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Se puede decir que la identidad colectiva o social por excelencia 

es la humana. Pertenecer al equipo humano debería 

ser tenido como punto de partida (o de llegada) de toda construcción 

identitaria o autoconcepto de identidad. A partir de 

allí, cada uno puede identificarse con el resto de los grupos 

sociales y culturas que colorean este mundo. 

(De la Torre, 2008) 

 

 

 

 

Las religiones, -insisto en un plural que adquiere cada vez mayor relieve en las 

sociedades multiétnicas- tienen por lo menos el valor de ser las creencias (y vivencias) 

del otro, de mi prójimo, de mi conciudadano. 

Ello, y por eso mismo, porque él las piensa, y le emocionan, y constituyen su 

esperanza, y contribuyen a dar sentido a su vida, les confiere valor, un valor que ha de 

ser para mi respetable, porque si yo no respeto las ideas, las emociones, y las esperanzas 

de otro, es que no tengo respeto al otro. 

(Gómez, 1999) 
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REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA.  

EN ADOLESCENTES CON IDENTIDAD RELIGIOSA MINORITARIA. 

 

PRESENTACIÓN  

 

En el trabajo de grado se encuentra la profundización alrededor de las Representaciones Sociales (RS) 

sobre la educación religiosa que reciben adolescentes pertenecientes a diferentes minorías religiosas, en 

contextos educativos y los entornos de aula de distintas instituciones educativas de la ciudad. En razón de 

ello, se utilizó una metodología cualitativa interpretativa, que desde el análisis de caso grupal (4 casos), 

promovió la interpretación de la información, el contenido y los sentidos que los participantes en el estudio 

dieron a las interacciones, experiencias y concepciones compartidas frente a la enseñanza, el aprendizaje, 

la formación y la evaluación en el área de religión. 

La problemática general estuvo enmarcada en la enseñanza de la Educación Religiosa Escolar (ERE), 

la cual pertenece en el ámbito nacional al pensum académico de las escuelas públicas y privadas; 

considerada en la Ley General de Educación (115/1994, art., 24) como área fundamental y obligatoria para 

los niveles de educación básica secundaria y media, regulada en los Estándares Curriculares y Lineamientos 

Curriculares del área (MEN, 2012; Conferencia Episcopal de Colombia, 2009), por tanto, con intensidad 

horaria, contenidos, enfoques, logros e indicadores de evaluación (MEN, 2006-19-12) como cualquier otra 

área de formación, enseñanza y evaluación en el país. Normativa aprobada por el MEN (2006-19-12) y 

diseñada por la Conferencia Episcopal Colombiana (2012).  

En tal sentido, los estudiantes adscritos a minorías religiosas o creencias particulares (formas de ver y 

entender el mundo), deben aprender y ser evaluados en coherencia con una ideología de la cual difieren. 

Quedaría en cuestión, el derecho a la libertad religiosa, el reconocimiento a la diferencia de credos y los 

principios de la formación ciudadana (Congreso de la República de Colombia, 1991, art., 19).Y los 

postulados a partir de los cuales se abordaría la pluralidad y diversidad en las aulas de clase, evitando la 

afectación social, familiar y afectiva, la autoexclusión, la exclusión, el acoso y la discriminación escolar 

por pertenecer a un grupo religioso minoritario. En consecuencia, los resultados del estudio, derivan en el 

diseño de una propuesta educativa que se arriesga con la cultura de la diferencia, la pluralidad y, la 

diversidad, abordando la identidad individual y grupal, como factores de enriquecimiento cultural y 

memoria histórica en las prácticas educativas y, los contenidos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

Las generalidades enunciadas, se explican en el texto, según sea el capítulo: problema, donde se 

describen los antecedentes, argumenta el problema, los objetivos y la justificación; el marco referencial, y 

teórico, explica los enfoques y conceptos en los cuales se enmarca la interpretación del trabajo; el diseño 

metodológico expone la ruta seleccionada para indagar y transformar información; los resultados, la 
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discusión y las conclusiones como capítulos de cierre interpretativo, argumentativo y comprensivo del 

estudio y el objeto de profundización; y por último, la proyección, donde se exponen los lineamientos de 

una propuesta educativa, que en el ideal, evitaría la continuidad de la problemática expuesta.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el apartado se exponen algunas tensiones halladas en el ámbito educativo alrededor de la enseñanza 

de la Educación Religiosa Escolar (ERE) y limitaciones para comprender y afrontar la identidad y 

diversidad que convergen en el aula de clase en términos de la opción religiosa.  

A lo largo de la historia de la humanidad se puede ver, como la falta de reconocimiento de la identidad 

religiosa, sea por modos particulares de ser, ver, representar, entender la vida, relacionarse y vivir en 

sociedad; han acabado en guerras, exterminios, odios, exclusiones, discriminaciones, represiones; ante este 

hecho histórico y sin contexto, surge un interrogante: ¿Cuál ha sido y es el papel de la educación frente a 

la identidad religiosa? ¿Cómo ha promovido el sistema educativo el reconocimiento de la identidad y 

diversidad religiosa en el proceso formativo de las diferentes generaciones?   

En Colombia se reconocen constitucionalmente derechos fundamentales como la libertad religiosa o el 

derecho a profesar cualquier religión, pero en el ámbito educativo, la ERE es considerada como un área 

fundamental y obligatoria, “todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, 

ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de educación religiosa como obligatoria y 

fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional” (Congreso de la 

República de Colombia, 1994) como lo define la Ley General de Educación, 115 (Congreso de la República 

de Colombia, 1994), estipulada por la Conferencia Episcopal de Colombia (2009); lo que podría 

considerarse como una problemática, dado que riñe con el derecho a la educación, pero dicha educación, 

ya tiene estipulado un agregado ideológico que no todos comparten y que estaría a su vez, en contra de la 

Constitución Nacional (1991) y los derechos humanos (NU, 1948-10-12.).  

Estos planteamientos se corroborarán en el apartado siguiente donde se explican: antecedentes, 

problemática, justificación y objetivos.  

 

ANTECEDENTES 

 

Para los antecedentes fueron consultadas veinte investigaciones, enmarcadas en el contexto local, 

nacional, e internacional alrededor de la Educación Religiosa Escolar (ERE). El análisis de las mismas, 

permitió identificar constantes alrededor de problemáticas, metodologías, discusiones, conclusiones y 

recomendaciones en referencia con la diversidad y la pluralidad religiosa, social, cultural y educativa; la 

orientación religiosa escolar, el derecho de las minorías en la escuela, y la enseñanza religiosa.  

 

Las personas, grupos y comunidades que ostentan una opción e ideología religiosa determinada, 

orientación religiosa minoritaria, suelen asumir posturas confesionales fundamentalistas que los 
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autoexcluye de espacios socioculturales como fiestas, eventos, tradiciones culturales compartidos por la 

mayoría (musulmanes, judíos, católicos, pentecostales, trinitarios, testigos de jehová, adventistas); y/o a 

excluir a otras personas o grupos que difieran de su creencia, procediendo en ocasiones con prácticas 

violentas en razón de sus prejuicios, creencias en un ser supremo, estructuras psicológicas, ignorancia 

espiritual, manipulación psíquica o fundamentalismo religioso donde existe la convicción de poseer o 

predicar una única verdad (Villanueva, M., y Lagunes, I., 2015; García C. (2014); Sazo, 2010).  Los 

fundamentalismos han cobrado fuerza en todas las confesiones religiosas, más visibles, estratégicos y 

agresivos (Balchín, 2007).  

Postura que determina las actitudes que deben asumir los creyentes (minorías y mayorías) en coherencia 

con sus convicciones (un deber ser), y redundan en prácticas de intolerancia con otras creencias religiosas, 

grupos étnicos, poblaciones homosexuales, actividades de pasatiempo y ocio; porque dichas acciones, no 

siguen la normatividad de la creencia religiosa, y se evidencia discriminación de las prácticas de los demás, 

dado que incurren en violentar los lineamientos de creencia religiosa personal. Según Rivera (2005), y 

Sandoval (2006), los fundamentalismos religiosos han originado violencia, muerte, odio, venganza, 

expulsión y desplazamiento de poblaciones; grupos o personas, víctimas de la intolerancia religiosa en 

contextos rurales y citadinos (en México,por ejemplo, los fundamentalismos religiosos han estado 

asociados con conflictos locales que predominan en el estado de Chiapas y han ocasionado actos violentos). 

En consecuencia, el fundamentalismo traspasa los límites de lo individual a lo educativo, encontrando 

en las instituciones y aulas actitudes de exclusión y autoexclusión con el sistema educativo, porque es 

considerado un entorno de riesgo por cuanto coloca en conflicto la conformación de la identidad religiosa 

de los niños y jóvenes; optando de manera intencional, por no enviar a los hijos a una institución educativa, 

sino por educarlos en el hogar (Homeschooling), al creer que la educación de los hijos es un mandato divino: 

“La responsabilidad de educar está dada a los padres, no al Estado”1. Interpretación dogmática de la realidad 

(García C. , 2014).  

Se evidencia así, tensión sobre la caracterización de diversidad dentro de la diversidad.  Es decir, al 

interior de los diferentes grupos religiosos (mayoritarios y minoritarios) existen diferencias entre los 

individuos adscritos al mismo templo o congregación, en lo relativo a posturas con el credo y las formas de 

actuar; la aceptación o no de la homosexualidad (grupos y/o personas tolerantes e intolerantes); la inclusión 

o no de sus hijos en el sistema educativo, la planificación familiar, el papel de la mujer en la congregación 

(en algunas congregaciones no se les permite a las mujeres enseñar la Biblia, en otras sí), su forma de vestir 

(en relación a las denominaciones cuyos miembros se caracterizan por usar trajes por motivos morales que 

los diferencian del resto de la sociedad), usar o no maquillaje, relacionarse con otros miembros por fuera 

                                                            
1 Atlacomulco, 2005. Conferencia “El Hogar Educador”. 
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de la congregación; la interpretación teológica de algunos pasajes bíblicos (lo cual conlleva a divisiones o 

ramificaciones dentro de las iglesias), por enunciar algunas. Estas posturas se determinan por la objeción 

de conciencia, basados en pasajes bíblicos como: “La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues 

¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?” (1 corintios 10:39), así como por la 

orientación o dimensión religiosa que asuma el individuo la cual puede ser intrínseca qué, según lo 

postulado por Allport y Ross (1967) mide una fe sincera, o extrínseca que se caracteriza por el hecho de 

encontrar la religión útil por ofrecer a los creyentes algún bienestar como seguridad, consuelo, estatus 

social.  

No obstante esas opciones individuales y grupales, en torno a la diversidad y pluralidad social, 

cultural, religiosa y educativa, los estudios realizados por Hevia, R., y Irmas, C., (2005); Sazo, (2010); 

Gracia, A., y Horbath, J., (2013); y Montes, Á., Martínez, M., (2011), develan que existe una variedad de 

normas jurídicas internacionales y nacionales, enmarcadas en los Derechos Humanos (NU, 1948-10-12.), 

la Constitución Nacional de Colombia (Congreso de la República de Colombia, 1991, artículos: 5, 13, 18, 

19,27, 67, 68- inciso 4, la Ley General de Educación (Congreso de la República de Colombia, 1994, art. 

23), la Constitución Nacional de España (1978) , la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 (LOLR), 

la  Ley Orgánica 8/2013 (LOE), y la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia 

y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones” (NU, 1981-Resolución 36/55), 

normatividades en las cuales se reconoce la diversidad e identidad de las minorías religiosas y los derechos 

fundamentales como la libertad religiosa y de cultos. Derechos jurídicos fundamentados después de la 

segunda guerra mundial, resultado de la casi exterminación de la comunidad judía como minoría religiosa; 

situación y comunidad que abrió la ruta para el establecimiento de sistemas de protección para todas las 

personas, independiente de su credo, raza y religión; aunque no siempre estos sistemas son eficaces, se 

quebrantan constantemente y, en muchos países no se han operacionalizado, lo que impide su regulación, 

cumplimiento, efectividad y, facilita su deslegitimación.  

Sea el caso de la vulneración de dichos derechos, cuando en nombre de las ideologías religiosas -

Representaciones Sociales (RS)- y su hegemonía, se generan actitudes de exclusión, discriminación o 

prácticas de intolerancia en distintos entornos, sea social, laboral, familiar, educativo, llegando a una 

intolerancia tal, que, produce y sostiene conflictos bélicos a nivel mundial ( Nieto, 2015). 

No obstante, se han hecho esfuerzos por realizar convenios internacionales donde los Estados partícipes, 

están obligados a generar mecanismos internos que posibiliten la protección del derecho a la libertad 

religiosa y de cultos (Nieto, 2015).  En Colombia la Constitución Política (1991) significó el cambio del 

paradigma religioso hegemónico, al estipular un Estado pluralista y dar reconocimiento a la identidad 

religiosa minoritaria y la dimensión religiosa, como un elemento esencial para el desarrollo del ser humano. 

Aun así, en la práctica educativa, la Ley General de Educación, 115 (Congreso de la República de 
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Colombia, 1994) “adopta principios y disposiciones que incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, 

espirituales y religiosos” (Conferencia Espiscopal de Colombia, 2012, p. 7). 

Ahora bien, los autores coinciden en afirmar que por décadas ha existido y continúa existiendo, un 

predominio de la hegemonía católica, la cual “ha estado presente en la vida social, generando diferentes 

actividades sociales, asistenciales, educativas, sanitarias y culturales a través de sus propias estructuras o 

en colaboración con instituciones públicas” (Montes del Castillo & Martínez, 2011, p.23). En tanto las 

minorías religiosas carecen de un reconocimiento de su identidad religiosa; opacidad e invisibilidad de 

acciones, no solo religiosas, sino también sociales y culturales; excluidas porque difieren de las enseñanzas 

y costumbres tradicionales, las cuales deben ser preservadas en diferentes entornos, incluyendo entornos 

sociales, culturales y laborales.  

“Se trata de un problema socio-cultural complejo, enraizado en antiguas prácticas sociales y religiosas 

vinculadas a la dinámica inclusión y exclusión, que habla del problema de la desigualdad, mezclado singularmente 

en situaciones de discriminación religiosa con aspectos políticos, económicos y culturales” (Gracia, A., y Horbath, 

J., 2013, p. 2). 

 

De manera complementaria, existen discursos desde las ciencias sociales en los cuales estas minorías 

religiosas son tratadas como “sectas” que amenazan el orden social, al constituir lo diferente, extraño, la 

otredad; discursos dotados de una connotación negativa que fomentan diferencias entre instituciones 

religiosas y colaboran en la peyorativización, deslegitimación y subalternización de éstos grupos, en el 

imaginario colectivo y las políticas públicas, mediante adjetivos como: manipuladores, lunáticos, 

mitómanos, estafadores; afirmaciones que recaen en especial sobre líderes o pastores, a través de estigmas 

como: ladrones, locos y “sin vergüenzas” (Gua, citado por Sazo, 2010). Al respecto, Sazo (2010) refiere 

que “la secta, casi por definición está ligada a su criminalidad, sin importar si haya cometido algún delito, 

sólo por el hecho de ser nombrada secta, es indicio de su peligrosidad” (p.253). 

Los pactos internacionales sobre los derechos humanos, reconocen el derecho de los padres adscritos a 

minorías religiosas a una educación religiosa para sus hijos acorde a sus convicciones (artículo 6 de la Ley 

133), pero, la mayoría desconocen o no saben cómo hacer valer tal derecho.  Echeverri (2012) indica al 

respecto:  

Saben los funcionarios de lo académico que, en la situación actual de la educación en el país, resulta imposible 

cumplir con la obligación estatal de respetar el derecho de los padres de familia no católicos a exigir una educación 

religiosa para sus hijos, tanto en los niveles de preescolar como en los de básica primaria y media. Si ni siquiera 

las instituciones escolares privadas de los tres niveles pueden proveer multiplicidad de pastores para las 

variadísimas confesiones evangélicas, rabinos para los judíos, imanes para los de fe islámica, etc…, cuánto menos 

podrá un exiguo presupuesto como el de las escuelas y colegios estatales costear otro tanto para quienes atiendan 

a la educación religiosa de los suyos (Echeverri, 2012, p.131). 
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Se podría afirmar entonces que, pese a que existen referentes normativos enmarcados en los Derechos 

Humanos sobre el reconocimiento de las minorías religiosas y el derecho a la libertad religiosa y de 

conciencia; aún existe una brecha amplia entre la realidad y la normatividad, porque no siempre se cumplen, 

lo que se visibiliza en el no reconocimiento de la diversidad desde las prácticas educativas.  

A propósito de lo anterior, los autores Tarrés, S, & Rosón, J., (2009); León (2013); Dietz, G., Lorente, 

F., y Garzón, F., (2011); Godoy, (2014); Suárez, G., Meza, J., Garavito, D., Lara, D., Casas, J., y Reyes, J., 

(2013); Bonilla (2014); y López, (2014), señalan que algunos de esos discursos se transfieren a la escuela, 

donde existen marcos legales que reconocen los derechos de las minorías religiosas, sin embargo, 

coinciden en que la puesta en práctica de tales derechos es insignificante y ambigua, debido a factores como 

el limitado reconocimiento de la diversidad e identidad religiosa que converge en el entorno académico, el 

currículo de las Instituciones Educativas (IE) donde predomina una enseñanza católica, no obstante algunas 

IE privadas ofrecen una educación religiosa particular a sus creencias. En resumen, las prácticas de 

enseñanza, evaluación, formación y aprendizaje en la educación formal suelen generar prácticas de 

exclusión para los estudiantes adscritos a minorías religiosas, en tanto que los contenidos ofrecidos se 

relacionan con ideologías que difieren con la personal, asistiendo a cursos que más parecen una analogía 

de catequesis escolar.   

Las investigaciones revisadas argumentan que en la enseñanza de la religión en los países de habla hispana 

predomina la hegemonía católica, la cual no se pone en cuestión o debate a propósito del pluralismo religioso, el 

desinterés por asumir una opción religiosa, el deseo de recibir una formación laica y ética sin prejuicios o principios 

ideológicos, morales o religiosos; al contrario, se proyecta como área fundamental y aprendizaje en beneficio del 

proceso de cohesión social. Aun así, en los últimos años se reportan propuestas de ERE en algunas instituciones 

educativas, las cuales le dan primacía a la ilustración religiosa o han permutado la formación religiosa por asuntos 

propios de la ética, la axiología y la ciudadanía (Suárez et al., 2013, p. 221). 

 

Sumado a lo anterior, la escuela históricamente ha brindado más importancia a las áreas del saber que 

proporcionan éxito social, como las Ciencias Sociales, Naturales, Matemática y Lengua Castellana y en 

contraposición, no se le da relevancia a la interioridad, que abarca lo religioso, artístico, moral, espiritual, 

ético; factores y procesos que igual que la orientación religiosa, son consideradas de segundo orden, 

afectando a largo plazo, el desarrollo integral de la persona.  

Situación en contracorriente de esa enseñanza de la religión que dista de consentir diálogos 

interreligiosos que permitan la comprensión de otras culturas, porque el tema religioso, es asociado al 

debate conflictivo y se limita a las esferas confesionales e interreligiosas en las que los representantes de la 

religión mayoritaria “informan” a los alumnos sobre “la diversidad de los otros” (Dietz, et.al, 2011). 
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Postura que, a su vez, da forma a los estilos de enseñanza de la ERE y otras prácticas escolares, 

inhibiendo a profesores y alumnos a exponer, cambiar e intercambiar sus creencias y prácticas religiosas; 

como resultado, se encuentra la segregación, defendida como un punto de partida para el diálogo entre 

religiones, el cual, podría acabar en monólogos intrarreligiosos y en meras proyecciones hacia “los otros” 

(Dietz, et.al, 2011, p.37).  Se demuestra con lo expuesto que la educación religiosa escolar (ERE), es un 

asunto crucial que involucra a diferentes actores, quienes son portadores de experiencias y representaciones 

sociales e individuales que, movilizan pensamientos, concepciones y actuaciones, que no siempre coinciden 

con la perspectiva de una sociedad plural y diversa. 

En beneficio de ello, Tarrés & Rosón (2009) plantean que en la Unión Europea se ha intensificado el 

pluralismo religioso como una herramienta que aumenta la cohesión social, y evitando los prejuicios 

asociados a las religiones, la falta de conocimientos religiosos, la ignorancia mutua entre las religiones que 

pone en peligro la convivencia y la potencialidad de los sistemas de creencias inadecuadas que han 

ocasionado catástrofes como la del 11 de septiembre del 2011; es así como en Europa la enseñanza de la 

religión en la escuela, se considera relevante (Consejo de la Unión Europea, 2006; y Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europea, OSCE, 2007, (citados por Tarrés, S, & Rosón, J., 2009)). 

Se encuentra por último, ausencia de la voz de los sujetos, maestros de ERE, padres de familia y 

estudiantes en referencia con el reconocimiento de la diversidad e identidad religiosa en el proceso 

formativo; para el estudio, se seleccionan los adolescentes, a quienes no se les pregunta qué opinan de 

recibir una educación religiosa, si están de acuerdo o no, qué piensan de sus padres por haberles sugerido 

una creencia minoritaria, entre otras; a excepción de las investigaciones de García (2014) y León (2013) 

que recogen algunas posturas y pensamientos de adolescentes frente a la ERE.   

Para finalizar y en coherencia con los antecedentes, se selecciona la problemática alrededor de una ERE 

hegemónica, mediada por el catolicismo, la cual, obvia las minorías religiosas, la diversidad y pluralidad 

connatural en el aula de clase; en voz de los adolescentes con identidades minoritarias.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este estudio se enmarca en la tensión alrededor de la enseñanza, formación, aprendizaje y evaluación 

de la religión en el entorno de aula, sentir, saber y estar en voz de los adolescentes beneficiarios o participes 

de dicho proceso, como posibilidad de interpretar y comprender la relación entre la ERE y la identidad 

religiosa minoritaria de dichos estudiantes.  

En el contexto nacional la ERE pertenece a un pensum compartido entre las escuelas públicas y privadas, 

considerada en la Ley General de Educación (115/1994, art., 24) como área fundamental y obligatoria para 

los niveles de educación básica secundaria y media; por tanto, regulada por los estándares curriculares 
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(MEN, 2012), y los lineamientos del área (MEN, 2009; 2004) orientaciones emitidas y reguladas por el 

Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal Colombiana. “En esta práctica la educación 

religiosa se desarrolla con estándares, tiempo, docentes, textos y materiales específicos. Se orienta a 

propiciar el conocimiento religioso con fines formativos, propiciando también la relación con las demás 

áreas del conocimiento” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2009, p.9). Perspectiva a partir de la cual la 

ERE llega a ser excluyente, porque solo considera contenidos y prácticas de enseñanza católica, obviando 

la pluralidad y diversidad religiosa de los estudiantes pertenecientes a minorías religiosas.  

De acuerdo con la Ley 115 de 1994, la clase de religión “es opcional”2 para los estudiantes pertenecientes 

a minorías, los padres de familia pueden acceder al derecho constitucional para eximir a sus hijos de esta 

asignatura, sin embargo, los estudiantes y padres no conocen este derecho y consideran la clase como una 

obligación, así como los rituales católicos que se celebran en establecimientos educativos del Estado y de 

los que deben participar, lo cual “representa una forma de discriminación para los estudiantes sin opción 

religiosa –ateos- y para los miembros de minorías religiosas diferentes a la católica, quienes participan en 

este tipo de actividades para no exponerse a sanciones simbólicas ejercidas por sus compañeros o 

profesores”(Castiblanco & Gómez, 2008, p. 133). 

Además, el hacer uso del derecho de no recibir educación religiosa representa “un problema serio de 

orden educativo” de acuerdo con lo que contempla el MEN (2009) en los lineamientos curriculares para la 

enseñanza de la educación religiosa, en donde esboza:  

“Los alumnos menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir educación religiosa y los 

alumnos mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho, plantean un problema serio de orden educativo 

que no se reduce a problemas disciplinares. Se trata de que estos alumnos se privan del acceso a un componente 

de la cultura altamente formativo de la personalidad e integrador a la plenitud de la misma (cultura). ¿Qué 

actividades curriculares se deberán desarrollar con estos alumnos que seriamente contribuyan al desarrollo integral 

de la personalidad y al conocimiento pleno de su cultura de pertenencia y de las demás culturas? La alternativa al 

área de educación religiosa debe contemplar la misma seriedad académica y la misma seriedad pedagógica y 

metodológica para que no queden con un vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo integral 

humano de estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta situación” (p. 71). 

 

De acuerdo con lo anterior, queda claro que, en las instituciones educativas del Estado, el que las 

minorías hagan uso del derecho a no recibir clase de religión, constituye un problema que puede poner en 

riesgo la homogenización cultural. Además, según lo planteado es la ERE a través de la cual se logra el 

desarrollo integral de la personalidad, lo que muestra que hay exclusión en la forma como se está abordando 

                                                            
2 Resulta contradictorio decir que es opcional cuando se evalúa y se pierde como cualquier otra asignatura, no se dan 

diferentes opciones y se considera un área fundamental y obligatoria. 
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y pensando la enseñanza religiosa pues no considera opciones que involucren la identidad religiosa y/o civil 

de todos los educandos y por ende múltiples alternativas.  

