualidad, la pregunta 1 dice ¿qué entiende 



por espiritualidad? los estudiantes encuestados tienen claridad en que está estrechamente 

relacionado con lo trascendente, por ejemplo, el E4, E6, E8, E9, E12 respondieron que 

“espiritualidad es una conexión con un ser superior” lo cual refleja que hay consciencia en 

los estudiantes de la existencia de un ser superior que trasciende la realidad terrenal, y en 

segundo lugar, la pregunta número 4 de la encuesta ¿Considera que espiritualidad y 

religiosidad tienen alguna relación? Esta pregunta remite a los estudiantes a realizar un 

ejercicio comparativo y responden lo siguiente, por ejemplo, el E16, dice “Espiritualidad es 

la afinidad personal con Dios y religiosidad es la forma como nos enseñan sobre Dios” es 

una respuesta interesante porque hace una clara distinción entre lo propio del ser humano y 

la religiosidad como un factor externo asociado a la enseñanza que se brinda sobre Dios, por 

otra parte el E6 y E9 responden “la espiritualidad y la religiosidad tratan de cómo 

comunicarnos con un ser superior, con el otro y con nosotros mismos” es una afirmación 

que tiene un sentido de identificar la espiritualidad desde la verticalidad, es decir, mi 

relación con Dios y la finitud como ser relacional. Así lo afirma Shafranske & Sperry 

(2005) citado por fuentes (2018): 

Señalan que las definiciones de Espiritualidad y religiosidad que obtienen mayor 

consenso son aquellas que se refieren a la Espiritualidad como una realidad 

“incorpórea” orientada a la trascendencia, y referida a la experiencia religiosa 

personal, y en la que la religiosidad es entendida como una entidad social que posee 

una teología, un conjunto de tradiciones, normas y rituales definible. (p.111) 

      Por otra parte, los padres de familia en la pregunta 1 de la encuesta dice ¿considera 

importante la espiritualidad en la familia? Lo cual permite conocer que las familias 

consideran fundamental e importante la espiritualidad, donde se pedía calificar en una 

escala de 1 a 5 y en la mayoría hay un puntaje de 5, además, la pregunta 5 dice ¿siente que 

en su hogar se cultiva un ambiente de espiritualidad? el P1 responde “ayuda a mejorar la 



convivencia en la familia” el P14 dice “es importante la espiritualidad para que la familia 

permanezca unida” a raíz de estas concepciones se evidencia la espiritualidad como un 

factor determinante en la cohabitación sana y otro factor importante que destaca el P8 “se 

debe cultivar ya que es tradición y es la fe que nos enseñaron nuestros padres” sin duda 

alguna que asocian la espiritualidad con la fe y con la tradición. Por tanto, se destaca la 

postura de Boyatzis et al., (2006) citado por Morales (2020) “La familia tiene un rol 

medular en el desarrollo espiritual de la niñez. Esta puede intervenir a través de la inducción 

verbal y adoctrinamiento de creencias; tácticas disciplinarias; refuerzos diferentes y 

modelos de comportamiento” (p.44) 

     La postura de los docentes entrevistados a la pregunta 1 ¿Considera importante la 

espiritualidad en los jóvenes de los grados superiores? respondieron que es importante 

porque D1 “todo ser humano necesita cultivar su espiritualidad, estar en contacto con Dios 

para sentirse amado y valioso, en especial los jóvenes que cometen errores buscando ser 

amados y aceptados” el D2 dice “es importante porque todos los seres humanos 

necesitamos esos espacios de reflexión, para poder entendernos a sí mismos, especialmente 

los jóvenes y que se encuentran en la etapa de la adolescencia” estas respuestas son 

significativas para la investigación, primero, porque el docente enfoca su respuesta 

relacionando la espiritualidad con la cualidad del amor y segundo, porque la adolescencia 

como una etapa compleja de comportamiento variable y la  espiritualidad desempeña un 

papel fundamental porque orienta y modela al ser desde su búsqueda de identidad. 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICA N.1: Datos estadísticos sobre espiritualidad 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3.3. Vivencia de la espiritualidad en la Educación Religiosa Escolar. 

     El espacio de la Educación Religiosa, es fundamental en la formación de las nuevas 

generaciones, y aunque hay un plan legal sobre la ERE y unos planes curriculares 

interesantes, quedan plasmados como un ideal lejano, por tanto, desde los instrumentos 

aplicados a la población educativa, centramos nuestra atención en la manera como perciben 

los estudiantes la ERE y su importancia en el currículo, de igual manera se tiene en cuenta 

que tanto interés hay por parte de los padres de familia en esta área fundamental de la 

educación y concluimos con los aportes que brindan los docentes frente a la importancia de 

la ERE en el entorno de la Educación. 