En tal sentido, los estudiantes adscritos a minorías, que son portadores de ideologías y creencias (formas 

de ver y entender el mundo, que consideran verdaderas) diferentes a las sugeridas por el sistema educativo, 

aun así, deben aprender y ser evaluados desde una ideología religiosa de la cual difieren. Quedaría en 

cuestión el derecho a la libertad religiosa, la formación ciudadana, el no reconocimiento de la identidad 

religiosa (Congreso de la República de Colombia, 1991, CPNC, art., 19). También la pregunta de si acaso, 

esta situación, indica que existe riesgo de vulnerabilidad sobre el derecho a la libertad religiosa de la 

población con identidad religiosa minoritaria.  

En Colombia hasta no hace muchos años, era natural para cualquier colombiano aceptar la tradición de 

la creencia mayoritaria, en tanto “la cultura católica constituía una realidad social incuestionable” pues 

componía el principal factor de identidad nacional (Beltrán, 2013, p.17). El Estado era considerado un 

fenómeno religioso y la religión un fenómeno social (Arboleda, 2006). En la actualidad, la religión católica 

persiste como la más reconocida e influyente en la sociedad y el Estado, sobreviven prácticas como altares 

a imágenes católicas, celebraciones y ceremonias religiosas en colegios y escuelas públicas, argumentos 

que dejan en cuestión la libertad de cultos, el reconocimiento de otras culturas, de otras formas de 

pensamiento, de otras identidades e incluso la laicidad del Estado Colombiano, entendiendo que “un Estado 

laico no es antirreligioso o anticlerical, sino un estado que respeta a todas las formas religiosas, sin aceptar 

ninguna como oficial o privilegiada, pero que al mismo tiempo mantiene una relación amistosa y tolerante 

con todas ellas” (Arboleda, 2006, p.174) .  

De acuerdo con bases de datos de las diócesis, existen alrededor de cinco mil parroquias católicas en 

territorio colombiano, sin sumar los conventos, comunidades de base, grupos de oración e instituciones 

educativas, con lo cual la cifra sería mayor. 

Hasta hoy, el conjunto de centros educativos católicos —incluyendo escuelas de educación primaria, colegios 

y universidades— constituye el sistema de educación de capital privado más importante de Colombia. Entre las 

más de veinte universidades católicas que funcionan en el país se destacan las pontificias — Javeriana y 

Bolivariana— y la Santo Tomás —la más antigua de Colombia, fundada por los dominicos en 1580—. Además, 

el Colegio San Carlos, la Universidad del Rosario (fundada en 1653) y los centros educativos de los jesuitas —

Colegio Mayor de San Bartolomé (1604) y Universidad Javeriana (1623)— han formado buena parte de la élite 

política del país (Beltrán, 2013, p. 126). 

 

En suma, “la religión en Colombia siempre ha tenido un papel preponderante como recurso cultural, 

político, social, educativo y familiar, se podría pensar que ha permeado la sociedad desde épocas muy 

antiguas hasta nuestros días” (Hernandez, 2016, p.6); siendo la Iglesia católica la organización religiosa 

con mayor número de sedes y adeptos en Colombia.  
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Al día de hoy, y pese a la proliferación de nuevas formas religiosas que dieron paso a procesos de 

reconocimiento de la pluralización religiosa y cultural en la Constitución Política (C.P., 1991), la iglesia 

católica conserva vigente su carácter privilegiado ante el Estado Colombiano en relación con las demás 

denominaciones religiosas, lo que se valida desde el discurso diferenciador de los medios, en lo que 

periodistas y políticos reservan el calificativo de “la Iglesia” para referirse a la Iglesia católica, asimismo, 

gracias al Concordato entre la iglesia católica y la Santa Sede, el Estado la exonera de impuestos, además 

para el caso que atañe a la presente investigación:  

[…] todos los centros de educación primaria y secundaria, incluso las escuelas y colegios del Estado, están 

obligados a ofrecer un curso de religión de tipo confesional católico, aunque los estudiantes no se encuentran 

obligados a seguirlo […]En el desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos reciban 

educación religiosa acorde con su fe, los planes educativos, en los niveles de primaria y secundaria, incluirán en 

los establecimientos oficiales enseñanza y formación religiosa según el Magisterio de la Iglesia. Para la efectividad 

de este derecho, corresponde a la competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos 

de enseñanza religiosa y comprobar cómo se imparte dicha enseñanza3 (Beltrán, 2013, p.127). 

 

Según lo anterior, se deduce que el derecho de las minorías, no sólo a la libertad religiosa o al 

reconocimiento de su identidad, sino incluso a la igualdad, es vulnerado desde la legalidad, ya que el Estado 

y por ende el sistema educativo confieren privilegios sólo a la parte de la población con la cual tienen 

afinidad religiosa, para el caso, la católica.  

Ahora bien, a nivel local, Medellín ha sido la ciudad de Colombia reconocida como la más innovadora, 

identificada como referente del progreso, expresión de sociedad emprendedora y trabajadora, pero, ante 

todo profundamente católica; la religión ha sido un factor determinante en la construcción de la cultura 

antioqueña (Toro, Monsalve, & Hurtado Aristizabal, 2016). Al respecto, Delgado y Asuad (2013), y 

Restrepo (2013), presentan un panorama sobre la pluralidad religiosa evocada en el Centro de Medellín, 

destacando que solo en este sector de la ciudad, existen 91 denominaciones religiosas, grupos espirituales 

o colectivos diferentes de la iglesia católica. Dato que contrasta con el número de instituciones educativas 

no católicas, pues, en Medellín hay 569 instituciones educativas (433 de carácter público y 136 privadas); 

y, se reportan 8 instituciones privadas evangélicas (Colegio Centro Fraternal Cristiano, I.E Bethesda, 

Colegio Colombo Sueco, Colegio Adventista Simón Bolívar, Colegio Ciencia y Vida, Colegio Colombo 

Venezolano, Colegio Theodoro Hertzl (judío), Colegio Colombo Hebreo (judío). 

La Alcaldía de Medellín a través del Proyecto “Medellín construye un sueño” (2014, documento N° 12), 

genera un texto orientador para el desarrollo curricular, sobre lo que los maestros deben enseñar en el área 

                                                            
3 Acuerdo del 20 de noviembre de 1992 entre la Santa Sede y la República de Colombia, con el cual se introducen 

modificaciones al Concordato del 12 de julio de 1973. 
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de religión, acogiendo los estándares de competencias y los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, en el cual establece que “todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, 

ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de educación religiosa como obligatoria y 

fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional”, (República de 

Colombia, 1994 citado en Expedición Currículo, 2014, p. 9), como lo define la Ley General de Educación 

(115/1996). Asimismo, señalan que la ERE debe impartirse de acuerdo con los programas que presenten 

las autoridades de las iglesias (católicas) y los aprendizajes básicos que consideren pertinentes para cada 

conjunto de grados, así como los criterios de evaluación de los mismos; en el documento se esboza un 

marco legal en el que se reconoce la normativa estatal frente a la libertad de cultos, pero no se lleva a la 

práctica educativa. 

De otra parte, en los antecedentes se encuentran múltiples estudios sobre el hecho religioso, la religión 

como dimensión de la cultura, historia del pluralismo religioso en Colombia; no obstante, hay carencia de 

estudios que recojan la voz de los adolescentes, sus representaciones sociales en torno a la ERE, la 

diversidad religiosa o la minoría religiosa en Medellín en el contexto educativo. Sin embargo, Echavarría 

Henao & Echeverry Jaramillo (2013), refieren que los docentes ejercen su poder o presión para realizar 

actividades extracurrículares en contra de la ideologia, cultura, condición económica o religión de algunos 

estudiantes, lo que denominan como violencia simbólica y que según narran  visibilizaron en una de las 

instituciones educativas en que realizaron el trabajo de campo:  

Son varias las violencias y repetidas, sistemáticas para que aprenda: se inicia con actos litúrgicos, misas 

ofrecidas por la iglesia católica, inicialmente todos los estudiantes deben estar, luego se permite que los niños y 

niñas que pertenecen a otras religiones, si no quieren no asistan, se quedan en los salones, no hay opción, no 

pertenecen a las mayorías, o, en muchos casos se deja al libre albedrío lo que haga la profesora con los estudiantes, 

algunas los obligan a asistir a la misa, pero de todas maneras quien no asista la escucha pues el sonido se propaga 

por toda la escuela. Es decir, de todas formas, los niños y niñas son sometidos al acto de la misa; aunado a esto, la 

clase de religión es desde la religión católica, se piden tareas que son evaluadas y que tienen que ver con esta 

religión. Los niños son invisibilizados, arrasados por la mayoría, la religión católica y obligados a vivir lo que se 

vive desde la religión católica (p. 124-125).  

 

Este tipo de actividades es considerado por las autoras como actos de violencia, actos que niegan a los 

estudiantes la posibilidad de vivir su propia identidad religiosa, “sin miedo a la exclusión, señalamiento, 

desconociéndolos y castigándolos por no ser de la religión católica” (Echavarría Henao & Echeverry 

Jaramillo, 2013, p.185). 

En lo relativo a la educación homeschool o educación en casa, en el país, es una práctica educativa 

escasa. No hay registros oficiales de cuantas familias están educando en el hogar, porque el tema aún no ha 

sido abordado por el Ministerio de Educación (Chica, 2010). En la internet se encuentra información de la 
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Red Colombiana De Educación en Familia conformada por familias educadoras en el hogar y, que según 

refieren, está en constante crecimiento, dado el interés de cada vez más personas en adoptar esta forma de 

educación, actualmente se registra en Bogotá, Cundinamarca, Caribe, Antioquia, Eje Cafetero, Valle del 

Cauca, Tolima, Santander, Norte de Santander, Meta y Casanare; no se exponen cifras específicas.  

Se deduce de los antecedentes que la autoexclusión, afectación social, familiar, ideológica y afectiva e 

incluso la deserción escolar, se derivan de la incapacidad o imposibilidad de relacionarse, sentirse 

excluidos, acosados y/o discriminados.   

Es así, como el área religiosa en curso obligatorio para los estudiantes de 6 a 14 años que pertenecen a 

minorías religiosas, les exige seguridad ideológica e inteligencia emocional, para mantener una postura 

neutral, convencimiento de su creencia religiosa, confianza para comunicar a la familia dudas ideológicas; 

y en lo relativo a las familias, quedan inquietudes sobre la participación en la toma de decisiones 

compartidas con la institución escolar, alrededor de la educación religiosa, ética o civil de sus hijos, y los 

temores sobre la incidencia del aprendizaje escolar en las creencias, personalidad y forma de ver la vida de 

sus hijos (Rodríguez, 2015, p.657).  

Los estudiantes entre los 14 y 18 años asumen actitudes de indiferencia y desmotivación frente a la 

enseñanza de la religión porque no la consideran relevante o interesante, reconocen la diversidad de 

creencias religiosas por su edad, y, por tanto, evitan entrar en debates y discusiones con sus pares 

(Fernández, 1998; y Dietz, 2008). Mientras que, en los maestros, las actitudes varían de acuerdo con su 

formación y creencia religiosa, un docente que no sea un profesional en el área de religión, asumirá una 

postura vacilante, desmotivada y despreocupada frente a los contenidos, que, varían según los intereses de 

los estudiantes; mientras que, quienes sí se han formado para el área, están permeados por principios éticos 

de enseñanza, según lo acordado, el catolicismo. Al respecto, López (2005) refiere que educar de cara a los 

individuos y las comunidades en su especificidad genera conflicto, por ello, la dualidad “identidad-

diversidad” se convierte en problema.  

Sabemos, además, que no debemos confundir la enseñanza de la Religión con la evangelización, ni con la 

catequesis, sino que nos encontramos con un área de conocimiento que ha de ser tratada como una disciplina 

académica, por lo que es indispensable que el profesorado esté bien preparado y cualificado. Pero, junto a lo 

anterior, también somos evangelizadores y catequistas, ya que anunciamos en nuestras enseñanzas el Evangelio y 

transmitimos el mensaje cristiano con el fin de que se torne en fe viva y operativa. Como ya he señalado 

anteriormente, nos encontramos con una materia que implica y complica la propia vida de nuestros alumnos 

(Lloreda, 2002, p.322). 

 

En consideración, resulta preciso indagar sobre cómo las Representaciones Sociales (RS) sobre la ERE 

de los maestros y estudiantes adscritos o no a minorías religiosas, reconocen o no la identidad religiosa y 

civil en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en tanto “ningún docente se encuentra ante el grupo de 
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alumnos como ante seres desconocidos. Con mayor o menor grado de conciencia o reflexión trae consigo 

las representaciones que ha construido sobre los sujetos que serán sus alumnos” (Huljich, E., Pedrana, B., 

Perino, S. y Kleinerman, N., 1999, pág. 49). 

Las RS sobre diversidad que tienen estudiantes y docentes determinan las prácticas, metodologías y 

estrategias de enseñanza, definen las formas de relación mutuas, su exterminio o existencia; porque ellas 

ofrecen el lugar a partir del cual mirar, valorar, concebir, actuar, lugar que podría ser la mismidad, un 

adentro. Y desde esa mirada el otro siempre está en falta y puede ser, como afirma Sklilar (2005, p.22) 

“masacrado, obscurecido, asimilado, silenciado, expulsado, incluido y vuelto asesinar, a violentar, a 

blanquear. A normalizar excesivamente, a estar fuera y estar dentro.” RS que posicionan a los docentes en 

formas de percibir la realidad, actuar, y concebir a la hora de desempeñar su rol, en este sentido, el docente 

de ERE tiene sus propias ideologías religiosas y RS sobre las minorías religiosas, además, debe cumplir su 

función, en razón de los lineamientos curriculares previstos para tal fin en la institución educativa con 

carácter público. 

Desde lo expuesto, es posible ver la enseñanza de la religión permeada por la ideología y las RS de los 

docentes, y las disposiciones estatales, así las cosas, vale la pena preguntarse ¿qué sucede con la identidad 

religiosa y civil de los estudiantes?, ¿por qué se presume que deben ser evangelizados en el espacio escolar? 

y ¿cuál es la labor de la escuela en la formación ideológica religiosa o ética – civil? Por último, la pregunta 

orientadora del trabajo de grado: ¿Qué significados y sentidos comparten los adolescentes con identidad 

religiosa minoritaria sobre la enseñanza y el aprendizaje escolar de la religión? 

 

SUPUESTOS CUALITATIVOS 

 

La normatividad nacional sobre la ERE sugiere entre otros, que hay libertad para asistir a clases de 

religión, pero tal disposición no está reglamentada en las instituciones educativas, develando el 

desconocimiento o indiferencia sobre la identidad religiosa minoritaria en los lineamientos legales 

colombianos (discriminación – vulneración). 

La posición del docente frente a los alumnos está determinada por sus RS, igual que su actitud e 

interacción en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, determinan la tarea cotidiana o práctica 

pedagógica, sin posibilidad de devolución por parte de los estudiantes. La tarea de reflexión sobre la práctica 

no puede hacerse en soledad, sólo es posible con otros. Se necesita poder “escucharnos” un retorno de lo 

que decimos (Huljich, E., Pedrana, B., Perino, S. y Kleinerman, N., 1999, pág. 74). 

Las familias integrantes de minorías religiosas no cuentan en su totalidad con opciones (económicas, 

conocimientos) para inscribir a sus hijos en instituciones educativas que reconozcan la identidad religiosa 

(discriminación-modificación identidad). 
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Los estudiantes con identidad religiosa minoritaria, no acceden al principio de igualdad que emerge del 

enfoque de derechos y por tanto se les vulnera el derecho a la libertad religiosa y civil en las diferentes 

instituciones educativas del país.  Supuesto en el cual, se instala el presente estudio.  

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Analizar las experiencias relatadas y los significados (representaciones sociales) que otorgan los 

adolescentes con identidad religiosa minoritaria a la enseñanza y el aprendizaje escolar de la religión  

 

ESPECÍFICOS 

 

Identificar las representaciones sociales de los adolescentes con identidad minoritaria sobre la enseñanza 

y el aprendizaje escolar de la religión 

Identificar las experiencias que relatan los adolescentes con identidad religiosa minoritaria sobre la 

enseñanza y el aprendizaje escolar de la religión. 

Diseñar lineamientos generales de enseñanza y aprendizaje escolar de la religión, en beneficio del 

reconocimiento legal o pedagógico de la diversidad cultural y religiosa en las instituciones educativas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio se considera pertinente porque busca analizar la voz de los adolescentes o sus RS frente a la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación del área de religión (creencias, imaginarios e ideologías), a partir de 

la posibilidad de expresión, escucha y reconocimiento de su identidad religiosa o civil en el entorno de 

aula, en referencia directa con su minoría religiosa.  Buscando, además, comprender los conceptos 

identidad religiosa o civil en el contexto educativo, el currículo, la autonomía docente, y la inclusión de 

las minorías religiosas en el aula. 

Según Duveen & Lloyd (2003), emprender estudios acerca de la representación de un objeto social como 

la religión, permite reconocer los modos y procesos de construcción del pensamiento social, pero, además, 

según (Araya, 2002) “nos aproxima la visión del mundo que las personas o grupos tienen, pues el 

conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos 

objetos sociales” (p.12).  En tal sentido, se reitera que uno de los aspectos fundamentales para el alcance 

del reconocimiento de la identidad religiosa, del otro como sujeto digno de respeto, es el reconocimiento 
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de las representaciones sociales que poseen los actores involucrados en el proceso educativo, en este caso, 

los estudiantes.   

Se espera así, reconocer la identidad como punto de encuentro con la diversidad religiosa minoritaria 

que confluye en el aula. Para poder reconocer al otro, lo primero que debe hacer el individuo es tomar 

conciencia de su propia finitud, de su carácter parcial y de que su naturaleza lejos de ser absoluta, es finita 

y limitada.  Semejante imagen de sí, le permite asumir que, junto a él coexisten otros seres (Festcher, 1990). 

Quizás el estudio, contribuya además a entender que el “otro” es un ser humano como “yo”, dotado de 

ideologías, creencias y actitudes, que no lo hacen mejor o peor, superior o inferior, sino diferente, forma 

parte del requerimiento social, a propósito de la diversidad y la identidad.  El abordaje de las RS posibilita, 

así, comprender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas 

educativas y pedagógicas, pues la representación, el discurso y la práctica se retroalimentan mutuamente 

(Abric, 2001-1994). 

Porque pareciera que hoy, más que nunca, existe una necesidad imperiosa de hacer una revisión seria 

sobre la educación religiosa; en relación directa con el presente como momento de incertidumbre, 

perplejidad, indecisión de ruptura de los meta relatos, muerte de las ideologías, quiebre de las certidumbres 

y las verdades incuestionables (Magendzo H, 2007, p.10), factores que en conjunto, han incidido en los 

cambios alrededor de los esquemas valóricos y las concepciones éticas y morales de los seres humanos.  

La escuela requiere, de una metamorfosis, que pasa por la posibilidad de reconocer, poner en escena y 

transformar las representaciones sociales que se tienen sobre diversidad; conocer y analizar cómo estás RS 

transforman las prácticas y, las culturas escolares (Banchs, 2001), es un paso significativo para la 

modificación de una representación y, por ende, de una práctica social (Echavarría Henao & Echeverry 

Jaramillo, 2013, p. 21). 

En forma complementaria, el estudio permitirá a la maestría desde el eje de formación y el tópico de 

identidad, problematizar los discursos que se configuran en torno a un área de saber considerada por el 

MEN (2006) como fundamental para el desarrollo integral de la persona y, generar reflexiones que 

contribuyan a impactar las prácticas educativas en términos de la diversidad y la pluralidad religiosa, como 

otro de los tópicos de la cultura de la diferencia que enmarca a otro grupo poblacional: sujetos con identidad 

religiosa minoritaria, evitando a mediano y largo plazo su discriminación o exclusión social y educativa.  

En la proyección para tal fin, se espera consolidar el diseño de lineamientos para abordar la educación 

desde la cultura de la pluralidad, los cuales, requerirán obviamente, retomar los nuevos significados y 

escenarios de aprendizaje para los sujetos beneficiarios; en procura de su interacción y aprendizaje de 

saberes, hechos, procedimientos y actitudes, que promuevan el reconocimiento de las diversidades e 

identidades connaturales al ser humano, el pensamiento crítico, la exposición de inquietudes, la toma de 
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postura en el marco del argumento y la enunciación de alternativas sustantivas alrededor de la justicia 

educativa (marco de los derechos educativos).  

Por último, el beneficio es para la estudiante investigadora, en procesos de formación en investigación, 

apropiación de teorías, conceptos, rutas metodológicas e instrumentos para estudiar, interpretar, 

comprender y profundizar la identidad como pilar de la diversidad, los adolescentes como un grupo 

poblacional en riesgo permanente de vulnerabilidad, en razón de cualquiera de sus opciones de vida, y la 

educación como campo de tensión permanente entre la normatividad, la práctica y la realidad de los 

integrantes de la comunidad educativa.  
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MARCO CONCEPTUAL – REFERENCIAL 

 

En coherencia con los intereses del presente estudio a continuación se exponen las definiciones de los 

enfoques y conceptos en los que se enmarca el estudio: enfoque de derechos, RS (creencias, ideologías, 

imaginaros), identidad (individual y grupal), y atención a la diversidad.  

 

LAICO-LAICIDAD 

 

La Constitución Política (1991) establece que Colombia es un país laico fundado en el reconocimiento 

de la plena libertad religiosa y la igualdad entre todas las confesiones religiosas. Se habla de Estado-Nación 

laico a partir de la separación entre Iglesia y Estado, el reconocimiento de la libertad de conciencia y, sobre 

todo, del proceso mediante el cual el orden fue dejando de fundarse en principios divinos para sustentarse 

en la soberanía popular (Blancarte, 2008). El Estado laico también es entendido como una organización 

política que no establece una religión oficial. Esta organización es lo contrario al Estado confesional, cuya 

estructura sí establece una determinada religión como religión oficial (Goddard, 2009); el mismo autor 

expone que  

“El Estado laico no acoge como propia a alguna religión. Es decir, es un Estado que no es oficialmente 

religioso. No es un Estado oficialmente católico, no es un Estado oficialmente musulmán o un Estado oficialmente 

luterano; sino que respeta los derechos de la población para que cada persona decida el tipo de religión que quiere” 

(párr. 6). 

 

Salazar (2007) explica que el concepto de laicidad en un principio, comprendía la clase social específica 

de aquellos que no pertenecían al clero, es de ahí de donde nace el arreglo institucional que facilita el 

moderno Estado democrático de derecho, afirma el autor. Este tipo de modelo exige la separación y la 

autonomía de la autoridad civil, respecto a la autoridad religiosa. Para el investigador, la laicidad no se debe 

confundir con el laicismo, que es la hostilidad o indiferencia contra alguna religión. Desde este punto de 

vista, el Estado laico determina qué las leyes civiles valen igual para todos, sin que importen las creencias 

o el rol que desempeñe el individuo en una organización religiosa, esto quiere decir que las ideologías 

religiosas no deben mezclarse con el ejercicio del poder público. De donde se deduce que ninguna entidad 

religiosa debe de ser privilegiada sobre las demás y tampoco ninguna debe discriminarse, se debe, al menos 

teóricamente, respetar la pluralidad de creencias religiosas y al mismo tiempo, respetar a la población 

agnóstica o atea. 
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ENFOQUE DE DERECHOS 

 

El proyecto se enmarca en el enfoque de derechos, desde donde se procura construir un orden centrado 

en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento. El respeto mutuo y la transparencia, de 

modo que, la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades 

sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social (Guendel, 1999, pág. 3). 

El enfoque de derechos humanos orienta las políticas institucionales, atendiendo a las demandas 

políticas, sociales y económicas, considerando las particularidades de la población, como la condición de 

género, la diversidad cultural, la diversidad etaria, entre otras; procura construir mecanismos que 

transformen las instituciones y consecuentemente la vida social y cotidiana de las personas de las que se 

busca la apropiación de sus derechos y la participación de manera activa en su desarrollo social, con base 

en la ética del desarrollo humano.  Su objetivo es integrar en acciones concretas los principios éticos y 

legales inherentes a los DDHH, velando por su cumplimiento; y tomando como referentes, la universalidad, 

la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables 

o excluidos de la sociedad. 

En este sentido, vela por el acatamiento de lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (NU, 1948-10-12) en su artículo 18, donde se afirma que toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento, conciencia y religión; derecho que incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, 

así como la libertad de manifestar la religión o la creencia individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  En el artículo 26 se recoge lo 

concerniente al derecho a la educación, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Se destaca que los 

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  Declaración 

Universal responsable de los acuerdos mundiales que invocan por la idea de un ser humano libre que 

disfrute de libertades civiles y políticas. 

En Colombia, la Constitución Política (Congreso de la República de Colombia, 1991), establece en el 

artículo 13 que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por 

razones de […] religión, opinión política o filosófica”.  En el artículo 16, establece la libertad de conciencia; 

en el artículo 19, hace hincapié en la libertad de cultos.  Postulados ratificados en la Ley 133 de 1994 donde 

desarrolla éste derecho fundamental en los artículos 1, 3, 4 y 15. De manera complementaria, la Corte 
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Constitucional en la sentencia T421 de 1992 y en la T588 del 1998 desarrolla el principio de igualdad en la 

aplicación del derecho de libertad religiosa.  

En consideración con lo anterior, el enfoque de derechos es un medio para alcanzar el pleno goce de los 

mismos, en la medida en que constituye una forma de ver y hacer las cosas, basada en el respeto por la 

diversidad y la dignidad de las personas, reconociendo que nacen libres e iguales ante la ley sin 

distinción de sexo, raza, posición económica o religión, etc.  

Razones que le dan validez en el marco del presente estudio, porque un sistema educativo con un 

enfoque de derechos, considera el principio de dignidad humana, el principio de no discriminación e 

inclusión, y el principio de la democracia; ejes transversales de los DDHH en todos los ámbitos: normativos, 

pedagógicos, didácticos, relacionales, etc., responsabilidad compartida en la práctica, de los diferentes 

actores del sistema educativo (MEN, Chile 2003). 

Asumir dicho enfoque, implica para el contexto educativo retomar sus características:  

Reconocer la ciudadanía como un derecho de todas las personas, independiente de su sexo, nacionalidad, 

edad, etnia, condición social y opción sexual; es deber del Estado proteger y garantizar el cumplimiento de 

este derecho.  Dicha ciudadanía es política, social, visible y exigible.  A partir de dicho principio se plantea 

revisar el marco jurídico actual sobre derechos de las personas y la construcción de un marco formal de 

regulación de las relaciones sociales que, asegure el reconocimiento y respeto de sí y de los otros; por lo 

que deben crearse mecanismos de vigilancia, seguimiento y exigibilidad de los derechos que puedan ser 

aplicados por la sociedad civil.  Reconociendo para tal fin, que la estructura social está fundamentada en 

relaciones sociales basadas en el poder (económica, generacional, de género, étnica, religiosa, ente otros), 

por tanto, al redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de considerar las diferencias 

sociales y las económicas que se han expresado históricamente en términos de desigualdades.  

Plantear la democracia como un derecho humano, asociada a la transparencia, la rendición de cuentas 

en el ejercicio de gobernar, la participación ciudadana, la vigilancia y la exigibilidad de los derechos 

ciudadanos.  Visibilizando la democracia participativa, real y consciente de la ciudadanía, la toma de 

decisiones sin exclusión de ningún sector social y con mecanismos de exigibilidad y control ciudadano.  

Suponer una institucionalidad centrada en el sujeto, “más y mejores mecanismos de coordinación de los 

sistemas de acción social y de los sistemas político administrativos” (Guendel, 1999, p. 12 citado por Solis, 

2003, pág. 4).  

Enfatizar en la persona como sujeto integral (bio- psico-social concreto y particular, cuyos derechos son 

universales, indivisibles e integrales.  Perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la 

especificidad; y promueve políticas de atención y de promoción de los derechos humanos, políticas de 

protección de los derechos humanos y, políticas de vigilancia de los derechos humanos (Guendel, 1999).  
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad como principio basado en la obligación de los Estados y sus sistemas 

educativos para garantizar a todos, el derecho a la educación (Dieterlen, 2001; y Gordon 2001); 

reconociendo así, la diversidad de sus necesidades, combatiendo las desigualdades y adoptando un modelo 

educativo abierto y flexible que permita el acceso y la permanencia del alumnado, sin excepción, así como 

resultados escolares aceptables, tanto de los niños y niñas como de los jóvenes y adultos, sin distinciones 

de raza, género, ideología, religión o condición socioeconómica (MEN, 2005). 

En el caso que nos ocupa, este debe garantizar el espacio para la igualdad de las diferentes confesiones 

religiosas desde las políticas de atención a la diversidad cultural, lingüística, étnica y religiosa, sin embargo, 

se advierten en el conjunto de las acciones públicas, dificultades para asumir los retos que ésta demanda.  

Una de las limitaciones es la deficiencia para reconocer las identidades religiosas inmersas en el sistema 

educativo, por lo que la atención a la diversidad implica cuestionar la práctica educativa tradicional, la cual, 

continúa enmarcada en una sola perspectiva religiosa (histórica – hegemónica).   

En Colombia se tienen en cuenta algunas políticas que tienen que ver con la formación de los educadores 

para atender la diversidad y en este sentido la política nacional de formación de maestros (Torres, S. (Coor), 

2014) indica que: 

Colombia, como nación pluriétnica y pluricultural, exige que la formación del educador reconozca y vincule 

la diversidad territorial, social, étnica, cultural, religiosa, de género y de orientación sexual, al igual que las 

comunidades y las diferentes capacidades personales, orientando el pleno desarrollo de potencialidades y derechos 

(p.56). 

 

Pero, la atención a la diversidad debe ser un proyecto de escuela y no de profesores aislados. Quedan 

interrogantes alrededor de la formación de los maestros y la transformación de los Proyectos Educativos 

Institucionales, la dinámica de interacción de las escuelas, las prácticas de enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y formación de la institución en corresponsabilidad con la localidad cercana, entre otras.  

Aquí, la diversidad es comprendida como condición inherente al ser humano, sustentada en las 

diferencias individuales alrededor de la lengua, la cultura, la religión, el género, la preferencia sexual, el 

estado socioeconómico, el marco geográfico, y los factores de orden intrapsicológicos, interpsicológicos, o 

ligados a las capacidades funcionales de los seres humanos -necesidades educativas especiales o 

excepcionales y talentosos- (Arnaiz, P, y Haro, R., 1997).  

Reconocer la identidad religiosa minoritaria, forma parte de la diversidad, la cual se debería proteger tal 

como lo promulga la Constitución Política del país (Congreso de la República de Colombia, 1991). No 

obstante, los esfuerzos aislados aún son insuficientes para crear una cultura de reconocimiento y respeto 
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por la diferencia; todavía persisten prejuicios y prácticas de discriminación y exclusión por razones de 

género, religión, características físicas, orientación sexual, entre otros factores, por lo que sería ideal:  

Una cultura de la diversidad que no consiste en que las culturas minoritarias se han de someter (‘integrar’) a 

las condiciones que le imponga la cultura hegemónica, sino justamente lo contrario: la cultura de la diversidad 

exige que sea la sociedad la que cambie sus comportamientos y sus actitudes con respecto a los colectivos 

marginados para que éstos no se vean sometidos a la tiranía de la normalidad” (López, 2000, p. 46).  

 

El reconocimiento de la diversidad obliga a repensar la ERE, y elaborar estrategias que contribuyan a 

contrarrestar y a eliminar situaciones estructurales y las condiciones que permiten la dominación de unas 

culturas sobre otras como las minorías religiosas en el sistema educativo marcado por la invisibilización y 

la injusticia curricular en el que la creencia hegemónica ve atendida sus demandas por encima de las 

minoritarias (Martínez, Sácristán, Gutiérrez, Simón, & Torres, 2003). Necesario entonces, abordar los 

conceptos de pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad, como ejes centrales de la diversidad.  

Pluriculturalidad desde el punto de vista etimologico alude al prefijo “pluri” haciendo referencia a 

“muchos”, muchas culturas o pluralidad de culturas.  En la sociología el término designa la presencia de 

diversas ideologías y grupos sociales coordinados en una unidad estatal (Villodre, 2012). De esta manera, 

la pluriculturalidad es entendida como “la presencia simultanéa de dos o más culturas en un territorrio y su 

posible interrelación” (Villodre, 2012, p.68). 

De otra parte, el prefijo “Multi” hace referencia a cierta cantidad de elementos, interpretación que puede 

prestarse para confuciones con el término anterior. Sin embargo, la multiculturalidad se entiende como la 

precencia en un  territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir en lo espacial, pero no ha convivir 

en lo social. En este caso es un “concepto estático que lleva a una situación de segregación y de negación 

de la convivencia y la transformación social debido a la adopción de posturas patermalistas hacia las 

minorias culturales presentes” (Villodre, 2012, p.67).  

En el campo educativo, la educación multicultural surge mediante la lucha de grupos discriminados o 

marginados en aras de la reivindicación de la igualdad de derechos para todas las personas que habitan un 

mismo territorio independiente de la raza, etnia, o la religión a la que pertenezcan (Torres, 2003). Al 

respecto, Hirmas & Blanco (2008) manifiestan que la respuesta de la educación a la diversidad implica 

asegurar el derecho a la identidad propia, respetando a cada uno como es, con sus características biológicas, 

sociales, culturales y de personalidad que permiten precisamente la individuación de un sujeto en la 

sociedad. 

Por lo cual hablar del reconocimiento de la diversidad religiosa en el contexto educativo requiere abordar 

la educación multicultural, que a su vez implica reconocer que no se coexiste en un mundo homogéneo ni 
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igualitario, sino heterogéneo, plural, habitado por personas con diferentes culturas que no poseen el mismo 

reconocimiento y poder. 

Frente al término Interculturalidad, atiende al prefijo “inter”, quedaría definido como “entre culturas”, 

por lo que la interculturalidad promueve la comunicación entre diferentes culturas, el encuentro para 

contrastar y aprender mutuamente, la toma de conciencia de la diferencia para resolver conflictos, implica 

reconocimiento y comprensión, además de respeto, comunicacción e interacción, aboga por la defensa de 

la diversidad, del respeto y del dialógo cultural. En síntesis, “la interculturalidad puede considerarse como 

el estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural caracterizada por relaciones interpersonales 

basadas en el conocimiento y el reconocimiento” (Ridao, 2002, citado por Villodre, 2012, p.68). 

La educación intercultural es un concepto construido sobre ideales filosóficos de libertad, justicia, igualdad y 

dignidad humana que deben estar contenidos en los documentos institucionales que rigen la vida de un centro. 

Igualmente, es un proceso educativo que comprende todos los aspectos relativos al currículum. Así entendida, la 

educación intercultural deberá ayudar a todos los alumnos a desarrollar auto conceptos positivos y a descubrir 

quiénes son en tanto sí mismos y en términos de los diferentes miembros del grupo, ofreciendo conocimiento sobre 

la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos grupos a través del estudio de las diferencias en el 

desarrollo, la historia, la política y la cultura que los caracterizan. (Arnaíz, 1999, p. 75 )  

 

La educación intercultural debe favorecer el dialogo entre las diferentes culturas que conviven en el 

entorno escolar. 

De donde se define la inclusión “como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de 

todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y la reducción 

de la exclusión en y desde la educación.  Implica cambios y modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y 

estrategias” (UNESCO, 2003, p. 3).  

 

La inclusión, planteamiento debatido en la escuela por el acceso obligado y la permanencia de la 

población según sus capacidades funcionales (discapacidad y excepcionalidad), raza, etnia, cultura, lengua, 

sexo, estética, credo religioso; discusión legal, filosófica y pedagógica en la que se suele obviar la creencia 

religiosa, como parte de dichas diferencias, pero que debería abordarse en la escuela, en el marco de la 

atención a la diversidad en corresponsabilidad con el Estado, garantizando el derecho fundamental a la no 

discriminación, y, preservando la neutralidad valorativa de las instituciones, en la restricción de algún credo 

o visión religiosa particular en el espacio público (Sánchez, 2009).  Independiente de la identidad religiosa 

o civil que profesen los sujetos debe primar el derecho a la educación, ya que, para las escuelas inclusivas, 

la diversidad se considera una cualidad, donde la persona puede sentirse segura, reconocida y respetada. La 

UNESCO (2005), plantea que: 
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La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 

culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios 

y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a 

todos los niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular, educar a 

todos los niños y niñas […] El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se 

sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad 

para enriquecer las formas de enseñar y aprender". (Citado por Sarrionandïa & Ainscow, 2011, p. 28). 

 

Desde esta perspectiva, la educación inclusiva busca contribuir a eliminar la exclusión social, resultado 

de las actitudes y las respuestas a la diversidad racial, la clase social, la etnicidad, la religión, el género o 

las aptitudes, entre otras. Por tanto, se parte de la creencia de que la educación es un derecho humano 

elemental y la base de una sociedad más justa (Blanco, 2009). 

Ello, facilitaría la interpretación de la educación como un derecho humano que reconoce y permite que 

todos los alumnos puedan beneficiarse de una propuesta educativa, un currículo y una enseñanza que 

elimine las barreras o limite el aprendizaje y que busque mecanismos para equiparar oportunidades, en 

razón de la necesidades y realidades particulares.  

Derecho a la educación que implica cumplir con los indicadores de asequibilidad, para la toda población, 

respetando su diversidad e identidad, y buscando cumplir con la educación como derecho civil y político, 

derecho social y económico, y derecho cultural; accesibilidad o facilidades de ingreso y permanencia, 

traducido en el aseguramiento de políticas y programas para ofrecer una educación gratuita, obligatoria e 

inclusiva, revertida en la capacidad adquisitiva de los aprendices; aceptabilidad, como el conjunto de 

criterios retomados para exigir y controlar el estándar del servicio de calidad que va desde la formulación 

de programas y formación de docentes, hasta los recursos educativos y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes; y adaptabilidad, donde las instituciones prestadoras del servicio, se deben comprometer con un 

servicio que no descuide el interés motivacional de los beneficiarios por aprender (Tomasevski, 2004). 

Se reitera que, en el marco internacional de la educación inclusiva, los acuerdos y compromisos 

promueven el derecho a educarse con calidad y equidad independiente de la diversidad; postulados 

amparados, entre otros, en informes de la agenda mundial:  

Declaración universal de los derechos del niño 20-11-1959: establece la igualdad de derechos para todos 

los niños y niñas, sin excepción alguna. El eje es el niño y niña como persona, sus intereses y necesidades. 

Convención Internacional sobre los derechos del niño y de la niña (2014) reconoce que el niño mental 

o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad. 



31 
 

Conferencia de Jomtiem, declaración mundial de educación para todos. 05-03-1990: aprueban el 

objetivo de la “Educación para todos en el año 2000”, así como prestar especial atención a las necesidades 

básicas de aprendizaje y el fomento de la equidad entre todos los seres humanos. 

Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y calidad. Salamanca 1994: 

Señala que todas las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones 

personales, culturales o sociales. 

Foro consultivo internacional de educación para todos, 2000: reunión de balance de los logros obtenidos 

desde el año 1990. Se exige la atención a la diversidad y que sea asumida como un valor y como potencial 

para el desarrollo de la sociedad. 

El marco de acción mundial de la educación inclusiva, cuyo fundamento es el derecho humano a la 

educación consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (NU, 1948-10-12.), involucra 

dos procesos estrechamente relacionados entre sí: el de reducir la exclusión de estudiantes que están 

escolarizados en las escuelas comunes y el de aumentar la participación de todos los estudiantes. 

En el contexto nacional, la constitución Política (Congreso de la República de Colombia, 1991) señala 

que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas a 

favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a las personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (MEN, 2005, 

lineamientos de atención a la población vulnerable, p.14). 

La atención a la diversidad como derecho, interesa en particular para los grupos con identidad religiosa 

minoritaria, evitando el riesgo de vulnerabilidad, en lo individual y grupal, en coherencia con la definición 

de grupo vulnerable: 

Segmentos de la población como los niños, los ancianos, las mujeres, los indígenas, las jefas de hogar qué, por 

diversas razones, se consideran en condiciones de indefensión particularmente agudas y que, por lo tanto, requieren 

de un trato especial de las políticas públicas, lo que origina programas sectoriales y multisectoriales de apoyo y 

promoción (Gonzales, 2009, p. 18, tal como fue citado por Villa, M. 2015). 

 

De donde se comprende la vulnerabilidad como un fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad de 

vida de las personas y que retrasa el desarrollo de los pueblos.  Situación producto de la desigualdad que, 

por diversos factores históricos, económicos, religiosos, culturales, políticos y biológicos (agentes 

cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de 

población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano y, en este caso, las posibilidades 

que ofrece el sistema educativo (MEN 2005, p.52).  

Es así como la vulnerabilidad social se define como una condición social de riesgo, que dificulta e 

inhabilita de manera inmediata o en el futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar, en 
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tanto subsistencia y calidad de vida en contextos sociales, históricos y culturalmente determinados (Perona 

& Rocchi, 2001). Mientras que la vulnerabilidad socio-educativa, alude a las características 

socioeconómicas y culturales que en el contexto influyen en el acceso, permanencia y graduación de los 

estudiantes en el sistema educativo. En el caso de las minorías religiosas en el sistema educativo, la 

vulnerabilidad está relacionada con la falta de reconocimiento de su identidad religiosa en el currículo y 

prácticas de enseñanza.  

 

IDENTIDAD 

 

La identidad se defiende como un valor de la diferencia humana, visible en el contexto social, cultural e 

histórico sólo cuando se aglomeran narrativas o prácticas en referencia a un grupo que las comparte, similitudes 

que establecen la noción de minoría.  Grupos minoritarios o colectivos que se congregan alrededor de la lengua, 

la pertenencia étnica, la orientación sexual, el género, la ideología, las prácticas culturales o la estética, para 

reafirmar y redefinir de manera cotidiana su pluralidad, validando y cuestionando el concepto de diversidad, en 

una sociedad cuyas políticas y experiencias locales aseguran el orden hegemónico (Ramírez, 2017, p. 1). 

 

La Identidad, noción que implica a la vez unidad y unicidad cuando se trata de tener la propia identidad, 

es lo que nos hace existir como seres únicos, cada individuo tiene una identidad propia. Así mismo, la 

identidad es también lo que se relaciona con la pertenencia a un grupo que comparte valores y características 

comunes que, los hacen diferentes de los miembros que se ubican fuera del grupo. Hay unidad entre los 

miembros. El reconocimiento de unos por otros, se produce alrededor de esta identidad común (García A. 

, 2008). El autor reafirma que la construcción de la identidad es un proceso complejo, multidimensional e 

inacabado, se consolida siempre en la relación e interacción con los otros. “La identidad humana no se 

consagra de una vez para siempre, al nacer se construye en la infancia y, en lo sucesivo, debe reconstruirse 

a lo largo de la vida” (Dubar, 2000, p. 15). Ello justifica que las personas se reconocen como miembros de 

un propio grupo con identidad e identifican la existencia de otras identidades.  

Desde esta óptica, se han reconocido diversos grupos de identidad, como: grupos raciales, grupos 

pertenecientes a un determinado género, grupos religiosos, grupos de orientación sexual, grupos de clase 

socioeconómica, grupos de nacionalidad, etc. Ahora, la religión como un elemento de la identidad 

individual y colectiva, impacta la estructura social y las formas de interacción.  Se ha sostenido que “el solo 

hecho de percibir que se pertenece a un grupo de identidad, gatilla el favoritismo y produce una 

discriminación respecto a los que se ubican fuera de este grupo” (Magendzo, 2007, p.7). Según Abric (1994) 

la identidad de grupo es una de las cuatro funciones de las representaciones sociales: “Las representaciones 

sociales le permiten a un grupo definirse con relación a otro y estimarse positiva o negativamente respecto 

a él” (p.27).  
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En el concepto de identidad, desde la minoría religiosa, la religión representa un elemento constitutivo 

(entre otros) de la identidad personal y colectiva; vinculado con un derecho que se ejerce a título personal 

y define un espacio de libertad, para la conciencia individual (Sánchez, 2013).  

Toda religión tiene una doctrina, expresión de la experiencia religiosa, inmersa en ella, se encuentran 

las ideas, los pensamientos y el conjunto de enseñanzas que proveen de sentido las prácticas de dicha 

experiencia, las cuales adquieren por lo general formas simbólicas. Por su parte, el culto, es una palabra 

que refiere la experiencia religiosa, esto es, la ejecución de las consideraciones teóricas establecidas en la 

doctrina mediante actos y acciones espiritualmente inspirados (Wach & Alabarez, 1946). Es parte 

importante de las personas religiosas y específicamente se refiere a la práctica de la adoración con canticos, 

alabanzas, súplicas y oraciones, contiene elementos como la devoción y el servicio que se realiza en 

agradecimiento a un ser supremo que se venera, cumple con la función de integrar y desarrollar el grupo 

religioso.  

La religión se explica como la experiencia de y con lo sagrado, subrayando el carácter intersubjetivo y 

objetivo de la experiencia religiosa, porque remite tanto a la experiencia, como a las expresiones de la 

misma, manifiestas en pensamientos, acciones, conceptos, formas de culto y organización (Wach J. , 1956, 

p. 391). Es así como la religión, cobra validez al constituir un elemento relevante en la identidad de los 

sujetos, porque las creencias, imaginarios e ideologías que componen el hecho religioso, demarcan un modo 

de vida, ver, ser, entender el mundo y, relacionarse con los demás.  

La religión como expresión cultural, determina el accionar social e incide en la identidad colectiva e 

individual y, puede exacerbar las creencias con base en la negación de otros credos generando de esta 

manera prácticas discriminatorias (Adame, M., y Santiago, G., 2009).  Por tanto, la religión acompaña al 

ser humano y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y de su identidad, de 

manera que las formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo que le da 

el carácter de una estructura y entidad que, va a formar parte del devenir humano. Cabe anotar, que la 

religión a través de la historia y aún en la actualidad, ha sido causal de guerras y barbaries, no discrimina 

sexo, edad o condición social; cuando se considera a la religión como parte de una forma de vida específica 

o en sí misma una forma de vida, ofrece identidad a cada una de las distintas maneras de concebir la realidad 

por parte de sujetos y sociedades; y en general a la religión en diferentes épocas se le atribuye el tipo de 

pensamientos y acciones morales y éticas de las sociedades.  

Es entonces, que, en el estudio de la relación entre las formas de expresión religiosa y la sociedad, 

propicia la sostenibilidad mutua, precisando que, aunque cada religión indique cierto tipo de 

comportamiento, es inevitable encontrar que ciertas características, son comunes a todas las prácticas de la 

religión en las diferentes sociedades y épocas (Adame & Santiago, 2009, p.8).  
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Los antropólogos suelen aceptar como premisa que el concepto “religión” es aplicable a una variedad 

de creencias y ritos tan diversos entre sí que no todas las disciplinas que contribuyen a las ciencias de las 

religiones se sienten cómodas a la hora de llamarlos «religiosos» (Cornejo, 2016). 

Todas las creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, presentan una característica común: 

presuponen una clasificación de todas las cosas reales e ideales en dos clases […] designadas generalmente por 

dos términos distintos suficientemente bien traducidos por las palabras profano y sagrado. La división del mundo 

en dos dominios, uno que comprende todo lo que es sagrado y otro todo lo que es profano, es el rasgo distintivo 

del pensamiento religioso; las creencias, los mitos, los dogmas o las leyendas son representaciones, o sistemas de 

representaciones, que expresan la naturaleza de las cosas sagradas […] Pero por cosas sagradas no hay que entender 

simplemente esos seres personales que se llaman dioses o espíritus; […] cualquier cosa puede ser sagrada. […] El 

círculo de los objetos sagrados no puede, pues, ser determinado de una vez por todas; su extensión es infinitamente 

variable, según las religiones. (Durkheim, 1993, p.82-83). 

 

En este orden, por religiones cristianas se entienden las Iglesias y Comunidades eclesiales separadas de 

la Sede Apostólica Romana. Es decir: todas las confesiones religiosas que se precian de seguir las 

enseñanzas de Jesús estipuladas en el nuevo testamento, excepto la Iglesia Católica. El conjunto de todas 

ellas más el catolicismo es lo que se conoce universalmente con el nombre de EL CRISTIANISMO (UPSA, 

s.f). Sin embargo, hoy día, discursivamente, en el lenguaje común, algunas personas al nominar “cristianos” 

asocian el término sólo con quienes no son católicos. 

Mirando al hecho de la separación, las religiones cristianas pueden denominarse, en general, «las separadas de 

Oriente» y «las separadas de Occidente». Las «separadas de Oriente» son conocidas también por el nombre de 

Iglesias Ortodoxas y las «separadas de Occidente» por el de Iglesias nacidas de la Reforma Protestante. Así, es 

frecuente utilizar en el lenguaje vulgar los términos de ortodoxia y protestantismo para designar al conjunto de 

cristianos que no se dicen Iglesia Católica Romana (UPSA, s.f, p.53). 

 

Grosso modo, en el período moderno se dio una reconfiguración de la religión que dio paso a un 

fenómeno de secularización y por ende transformación de lo religioso, dándose un menoscabo en el 

privilegio y exclusividad “cosmovisional” de las instituciones religiosas tradicionales, la secularización no 

se entendería como la desaparición de la religión sino como una nueva forma de creer propia de la 

Modernidad, en la que la creencia se constituyó en una opción voluntaria y subjetiva (Gómez, 2014). La 

religión aquí tornaría su naturaleza “peculiarmente moderna” (Berger, 1999, p.164), donde los creyentes 

no estarían sujetos a la coerción y la aceptarían de manera voluntaria, sino que se establece como una 

cuestión de “elección” o “preferencia”. 