     Los 21 estudiantes encuestados, en la pregunta 3 que dice ¿Considera que el colegio le 

brinda espacios para vivir la espiritualidad? 20 de ellos respondieron que sí, y un solo 

estudiante dijo que no porque “no tiene en cuenta su opinión y hay regaño por parte del 

docente”, por otra parte, hay 8 estudiantes que consideran que el Colegio les brinda respeto 

Conexión con lo 
trascendente:62%

Valores universales: 
29%

Creencias: 9%

¿Qué entiende por espiritualidad?

Conexión con lo trascendente Valores universales Creencias



por sus creencias y 12 estudiantes relacionaron este espacio con el área de ERE como una 

oportunidad para el cultivo de espiritualidad a través de la oración, por ejemplo el E4 dice 

“sí, porque nos dan espacios para la oración” de igual manera el E7 dice “porque algunos 

profes nos dan el espacio para expresarnos (hablar con Dios) y el E9 dice “sí se brinda un 

espacio en la institución para la espiritualidad ya que en Semana Santa nos regalan un 

espacio, al igual que el momento de orar en la clase de religión, entre otras”. Finalmente, la 

ERE es considerada por los estudiantes como un espacio de respeto por las creencias y 

como un espacio donde se permite la libertad religiosa y se fomenta el cultivo espiritual. 

 

GRÁFICA N.2 Espacios que brinda el colegio para la vivencia espiritual.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

     En la encuesta aplicada a los padres de familia hay dos preguntas estrechamente 

relacionadas con esta categoría de la ERE, la pregunta 2 dice ¿Está de acuerdo con la 

enseñanza del área de educación religiosa en su colegio? Los 16 padres de familia 

encuestados respondieron sí, lo cual permite demostrar que es un área fundamental y que 

los padres de familia tienen consciencia que en este espacio pueden orientar su creencia, su 
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espiritualidad y encontrar espacios de diálogo y de reflexión. La pregunta 3 dice ¿Considera 

necesaria e importante la educación religiosa que ofrece el colegio? Todos responden sí, sin 

embargo, el P4 dice “la ERE la tiene como un espacio de relleno” lo cual es una expresión 

coloquial que permite ver el debilitamiento de esta área, el P7 dice “sí porque ayuda a 

afianzar y fortalecer los valores de los estudiantes” por otra parte el P8 relaciona su 

importancia “para no perder nuestras creencias” mientras que el P12 lo relaciona desde un 

enfoque eclesiológico y dice “ la Educación Religiosa es un cambio de vida que nos lleva a 

creer en el verdadero evangelio”, por último el P14 refiere su interés en la familia diciendo 

“es necesario y muy útil para el bienestar de la familia”. 

     Los docentes en la entrevista presentaron desde su experiencia personal y profesional 

aportes específicos, los cuales son muy significativa en esta categoría de la ERE para 

fortalecer no solo desde el aspecto conceptual sino desde una realidad actual, con nuevos 

paradigmas educativos y retos contemporáneos y se realizó a través de la pregunta 3 que 

dice ¿Desde su experiencia considera que es posible integrar en la Educación Religiosa 

Escolar la espiritualidad? Sí___ No___ Enuncie algunos motivos. El D1 dice “los chicos 

aprenden a valorarse, a saber, que necesitan cultivar su relación con Dios y que esto a su 

vez les permite ser personas de bien, saber que Dios nos ama tal cual somos y que nos 

perdona si tenemos un corazón arrepentido, esto mejora significativamente la vida” esta 

primera respuesta nos brinda una mirada aplicable en la ERE desde la trascendencia y desde 

la vivencia del amor de Dios y de su misericordia en un contexto cristiano. El D2 dice “sí 

debe ser integrada, pero desafortunadamente desde las familias ya no se vive la religión y 

menos la espiritualidad debido a la desintegración familiar” un elemento importante que 

afecta la actual sociedad son las familias disfuncionales, de tal modo que, la familia es 

comienzo espiritual en las nuevas generaciones. 



     El D3 dice “tener más claridad sobre el tema de resolución de conflictos, amor por sí 

mismo y los demás, fomentar valores, brindar seguridad en los estudiantes” este docente 

relaciona a la ERE como un espacio de resolución de conflictos, que sin duda, permite 

también ejercer un carácter crítico y formador en los estudiantes, encontrando las 

herramientas para dar solución a los conflictos, además, la integración de la ERE con la 

Espiritualidad la coloca desde una óptica de los principios y los valores que son 

considerados como parte integral de relación e interacción con su entorno.  