Algunos individuos relacionan el termino religión con el de secta, sin embargo, este último alude a una 

doctrina enseñada por un maestro y seguida por sus adeptos (Moliner, 1988).  La palabra en el contexto 
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socio-cultural se suele usar para descalificar a las personas que poseen ideologías religiosas distintas, sin 

que su conducta sea necesariamente nociva. Se convierte así en una etiqueta o un estigma que fomenta la 

intolerancia religiosa y se asocia a grupos segregados de un grupo mayor, porque supuestamente tienen 

conductas peligrosas y antisociales. 

En resumen, las minorías religiosas se definen como “un grupo “no dominante” de una sociedad que 

posee alguna distinción de carácter étnico, lingüístico, religioso, que lo hacen tener alguna o muchas 

diferencias con el resto de la población que se supone mayoritaria o dominante” (Bengoa 2002). Las 

minorías tienen una identidad religiosa grupal definida que contrasta con los grupos hegemónicos, están 

entre las comunidades más marginadas en muchas sociedades y a menudo son excluidos de la participación 

en la vida socioeconómica, rara vez tienen acceso al poder político y con frecuencia enfrentan obstáculos 

para manifestar su identidad. 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES  

 

En lo relativo a las Representaciones Sociales (RS), cabe señalar que, en las últimas décadas, el ser 

humano ha ido interesándose por comprender a profundidad las diferentes dinámicas sociales y colectivas 

que se presentan en diferentes contextos y comunidades; el investigador (por ejemplo), se cuestiona por las 

múltiples situaciones que se manifiestan entre los grupos y colectivos, tratando de analizar el porqué de 

ciertos comportamientos característicos que evidencian la identidad de pueblos y comunidades. Así, nace 

el concepto de RS como categoría de análisis para propiciar el acercamiento a las realidades que emergen 

entre comunidades, cómo éstas cambian y se transforman al pasar de un territorio a otro, oportuna para 

comprender las subjetividades individuales y sociales. 

La complejidad del fenómeno hace difícil delimitarlo en un solo concepto, sobre lo cual Moscovici 

(1979) declara que: "Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, es difícil captar el 

concepto...” (p.27-45).  Las RS, incorporan sistemas colectivos de significados como los son las actitudes, 

atribuciones, creencias, opiniones, estereotipos, teoría implícita de la personalidad, en un interés por 

articularlas en un solo concepto. Farr (1984), las define como: 

[…] sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios […].  No representan simples opiniones, imágenes 

o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización 

de la realidad […].  Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que 

le permita a los individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la 

comunicación entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el intercambio social y para 

nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (Farr, 1984; 

citado por Araya, 2002, p.28). 
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De acuerdo con lo anterior, las RS son construcciones simbólicas que están en constante recreación, en 

razón de las interacciones sociales, por tanto, son dinámicas y específicas a la hora de entender y comunicar 

realidades, e influyen en el momento que son asimiladas y, aceptadas por las personas; emergen 

fundamentadas en las tradiciones y tienen, por encima del conocimiento científico, la capacidad de dotar 

de sentido la realidad social.  Por lo tanto, al conocimiento que contienen las RS se le puede entender 

también como ‹saber del sentido común›, saber ingenuo y pensamiento natural. 

Jodelet (1984) las define como: […]  Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de 

referencia que permiten interpretar lo que sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven 

para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que 

permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro de la realidad concreta de 

nuestra vida social, las representaciones sociales son todo ello en conjunto (p.472). 

 

El autor alude a que las RS aparecen cuando los individuos debaten un tema de interés mutuo o, cuando 

existe el eco de los acontecimientos seleccionados como significativos o dignos del interés por quienes 

manipulan los medios de comunicación.  Mientras que Banchs (1984), las concibe como:  

Una forma del conocimiento de sentido común que caracteriza las sociedades modernas bombardeadas de 

manera constante por la información que los medios de comunicación divulgan. Siguen, por tanto, una lógica 

propia que es diferente, pero no inferior, a la lógica científica y que encuentran en su expresión en un lenguaje 

cotidiano propio de cada grupo social (citada por Mora, 2002, p. 8). 

 

En coherencia, un factor de alta influencia en las RS son los medios de comunicación, quienes propagan 

imágenes y les dan posibles significantes, llegando de manera masiva a las sociedades quienes se identifican 

con las opiniones e ideologías políticas y religiosas que se manifiestan o se expresan a través de estos 

medios.  

En coherencia con los intereses del presente estudio, se toma la definición de Araya (2002) quien arguye:  

Las RS, en definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa.  Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con 

fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres 

actúan en el mundo (p.11). 

 

Características de las RS: 

Carácter relacional, siempre se tiene en cuenta la representación colectiva por encima de la individual, 

se basa en las representaciones emergentes entre las relaciones humanas.  
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Carácter social, esto quiere decir que son “compartidas por muchos individuos y como tal construyen 

una realidad social que puede influir en la conducta individual” (Moscovici, 1979, p. 104).  Entonces las 

RS son una especie de conocimiento social, donde se interviene a través del contexto concreto en el que se 

sitúan los individuos y grupos, a través de la comunicación que se establece entre ellos, y a través de los 

códigos, valores e ideologías relacionadas con las posiciones y pertenencias sociales específicas.  

Puede referirse a una extensa variedad de fenómenos que se observan y se estudian en diferentes estados 

de complejidad, imágenes que condensan el conjunto de los significados, que a su vez son sistemas de 

referencia que permiten interpretar lo que sucede.  

Ser dinámicas, característica que les proporciona la capacidad para transformar el conocimiento social.  

Según Abric (2001-1994), las RS cumplen diferentes tipos de funciones que son indispensables en la 

comprensión de la dinámica social y de las relaciones de los seres humanos con su entorno social, además 

son intra e intergrupales, por lo que son esenciales para la comprensión de los comportamientos y las 

prácticas sociales. Algunas de estas son: 

Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad. Permite a los actores sociales adquirir 

conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y comprensible para ellos (Moscovici, 1981). 

Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda de la especificidad de los grupos, 

además de la función cognitiva de entender y explicar, las RS sitúan a los individuos y a los grupos en el 

campo social (Mugny & Carugatí, citado por Abric 2001). 

Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas. El sistema de pre-

decodificación de la realidad que constituyen las RS es una a guía para la acción. Las RS producen 

igualmente un sistema de anticipaciones y expectativas. 

Funciones justificadoras: permiten justificar las posturas y los comportamientos en función de la 

naturaleza de las relaciones establecidas con el propio grupo u otros, cumpliendo así la función de perpetuar 

y justificar la diferenciación social como los estereotipos, mantener una distancia social o discriminar. 

 

En definitiva, las RS constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de 

estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o 

negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige 

con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en que las mujeres y los 

hombres actúan en el mundo (Araya, 2002, p.11). La RS se comparten en el seno de los grupos de 

pertenencia; se establecen desde la construcción de la identidad de la persona para compartir los valores de 

los grupos a los que cada persona pertenece (García A. , 2008). 
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Por su parte, las creencias son proposiciones simples, conscientes o inconscientes, inferidas de lo que 

las personas dicen o hacen, capaces de ser precedidas por la frase “yo creo que”, el contenido de una 

creencia puede: a) evaluar como bueno o malo; b) describir el objeto de la creencia como verdadero o falso, 

correcto e incorrecto; c) Propugnar ciertos tipos de acciones Rokeach (1968, tal como fue citado por Araya, 

2001, pág. 44).  Las creencias también hacen referencia a aquello que los sujetos consideran verdadero o 

falso, en términos religiosos la creencia en la existencia de una deidad hace parte de la identidad de los 

sujetos, de su ser y hacer en sociedad, en este sentido los estudiantes ven confrontadas sus creencias al 

recibir una ERE que puede ser contraria a sus convicciones; por lo que es necesario el respeto y la valoración 

de la persona que es mi igual, pero cree algo diferente es vital para propiciar el espacio que genere 

condiciones de dialogo entre personas de diferentes creencias religiosas o espirituales tanto a nivel 

individual como colectivo, con la institucionalidad y la ciudadanía en general (Escobar, 2003). 

Mientas que la ideología, tiene un carácter de generalidad que la asimila a un código interpretativo o a 

un dispositivo generador de juicios, percepciones, actitudes sobre objetos específicos, pero sin que el propio 

código este anclado en un objeto particular, sino que atraviesa todos los objetos, además de que no es 

atribuible a un agente particular. Las ideologías y las representaciones sociales son objetos distintos, pero 

estrechamente vinculados entre sí por relaciones de causalidad de tipo circular. El estudio de cada uno de 

estos dos fenómenos es relevante para la comprensión del otro... (y) nos informa sobre la ideología que 

subyace a la representación social. Es preciso estudiar las representaciones sociales para esclarecer los 

fenómenos ideológicos (Ibáñez, 1988, pág. 60). 

Por último, desde las RS, los Imaginarios, se constituyen en el concepto que más se utiliza como 

sinónimo de las representaciones sociales y hace referencia a ciertos contenidos mentales fenomenológicos 

que se asocian con determinados objetos, supuestamente reales (Araya, 2002). Los imaginarios juegan un 

rol relevante en los conflictos de tipo religioso, generando profundas divisiones inter o intra grupos, creando 

ciertos consensos al interior del propio grupo, pero demarcando las diferencias y agudizando la polarización 

entre bandos. En este proceso, las posturas ante un determinado problema tienden a reducirse cada vez a 

dos esquemas opuestos y excluyentes. 

 

Las categorías expuestas, se constituyen entonces, en el marco referencial para la transformación de la 

información a la cual se accedió a través de la gestión del diseño metodológico. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

ENFOQUE  

 

En los antecedentes sobre el hecho religioso y las RS existió un predominio con el paradigma cualitativo 

y, sus diferentes enfoques, tipos y técnicas, precedente desde el cual se tomaron las decisiones sobre el 

mismo paradigma para el estudio previsto.   

El estudio de las RS requiere un paradigma cualitativo con el propósito de proveer una comprensión de 

su estructura, contenido y evolución en distintos campos. En consecuencia, se retoman dos escuelas que se 

han especializado en el estudio de las RS y se mencionan algunos enfoques desde donde investigar y 

profundizar en las mismas. La escuela clásica, desarrollada por Jodelet en estrecha cercanía con la propuesta 

de Moscovici, que hace mayor énfasis en el aspecto constituyente que, en el constituido de las RS, y que, 

metodológicamente recurre al uso de técnicas cualitativas, en especial las entrevistas y el análisis de 

contenido. Y la escuela de Ginebra (máximo exponente es Doise, W.), conocida como la escuela sociológica 

dado que se centra en las condiciones de producción y circulación de las RS. 

El enfoque procesual permitirá acceder al contenido de una representación, el procedimiento clásico 

utilizado por este enfoque es la recopilación de un material discursivo producido en forma espontánea 

(conversaciones), o bien, inducido por medio de entrevistas, en tanto el enfoque estructural busca el análisis 

de una RS y la comprensión de su funcionamiento, necesita obligatoriamente una doble identificación, el 

contenido y la estructura. Es decir, los elementos constitutivos de una representación son jerarquizados, 

asignados de una ponderación y mantienen entre ellos relaciones que determinan la significación y el lugar 

que ocupan en el sistema representacional.  

Para ilustrar de un modo sintético el estudio de las RS, se alude a Celso de Sá. (1998) quien recomienda: 

Enunciar exactamente el objeto de representación que se ha decidido estudiar, descartando la influencia 

de la representación de objetos muy cercanos al de nuestro interés. 

Determinar los sujetos - en términos de grupos, poblaciones, estratos o conjuntos sociales y grupos -en 

cuyas manifestaciones discursivas y comportamientos estudiaremos la representación. 

Determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde se desenvuelven los sujetos y grupos, sus 

prácticas sociales particulares, redes de interacción, instituciones u organizaciones implicadas, medios de 

comunicación al acceso de los grupos seleccionados, normas o valores relacionados con el objeto de 

estudio, etc. 

 

En consecuencia, el paradigma cualitativo es la ruta metodológica mediante la cual se busca 

comprender la perspectiva de los adolescentes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
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experiencias, opiniones y significados, es decir, “la forma en que perciben subjetivamente su realidad” 

(Sampieri, R., Hernández, C, y Baptista, P., 2010, pág. 364).  Donde comprender, implica profundizar en 

el texto, su autor, historia de vida, contenidos y significados en el contexto del mundo socio histórico y 

cultural del que procede; para interpretar, se establece un diálogo con el texto que involucra multiplicidad 

de sentidos, puntos de vista y concepciones dadas, según el momento, diferente quizás, al momento de 

producción del texto y al del autor mismo (Arraéz, Calles, y Moreno de Tovar, 2006).  

Así mismo, la investigación se fundamenta desde un enfoque hermenéutico, disciplina que considera 

la interpretación de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el elemento.  Esto implica 

la interpretación, la detección de nuevas direcciones y la extracción de conclusiones en horizontes de 

comprensión más amplios. Su función consiste en comprender la conducta de las personas estudiadas, lo 

cual se logra cuando se interpretan los significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de 

los otros, como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia (Martínez Rodriguez, 

2011)  

En consideración, la presente investigación se desarrolla desde una perspectiva ontológica que según 

Heidegger (1974), “hace referencia a la comprensión genérica – la interpretación - de lo que significa ser 

humano, en otras palabras, la comprensión del ser en cuanto ser” (p.28). Asumir esta mirada hermenéutica 

supone darle primacía al sujeto, a su voz, a sus discursos y sentidos que de ellos emerjan.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El análisis de caso es el método de investigación seleccionado para el estudio en aras de lograr 

comprensiones individuales y comunes. Para Yin (1984) el estudio de caso consiste en una descripción y 

análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas. Su propósito fundamental es 

comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los 

componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. Dado su carácter polisémico, su naturaleza 

predominantemente verbal, su irrepetibilidad y el gran volumen que suele recogerse, el análisis de datos es 

visto como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de la investigación cualitativa, basado 

principalmente en el análisis comparativo. Algunas de las técnicas que se pueden utilizar para analizar la 

información recogida, pueden ser, por ejemplo; la reflexión analítica sobre los datos. De ahí, se puede 

realizar una selección, reducción y organización de los datos y se categoriza la información.  

Según Stake (2005: 11, citado por Álvarez, C,. y San Fabián, J., 2012) la nota distintiva del estudio de 

casos está en la comprensión de la realidad objeto de estudio: “El estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. De tal modo que, es a una visión global del fenómeno estudiado a lo que aspira 
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un estudio de caso.  No es una técnica particular para conseguir datos, sino una forma de organizarlos 

(Goode y Hatt, 1976, citados por Álvarez, C,. y San Fabián, J., 2012). Los autores destacan una serie de 

características básicas de los estudios de casos, que, en su conjunto, les diferencia de otros métodos de 

investigación: 

Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio. El principal valor de un estudio de caso 

consiste en desvelar las relaciones entre una situación particular y su contexto.  

Son estudios holísticos. El investigador ha de tratar de observar la realidad con una visión profunda y 

ha de tratar de ofrecer una visión total del fenómeno objeto de estudio, reflejando la complejidad del mismo. 

Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada realidad/situación a través de una descripción densa 

y fiel del fenómeno investigado. 

Son heurísticos. Los estudios de caso tratan de iluminar la comprensión del lector sobre el fenómeno 

social objeto de estudio.  Siendo la heurística el arte o ciencia del descubrimiento.  

Se observa, se sacan conclusiones y se informa de ellas. 

Se centran en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen la participación del investigador en 

el devenir del caso. 

Estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de interés de los mismos, exigiendo al 

investigador una permanencia en el campo prolongada. 

Se dan procesos de negociación entre el investigador y los participantes de forma permanente. 

Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis de los mismos se ha de realizar 

de modo global e interrelacionado. 

El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a otros casos surgen 

fundamentalmente del trabajo de campo, lo que exige una descripción minuciosa del proceso investigador 

seguido. 

Por su parte Ceballos (2009), considera que, para este enfoque, el caso tiene un claro límite físico, social 

o temporal que le confiere entidad. Posee una condición de objeto, más que de proceso. El caso se considera 

como una totalidad única e integrada, en la que todo acontecimiento depende de esa totalidad, sin que haya 

que buscar nada fuera.  Este autor clarifica que el estudio de casos pretende comprender un caso particular, 

sin interés por comprender otros casos o un problema general. 

 

CONTEXTO  

 

La población participante fueron adolescentes con identidad religiosa minoritaria cuyas edades oscilan 

entre los 13 y 17 años de edad, miembros de 4 congregaciones: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

(IPUC); Centro de fe y esperanza (CFE); Iglesia Cuadrangular (muestra voluntaria); estudiantes de colegios 
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públicos y privados, (estratos socioeconómicos entre 2 y 4). Se pensó en diferentes grupos religiosos4  para 

identificar voces plurales, diversas identidades que convergen en el entorno educativo. 

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene adhesión a una doctrina monoteísta con sus 

implicaciones cristológicas, ideológicas y practica el bautismo en el nombre de Jesús; por eso, es 

considerada como parte de los pentecostales del nombre de Jesucristo o apostólicos. De esta iglesia 

participaron dos congregaciones ubicadas en diferentes barrios: IPUC-La Campiña, 6 adolescentes, ubicada 

en el barrio Robledo desde hace doce años, actualmente se congrega un público aproximado de 350 

personas (50 de ellas adolescentes); IPUC_Santa Cruz, la Rosa, participaron 10 adolescentes; con un 

público asistente en promedio de 200 personas 35 de ellas adolescentes.  

Centro de fe y esperanza, Misión Panamericana; ubicada en el barrio Robledo con adhesión a la doctrina 

y bautismo trinitario, asistencia promedio de 120 personas, participaron 11 adolescentes. 

Iglesia Cuadrangular, doctrina trinitaria, participaron 6 adolescentes. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

La entrevista  

 

Abric (2001-1994) presenta varios métodos para el estudio de las RS reunidos en dos grupos: métodos 

Interrogativos y Métodos Asociativos, para este estudio se optó por los interrogativos, específicamente en 

las técnicas, se retomó la entrevista como una conversación que procura entender el mundo desde la 

perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias (Ortí, 1986).  Su propósito 

entonces es obtener descripciones de vida del entrevistado respecto a la interpretación de los significados 

de los fenómenos descritos.  

En las técnicas, se retoma la entrevista como una conversación que tiene una estructura; procura entender 

el mundo desde la perspectiva del entrevistado, y desmenuzar los significados de sus experiencias (Kvale, 

2012), su propósito entonces es obtener descripciones de vida del entrevistado respecto a la interpretación 

de los significados de los fenómenos descritos. 

 

Entrevista semiestructurada grupal  

Es así como en los instrumentos se retoma la entrevista semiestructurada donde se realizan preguntas 

alrededor de una temática específica, caracterizada por una secuencia en tópicos o temáticas. Se valida una 

apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas (abiertas-cerradas) de acuerdo con 

                                                            
4Acorde con los intereses de la presente investigación, sólo se discriminó en la elección de la muestra, congregaciones 

religiosas no católicas (indeterminadas), que estuvieran dispuestas a participar.  
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la situación de los entrevistados.  Específicamente se abordará la guía de entrevista grupal para recoger e 

interpretar vivencias colectivas las representaciones ideológicas, los valores o el imaginario dominantes en 

un determinado estrato, clase o sociedad global. 

Se valida una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas (abiertas-cerradas) 

de acuerdo con la situación de los entrevistados. Y en lo relativo al guion de entrevista grupal, el instrumento 

será no directivo, el cual tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo 

de sujetos que son reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre determinado 

tópico propuesto por el investigador (krueger, 1991) 

El propósito giro alrededor de la participación de los adolescentes en una conversación sobre lo que 

pensaban y hacían en la asignatura de religión, así como lo que imaginaban o desearían que fuera en el 

futuro sobre el particular.  Se realizaron una serie de preguntas buscando la participación de los asistentes, 

quienes siguiendo los turnos conversacionales podían ampliar, complementar, contra-argumentar lo 

expuesto por el compañero.  La conversación tuvo la duración de una hora aproximadamente, la 

información fue grabada en audio, para su respectiva transcripción.  

 

Unidades de análisis preestablecidas para la entrevista grupal. 

 

CONCEPTOS TEÓRICOS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Representaciones sociales 

Identidad religiosa minoritaria 

Normas 

Valores 

Costumbres 

Rituales 

Interacciones cotidianas 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Evaluación 

Formación 

Prácticas de enseñanza religiosa 

Educación religiosa 

Formación religiosa 

Identidad religiosa 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Durante esta etapa fue preciso asegurar el rigor de la investigación, para ello se tuvieron en cuenta los 

principios de:  
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Pertinencia, relacionado con la identificación de los participantes que acorde a los intereses de la 

investigación pudiesen aportar la información de la que dispusieran. 

Adecuación, significó contar con los datos suficientes para desarrollar la descripción del fenómeno de 

acuerdo con las necesidades teóricas del estudio (Quintana, 2006).  

Representatividad: Muestras de distintas minorías religiosas. 

La Credibilidad: reconocimiento por los participantes a los resultados de la investigación como ciertos 

o verdaderos.  

Consistencia-confiabilidad: a pesar de la variabilidad de los datos por la diversidad cultural de los 

contextos investigados, se buscó la estabilidad de los datos, empleando para ello la descripción, 

interpretación y validación de los hallazgos, mediante la aplicación de una metodología rigurosa. 

 

Procedimientos de recolección de información:  

Comunicación con pastores o líderes religiosos de las congregaciones a las cuales asisten los 

adolescentes, para presentarles el proyecto, explicarles el propósito de la investigación, el consentimiento 

informado y las condiciones éticas. 

Concertación de espacios, fechas, horarios y escenario para la realización de la entrevista grupal, o la 

recolección de información. 

Organización del material requerido: grabadora, consentimientos informados, guía de entrevista, bloc, 

colores. 

Presentación del proyecto a la congregación en general-padres de familia.  

Aplicación del instrumento con una duración aproximada de una hora. 

 

PLAN TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Rodríguez, Gil, & García, (1999) definen el análisis de datos como “un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de 

extraer significado relevante en relación a un problema de investigación” (p.197). Con este concepto, 

permanecemos dentro de la idea general de análisis como proceso aplicado a alguna realidad que nos 

permite discriminar sus componentes, descubrir las relaciones entre tales componentes y utilizar esa 

primera visión conceptual del todo para llevar a cabo síntesis más adecuadas.  
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Explicación del procedimiento:  

 

 

Registro de la información, según la grabación.  Transcripción de la información o los audios originales 

de cada una de las entrevistas grupales, respetando los modismos, acentos, pausas, silencios, suspiros, 

asumiendo la literalidad de la información. 

Reducción de datos u organización de la información.  Momento en el cual se acudió a la separación de 

unidades literales de los informantes, para en un segundo momento, agruparla según el contenido o las 

unidades de sentido que emergieron (palabras, proposiciones negativas o afirmativas, preguntas).  Para 

organizar la información en unidades de sentido, que resultaran relevantes y significativas en función del 

tema abordado, se realizó una matriz en la que se separaron por colores los incidentes (cada parte de la 

información: palabras clave, contenidos, significados compartidos, recurrencias, diferencias (Carrero 

Planes, Soriano Miras, & Trinidad Requena, 2012).  

La reducción de la información se remite a el ejercicio de hacerlos más manejables para los procesos o 

momentos de análisis e interpretación posteriores a este momento, con este objetivo se utilizará la técnica 

de agrupación, que, de acuerdo con Quintana (2006), es una técnica que ayuda al investigador a ver qué va 

con que o que se relaciona con qué. De igual manera, se precisó con la codificación de las recurrencias del 

discurso grupal, mediante el establecimiento de relaciones constantes entre cada uno de los grupos 

entrevistados y, luego se relacionaron con la información obtenida, buscando encontrar las precategorías 

de similitud o diferencia por grupo. 

Clasificación de la información, identificación y clasificación de elementos. Momento en el cual, fue 

organizada la información, se examinaron las precategorías para identificar en ellas determinados 
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componentes temáticos que permitieron clasificarlas en categorías; procedimiento final que exigió la 

interpretación permanente, logrando la transformación de la información (Miles & Huberman, 1994).  

Por último, se acudió a la jerarquización por niveles de recurrencia o constancia, para analizar la 

información en procura de los resultados finales, es decir, se revisaron las categorías de los grupos caso, en 

razón de los objetivos, preguntas y supuestos, y la búsqueda de elementos para elaborar las conclusiones.  

Para garantizar la fiabilidad, la validez, la credibilidad, la aplicabilidad, la confiabilidad y la 

concordancia teórico-epistemológica, se hizo necesario especificar el proceso de triangulación en el plan 

de análisis general, teniendo en cuenta a Cisterna (2005): 

La selección de la información obtenida en el trabajo de campo. 

La relación de los datos encontrados en los cuatro grupos de discusión. 

La triangulación de la información con el marco teórico, es decir la discusión entre los resultados del 

trabajo de campo y la fundamentación teórica, con el fin de asignar integralidad, sentido y significado a la 

investigación. 

 

Criterios éticos en el proceso de transformación de la información  

 

En las condiciones éticas se consideraron los planteamientos de la UNESCO, A.G. (2005) en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; por lo tanto, dentro de la investigación, se ha 

de considerar:  

Secreto profesional: la estudiante investigación garantiza el anonimato de los participantes en referencia 

con el respeto a la dignidad y el derecho a la privacidad. El compromiso será conservar la confidencialidad 

de los informantes.  

Derecho a la no-participación: los participantes, al estar informados del estudio de investigación, tienen 

plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente las preguntas que le sean formuladas y a 

prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren o desistir de su participación.  

Derecho a la información: los participantes podrán solicitar la información que consideren necesaria con 

relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la proyección y/o 

socialización de la investigación, cuando lo estimen conveniente.  

Remuneración: los fines del estudio son formativos, académicos y profesionales, por lo anterior, no 

existe contraprestación económica ni de otra índole, la colaboración de los participantes es voluntaria.  

Divulgación: la devolución de los resultados será presentada (por escrito u oralmente) a las 

congregaciones, los adolescentes y con los profesionales que acompañan el estudio. Los resultados de la 

investigación serán divulgados al interior del Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria según la 

normatividad de la Maestría en Educación.  
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Acompañamiento: La estudiante en procesos de formación en investigación Bibiana Marcela Castaño 

Hernández contará con el acompañamiento permanente del grupo de docentes del nivel en las diferentes 

etapas del proceso de investigación, quienes brindarán la asesoría teórica, metodológica y ética pertinente 

para la realización del trabajo.  
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HALLAZGOS – RESULTADOS  

 

El análisis de caso en los cuatro grupos participantes en la entrevista grupal, se realizó siguiendo las 

pautas del tipo de investigación sugerida, y en razón de los criterios de recurrencia y constancia de 

postulados en la conversación, buscando así, retomar aquellas unidades de significado y profundización, 

para llegar a la esencia y realidad de lo que piensa cada grupo, procurando rigurosidad en el hallazgo de 

unidades de análisis, subcategorías y categorías finales, tal como se expone en las siguientes líneas. 

 

CASO GRUPO 01  

 

La entrevista grupal con los estudiantes del grupo 01, iglesia cristiana Cuadrangular, facilitó el encuentro 

de algunas categorías de profundización, alrededor de representaciones sociales y relatos de práctica sobre 

la enseñanza, la formación y el aprendizaje de la religión en la escuela, las mismas que se exponen a 

continuación siguiendo el proceso de descripción e interpretación. 

Los estudiantes describen en la conversación, unidades de significado asociadas a expectativas respecto 

a los contenidos y la metodología de la enseñanza de la religión escolar: contenidos éticos y ciudadanos, 

no religiosos y, metodologías inclusivas, plurales, donde se escuche la voz del otro, se reconozca su 

diversidad y, pueda debatirse, aprender desde estrategias de indagación o foros, donde todos puedan 

participar.  

Además, tres de los participantes en la entrevista, concuerdan en que debería de haber un cambio de 

nominación de la asignatura de religión, por estilos o principios de vida, justificando que, religiones existen 

muchas y su creencia es más que una religión. Participantes 1, 5 y 6. 

De lo anterior, se deduce que los adolescentes pertenecientes a minorías religiosas reconocen el derecho 

en términos de libertad e igualdad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tal como lo propone el MEN 

(2012), desde la formación en competencias ciudadanas respecto del reconocimiento de las cosmovisiones, 

ideologías y roles sociales, que deberían tener los estudiantes, en razón de los argumentos, posiciones y 

conductas diversas y compartidas.  

La adhesión religiosa minoritaria de los adolescentes participantes, no predetermina sus expectativas 

frente a la enseñanza religiosa, las cuales difieren de una posición fundamentalista, y se suman a compartir 

la visión del derecho, sugerida por la normatividad (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

Reiterando, los contenidos de enseñanza no deben estar marcados por creencias religiosas particulares, sino 

por el énfasis en la identidad civil y el conocimiento ético. 

Complementario a lo anterior, el grupo de adolescentes, relata que los contenidos religiosos que regulan 

la enseñanza, están determinados por la adhesión institucional a creencias religiosas particulares, sea en el 
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colegio público, donde predomina la enseñanza religiosa desde la postura católica, con contenidos 

conceptuales como historias bíblicas, sacramentos, la pascua y la eucaristía; y prácticas como: oración 

ocasional y asistencia a misa en semana santa; mientras que en los colegios privados con postura 

minoritaria, enseñan desde su especificidad, principios y valores cristianos, como puede corroborarse en el 

discurso de los participantes: participantes 5 y 6: “nosotras asistimos a un colegió cristiano, y pues la 

enseñanza se caracteriza porque enseñan principios cristianos”; participantes 2,1,3, en el caso de nosotros 

tres también, pues asistimos a un colegio donde enseñan como ella dice, principios cristianos, normas, 

valores y todo eso; informante 4: yo asisto a un colegio público y pues allá  es muy diferente a ellos, haya 

enseñan de la virgen, de los sacramentos, de la eucaristía y cosas así.  

Esos contenidos adheridos a un currículo y a una creencia religiosa determinada (con tendencia católica 

o minoritaria), obvian la pluridiversidad de creencias religiosas y de contenidos históricos, multiculturales, 

civiles, que den la perspectiva cultural de todos, que sería lo ideal según el derecho constitucional y los 

derechos fundamentales del individuo.  

El contenido de enseñanza marcado por creencias religiosas particulares, puede llegar a generar 

conflictos de creencia, y, por sí mismo, puede ser excluyente. López (2014), refiere que las prácticas de 

enseñanza, evaluación y aprendizaje en la educación formal suelen generar prácticas de exclusión para los 

estudiantes adscritos a minorías religiosas, en tanto que los contenidos ofrecidos se relacionan con 

ideologías diferentes a las elegidas por opción personal; reiterando el abordaje ideal del contenido alrededor 

de la identidad, el conocimiento ético, el derecho del otro- de todos. 

En esta misma línea, los adolescentes opinan que los contenidos de enseñanza de otras asignaturas, 

contradicen lo aprendido en religión, donde el mundo fue creado por Dios, pero en el área de Ciencias 

Sociales el mundo se creó a partir del Bing bang. De otra parte, la religión, como proceso, no tiene dificultad 

para el aprendizaje y la evaluación, la consideran una asignatura fácil.  

Se encuentran, además, opiniones frente a los contenidos de aprendizaje en dos líneas: por un lado, los 

jóvenes manifiestan que el aprendizaje en el área de religión no es significativo, no los motiva, porque no 

se relaciona con sus intereses, y, de otra parte, afirman que, en ocasiones, puede ser complementario al 

contenido formativo de la congregación.  

De donde se deduce que la enseñanza de la religión, no considera las expectativas, experiencias de vida, 

saberes previos y el interés de dichos estudiantes, para que esos aprendizajes les sean significativos y 

aporten en el desarrollo integral; objetivo de la educación, compartido por la ERE según los lineamientos 

para la educación religiosa (MEN, 2012).  Fernández (1998) y Dietz (2008) coinciden en que los estudiantes 

entre los 14 y 18 años asumen actitudes de indiferencia y desmotivación frente a la enseñanza de la religión 

porque no la suponen relevante o interesante; mientras que para lograr el desarrollo integral se debe [...] 

considerar los intereses de niños y niñas, sus experiencias de vida cotidiana, sus deseos y fantasías, etc. Se 
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trata de contextualizar los contenidos, el lenguaje y las actividades, valorando la cultura local (Di 

Girolamo, C., Martínez, A., Reyes, R., y Zapata, V.. 2013, p. 11).  

Se interpreta de lo anterior que la profundización realizada por los estudiantes, devela representaciones 

sociales (expectativas, percepciones, opiniones), sobre la enseñanza de la educación religiosa, enfatizando 

en las expectativas sobre una educación ética, civil, y perspectiva multicultural, que efectivamente incida 

en el desarrollo integral y promueva el interés o deseo por aprender.  

Desde otra posición, los participantes relatan que las interacciones con sus compañeros generalmente 

son de respeto según la individualidad y singularidad: joven de la minoría, católico, ateo, todos; sienten 

curiosidad por la creencia del otro y, las prácticas o rituales que realizan. Sólo en situaciones esporádicas, 

se presentan casos de bulliyng, por la opción religiosa. 

Esto podría interpretarse como que los jóvenes no asumen posturas fundamentalistas, se relacionan con 

el otro, independiente de sus creencias religiosas (mayoritarias o minoritarias); la interacción se regula por 

el club social, la participación en grupo y el reconocimiento deseado en cada uno, por parte del otro, 

características del ciclo vital; así mismo, se encuentran afirmaciones donde los estudiantes de minoría 

religiosa a pesar de los dogmas y la formación religiosa preliminar, desean tener relaciones de respeto y de 

aceptación con sus pares, por lo que evitan entrar en debates y discusiones (Fernández, 1998; y Dietz, 2008). 

Lo enunciado, permite afirmar que las interacciones de los adolescentes con identidad minoritaria, no 

están marcadas por dicha identidad, es desapercibida en el club social adolescente y juvenil escolar.  

Uno de los adolescentes participantes, afirma que, a los demás compañeros de la escuela pública, se les 

debe evangelizar, situación que podría contradecir las líneas alrededor de la enseñanza y el aprendizaje en 

relación con el derecho a la igualdad.  Complementario a ello, los adolescentes ratifican que, sin su identidad 

religiosa, sus vidas no tendrían sentido, y las de los demás, tomaría sentido.  

Afirmaciones donde se evidenció la adhesión a creencias minoritarias inculcadas desde la infancia, en 

el ámbito familiar, la tradición social y cultural, con tendencia de auto- exclusión; afirmaciones que, a su 

vez, indican que los adolescentes no son conscientes de su postura de inconsistencia. 

Un elemento de suma importancia en el entendimiento de la actividad religiosa se refiere a la serie 

de restricciones que ésta va a imponer en el quehacer de la vida profana a través de un tabú.  Sin lugar 

a dudas se trata de una de las formas más exteriorizadas y evidentes de la implicación de las estructuras 

religiosas en la vida cotidiana de las personas, que parte de la dupla de lo permitido y lo prohibido, en 

la cual una colectividad va a determinar moralmente lo que es bueno y lo que es malo (Camarena, M.E., 

y Tunal, G., 2009, p. 7). 

 

La forma en que se configuran RS en torno a lo religioso y que hacen parte de las características 

definitorias de la identidad religiosa minoritaria, es decir, de la cultura que poseen o en la que están siendo 



51 
 

formados los adolescentes, puede generar brechas de discriminación en tanto que, según Camarena y Tunal 

(2009) cuando se considera a la religión como parte de una forma de vida específica o en sí misma una 

forma de vida, esta idea nos refiere a la existencia de un ethos característico que da identidad a cada una de 

las formas distintas de concebir la realidad por parte de varias sociedades, lo cual implica una situación en 

la que se encuentran conviviendo una gran gama de posturas que se suponen y se oponen entre sí. 

Un último aspecto de discusión del grupo 01 que aparece como categoría es: actitud e interacción 

docente que deja en cuestión perspectiva multicultural. 

De acuerdo con las percepciones de los participantes sus docentes del área de religión siguiendo la 

normativa institucional, asumen actitudes de omisión e indiferencia en situaciones que se presentan en el 

aula ante debates, opiniones o preguntas de y entre estudiantes frente a temáticas religiosas que difieran de 

la propuesta curricular del colegio. 

Los docentes aceptando el PEI, obvian la multiculturalidad que se encuentra en el aula, la postura 

ideológica de la institución los deja sin opciones para atender la población diversa, lo que facilita el 

cuestionamiento sobre el rol del docente en la mediación de las situaciones de aula, que no articula la 

normativa nacional sobre la diversidad religiosa y el derecho aprender bajo el principio de libertad. El 

quehacer del docente de religión, apuesta por el diálogo interreligioso y el reconocimiento del valor cultural 

(MEN, 2014) postulados que se quedan en el discurso.  

La educación religiosa propone en los procesos evaluativos de los docentes el desarrollo de 

competencias disciplinares enfocadas en el ecumenismo, el diálogo interreligioso y el reconocimiento del 

valor cultural de la religión, y hace hincapié en “la necesidad de conocer los rasgos culturales, las dinámicas 

sociales y los procesos históricos en los cuales se explicita” (MEN, 2014, p. 25). 

Roa Quintero (2016) indica que el reconocer que hay formas plurales de creer, es una de las tareas 

esenciales del educador de religión, labor que considera la Conferencia Episcopal de Colombia (2000), 

afirmando que los estudiantes de las escuelas traen unos presupuestos religiosos desde sus familias que 

deben tenerse en cuenta en el proceso de aprendizaje.  

Los hallazgos permiten interpretar que en el grupo 01 se encuentran relatos de experiencias y 

representaciones sociales sobre la enseñanza y el aprendizaje en el aula de la ERE. 

Expectativas sobre una educación ética, civil, derechos humanos y derechos humanos, con perspectiva 

multicultural. 

Percepción sobre la falta de multiperspectiva religiosa cultural en el espacio de aula, la cual es regulada 

por conceptos y prácticas religiosas mayoritarias, y la poca incidencia de tal aprendizaje en su proyecto de 

vida y trayectoria religiosa.  

Emerge un sentido de pluralidad que deja la duda si es ¿para que los demás conozcan lo que cada uno 

sabe? O por qué efectivamente creen en lo plural. 
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CASO GRUPO 02 

 

La entrevista grupal con los adolescentes del grupo 02: Iglesia Centro de Fe y Esperanza- Misión 

Panamericana, facilitó el encuentro de las unidades de significado, las unidades de análisis, y las pre-

categorías que se relacionan a continuación: 

Los adolescentes relatan experiencias alrededor del cómo les enseñan y aprenden en la escuela y entorno 

institucional contenidos católicos (sacramentos, eucaristía, pascua…) y, saberes plurales referidos con otras 

religiones; en tanto que, en el entorno congregacional los forman en principios y valores referidos con la 

creencia minoritaria basados en la Biblia.  

Así mismo, exponen que han recibido una ERE obligatoria que difiere a la opción personal enseñada 

por los padres, asumida por decisión propia o mediada por experiencias espirituales; situación que les exige 

capacidad emocional para mantener una postura neutral, convencimiento de su creencia religiosa y, 

confianza para comunicar a las familias las dudas, tensiones e inquietudes que surgen del entorno de aula; 

sensaciones y conocimientos que podrían incidir en miedos o dilemas religiosos personales o familiares 

(Rodríguez, 2015, p. 657). 

La presencia de las manifestaciones religiosas y de creencias en el espacio público es una realidad que no puede 

ser eludida […] Todas las tradiciones religiosas tienen un pensamiento y una propuesta de lo que debe ser la 

educación y negar esa voz impide acercarnos a la construcción de una auténtica sociedad inter-confesional 

(Essomba, 2012, p. 190), o para el caso que propenda por el respeto a la pluralidad. 

 

Si la escuela, la iglesia y la familia enseñan y forman a los jóvenes en creencias religiosas que difieren 

entre sí, quedaría pendiente la incidencia conjunta, en la formación de dicha población, mucho más, cuando 

se encuentran en construcción de su identidad. Ruíz (2014) plantea que la formación religiosa no es tarea 

de la escuela, son los padres de familia los primeros responsables de esta educación en sus hijos.   

Los adolescentes regulados por la creencia minoritaria conciben que la formación religiosa que han 

recibido en sus hogares y congregación, les ha permitido acumular valores y creencias que dotan de sentido 

su existencia; si dicha creencia no estuviera, arguyen, sus vidas serían vacías, tristes y sin valores. 

Asimismo, conciben que la formación religiosa minoritaria, promueve el cambio en el estilo de vida, para 

quienes estaban en la drogadicción, violencia, pleitos o el abandono; y facilita la solución a problemas 

sociales y escolares. 

En la conversación, una y otra vez, los jóvenes enfatizan en la importancia y arraigo para sus vidas de 

las creencias, normas y principios de la religión minoritaria; denotando que la identidad religiosa 

minoritaria, permea su concepción sobre el mundo, los demás, ellos mismos y sus estilos de vida.   
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Las creencias religiosas que son muy arraigadas, crean en las personas que las tienen, un sentido de pertinencia 

y de identidad con la religión, las cuales les “admite” actuar ante diferentes hechos, de una manera constante. Por 

esto algunos jóvenes actúan y proceden justificando sus actos guiados por la fe que profesan ( Álvarez García, 

2016, p. 31). 

 

Esta forma de concebir la vida, explica su participación en grupos sociales como la escuela y las 

experiencias de interacciones con sus pares quienes, de otra parte, tienen imaginarios sobre un deber ser del 

joven cristiano, sobre los comportamientos, eventos y/o acciones, de los que deberían o no participar, que 

al no cumplirse pueden generar discursos discriminatorios tales como: “y eso que es evangélico”, 

“evangélico chiviado” “evangélico arrepentido”. Ramírez , Martínez, & García , (2013), señalan que las 

relaciones de amistad que los jóvenes pertenecientes a minorías mantienen con sus pares “se encontrarán 

enmarcadas por las estructuras de plausibilidad que provee su identificación religiosa, entonces habrá pocas 

probabilidades de que realicen prácticas que vayan contra las normas que indica su religión (p.3). 

Esa creencia minoritaria, determina las interacciones, la forma de ver el mundo, relacionarse con los 

demás, participar, comprenderse y verse a sí mismos, reafirmar su autoimagen; es así como manifiestan 

que “se ven a sí mismos sin la capacidad de presentar argumentos sólidos para defender su creencia 

religiosa ante de los demás, defender su fe, lo que les genera inquietudes”. Lo anterior permite la pregunta 

sobre la formación religiosa y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para 

argumentar, preguntar, participar, y no sólo ser receptores pasivos.  

En el ámbito religioso, la persona que ha desarrollado su capacidad crítica, puede entender mejor sus 

creencias. En la medida que las personas sean capaces de analizar racionalmente su fe, podrán entender si 

es coherente o incoherente, edificante o destructiva.  Al entender lo uno y lo otro, el integrante de cualquier 

religión, podrá depurar sus creencias haciéndolas más humanas. El pensamiento crítico permitirá enfocar 

las creencias religiosas de manera objetiva, constructiva y proyectiva mirando la realidad individual sin 

descartar la realidad del otro y del contexto (Acosta, 2018, p.10). 

De otro lado, está el hecho de que la falta de argumentos de los adolescentes radica en que lo espiritual 

es subjetivo, por lo que sus argumentos restan de valor ante la objetividad científica, pero la preocupación 

radica es en la autoimagen de sí mismos como sujetos sin capacidad de argumentar para defender su propia 

fe, que también los lleva a percibirse, a tener una autoimagen como "bicho raro", diferentes ante los demás 

que, no asumen bien, su postura religiosa.  Esa diferencia religiosa, avala para auto-excluirse y ser excluidos 

por sus compañeros de entornos, diálogos y algunas actividades escolares. 

En conclusión, la enseñanza religiosa escolar en el aula de clase no ha modificado a la fecha la postura 

religiosa minoritaria de los estudiantes adolescentes participantes, al contrario, reiteran que es la creencia 

religiosa minoritaria, la que ha venido regulando el estilo de vida y lo continuará haciendo, lo que permite 



54 
 

afirmar que la creencia religiosa minoritaria determina la identidad de dichos jóvenes, reiteración enunciada 

para el análisis como pre-categoría.  Cada persona asume desde su creencia, desde su grupo de pertenencia 

una posición ideológica que orienta sus intereses (García, 2008). No obstante, queda en cuestión la auto-

imagen de falta de pensamiento crítico, por ellos, manifiesta.  

De manera complementaria, se encontraron expectativas sobre la enseñanza religiosa escolar en dos 

líneas: en lo metodológico, aducen por un enfoque teórico, práctico, cooperativo y dialógico (debates-foros) 

-6 participantes-; y en los contenidos les gustaría que en la escuela enseñaran principios, normas y valores 

con contenido bíblico acorde a la enseñanza de la iglesia minoritaria -3 participantes-, y contenidos éticos, 

y ciudadanos, sin ideologías religiosas, pero que, respeten la creencia cristiana -3 participantes-. 

Expectativas que realzan el lugar del diálogo multicultural-plural, los debates, la toma de posición 

personal, la expresión de opiniones, argumentos, el trabajo con el otro y la colaboración para el aprendizaje; 

vehiculizando el respeto y el reconocimiento de otras identidades religiosas, bajo el principio del derecho 

universal, la educación sin ideologías y con contenidos éticos y ciudadanos que garanticen la igualdad, la 

educación intercultural y holística; de donde se deduce que los jóvenes no rechazan la ERE, sino a la forma 

como se viene abordando.  

Los hallazgos permiten citar a Madgenzo (2001), quien propone revisar el contenido curricular y 

encaminarlo a una educación para la diversidad, que reconozca y escuche la multiplicidad de voces, facilite 

la construcción y reconstrucción de sentidos, incorpore saberes, prácticas y visiones, más allá de modelos 

dominantes; una educación interreligiosa en la perspectiva de la diversidad cultural.  

La educación religiosa puede definirse como el aprendizaje acerca de la religión o las prácticas espirituales 

propias, o como el aprendizaje sobre las religiones o creencias de otros.  La educación interreligiosa, en cambio, 

apunta a desarrollar activamente las relaciones entre personas de religiones diferentes (UNESCO, 2006, p.13). 

 

Educar a los jóvenes en la pluralidad no significa una tolerancia, sino algo más, consiste en permitir 

relacionarse entre iguales, articular pacíficamente las distintas identidades y, por ende, llegar a diálogos 

interculturales (Cobano, 2004). La legislación colombiana sobre la educación religiosa, también convoca a 

la reflexión y praxis pedagógica de una clase de religión en clave diversa y plural porque es una necesidad 

latente en el ámbito escolar, y en atención a los principios democráticos debe generar el reconocimiento de 

los sujetos (Roa, 2016). La convivencia interreligiosa, intercultural inclusiva, es posible a través del 

currículo, pues la capacitación de la ciudadanía desde estos ámbitos, implica “dotarnos de una competencia 

intercultural, entendida como el conjunto de actitudes que la ciudadanía debe adquirir y desplegar ante el 

multiculturalismo presente en las sociedades” (Vargas, 2007, p.7).  

Las expectativas sobre la enseñanza y aprendizaje de la religión en el aula, desde la diversidad cultural 

y la inter-religiosidad, se enuncian como otra de las pre-categorías de profundización del grupo.  
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De otra parte, el grupo de participantes profundizó en sus opiniones sobre el área, afirmando que la 

consideraban fácil para aprender, es evaluada y reprobada como cualquier otra asignatura; y ante la cual 

expresaron sensaciones de poca significatividad, lejos de sus intereses.  Situación explicada por Fernández 

(1998) y Dietz (2008) quienes coinciden en afirmar que los estudiantes entre los 14 y 18 años asumen 

actitudes de indiferencia y desmotivación frente a la enseñanza de la religión porque no la consideran 

relevante o interesante, reconocen la diversidad de creencias religiosas por su edad, y, por tanto, evitan 

entrar en debates y discusiones con sus pares. 

El reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos/as de derechos visibiliza su consideración como 

miembros/as activos/as de la sociedad; e implica la incorporación de transformaciones en los programas y prácticas 

educativas, en los hábitos y costumbres culturales, en el hacer y quehacer de los/as adultos/as que forman parte de 

las instituciones con las cuales los/as adolescentes establecen vínculos. Implica también su incorporación como 

actores sociales con opinión y posición frente a las políticas, programas y proyectos que los/as involucran 

directamente; además de hacer de la discusión y la búsqueda del consenso una práctica para la relación con ellos 

y ellas, en consonancia con su realidad de búsqueda de identidad, libertad, autonomía y verdad (UNICEF, 2014, 

p.14). 

 

Los hallazgos con el segundo grupo, develan como categoría las representaciones sociales sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la religión en referencia con: 

La creencia religiosa minoritaria es inmovible por la ERE escolar, y se reitera como promotora del estilo 

de vida personal, la autoimagen, la percepción sobre las capacidades y, la identidad grupal.  

Las expectativas sobre la ERE redundan en la diversidad cultural, la el respeto por lo plural y la ética, 

en ambientes regulados por el aprendizaje dialógico; dado que las opiniones sobre los contenidos y las 

metodologías de enseñanza, aluden a la poca transcendencia en los aprendizajes y el proyecto de vida. 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario revisar el contenido curricular frente a una propuesta de 

una educación para la diversidad que reconozca y escuche la multiplicidad de voces, de sentidos que se 

están construyendo y reconstruyendo, de la posibilidad de incorporar a la educación y en especial al 

currículo: saberes, prácticas y visiones, más allá de modelos dominantes. 

 

CASO GRUPO 03 

 

La entrevista grupal con los estudiantes del grupo 03, iglesia Pentecostal Unida de Colombia, facilitó el 

encuentro de unidades de significado y de sentido que consolidaron el hallazgo de pre-categorías y 

categorías de profundización, que se exponen a continuación.  

En el grupo 03 la mayor recurrencia en el discurso giró en torno al relato sobre las experiencias de 

interacción de los adolescentes con sus pares, quienes sin limitación para enunciar cuál es su identidad 
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religiosa (minoritaria o no), suelen discutir exponiendo argumentos que validen y/o justifiquen su ideología, 

presentándose conflictos y discusiones alrededor de la temática religiosa, porque no logran llegar a 

acuerdos, y esporádicamente, tales discusiones, han llegado a agresiones físicas y verbales.  