     Por último, el D4 dice “porque la ERE es un derecho personal fundado en la única 

verdad sobre el origen y sentido de la existencia. Desde la espiritualidad debe verse la ERE 

como un don y un deber fundado en la propia voluntad que quiere que todos lleguen al 

conocimiento de Jesucristo en la verdad y en el espíritu. La espiritualidad lleva al joven a la 

verdad y el anhelo de felicidad que tiene toda persona” presenta una estrecha relación entre 

los conceptos de verdad, espiritualidad y felicidad, y la Educación religiosa encierra estos 

conceptos que hay que tener en cuenta a la hora del contenido curricular para favorecer esta 

experiencia que anteriormente no había sido mencionada, la felicidad como factor 

innovador dentro de la espiritualidad, no como un concepto sino como una realidad en los 

estudiantes. 

     Ahora bien, resumiendo las posturas de los estudiantes, los padres de familia y los 

docentes es la experiencia ya sea en la ERE, en la vivencia de la Eucaristía, en la relación 

con el otro, la experiencia del encuentro con lo trascendente, donde el ser humano esta 

abierto en la cotidianidad a tener diferentes experiencias permitiendo interactuar con 

aquello que sus sentidos le permiten y obteniendo aprendizajes significativos para el 

crecimiento y fortalecimiento como ser humano, sin embargo, la espiritualidad es también 

una experiencia, en este caso particular de la investigación, una experiencia de Dios que 



debe estar en el aula orientando al joven a tener una verdadera experiencia sentida de Dios 

que le permita crecer  espiritualmente. Como afirma Valenzuela, 2018 

En la medida que se trata de una verdadera experiencia de Dios, es totalizante y 

transformadora, produce una metanoia, es decir, un cambio en el modo de ver la 

realidad, una transformación en el enfoque, en el modo de pensar y por lo mismo de 

actuar en el mundo. (p.133) 

   A partir de la premisa anterior, fortalece el campo espiritual dentro del aula como 

una experiencia y una oportunidad para ver la realidad de manera crítica y por tanto, 

descubrir nuevas maneras de actuar en una sociedad volátil que afecta la estabilidad de los 

jóvenes y la experiencia de Dios es una manera de ayudar a mantener la quietud y dar 

respuesta a desafíos del contexto actual. 

 

3.4. Adolescencia y Crisis Espiritual en los jóvenes. 

     La adolescencia es una etapa compleja del joven, donde comprende una serie de transes 

de carácter físico, anatómico y de comportamiento, generando así una crisis de identidad. 

Por ende, el ideal de este apartado, es que a través del instrumento de diario de campo se 

logre evidenciar las características de los estudiantes de grado décimo desde la 

espiritualidad y como esta incide en el individuo, por tanto, a través de lo encontrado en el 

instrumento diario de campo, que tiene dos ítems fundamentales basado en la técnica de 

observación participante, donde primero, se recoge una descripción general de lo realizado 

en la clase y segundo, un análisis e interpretación de la observación con la finalidad de 

relacionar el comportamiento con el sentido espiritual en los estudiantes. 

     El desarrollo de la clase, cuenta con la siguiente metodología, primero, hay una oración 

dirigida por parte del docente, donde los estudiantes participan activamente, segundo, el 

docente realiza lectura del Evangelio del día y finaliza con un compartir de impresiones 



acerca de lo que dice el texto e invita a reflexionar, cabe mencionar que en el momento de 

la lectura del texto Bíblico, algunos estudiantes que no pertenecen a la religión católica se 

sientan. Hay 21 estudiantes en total y 15 son católicos los 6 estudiantes restantes 

manifiestan no profesar ninguna religión, por tanto, se evidencia un primer aspecto a tener 

en cuenta, donde el docente usa su área desde un ámbito confesional radical y de alguna 

manera no da cabida a la diversidad y la escucha, la docente es catequista de la Parroquia 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Suesca y su clase se ve reducida a una 

enseñanza catequética. 