Los relatos de experiencia sobre interacción e intercambio comunicativo con los pares, indican además 

que dichas discusiones no trascienden en el tiempo, ni afectan las relaciones de socialización o trabajos en 

grupo en el aula, lo que podría estar relacionado con el ciclo vital, y la preocupación por la existencia y las 

simpatías sociales con pares como referencia a la identidad juvenil, como prioridad sobre la identidad 

religiosa.  Los intercambios y los movimientos que se suscitan a través de los grupos de interacción, son un 

eslabón clave en la confirmación de la identidad del adolescente, porque se trata de un ensamblaje 

cualitativamente distinto entre lo histórico, que, se va reestructurando y, lo actual (Efrón, 1996, citado en 

UNICEF, 2006). 

Desde otros relatos, las interacciones están relacionadas con sensaciones personales de incomodidad, 

malestar o estigmatización, al percibir burlas de los pares y/o apodos, tales como: “pastorcito, cari-lavada, 

evangélico chiveado, Jehová…”, en razón al reconocimiento de su identidad minoritaria, y la visualización 

del seguimiento a ciertas prácticas, normativas y rituales que la creencia demanda, por ejemplo, la forma 

de vestir de las jóvenes pentecostales. 

También se encuentra que, los adolescentes reciben críticas de los pares por no cumplir con el imaginario 

que, éstos tienen respecto al comportamiento que presuponen debe tener un cristiano (alter-atribución); o 

afirmaciones de rechazo por las creencias minoritarias; tres de los adolescentes manifiestan que, por ello, 

se sienten excluidos.  

Estas interacciones hacen parte de la construcción de la identidad de los adolescentes, pertenecientes a 

minorías y no, las cuales se relacionan con la pertenencia a determinado grupo social o religioso, desde 

donde cada uno, intenta imponer su visión del mundo o la mirada hacia los otros. 

Según Carman (2010)  

La identidad se construye a partir de la diferencia, involucrando procedimientos de inclusión y exclusión.  Esta 

lucha simbólica por imponer una determinada visión del mundo-que se procesa en la vida cotidiana de los 

adolescentes- está permanentemente en función de la mirada del otro: la identidad del actor social es el resultado 

de dos definiciones: la externa y la interna.  Por un lado, encontramos, pues, las clasificaciones originadas en el 

"exterior" del grupo, que muestran cómo el grupo es reconocido por los demás (alter-atribución).  Por otro lado, 

está definición se completa con la identidad que "parte" del interior del grupo; las formas en que la identidad es 

simbólicamente representada por ese mismo grupo (auto-atribución).  Estas dos direcciones que intervienen en la 

construcción de identidades sociales, se articulan en forma compleja (p.8). 

 

Los relatos de experiencia entre los adolescentes con creencia minoritaria con sus pares, lleva a encontrar 

las actitudes de exclusión y estigmatización en el entorno de aula como pre-categoría.  
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De manera complementaria, en los relatos de experiencias se describen situaciones sobre la enseñanza 

y el aprendizaje desde el área de religión: en escuelas públicas, caracterizadas por la enseñanza de 

contenidos religiosos desde el catolicismo, la ética y, en ocasiones saberes plurales o civiles.  

De donde se deduce que en las instituciones públicas donde asisten los adolescentes participantes del 

grupo, no se reconoce la pluralidad religiosa como una realidad inherente al contenido de enseñanza, que 

en el aula pudiera atender la diversidad, las diferentes realidades sociales, culturales e individuales o la 

heterogeneidad religiosa para el caso. Proceso de enseñanza y aprendizaje, que, por tanto, según afirman 

los participantes, no tiene sentido.  

Las prácticas de enseñanza, evaluación y aprendizaje en la educación formal, suelen generar prácticas 

de exclusión para los estudiantes adscritos a minorías religiosas, en tanto que los contenidos ofrecidos se 

relacionan con ideologías diferentes a las elegidas por opción personal (García, M., García, J., y Moreno, 

I., 2012). Al respecto, Echeverri (2012) plantea que el objetivo pedagógico de la ERE no debe radicar en 

adoctrinar o catequizar a los estudiantes desde una fe particular, sino que debe estar orientada a generar 

escenarios de reflexión que permitan a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico y construir 

criterios claros frente a la realidad, pero para ello, es necesario el reconocimiento de la pluralidad religiosa 

en las instituciones públicas de nuestro país, y un cambio curricular en el que, no se sigan reproduciendo 

las brechas de discriminación por asuntos religiosos que han marcado la historia de la humanidad desde 

antaño.  

En coherencia a lo expuesto, los contenidos procedimentales, que además son evaluados, están referidos 

con la oración antes de comenzar la clase, cantar canciones católicas, asistir a la misa e incluso en algunas 

instituciones, ponerse la ceniza. 

Lo enunciado, deja inquietudes sobre la ERE en relación con el derecho de las minorías religiosas, la 

identidad civil, y la escuela como un escenario para la emancipación y el desarrollo de la propia identidad; 

sobre todo cuando no se reconoce la multiperspectiva cultural, el derecho a la diferencia minoritaria. El 

propósito de homogeneidad que la escuela busca, no permite la pluralidad ni su reconocimiento, ya que, en 

el contexto escolar se elimina, normaliza y desconoce; cuando la escuela encuentra conductas o 

comportamientos que no van con su cultura establecida, se torna violenta, se impone una dictadura cultural, 

desconociendo la diferencia y la tolerancia; las condiciones actuales de la educación “aulas con más de 40 

estudiantes, currículos y programas que no responden a las realidades sociales, culturales y económicas de 

los estudiantes y… distancias cada vez más amplias entre la cultura escolar y la de sus propias vidas… 

inhabilitan este propósito” (Guido, 2010, p. 67). 

Los relatos de experiencia, se ratifican con la percepción sobre la metodología del docente de religión, 

la cual, según los participantes del grupo caso, no permite atender la diversidad de creencias, porque la 

enseñanza se regula por  la ideología institucional y, no están seguros, si también por la opción personal; 
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afirmación que justifican en la falta de flexibilidad ante los espacios de discusión donde se comparten y 

hacen preguntas sobre las creencias religiosas minoritarias, e incluso silencio frente a interacciones con 

tendencia al conflicto entre los estudiantes, por motivos de creencia minoritaria.  Actitudes en las que 

impera finalmente “lo que diga el profesor; quien, además, puede asumir gestos y miradas de intimidación 

e incomodidad, al enojarse, por ejemplo, si los estudiantes de creencias minoritarias, no participan de 

prácticas religiosas mayoritarias. 

De lo anterior se infiere que las actitudes y metodologías de enseñanza utilizadas por el docente de 

religión, siguen la normativa institucional, lo cual ratifica el poco reconocimiento de la pluralidad religiosa, 

la constitución: artículos: 5, 13, 18, 19,27, 67, 68- inciso 4; y el principio de ciudadanía y laicidad. 

Echavarría & Echeverry  (2013) explican que pueden existir prácticas escolares violentas a través de las 

metodologías tradicionales utilizadas por algunos docentes para enseñar, puesto que, desconocen las 

características del grupo: intereses, ritmos, necesidades y, la diversidad de sus estudiantes.  De otra parte, 

reconocer que hay formas plurales de creer, es una de las tareas esenciales del educador de religión, labor 

que considera la Conferencia Episcopal de Colombia (2000), afirmando que los estudiantes de las escuelas 

traen unos presupuestos religiosos desde sus familias que deben tenerse en cuenta en el proceso de 

aprendizaje.  Al respecto, una de las tareas necesarias, como plantea Corpas de Posada (2013), es diferenciar 

entre una educación religiosa y educar para la fe; siendo la primera una labor de la escuela y la segunda una 

misión de la familia y las iglesias. Sin embargo, los hallazgos muestran que en las escuelas se opta, por la 

profundización y apropiación de una creencia religiosa específica: la católica.  

De los hallazgos se interpreta que la ERE continúa ofreciendo el contenido católico, como énfasis de la 

enseñanza y el aprendizaje, obviando la diversidad religiosa de los estudiantes; poco reconocimiento a la 

pluralidad, que se instalaría como pre-categoría. En razón de ello, se explicarían las metodologías del 

docente en el área, dejando en cuestión sus actitudes de indiferencia, silencio o invisibilidad sobre las 

minorías religiosas.  

La interacción entre las creencias religiosas de los estudiantes y la educación religiosa es poca.  La 

práctica docente con relación a la orientación de la clase de religión está supeditada a su creencia, es decir, 

la prospectiva del currículo de religión pende de la experiencia religiosa propia. Además, en vista de la 

inexistencia de una propuesta curricular en perspectiva de pluralidad, los profesores acogen la alternativa 

de los estándares curriculares planteados por la Conferencia Episcopal de Colombia (Roa, 2016, p. 12). 

En relación con los hallazgos anteriores, se encuentran expectativas en el discurso de los adolescentes 

frente a los contenidos y la metodología de enseñanza de la ERE: desean que sea plural, que se escuche la 

voz de los estudiantes como sujetos con gustos e intereses diferentes, creencias particulares y culturas 

diversas, no siempre complementarias a la cultura religiosa católica. 
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Dichas expectativas indican que los estudiantes participantes, validan los principios del derecho a la 

equidad y la diversidad cultural: “Desde la escuela son necesarias las propuestas teórico-prácticas sobre la 

interculturalidad que reconozcan las identidades y les permitan interactuar, más no la anulación de su legado 

y su trayectoria culturales” (Roa, 2016, p.5). La pluralidad religiosa es reconocida en el marco legal 

colombiano, no obstante, a nivel educativo, la diversidad en lo religioso es un asunto por tratar. 

En ésta línea se encuentra una segunda pre-categoría: expectativas: enseñanza religiosa sin predominio 

religioso. Tres de los adolescentes manifiestan que si fueran Ministros de Educación quitarían el poder a la 

iglesia católica en la enseñanza de la religión, porque “no enseñan, imponen una religión”. 

En realidad, lo que ellos desean es una enseñanza sin predominio religioso, plural; pluralidad religiosa, 

que, es un asunto latente en la sociedad que incide notoriamente en la escuela, cuyo discurso incide en el 

proceso de apropiación y reconocimiento no solo religioso, sino civil y ético. Essomba (2012) afirma:  

La presencia de las manifestaciones religiosas y de creencias en el espacio público es una realidad que no puede 

ser eludida […].  Todas las tradiciones religiosas tienen un pensamiento y una propuesta de lo que debe ser la 

educación y negar esa voz impide acercarnos a la construcción de una auténtica sociedad inter-confesional (p. 

190). 

 

Y es que los adolescentes lejos de los fundamentalismos religiosos de los adultos, incluso de la misma 

creencia que tienen tan arraigada, se reconocen y reconocen a los otros como sujetos de derecho, en especial, 

el derecho humano a la libertad religiosa.  

El hallazgo, indicaría que las expectativas sobre el derecho a la libertad religiosa, al respeto por la 

diversidad cultural, la igualdad, se instalan en el enfoque de derechos y, el enfoque de capacidades, para 

resaltar el aprendizaje y el desarrollo humano diverso y plural.  

Por último, en éste grupo de participantes, al igual que en los grupos 01 y 02, , los jóvenes relatan que 

la creencia religiosa minoritaria en la cual están adheridos, se adquiere por tradición familiar, cultural y, 

experiencias personales con Dios; dejando en cuestión,  el derecho a la libertad religiosa, considerado un 

derecho del cual toda persona es titular desde el momento en que nace, pero, que parece sólo se aplica, para 

mayores de edad, bajo el presupuesto de que niños y adolescentes, aún no han desarrollado las capacidades 

suficientes para tomar una decisión y, valorar las consecuencias de adoptar y manifestar alguna religión o 

creencia (UNAM, 2006). Bajo este razonamiento, niños, niñas y adolescentes han sido excluidos de las 

decisiones que los involucra respecto a adoptar una creencia religiosa minoritaria o mayoritaria hegemónica 

o no profesar ningún credo religioso. 

Una vez más, los participantes enuncian que, la adhesión a la creencia religiosa minoritaria, determina 

el proyecto de vida, conciben que, su vida sin una formación religiosa no tendría sentido, sería triste, vacía, 

quizás con drogadicción, o encadenados.  
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Manifestación sobre una relación significativa entre religiosidad, estilo de vida e ideología propia frente 

a comportamientos, representaciones sociales y actividades individuales, familiares, comunitarias y 

sociales. En este marco, se entiende la Espiritualidad como aquellos sentimientos, aspiraciones y 

necesidades, que están relacionados a los esfuerzos del ser humano por encontrar propósitos y significados 

a las experiencias de la vida, plenitud interna, armonía y conexión consigo mismo, otras personas, y/o el 

universo; ya sea en términos teísticos, ateísticos, no teísticos o cualquier combinación de estos (Canda, 

1998; Hugen, 2001) 

Múltiples estudios han revelado que cuando los/as adolescentes perciben importante la religión, y están activos 

en la adoración y las actividades religiosas, está significativamente asociado a la reducción de conductas de riesgo 

y funciona como recurso protector en el uso de alcohol y drogas; la delincuencia; la autoestima; la depresión; el 

suicidio; la conducta sexual temprana; fumar; y la deserción escolar […].  Se ha encontrado que los/as adolescentes 

que asisten mensualmente o más frecuentemente a la iglesia están emocionalmente saludables y demuestran 

conductas socialmente aceptadas (Pargament, 1997 citado por Morales, 2012, p.106) 

 

Un elemento que llama la atención, es que los padres aceptan que sus hijos tengan una creencia religiosa 

minoritaria, aunque difiera de la propia, solo, si notan cambios favorables en sus estilos de vida; de lo que 

se infiere que, no hay una postura fundamentalista por parte de los padres, sino que lo que les interesa es el 

bienestar de sus hijos. 

La adhesión a la creencia religiosa minoritaria también regula la autoimagen del joven cristiano quien 

se ve a sí mismo como un ejemplo en el colegio, lo que avala para autoexcluirse, algunos opinan que “en 

ocasiones es mejor callar para evitar discusiones”. 

La enseñanza religiosa escolar en el aula de clase no ha modificado a la fecha la postura religiosa 

minoritaria de los estudiantes adolescentes, al contrario, reiteran que es la creencia religiosa minoritaria, la 

que ha venido regulando el estilo de vida y lo continuará haciendo, lo que permite afirmar que la creencia 

religiosa minoritaria determina la identidad de dichos jóvenes. La experiencia de adhesión a la creencia 

religiosa: familia, cultura y decisión propia, consolida la perspectiva y el proyecto de vida. 

La enseñanza y el aprendizaje de la religión en el aula, conllevan a relatos sobre experiencias de 

interacción, y representaciones sociales, que reiteran sobre la ausencia en la escuela de la creencia religiosa 

minoritaria, permitiendo el encuentro con las siguientes categorías:  

Creencia religiosa minoritaria: promotora de actitudes e interacciones de exclusión y estigmatización. 

Experiencias de enseñanza y aprendizaje con contenidos históricos, teóricos o procedimentales referidos 

con la creencia mayoritaria, que obvian los principios sobre multiperspectiva cultural religiosa.  

Expectativas para la transformación curricular de la enseñanza religiosa, donde se incluya la 

multiperspectiva cultural religiosa, la participación estudiantil y el derecho a elegir.  
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Creencia religiosa minoritaria, determina proyecto de vida y la autoimagen, opción, respetada por la 

familia. 

Se encuentran dos categorías de discusión: Derecho educativo en tensión con obligación de aprender. 

En torno a la enseñanza religiosa en la escuela, los adolescentes opinan que: “no se enseña se impone 

algo en lo que el sujeto no cree, lo que es incómodo” lo anterior, arguyen, es porque “los colegios no acatan 

la ley del derecho a la diferencia”. A propósito de lo cual, la Corte constitucional mediante la Sentencia T-

524/17 determina que:  

El Estado no puede adherirse ni favorecer a ninguna religión en particular de acuerdo con el principio 

de laicidad y el deber de neutralidad en materia religiosa, establecido en la Constitución Política, la ley y la 

jurisprudencia constitucional. Respecto a la facultad que les asiste a las instituciones educativas oficiales 

en materia religiosa, estas últimas sólo podrán facilitar la realización de actos religiosos, sin que ello 

implique la institucionalización de los mismos, limitándose a ofrecer los espacios y tiempos para su 

realización, si así voluntariamente lo solicita la comunidad educativa.  En consecuencia, no pueden 

promocionar, patrocinar, impulsar, o favorecer actividades religiosas de cualquier confesión, en tanto que, 

los llamados a realizar estas acciones, son las confesiones religiosas y los miembros de la comunidad 

educativa que, voluntariamente, las apoyen (Corte Constitucional de Colombia, 2017). 

Con lo cual se ratifica que la enseñanza religiosa en entornos institucionales como el educativo mediante 

contenidos y prácticas de enseñanza/aprendizaje vulnera los derechos fundamentales a la libertad de cultos 

y a la libertad de conciencia y que dicho derecho sigue sin operativizarse, sin regularse, sin cumplirse, y 

dista de reconocer la multipluralidad que convive día a día en la escuela, escenario que se supone es 

indicado para formar en el conocimiento y reconocimiento de la riqueza cultural que atañe a toda la 

humanidad. 

 

GRUPO CASO 04  

 

La entrevista con el grupo 04, integrado por jóvenes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia sede 

robledo, permitió el hallazgo de categorías de análisis y discusión, en relación con los relatos de experiencia 

y las representaciones sociales de los adolescentes pertenecientes a minorías religiosas frente a la enseñanza 

y el aprendizaje de la religión en el aula. 

Los adolescentes relatan experiencias alrededor de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la religión 

en el contexto educativo institucional: “el colegio siempre inculca la religión católica como si fuera la 

única que existiera y, no enseñan nada más, no hay clases generalizadas para todo tipo de (creencia) 

religión”.  Así, en el aula, la asignatura de religión igual que las demás áreas del saber, se evalúa y se puede 

reprobar, el contenido de enseñanza está basado en la Biblia y en ocasiones plural, al relacionarse con el 
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conocimiento de diferentes culturas; mientras que los contenidos procedimentales están asociados con la 

asistencia a la misa, participación ocasional obligatoria, tal como cuenta un joven: “en una ocasión, me 

llevaron obligado”.  

Mientras que, en la iglesia de pertenencia minoritaria, la formación y el aprendizaje, están relacionados 

con principios, valores, y contenidos religiosos, basado solo en la Biblia, situación compartida en el 

contexto familiar; por ello, los aprendizajes previos, facilitan la comprensión sobre los conocimientos 

religiosos, abordados en el entorno educativo. 

En ese orden, los contenidos de la Biblia se convierten en el punto común de los espacios de la familia, 

la congregación y la escuela; no obstante, el proceso formativo, de enseñanza y aprendizaje, confunde en 

ocasiones y genera dudas. “Son polos opuestos, se diferencian prácticamente en todo”; “las enseñanzas 

del colegio confunden -uno ya no sabe qué hacer- porque son diferentes a las de la casa y la iglesia”. 

Dicha confusión se debe a las diferencias doctrinales entre cada denominación (iglesia mayoritaria y 

minoritaria) por ejemplo: creencia en una trinidad o monoteísta, prácticas religiosas como semana santa, 

adoración de imágenes religiosas y no, entre otras. 

Esas tensiones y diferencias en contenidos formativos, de enseñanza y aprendizaje en los tres entornos 

llegan incluso a contradecirse desde el mismo contenido, lo que deja interrogantes sin respuestas en los 

adolescentes de la minoría religiosa.  Asunto que podría cuestionarse, en tanto, su influencia o 

transcendencia en la construcción de la identidad pre-juvenil – juvenil; entendiendo esta, como un 

fenómeno subjetivo, simbólico, de elaboración personal en razón de la interacción con otros (Mercado y 

Hernández, 2010).  

Discusión que se revierte además en el currículo, dado que, la normativa constitucional nacional, 

promueve que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos (art. 67) lo que 

implica el reconocimiento de la de diversidad y respeto a la formación y corresponsabilidad educativa entre 

familia, comunidad (congregación) e institución educativa; proceso que se facilitaría si los contenidos de 

enseñanza en el entorno educativo, no fueran formulados desde una ideología o dogma particular, sino con 

“la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes 

esenciales en relación con la democracia, la justicia, la igualdad, la ciudadanía y los derechos civiles…” 

(Ruíz, 2014, p.4). 

De manera complementaria, los adolescentes profundizan en la conversación en afirmaciones que 

develan expectativas por una enseñanza ética y multicultural, en la cual “no se contradigan los contenidos 

de la escuela y la iglesia, sino que enseñen las mismas temáticas”, reiterando la enseñanza y el aprendizaje 

de la religión en la misma perspectiva del MEN (2014): la enseñanza de la religión, no debería estar 

circunscrita a ningún credo u confesión religiosa en los establecimientos públicos, sino a un área del 

conocimiento para el logro de los objetivos de la educación básica: “Los centros deben disponer de un 
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proyecto educativo de contenido laico, que propicie los valores universales comunes a todas las personas” 

(Ruíz, 2014, p.4). 

Los hallazgos permiten afirmar que las opiniones de los adolescentes sobre los contenidos religiosos 

similares, como objeto de enseñanza, aprendizaje y formación en los diferentes contextos, generan 

contradicciones e interrogantes, no resueltos.  

Las afirmaciones referidas con las percepciones de los adolescentes sobre los docentes de religión, 

indican que los consideran profesionales no expertos y, con poco conocimiento temático; con discursos y 

metodologías en las cuales improvisan, mezclan temas de diferentes asignaturas y, en algunos casos, 

utilizan una metodología unilateral, sin posibilidad de opiniones de los estudiantes en torno a la temática o 

en contra-argumentación de lo expuesto por ellos; respondiendo a estructuras normativas y obviando el 

aprendizaje como una construcción, una relación educativa bilateral y multilateral, “pues el sujeto que 

enseña también aprende y, asimismo, él y los que aprenden enseñan y aprenden a la vez” (Di Girolamo, C.; 

Martínez, H., Rozas, M., y Zapata, G., 2013). 

A lo enunciado se articulan, relatos de experiencia donde describen interacciones con sus pares en el 

entorno educativo, en las cuales pueden presentarse ocasionalmente bulín, comentarios y críticas por tener 

creencias y costumbres religiosas diferentes; ellos perciben que sus pares tienen imaginarios frente a lo que 

está permitido o no, en lo que pueden participar o no por pertenecer a una minoría religiosa; pero no hay 

una posición del docente o de la administración escolar.  

La descripción del hallazgo deja inquietudes sobre el reconocimiento de la identidad minoritaria, la 

construcción, la interacción, la diversidad, la pluralidad y, la multiculturalidad en el aula, como nociones 

legitimadas en los diferentes planes educativos a nivel nacional e internacional; y las connotaciones sobre 

la interacción entre estudiantes y docentes o estudiantes y estudiantes, marcada por la inclusión, la 

accesibilidad, la interacción dialógica, entre otras.  

De acuerdo con Lloreda (2002), en los maestros de religión las actitudes en el aula de clase varían de 

acuerdo con su formación y creencia religiosa, por tanto, un docente que no sea un profesional formado en 

el área de religión, podría asumir una postura vacilante, desmotivada y despreocupada frente a los 

contenidos de enseñanza; mientras que, quienes sí se han formado bajo principios cristianos y, están 

permeados por sus ideologías, consideran ético, enseñar desde las bases del catolicismo.  

De otra parte, se interpreta que los maestros en su ejercicio pedagógico responden con su actitud y 

contenidos teóricos y procedimentales, al Proyecto Educativo Institucional, lo que pondría en cuestión 

dicho texto como carta de navegación, a la cual le falta la perspectiva multicultural; postulado que 

contradice lo estipulado por el MEN (2012): el docente de religión debe desempeñarse reconociendo y 

valorando el contexto, la diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos, así como, entendiendo 

los grandes problemas contemporáneos.  
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La labor docente debe estar orientada a que el alumno adquiera una amplia cultura, conozca la historia 

y las aportaciones artísticas, culturales y sociales de las religiones y de otras convicciones morales y 

filosóficas, pero dentro de las áreas de las ciencias sociales, de la historia o de la filosofía (Ruíz, 2004, 

p.78).  

La interpretación indica que la pre-categoría se instala en las instituciones educativas y los docentes de 

los adolescentes participes en el grupo, según sus percepciones, sin actitudes sobre la multiculturalidad 

religiosa en el área de religión y sin perspectivas sobre la atención a la diversidad y el valor cultural de la 

diferencia.  

En el discurso de los adolescentes, se hallan también, concepciones frente a los derechos 

constitucionales y universales; de una parte, reconocen el derecho a la libertad religiosa (Constitución 

Nacional de Colombia, 1991, art 19) y acotan que “uno tiene la libertad de decidir si creer aunque los 

padres den las bases”; arguyen que todas las religiones deben ser respetadas, pues “lo bonito es que nos 

respetemos por lo que somos”; y conciben que esos derechos están consignados en la Constitución ( art 13; 

18; 19) que a la vez está por encima del manual de convivencia, pero la escuela inválida sus derechos al 

enseñar religión. Además, se reconocen a sí mismos y a los otros como sujetos de y con derechos que 

merecen trato respetuoso por lo que son.  

Las concepciones enunciadas, resaltan el valor del ser humano, más allá de las diferencias y barreras 

ideológicas, culturales, dogmáticas.  Se reflexiona entonces sobre la voz de los jóvenes, si se tomarán en 

cuenta como miembros activos de la sociedad, y en este sentido, sus opiniones, sus concepciones, sus 

apreciaciones frente a la enseñanza, seguramente y lejos de lo que podría pensarse, la pluralidad religiosa 

no sería motivo de discusión por cómo se afronta dentro del contexto educativo, sino una excusa para 

explorar la riqueza de la diversidad humana.  Esto se ratifica desde el planteamiento de la UNICEF (2014): 

El reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos/as de derechos visibiliza su consideración 

como miembros/as activos/as de la sociedad; e implica la incorporación de transformaciones en los 

programas y prácticas educativas, en los hábitos y costumbres culturales, en el hacer y quehacer de los/as 

adultos/as que forman parte de las instituciones con las cuales los/as adolescentes establecen vínculos.   

Implica también su incorporación como actores sociales con opinión y posición frente a las políticas, 

programas y proyectos que los/as involucran directamente; además de hacer de la discusión y la búsqueda 

del consenso una práctica para la relación con ellos y ellas, en consonancia con su realidad de búsqueda de 

identidad, libertad, autonomía y verdad (p.13). 

En resumen, la pre-categoría sobre las concepciones de los adolescentes respecto de si mismos, los 

demás, la enseñanza y el aprendizaje de la religión, se enmarca en los Derechos Constitucionales (Ley 133 

de 1994), y los Derechos Universales (Organización de las Naciones Unidas, 2008). 
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Del grupo 04, se interpretan relatos de experiencia y representaciones sociales como los asuntos de 

profundización.  

De los relatos, se deriva la experiencia como categoría en tensión alrededor de los contenidos de 

enseñanza, formación y aprendizaje religioso, en los entornos familiar, educativo y congregacional; y la 

actitud de exclusión o rechazo de sus pares por saberlos con otras creencias; experiencias que redundan en 

la falta de argumentos, inquietudes y contradicciones discursivas y relacionales de los adolescentes 

pertenecientes a la minoría religiosa, y ausencia de orientaciones pertinentes, para comprender el sentido 

del contenido y articularlo con su identidad religiosa.  

De los discursos, se destaca como categoría las concepciones de los estudiantes sobre los docentes, el 

área de religión y el currículo, los cuales conciben sin reconocimiento a la multiperspectiva religiosa, la 

multiculturalidad y los derechos humanos universales y por ende la diversidad y pluralidad.  

Por último, de la información surge una categoría de discusión: la opinión de los adolescentes sobre el 

aprendizaje religioso, él no aporta a la formación integral.  Postulado que se justifica en razón de lo 

expresado por el grupo, en opiniones sobre la enseñanza y el aprendizaje religioso: “es la más fácil, 

aburrida y menos importante”; “las enseñanzas de la escuela ofenden porque van en contra de las propias. 

Esa falta de interés o motivación puede deberse a factores externos: estructura de la clase, contenidos 

temáticos, sistema de evaluación, actitud del profesor, organización del aula, tipo de tareas, etc. (Ames, 

1992 en González 1996), y factores internos como los principios, valores, concepciones, ideologías, o en 

síntesis el conjunto de representaciones que poseen los sujetos desde la formación religiosa que han recibido 

en el hogar.  

La conciencia social se impregna de la cultura de respeto y práctica de los derechos humanos.  En esta 

lógica, ocupa un lugar relevante la organización y activación de mecanismos sociales no sólo de las 

instancias del Estado, sino además de los grupos sociales, comunidades, etc.  En la medida que las familias, 

los centros educativos, las comunidades y los grupos de pares facilitan y respetan las libertades de los 

derechos humanos, se propicia el papel de las y los adolescentes como agentes de cambio en los entornos 

(Martínez, 2010, p.11). 
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DISCUSIÓN GENERAL 

 

En términos de relación entre los cuatro análisis de caso grupal, se encontró como constante, que para 

todos los adolescentes pertenecientes a las diferentes congregaciones la religión es parte esencial de su 

identidad, de lo que son, de lo que están construyendo; prueba de esto es que le otorgan sentido a sus vidas 

de acuerdo a sus creencias religiosas, las cuales, como se explicó en el texto, determinan representaciones 

sociales que caracterizan el conocimiento de quiénes son y, por tanto, regulan sus proyectos de vida, 

cosmovisiones, autoimagen, dotan de sentido su existencia; ya que, sin formación religiosa “la  vida no 

tendría sentido, sería vacía, carecería de valores, orden, leyes” (ver anexo 01).  

“La religión disfruta de un notable “potencial de realidad”, es decir, es significativa en términos de los 

motivos y “auto interpretaciones” de las personas en su diaria realización social” (Berger, 2006 p. 164). En 

este sentido, y acorde con los hallazgos y resultados de la presente investigación se puede afirmar que 

coherente con la formación religiosa que han adquirido en el hogar, y/o a sus experiencias espirituales, el 

aspecto religioso es parte vital en la construcción de la identidad de los adolescentes, la cual no es 

inamovible, no está configurada para siempre; de lo contrario, es variable y se configura mediante las 

interacciones cotidianas de los individuos con su entorno (Marcús, 2011). 

La identidad se defiende como un valor de la diferencia humana, visible en el contexto social, cultural e 

histórico, solo cuando se aglomeran narrativas o prácticas en referencia a un grupo que las comparte, similitudes 

que establecen la noción de minoría. Grupos minoritarios o colectivos que se congregan alrededor de la lengua, la 

pertenencia étnica, la orientación sexual, el género, la ideología, las prácticas culturales o la estética, para reafirmar 

y redefinir de manera cotidiana su pluralidad, al validar y cuestionar el concepto de diversidad, en una sociedad 

cuyas políticas y experiencias locales aseguran el orden hegemónico (Ramírez, 2017, p.8). 

 

En ese entorno, de construcción identitaria, de diversidad y pluralidad religiosa, tiene lugar la ERE, lo 

cual suscita la discusión, pues  todos esos aspectos que configuran de forma significativa la identidad de 

los sujetos no son ajenos al contexto educativo, que como pudo observarse dista de una enseñanza plural e 

intercultural que reconozca las diversas identidades; el problema puede agudizarse en la pregunta expuesta 

por Rawls: “¿Cómo es posible que exista a través del tiempo una sociedad justa y estable de ciudadanos 

libres e iguales que, sin embargo, sigan profundamente divididos por doctrinas razonables, religiosas, 

filosóficas y morales?” (Rawls, 1995, p. 66). El análisis de este interrogante indicaría la forma en que la 

escuela, y aún más el Estado Colombiano-Laico, debería abordar la cuestión por el lugar de la enseñanza 

religiosa en la educación pública, en la cual prevalece un sistema creencias religiosas católicas, que como 

pudo evidenciarse invisibiliza a las demás creencias, además de quienes no profesan ninguna. 

Parafraseando a Gómez (2014) favorecer un credo sobre otros en la escuela pública es incompatible con 

la actitud que debería esperarse de una sociedad inscrita a un Estado pluralista, de tal manera, deberían ser 



67 
 

coherentes con esa condición del pluralismo, es decir, con el hecho de que ninguna religión puede pretender 

ofrecer el punto de vista total y absoluto, la comprensión definitiva y más verdadera de la realidad o el 

camino exclusivo de la salvación o liberación humanas (Tovar, 2017). 

La educación pública que se oriente hacia una ERE confesional, no sólo estaría contradiciendo ese 

distintivo de imparcialidad propio de toda institución pública en un Estado que legisla a favor del 

pluralismo, sino que se opondría a su propio marco legislativo y a los tratados suscritos en esta materia: 

o Objetaría la Constitución Política de 1991: los artículos 1, que establece que “Colombia es un Estado 

[…] pluralista”; 18 y 19 que garantizan la libertad de cultos, de conciencia y pensamiento, así como el 

precepto constitucional de que “Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante 

la ley” (Constitución Política de Colombia, 1991).  

o Negaría la Ley 133 Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos de 1994, que en su artículo 2 señala 

que “Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal” (Ley 133,1994).  

o En el ámbito educativo negaría el artículo 6 del Decreto 4500 de 2006 que establece que “Ningún 

docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para hacer proselitismo 

religioso o para impartir una educación religiosa en beneficio de un credo específico” (Decreto 4500, 

2006).  

o En la esfera de los convenios pactados contrariaría la Convención Americana sobre derechos Humanos 

—Pacto de San José— que en su artículo 12 proclama la “Libertad de Conciencia y de Religión” 

(Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1969). (Tovar, 2017, p.28) 

El respeto por la pluralidad religiosa, por las diversas culturas, por la diferencia, se presenta como 

respuesta posible a las dificultades impuestas por la variedad de creencias que tiene lugar en el pluralismo 

religioso actual, por ende, la escuela como entidad educadora, formadora de ciudadanos competentes para 

responder y convivir según las demandas sociales, debe ser un escenario central que propicie precisamente 

esos espacios. Necesario entonces una reconfiguración de la ER, desde el mismo currículo, desde las 

prácticas, incluso, desde la forma cómo se comprende la formación integral desde el área específica, pues 

“para que haya un verdadero desarrollo integral humano” (Coy, 2010, p.74) la dimensión espiritual y 

religiosa tendría que considerarse como fundamental dentro del currículo. 
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RESULTADOS  

 

RESULTADOS A LA PREGUNTA  

 

¿Qué significados y experiencias comparten los adolescentes con identidad religiosa minoritaria sobre 

la enseñanza y el aprendizaje escolar de la religión? 

 

En el presente estudio fue posible encontrar en el discurso de los adolescentes pertenecientes a diferentes 

minorías religiosas (IPUC, CFE, Cuadrangular) que comparten experiencias alrededor de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar de la religión, así como significados (RS: percepciones, creencias, opiniones, 

expectativas, actitudes, imaginarios).  

En el discurso de los adolescentes se hallan experiencias alrededor de la enseñanza religiosa sin 

principios sobre multiperspectiva cultural (contenidos, práctica e interacciones).  Los adolescentes tienen 

la percepción de que la enseñanza religiosa no es plural, no reconoce la multiculturalidad en tanto se 

enseñan contenidos en relación con la adhesión institucional desde la creencia religiosa mayoritaria 

(sacramentos, eucaristía, historias bíblicas, valores y principios bíblicos) y en algunas ocasiones prácticas 

religiosas como asistir a misa, rezar, cantar, ponerse la ceniza.  Los jóvenes tienen la percepción de que 

los docentes del área de religión asumen actitudes de indiferencia ante situaciones que se presentan 

(discusiones- debates entre estudiantes- conflictos, en torno a la religión) mediado por la falta de 

flexibilidad ideológica y porque responden a la normativa institucional, lo que genera la expectativa por la 

formación de docentes de religión desde multiperspectiva religiosa.  

La creencia minoritaria no se modifica por la enseñanza desde la postura hegemónica, en tanto esos 

contenidos de enseñanza/aprendizaje son de poco interés, no los motiva, no los convoca… asignatura de 

religión es la más “fácil y aburrida” (opiniones y percepciones).  También, porque tienen muy arraigadas 

sus creencias religiosas.  Así pues, aparece la concepción de que el aprendizaje religioso en el entorno 

educativo, no es significativo, aunque en ocasiones pueda complementar las enseñanzas de la congregación, 

los jóvenes relatan que asisten a la materia por cumplir, por respeto, porque “les toca” puesto que se evalúa 

y se pierde como las demás. 

La enseñanza y aprendizaje de la religión, a la cual, como se ha visto los adolescentes otorgan 

significados, genera expectativas alrededor de la enseñanza en términos de los contenidos: ético, 

ciudadano, no religioso; permitiendo el reconocimiento de todos y todas, con perspectiva multicultural y 

donde se implementen metodologías con un enfoque teórico práctico, inclusivas, dialógicas, cooperativas, 

que permitan el reconocimiento de la identidad y la pluralidad mediante estrategias didácticas que permitan 

la participación estudiantil como foros y debates, donde se escuche su voz y tengan el derecho a elegir. 
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La creencia religiosa minoritaria, que como se mencionó está muy arraigada en los adolescentes, regula 

las concepciones sobre el estilo de vida (sin creencia religiosa la vida es triste, no tiene sentido, carece de 

valores…), a la vez que promueve imaginarios de los pares frente al joven cristiano en torno a un deber 

ser.  Los adolescentes relatan experiencias en relación a las dinámicas de las interacciones sociales con sus 

pares las cuales no se modifican por las creencias religiosas, de lo contrario, hay curiosidad frente a las 

creencias y prácticas religiosas de los otros, aún, cuando ocasionalmente pueden presentarse bulín, 

estigmatización verbal por medio de apodos, exclusión, críticas, conflictos.  Los adolescentes 

pertenecientes a minorías se autoexcluyen de algunos eventos como actividades y conversaciones, para 

evitar, según expresan discusiones. 

 

RESULTADOS OBJETIVO GENERAL 

 

En Colombia, como pudo observarse en los hallazgos y resultados de la presente investigación, se siguen 

teniendo retos para atender a una población diversa y plural sin vulnerar sus derechos, como es el caso de 

las minorías religiosas que se encuentran en el sistema educativo, pero que se les enseña y evalúa desde la 

religión hegemónica del país.  La Constitución Política de Colombia consagra en sus artículos 18, 19 y 27, 

la libertad de conciencia de cultos y de enseñanza, con base en ellos nadie puede ser molestado por sus 

convicciones o creencias, ni impelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia; toda persona 

tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla, garantizando el Estado la libertad de 

enseñanza.  A su vez los artículos 67 y 68, consideran la educación como un servicio público que tiene una 

función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura, estipulando que los padres de familia tendrán el derecho de escoger el tipo de educación para 

sus hijos menores y que en los establecimientos públicos ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa. 

Las experiencias que narran los adolescentes en los cuatro grupos caso, frente a la enseñanza y el 

aprendizaje escolar de la religión, permiten visibilizar que aún se dista en el ámbito local de reconocerse la 

identidad religiosa minoritaria a la cual están adheridos los estudiantes, como una fuente de información 

cultural, diversidad, pluralidad, multiperspectiva, sobre la cual asumir los valores humanos universales del 

respeto hacia la diferencia, la historia de las religiones o la ética de los seres humanos, como eslabones del 

presente y del futuro, retomados además, por la agenda mundial y el plan de desarrollo educativo nacional.  

La construcción de una autentica sociedad de derechos igualitarios, implica reconocer las 

multiperspectiva cultural y religiosa, que en el ámbito colombiano no puede ser eludida dada la riqueza 

plural característica del país la cual se transmuta al entorno educativo donde convergen múltiples voces, 

culturas, pensamientos… 
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Por tanto, ninguna escuela, dentro de su normativa institucional debe obviar que los estudiantes traen 

adherida una cultura y presupuestos religiosos desde sus familias que deben tenerse en cuenta en el proceso 

de aprendizaje, todas con un pensamiento, una mirada, de lo que debe ser la educación, negar esas voces 

impide acercarnos a la construcción de una auténtica sociedad que respete la pluralidad. 

El no reconocimiento de la identidad religiosa, de la pluralidad de sentidos y significados que convergen 

en el aula de clases en termino de lo religioso, hace de los adolescentes con identidad religiosa minoritaria 

adscritos a escuelas donde enseñan y aprenden religión, un grupo vulnerable, en tanto aprenden contenidos 

adheridos a un currículo y a una creencia religiosa de la que difieren- desde la obligatoriedad.  

También, porque la opción por la adhesión religiosa, asunto que compete a cada individuo desde el 

derecho a la libertad religiosa, es violentada (consciente o inconscientemente), no se les reconoce el 

derecho, inicialmente por la familia, y a la postre la escuela, cada una, en razón de su creencia se anteponen 

a derechos fundamentales del niño y adolescente a la libertad de elección bajo el presupuesto de que niños 

y adolescentes, aún no han desarrollado las capacidades suficientes para tomar una decisión y, valorar las 

consecuencias de adoptar y manifestar alguna religión o creencia (UNAM, 2006).  Bajo este razonamiento, 

niños, niñas y adolescentes han sido excluidos de las decisiones que los involucra respecto a adoptar una 

creencia religiosa minoritaria o mayoritaria hegemónica o no profesar ningún credo religioso. 

Las experiencias y expectativas de los adolescentes en torno al proceso de enseñanza/aprendizaje 

constituyen un aporte al mejoramiento de las prácticas educativas, puesto que suscitan cambios curriculares 

y se convierten en posibilidad no sólo para reconocerlos como sujetos de derecho activos en la construcción 

de sociedad, sino también para ahondar en los contenidos y metodologías de enseñanza/aprendizaje desde 

el protagonismo del sujeto que aprende y se construye; que se interesa por ese aprendizaje porque no se 

desconoce su voz, su realidad, sus intereses y problemáticas actuales, a los cuales se les valora sus diversas 

interpretaciones, cultura, identidad, construcciones… en el contexto formativo del aula. 
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CONCLUSIONES 

 

En razón de los hallazgos encontrados se puede concluir que el enfoque de derechos no se operativiza 

en el entorno educativo, puesto que la diversidad religiosa en ese contexto dista de ser reconocida, no hay 

equiparación de oportunidades, no se aplica la norma constitucional a los adolescentes con identidad 

religiosa minoritaria en las escuelas donde enseñan y aprenden la religión.  La pluralidad religiosa es 

reconocida en el marco legal colombiano, no obstante, a nivel educativo, la diversidad en lo religioso es un 

asunto por tratar. 

Es necesario valorar las expectativas de los adolescentes sobre una educación ética, civil, y perspectiva 

multicultural, que efectivamente incida en el desarrollo integral y promueva el interés o deseo por aprender; 

además, considerarlos como sujetos que aprenden, se construyen así mismos desde sus propias 

interpretaciones, poseedores de bagaje sociocultural, representaciones sociales, intereses… en síntesis, 

sujetos activos en la construcción de su propio aprendizaje; con voz propia cuantas veces opacada por la 

imposición de sus padres, de sus maestros, sus líderes religiosos, de ellos; sus adultos significantes. 

Se reflexiona entonces sobre la voz de los jóvenes, si se tomarán en cuenta como miembros activos de 

la sociedad, y en este sentido, sus opiniones, sus concepciones, sus apreciaciones frente a la enseñanza, 

seguramente y lejos de lo que podría pensarse, la pluralidad religiosa no sería motivo de discusión por cómo 

se afronta dentro del contexto educativo, sino una excusa para explorar la riqueza de la diversidad humana. 

Los adolescentes deben reconocerse como miembros de derechos activos en la sociedad, lo que implica 

transformar práctica y quehaceres institucionales que los incorporen como actores sociales con opinión y 

posición frente a programas, política, proyectos, “además de hacer de la discusión y la búsqueda del 

consenso una práctica para la relación con ellos y ellas, en consonancia con su realidad de búsqueda de 

identidad, libertad, autonomía y verdad” (UNICEF, 2014, p.13). 

Las expectativas que manifiestan los jóvenes, realzan el lugar del diálogo interreligioso, los debates, la 

toma de posición personal, la expresión de opiniones, argumentos, el trabajo con el otro y la colaboración 

para el aprendizaje; vehiculizando el respeto y el reconocimiento de otras identidades religiosas, bajo el 

principio del derecho universal, la educación sin ideologías y con contenidos éticos y ciudadanos que 

garanticen la igualdad, la educación interreligiosa y holística; de donde se deduce que los jóvenes no 

rechazan la ERE, sino a la forma como se viene abordando.  

Los adolescentes participantes en los cuatro grupos caso, pertenecientes a minorías religiosas no asumen 

posturas fundamentalistas sino que reconocen el derecho en términos de libertad e igualdad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, a pesar de los dogmas y la formación religiosa preliminar, en sus discursos se 

muestran respetuosos de las diversas cosmovisiones, ideologías y roles sociales en razón de los argumentos, 

posiciones y conductas diversas y compartidas con sus pares con quienes desean tener relaciones de respeto 
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y de aceptación. Lo que permite concluir que los jóvenes se relacionan con el otro, independiente de sus 

creencias religiosas (mayoritarias o minoritarias); sus interacciones se regulan por la aceptación y 

participación en el grupo social y el reconocimiento deseado en cada uno, por parte del otro, características 

propias del ciclo vital. 

Sin embargo, la identidad religiosa minoritaria, normas, creencias y principios que se encuentran 

arraigados en los adolescentes permean la concepción sobre el mundo, los demás, ellos mismos y sus estilos 

de vida, denotando sentido de pertenencia con el grupo religioso del cual son adeptos, las interacciones 

personales. 

En este trabajo, resulta interesante resaltar que los padres aceptan que sus hijos tengan una creencia 

religiosa minoritaria, aunque difiera de la propia, solo, si notan cambios favorables en sus estilos de vida; 

de lo que se infiere que, no hay una postura fundamentalista por parte de los padres, sino que lo que les 

interesa es el bienestar de sus hijos.  

Acorde con los hallazgos encontrados, quedan cuestionamientos y vetas de indagación como posibilidad 

de profundizar en el tema, sobre la formación religiosa en los diversos contextos: familiar, educativo y 

congregacional y su incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los adolescentes, la capacidad 

para argumentar, preguntar, participar, y no sólo ser receptores pasivos, pues como se explicitó en la 

descripción de los hallazgos, estos se ven a sí mismos sin la capacidad de presentar argumentos sólidos para 

defender su creencia religiosa ante los demás, lo que les genera inquietudes; al respecto, autores como 

Acosta (2018) plantean que la persona que desarrolla la capacidad crítica entiende mejor su creencia, analiza 

coherentemente su fe, y depura sus creencias haciéndolas más humana, mirando la realidad individual sin 

descartar la realidad del otro y del contexto. 

Los docentes aceptando el PEI, obvian la multiculturalidad que se encuentra en el aula, la postura 

ideológica de la institución los deja sin opciones para atender la población diversa, lo que facilita el 

cuestionamiento sobre el rol del docente en la mediación de las situaciones de aula, que no articula la 

normativa nacional sobre la diversidad religiosa y el derecho aprender bajo el principio de libertad.  El 

quehacer del docente de religión, apuesta por el diálogo interreligioso y el reconocimiento del valor cultural 

(MEN, 2014) postulados que se quedan en el discurso.  

Se cumple con lo previsto en la justificación en tanto se recoge la voz de los sujetos, sus experiencias, 

RS en torno a la educación religiosa, por lo cual la investigación resulta innovadora porque parte de una 

problemática real y se profundiza en ella, pero además pretende transformar la realidad mediante el diseño 

de lineamientos para la enseñanza religiosa que propendan por el reconocimiento de la identidad religiosa 

y civil, a través de los hallazgos, del análisis de la voz de los sujetos respecto de sus representaciones 

sociales. 
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Es a través de la propuesta de nuevos proyectos, que sean válidos y coherentes, que propongan nuevos 

contenidos que impliquen a los estudiantes y sean capaces de salirse de lo establecido, de los programas 

que encorsetan, que estén conectados con la realidad y se asuman por todos los agentes educativos como 

retos y posibilidades de transformación (Margalef García & Arenas Martija, 2006, p.16). Lo que confirma 

el carácter innovador de la propuesta. 
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PROYECCIÓN 

 

LINEAMIENTOS PARA UNA ENSEÑANZA  

EN BENEFICIO DEL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD MINORITARIA EN EL MARCO DE 

UN CONTEXTO MULTICULTURAL 

 

¨Sin ilusión, esperanza y utopía, ningún proyecto educativo 

 ha mejorado la educación y la sociedad” (Aubert, at. 2010., p.167). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Retomando la voz de los adolescentes, esto es, las expectativas encontradas alrededor de la enseñanza 

en términos de la metodología desde un enfoque teórico práctico: inclusivas, dialógicas, cooperativas, que 

permitan valorar y respetar la identidad y la pluralidad mediante estrategias didácticas donde sea posible su 

participación como sujetos de derecho; se proponen lineamientos que ofrecen orientaciones en beneficio de 

una educación intercultural que conlleve al reconocimiento de la identidad cultural- minoritaria en el marco 

del contexto multicultural; por ello, se fundamentan propósitos de aprendizaje, contenidos y metodologías, 

las cuales se sugieren, pero, pueden y deben ser complementados con temas, asuntos, problemáticas que 

surjan continuamente en los diferentes contextos: local, nacional, internacional, y de los adolescentes, sus 

motivaciones, interrogantes y perspectivas de vida. 

  

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

Los propósitos de aprendizaje para la educación intercultural que se proponen, contemplan aspectos que 

van más allá de la simple coexistencia en la escuela o en el ámbito escolar de diferentes grupos culturales 

o religiosos, se trata de romper con barreras y estigmas sociales en la manera de ver y relacionarse con los 

otros por la diversidad cultural- diferentes identidades.  Se retoman algunos con base en la práctica de la 

educación intercultural (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, 2012), y desde la perspectiva 

del enfoque de derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos – OACDH, 2006).  Así como algunos planteamientos del MEN (Chaux, 2005) en los Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas5. Los propósitos que se pretende alcanzar podrían concretarse en: 

                                                            
5 La Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación 115 de 1994 y los diversos convenios internacionales 

suscritos por Colombia, reconocen la importancia de los derechos humanos como objetivo fundamental de la 

educación.  
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Analiza la multiculturalidad y las diversidades del contexto y las relaciones e intercambios que se 

producen, buscando proponer alternativas para el reconocimiento de la misma y el derecho de todas las 

personas, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad por su diferencia (género, religión, 

identidad…). 