     Sin duda alguna, la catequesis es una manera de educar en la fe y de ayudar a formar las 

generaciones desde un ambiente que lleve al joven al encuentro con Jesús y descubrir en el 

otro esa presencia, sin embargo, la ERE como espacio fundamental en la educación de los 

niños y jóvenes no se debería ver reducida a esta postura, al contrario, enseñar desde la 

pluralidad, multiculturalidad, abriendo brechas y espacios dialógicos y solución a diferentes 

problemáticas del adolescente y la crisis espiritual como lo afirma Mendoza y Aristizábal 

(2016)  

la ERE debe convertirse en la materia que oriente al estudiante a darle respuesta a 

los problemas relacionados con la búsqueda del sentido de la existencia. Un 

individuo que tenga claro la respuesta al interrogante ¿Por qué estoy en este mundo? 

va a ser una persona que utilice las herramientas que le ofrezca la escuela para 

construir en él, el plan que Dios tiene para su vida. Es así, como se podrá prevenir 

uno de los grandes problemas que presenta un alto índice y es el suicidio en 

adolescentes (p.25) 

  

     La catequesis es una de las formas más comunes de desplazamiento del verdadero 

sentido de enseñanza de la ERE, por tanto, es de recalcar su importancia en el marco 



educativo y su amplia interdisciplinariedad, permite generar soluciones a los problemas 

actuales en la que viven sumergidos los jóvenes. 

 

GRÁFICA N.1: Datos estadísticos sobre espiritualidad 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

     A través esta de la investigación realizada en la Institución, específicamente en los 

estudiantes de grado décimo, sus familias y docentes del área de Educación Religiosa, 

permiten tener hallazgos evidenciados a través del proceso de indagación en las categorías 

propuestas, la espiritualidad, la ERE y la adolescencia, partiendo de una realidad concreta y 

problemática de los sujetos de investigación. 

    Como punto de partida está presente el objetivo general que indaga sobre las 

características de la dimensión espiritual, evidenciando las posibles causas que no permiten 

la transformación de la realidad de los jóvenes de grado décimo y a partir de la praxis de la 

ERE diagnosticar aquellos elementos que impiden o posibilitan el fortalecimiento y cultivo 

de la vida espiritual, como una necesidad que posibilite mejorar las condiciones espirituales 

y por tanto su integralidad. Por ende, para el desarrollo de este objetivo se hizo posible a 

través de tres momentos.  

     En primer momento, los estudiantes reconocen la espiritualidad como una conexión con 

lo trascendente, lo que permite evidenciar consciencia que existe una realidad que está más 

allá de lo humano, que sobrepasa los límites inmanentes del ser. También se destaca la 

relación que hay de la espiritualidad con los valores universales, así mismo, enlazan la 

espiritualidad con las creencias de cada persona. Los padres de familia, por tanto, 

manifiestan la espiritualidad como un rasgo inseparable de la familia que les permite 

mantener la unidad, que alimenta la tradición y fortalece la sana convivencia, mientras que 

los docentes afirman que es necesario el cultivo de la espiritualidad, especialmente en los 

jóvenes porque se encuentran en la etapa de la adolescencia y necesitan una orientación de 

Dios en este trance hacia la madurez. Por tanto, se logró diagnosticar que la espiritualidad si 

es significativa, importante y necesaria en la vida del estudiante como medio de desarrollo 

para el bien de las futuras generaciones. 



     En segundo momento, la ERE si es oportuna como área para el cultivo espiritual de los 

estudiantes, porque allí encuentran un espacio para el encuentro profundo con su realidad 

humana e interior y aparte de ser un espacio académico, es considerado por los estudiantes 

como un espacio espiritual, sus familias concuerdan que desde allí cultivan los valores, 

creencias y su conducta, porque permite reconocer la importancia del sentido de la vida, de 

su existencia y de su papel dentro de un contexto determinado. Así mismo, reconocer la 

experiencia de amar y sentirse amados por Dios misericordioso desde los espacios que 

brinda el colegio, como la Eucaristía, la oración. 

     En tercer y último momento, se logró identificar las debilidades y fortalezas de la vida 

espiritual en la juventud, porque es una etapa de búsqueda y consolidación de identidad y el 

entorno que los rodea es significativo para el desarrollo del estudiante, un contexto donde 

hay disfunción familiar, drogadicción, delincuencia, poco diálogo familiar, obstaculizan el 

cultivo espiritual. No obstante, lo que ayuda al fortalecimiento y ejercitación espiritual es el 

área de Educación Religiosa y todo lo que esta comprende, desde el diálogo, la escucha, los 

valores, la creencia, lo religioso, así lo manifestaron los docentes, padres de familia y de 

alguna manera se corrobora en las respuestas que dieron los estudiantes en la encuesta 

realizada, porque la espiritualidad transforma la vida del adolescente desde lo profundo de 

sus dificultades para generar un cambio no solo en su humanidad sino en su contexto en 

general. 
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