Reconoce las diferencias y las identidades múltiples en materia de cultura, lengua, religión, género, entre 

otros, en procura de adquirir aptitudes para vivir en un mundo cada vez más diverso (UNESCO, 2015, p. 

14). 

Comprende los valores de equidad, justicia social y curricular, potencialidades y capacidades 

funcionales, en procura de actitudes críticas y propositivas, ante las desigualdades y las situaciones de 

condición de vulnerabilidad de los grupos o sujetos.  

Participa en actividades de grupo, adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, comunicación y 

tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y, rechazando actitudes de discriminación, exclusión y/o 

estigmatización. 

Adquiere habilidades y conocimientos necesarios para valorar el pluralismo y vivir una sana 

convivencia. 

Reconoce que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno sea, se 

exprese y viva de manera diferente. 

Comprende que, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, 

las personas tenemos derecho a no ser discriminadas. 

Usa su libertad de expresión en forma asertiva, dando a conocer mis puntos de vista e intereses en las 

discusiones grupales y respeto las opiniones ajenas incluso cuando no estoy de acuerdo. 

Identifica decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en conflicto y propongo 

alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

Reconoce que pertenece a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y entiende que eso 

hace parte de su identidad. 

Comprende que existen diversas formas de expresar las identidades (por ejemplo, la apariencia física, 

la expresión artística y verbal, la religión, entre otras...) y las respeto. 

Analiza de manera crítica sus pensamientos y acciones cuando está en una situación de discriminación 

y establece si está apoyando o impidiendo dicha situación con sus acciones u omisiones. 

Identifica dilemas relacionados con problemas de exclusión y analiza alternativas de solución, 

considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción. (Dilema: ¿Debe el Estado privilegiar o no 

a grupos que históricamente han sido discriminados, como por ejemplo facilitar la entrada a la universidad 

de esos grupos por encima de otros?). 
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Argumenta y debate sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores 

entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 

Comprende el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. 

Comprende los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la exclusión, la discriminación y 

la intolerancia a la diferencia. 

Comprende que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias sociales negativas como la 

desintegración de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia. 

Respeta propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y comprende 

que es legítimo disentir. 

Conoce y respeta los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se les han vulnerado (grupos 

religiosos minoritarios, mujeres, homosexuales, etc.). 

Construye una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan 

de las relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones. 

Reconoce las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que se presentan ahora, o se 

presentaron en el pasado, tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono con las 

discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 

 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Perrenoud (1998) se refiere a la competencia como la capacidad de actuar eficazmente en una situación 

concreta; en tanto la competencia intercultural se concibe como:  

Habilidad para negociar los significados culturales y de actuar comunicativamente eficaz de acuerdo 

con las múltiples identidades de los participantes, es decir, va más allá de la mera posesión de habilidades, 

ya que se trata de un proceso de profundización en el conocimiento del otro, la adquisición de valores y 

habilidades para las relaciones interculturales (García, M., García, J., y Moreno, I., 2012, pág. 1). 

En este orden, el MEN (2012), las define como aquellas que debe adquirir toda persona para ejercer 

plenamente sus derechos y cumplir con las responsabilidades que ello implica en el marco de un contexto 

multicultural. La formación en competencias ciudadanas hace énfasis en el desarrollo integral de la persona 

lo que implica fortalecer las competencias: comunicativa, cognitiva, emocional, conocimiento, social y 

ciudadana. 

Competencia comunicativa: necesaria para establecer diálogos constructivos en los cuales las personas 

se reconocen mutuamente desde el respeto, “También incluye la habilidad de expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, así como la de 

comunicarse de forma apropiada en una amplia variedad de situaciones” (Atlantida, 2008, p. 10).  
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Competencia cognitiva: capacidad para realizar diversos procesos mentales importantes en el ejercicio 

ciudadano (solución de conflictos, diversas perspectivas de un mismo problema o situación…).  

Competencia en el conocimiento: permite interactuar […] para comprender sucesos, predecir 

consecuencias y mejorar las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos 

(Atlantida, 2008).  

Competencia social y ciudadana 

Proporciona las destrezas necesarias para comprender la realidad social del mundo, adiestrarse en el 

análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, preparándose así para la convivencia en una 

sociedad plural y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la asunción y práctica de 

una ciudadanía democrática por medio del diálogo, el respeto y la participación social, responsabilizándose 

de las decisiones adoptadas (Atlantida, 2008, p.10). 

Competencia integradora: articulan, en la acción misma, todas las demás competencias y 

conocimientos. 

 

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA 

 

Según Kung (Citado en Montealegre, 2007), la enseñanza debe ser algo más que una simple trasmisión 

de conocimiento; existen fundamentos éticos universales sobre los cuales debe fundamentarse la enseñanza, 

que para el caso son los Derechos Humanos y en el Enfoque de Derechos, sin embargo se debe garantizar 

la regulación y cumplimiento de estos, por todos los miembros de la comunidad educativa, dentro y fuera 

del espacio escolar garantizando la operativización de la norma, asimismo es necesario adaptar los 

contenidos desde una perspectiva intercultural lo que significa preguntarse por la forma de relacionar 

aquello que queremos enseñar y el significado que ello tiene en el contexto sociocultural de los estudiantes 

(Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, 2012). 

Magenzo (2007), señala que se debe considerar el contexto plural y en este sentido, generar un 

reconocimiento de otras identidades religiosas fuera de la propia.  De igual forma, una educación religiosa 

pluralista tiene como objetivo vincular el fenómeno religioso con una serie de temas que hoy están 

emergiendo con fuerza como son los del género y la religión; diversidad social y cultural y religión; 

terrorismo y religión, bioética y religión, etc.  

La escuela debe dar respuesta a la diversidad de los estudiantes, buscar mecanismos que permitan la 

integración de familias y líderes religiosos, agnósticos, ateos, de la comunidad en general… en diversas 

actividades orientadas al conocimiento y reconocimiento de los otros, de las diversas percepciones, y 

formas de ver y entender el mundo, sin ánimo de adoctrinamiento; ya que como plantea Blanco (2009), la 

cooperación y el intercambio de experiencias son beneficiosos para afrontar los desafíos que supone 
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garantizar el derecho a una educación de calidad a todas las personas, sin discriminación de ningún tipo 

(p.10). 

También, debe considerar la edad de los educandos y sus características, cómo es el caso de los 

adolescentes que se encuentran en construcción de su identidad individual y colectiva, por lo que, como 

protagonistas del proceso educativo, han de tenerse en cuenta sus opiniones, pensamientos, e intereses a la 

hora de abordar las temáticas, garantizando el aprendizaje significativo- “conocimiento valido”.  

El compromiso con la construcción de una sociedad más justa supone, en el caso de la educación, brindar 

oportunidades de conocimiento equivalentes a todos, sin distinción de género, raza, o religión.  En este 

marco, para que exista justicia social y se haga realidad el derecho universal al aprendizaje significativo 

(inclusión) se debe distribuir ‘conocimiento válido’. Para evitar la exclusión no basta con resolver el 

problema – sin duda importante – de asistencia física a la escuela, ya que aun dentro de ella existe exclusión 

cuando no hay “oportunidad de desarrollar los procesos de pensamiento que permitan entender, convivir y 

desarrollarse en un mundo complejo.... [La inclusión] requiere no sólo ofrecer plazas escolares sino también 

garantizar, para todos los alumnos, la oportunidad de aprendizaje significativo” (Aguerrondo & Vailland, 

2015, p.40) 

  

EVALUACIÓN 

 

Para efectos de la presente propuesta, la evaluación que se plantea va más allá de valorar aprendizajes 

memorísticos, en cambio se propone evaluar las competencias adquiridas en resonancia con los contenidos 

y objetivos de aprendizaje cobrando un papel protagónico la evaluación formativa, cualitativa y procesual 

o continua, la cual, desde una perspectiva formativa, consiste en: 

La valoración mediante la recogida continua y sistemática de datos durante y al finalizar cada tarea de 

aprendizaje. Esta estrategia se utiliza como un mecanismo de mejora para ajustar y regular sobre la marcha 

los procesos educativos.  A la evaluación procesual también se la identifica como evaluación formativa o 

evaluación continua.  Este tipo de evaluación es de suma importancia dado que aporta retroalimentación 

permanente del proceso, lo que a su vez permite actuar de manera oportuna y consistente sobre el estudiante 

sin pensar en una calificación o puntaje por los resultados de la tarea (Lorenzana, 2012, p. 40) 

 

  COMPETENCIAS INDICADORES DE EVALUACIÓN TÉCNICAS 

Competencia 

comunicativa 

Participa de diálogos, debates, discursos, 

argumentando su postura desde el respeto a las 

diferentes opiniones. 

 

Exposición 

Diálogo 
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Expresa e interpreta conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y 

escrita. 

Se comunica en forma asertiva, dando a conocer 

puntos de vista e intereses en las discusiones grupales 

y respeto las opiniones ajenas incluso cuando no está 

de acuerdo. 

Argumenta y debate sobre dilemas, situaciones y/o 

acontecimientos de la vida cotidiana en los que 

distintos derechos o distintos valores entran en 

conflicto; reconoce los diversos argumentos, así no 

coincidan con los propios. 

Debate 

Conferencia 

Mesa redonda 

Tertulias 

 

Ejercicios 

Prácticos: 

Mapa Conceptual 

Mapa Mental 

Análisis de Casos 

Proyectos 

Portafolio 

Ensayo  

Resolución de 

problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

cognitiva 

Reconoce  su pertenencia a diversos grupos (familia, 

colegio, barrio, región, país, etc.) entendiendo  que  

hace parte de su  identidad. 

Competencia en el 

conocimiento 

Conoce los conceptos de: identidad, cultura, 

interculturalidad, multiculturalidad y su significado en 

la historia y la actualidad. 

Conoce derechos humanos fundamentales (igualdad, 

libertad, no discriminación…) según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Constitución 

Nacional, 

Competencia social 

y ciudadana 

Reconoce la multiculturalidad y las diversidades del 

contexto y las relaciones e intercambios que se 

producen. 

Respeta las diferencias (género, cultura, idioma, 

religión) 

Propone alternativas para el reconocimiento de la 

diversidad y el derecho de todas las personas, en 

especial de las personas en situación de vulnerabilidad 

por su diferencia (género, religión, identidad…). 

Valora el pluralismo 
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Competencia 

integradora 

Participa en actividades de grupo, adoptando actitudes 

de flexibilidad, solidaridad, comunicación y 

tolerancia. 

Reconoce y respeta las diferentes opiniones sobre 

temas que se discuten en clase. 

Valora la diversidad en el contexto del aula. 

 

--- 

 

PROPÓSITOS 

COMPETENCIAS TIPO DE SABER 

Conocimiento 

Comunicativas 

Cognitivas 

Emocionales 

Articuladoras 

Social y ciudadana 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

Saber estar (relacional) 

Saber ser (ética) 

Analizo la multiculturalidad y las 

diversidades del contexto y las relaciones e 

intercambios que se producen; buscando 

proponer alternativas para el reconocimiento 

de la misma y el derecho de todas las 

personas, en especial de las personas en 

situación de vulnerabilidad por su diferencia 

(género, religión, identidad…). 

Conocimiento 

Comunicativa Social y 

ciudadana 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

Reconozco las diferencias y las 

identidades múltiples en materia de cultura, 

lengua, religión, género, entre otros, en 

procura de adquirir aptitudes para vivir en un 

mundo cada vez más diverso (UNESCO, 

2015, p.14). 

Conocimiento 

Social y ciudadana 

 

Saber estar (relacional) 

Saber ser (ética) 

Comprendo los valores de equidad, 

justicia social, interculturalidad, 

Cognoscitivo 

Conocimiento 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 
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multiculturalidad, en procura de actitudes 

críticas y propositivas, ante las 

desigualdades y las situaciones de condición 

de vulnerabilidad de los grupos o sujetos.  

 

Participo en actividades de grupo, 

adoptando actitudes de flexibilidad, 

solidaridad, comunicación y tolerancia, 

superando inhibiciones y prejuicios y, 

rechazando actitudes de discriminación, 

exclusión y/o estigmatización. 

Comunicativa 

Integradora 

Saber ser 

Saber hacer 

Saber estar 

Adquiero habilidades y conocimientos 

necesarios para valorar el pluralismo y vivir 

una sana convivencia. 

Conocimiento 

Social y ciudadana 

Saber ser 

Saber hacer 

Saber estar 

Reconozco que los derechos se basan en 

la igualdad de los seres humanos, aunque 

cada uno sea, se exprese y viva de manera 

diferente. 

Conocimiento Saber (conceptual) 

Comprendo que, según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la 

Constitución Nacional, las personas tenemos 

derecho a no ser discriminadas 

Conocimiento 
Saber (conceptual) 

 

Uso mi libertad de expresión en forma 

asertiva, dando a conocer mis puntos de vista 

e intereses en las discusiones grupales y 

respeto las opiniones ajenas incluso cuando 

no estoy de acuerdo. 

Comunicativa 

Integradora 

Saber hacer (instrumental 

Saber ser (ética) 

Identifico decisiones colectivas en las 

que intereses de diferentes personas están en 

conflicto y propongo alternativas de 

solución que tengan en cuenta esos intereses. 

Conocimiento 
Saber (conceptual) 

 

Reconozco que pertenezco a diversos 

grupos (familia, colegio, barrio, región, 
Cognitivo Saber ser (ética) 
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país, etc.) y entiendo que eso hace parte de 

mi identidad. 

Comprendo que existen diversas formas 

de expresar las identidades (por ejemplo, la 

apariencia física, la expresión artística y 

verbal, la religión, entre otras...) y las 

respeto. 

Comunicativa 

 

Saber estar (relacional) 

Saber ser (ética) 

Analizo de manera crítica mis 

pensamientos y acciones cuando estoy en 

una situación de discriminación y establezco 

si estoy apoyando o impidiendo dicha 

situación con mis acciones u omisiones. 

Cognitivo 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

 

 

Identifico dilemas relacionados con 

problemas de exclusión y analizo 

alternativas de solución, considerando los 

aspectos positivos y negativos de cada 

opción. (Dilema: ¿Debe el Estado privilegiar 

o no a grupos que históricamente han sido 

discriminados, como por ejemplo facilitar la 

entrada a la universidad de esos grupos por 

encima de otros?) 

Cognitivo 

Social y ciudadano 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

 

 

Argumento y debato sobre dilemas de la 

vida cotidiana en los que distintos derechos 

o distintos valores entran en conflicto; 

reconozco los mejores argumentos, así no 

coincidan con los míos. 

Comunicativa 

 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

 

 

Comprendo el significado y la 

importancia de vivir en una nación 

multiétnica y pluricultural. 

Conocimiento 
Saber (conceptual) 

 

Comprendo los conceptos de prejuicio y 

estereotipo y su relación con la exclusión, la 

discriminación y la intolerancia a la 

diferencia. 

Conocimiento 
Saber (conceptual) 
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Comprendo que la discriminación y la 

exclusión pueden tener consecuencias 

sociales negativas como la desintegración de 

las relaciones entre personas o grupos, la 

pobreza o la violencia. 

Cognitivo 

Social y ciudadana 

Saber (conceptual) - 

Saber ser (ética) 

Respeto propuestas éticas y políticas de 

diferentes culturas, grupos sociales y 

políticos, y comprendo que es legítimo 

disentir. 

Integradora Saber ser (ética) 

Conozco y respeto los derechos de 

aquellos grupos a los que históricamente se 

les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos 

minoritarios, homosexuales, etc.). 

Integradora 

Social y ciudadana 

Saber (conceptual) 

Saber estar (relacional) 

Construyo una posición crítica frente a 

las situaciones de discriminación y 

exclusión social que resultan de las 

relaciones desiguales entre personas, 

culturas y naciones 

Cognitiva 
Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

Reconozco las situaciones de 

discriminación y exclusión más agudas que 

se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en 

el internacional; las relaciono con las 

discriminaciones que observo en mi vida 

cotidiana. 

Conocimiento 

Cognitiva 

Saber (conceptual) 

Saber hacer (instrumental) 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

De acuerdo con la Aguerrondo & Vailland ( 2015) para responder a los diversos modelos culturales, se 

debe considerar que las transformaciones sociales operan también en el aula y obligan a una profunda 

revisión de contenidos curriculares, que permitan identificar qué es lo necesario y de esta manera modificar 

las metodologías y las condiciones de trabajo en las escuelas para atender a estudiantes diferentes entre sí.  

“Aunque la heterogeneidad siempre ha estado presente en las escuelas y los grupos de estudiantes, lo que 

está cambiando y debe cambiar es el reconocimiento de las diferencias” (p.25).  De acuerdo con las 
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Comunidades de Aprendizaje (CdeA), la heterogeneidad lejos de ser una dificultad se convierte en una 

posibilidad más rica de intercambio, interacciones, construcciones individuales y colectivas y por ende de 

aprendizaje.  

“No alcanza con garantizar el acceso al sistema escolar, e incluso terminar el ciclo obligatorio, para 

afirmar que se ejercicio plenamente el derecho a la educación. Todavía es necesario que, en su paso por las 

instituciones escolares, los niños, adolescentes y jóvenes, se apropien de saberes que les posibiliten el 

ejercicio de una ciudadanía plena, y esto sólo es posible si acceden a un sistema educativo de calidad que 

les garantice condiciones de equidad” (SITEAL, 2010, p.25) 

 

En consideración, y con base en los intereses de la investigación “Representaciones sociales y 

experiencias de educación religiosa, desde la voz de adolescentes con identidad religiosa minoritaria”, a 

continuación se proponen una posible ruta metodológica con la intención de transmutar, permitir un cambio 

de una educación religiosa escolar determinada por una enseñanza con perspectiva intercultural que 

reconozca el derecho de todos y todas, teniendo como condición de base que para construir alternativas se 

debe adoptar una lente diferente desde donde mirar (Aguerrondo & Vailland, 2015), que para el caso 

consiste en beneficiar el reconocimiento legal o pedagógico de la identidad religiosa, civil, cultural, en las 

instituciones educativas desde los principios del aprendizaje dialógico. 

En este contexto, Comunidades de Aprendizaje (CdeA) fundamentada en los resultados del proyecto de 

investigación INCLUD-ED del Programa Marco de la Comisión Europea (2006-2011- INCLUD-ED 

Consortium, 2011), constituye una innovación educativa6 que propone un conjunto de Actuaciones de Éxito 

reconocidas por la comunidad científica internacional como eficaces para superar no sólo el fracaso escolar 

sino la desigualdad en la educación, lo que resulta oportuno dentro de la presente investigación que tiene 

en uno de sus objetivos diseñar lineamientos generales de enseñanza y aprendizaje escolar de la religión, 

en beneficio del reconocimiento legal o pedagógico de la diversidad cultural y religiosa en las instituciones 

educativas. 

 

Principios del aprendizaje dialógico 

 

                                                            
6 Havelock y Hubcrman (1980) consideran que la innovación educativa es el estudio de las estrategias o procesos de 

cambio. En el caso de la innovación educativa se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación, es 

decir, se innova para generar cambios. 
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Aprendizaje dialógico 

Es la concepción del aprendizaje que subyace en las Comunidades de Aprendizaje y se basa en siete 

principios apoyados por contribuciones de algunos de los autores más importantes en el ámbito de la 

educación, por ejemplo, Vygotsky, Bruner, Wells, Paulo Freire, Habermas, Chomsky, Scribner y Mead. 

El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, en interacciones en las que se 

reconoce la inteligencia cultural en todas las personas y que están orientadas a la transformación de los 

niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para avanzar hacia el éxito de todos y todas. 

El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen 

la creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios en las que la igualdad y la 

diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores” (Aubert, A., Flecha, A., García, C., 

Flecha, R., y Racionero, S., 2009, p. 167).  

El dialogo igualitario  

Incluye diversidad de voces y argumentos en los que es relevante su validez y no la posición de poder 

de la autoridad, “el argumento de la fuerza por la fuerza de los argumentos” (Aubert, et. al. 2009, p.167) de 

esta manera todos deben tener la misma oportunidad de hablar y de ser escuchados sin importar la función 

ejercida, la clase social, la edad o creencia religiosa.  En coherencia con las expectativas de los adolescentes 

participantes en la presente investigación frente a metodologías de enseñanza que permitan expresar su voz 

desde el respeto, este principio cobra valides, porque las actividades que se realicen se deben transversalizar 

sobre esta base y porque es consecuente y coherente con los propósitos y competencias (argumentativa, 

crítica, conocimiento) que se pretenden desarrollar. 

Inteligencia Cultural 

Todas las personas poseen una inteligencia relacionada a su cultura, desde esta perspectiva se considera 

el saber: académico, práctico y comunicativo. Habermas y Chomsky, dos de los autores que han contribuido 

para la construcción de este principio, refieren que todas las personas tienen habilidades comunicativas 

innatas, es decir, son capaces de producir lenguaje y generar acciones en el entorno en donde viven.  Este 

principio se valida en la presente investigación en tanto se reconoce que los miembros de la comunidad 

educativa; para el caso estudiantes y profesor, traen consigo unos saberes (religioso y no, de la identidad, 

de su cultura, de sus creencias, experiencias, empatías….) aunque su saber es diverso; un bagaje cultural, 

que no compiten entre sí, sino que se valora la diversidad cultural dentro y fuera del espacio educativo, se 

reconocen los conocimientos de las diversas identidades y los derechos de todos, como cualidades que 

enriquecen el proceso de enseñanza/aprendizaje.  Se construyen conocimientos a partir de todas las formas 

de inteligencia (práctica, académica, interacciones verbales y no verbales) a través de las distintas 

expresiones, formas de conocimiento y puntos de vista. 
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Transformación  

La educación no se debe focalizar en la adaptación a la realidad social de cada estudiante y sí en la 

transformación de su contexto, con lo cual se hace posible mejorar el aprendizaje y el desarrollo de todos 

los actores que participan de la comunidad educativa.  Freire, P (1999) ayuda a entender y justificar el 

principio de la transformación, pues discute sobre la condición social humana, de actuar, transformar su 

entorno y el mundo, como se indica a continuación: No soy un ser en apoyo, sino un ser en el mundo, con 

el mundo y con los otros, un ser que hace las cosas, sabe e ignora, habla, teme y se aventura, sueña y ama, 

tiene enojo y se deleita. Un ser que se niega a aceptar la condición de un mero objeto (p. 95). 

Las personas interactuamos con el medio para transformarlo; desde esta perspectiva los estudiantes son 

sujetos de cambio y no objetos a cambiar, a evangelizar, a transmutar sus creencias religiosas…sino más 

bien, desarrollar competencias críticas, ciudadanas, es decir, lo que se debe buscar es una transformación 

interna y social, la primera, que permita una visión más amplia sobre conceptos como diferencia, igualdad, 

derecho… y la segunda que trasciende a la escuela y llega a los entornos de ella: la sana convivencia en 

medio de la diversidad.  

Creación de sentido 

Una de las dificultades que enfrenta la escuela actual es la falta de motivación de los estudiantes que no 

encuentran sentido de asistir a las clases; el caso se agudiza específicamente frente a la asignatura de 

religión, la cual según los datos analizados en la presente investigación algunos adolescentes consideran 

“muy fácil” y “de poco interés, no motiva”.  En este sentido, este principio pretende hacer posible un 

aprendizaje que parta de la interacción y de las demandas y necesidades de las propias personas. Cuando la 

escuela respeta las individualidades de sus alumnos, garantizando su éxito en el aprendizaje, el estudiante 

encuentra sentido en aquello que está aprendiendo. Según Freire, P. (1972), el problema de la falta de 

sentido radica en el hecho de que la enseñanza está muy lejos de las experiencias que los estudiantes y 

también los profesores viven fuera de la escuela.  Los estudiantes no ven sentido en la organización de las 

aulas, los contenidos, las estructuras de control, etc.  Del mismo modo, el profesor no ve el sentido de 

enseñar a los estudiantes que no están interesados, que no tienen respeto ni educación.  

El principio Creación de Sentido viene a mostrar justamente la importancia de revisar las relaciones 

humanas establecidas entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y de estos con el saber; 

significa posibilitar un tipo de aprendizaje que parta de la interacción y de las demandas y necesidades de 

las personas mismas. Cuando la escuela respeta la individualidad de los estudiantes y profesores ambos ven 

sentido en lo que hacen (INCLUD-ED, 2011).  

De acuerdo con los resultados obtenidos, para que la educación tenga sentido para los estudiantes es 

necesario escuchar su voz, sus intereses, verlos, respetarlos, considerarlos como sujetos de derechos; en 

este sentido es preciso escucharlos y permitir que sean proactivos, propositivos frente a temáticas de 
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consulta, exposición, discusión, desarrollo de las clases. Para superar el abandono escolar y la exclusión 

social, es necesario contar con prácticas educativas democráticas, en las que todos deben participar.  Cuando 

toda la comunidad está involucrada solidariamente en un mismo proyecto, resulta mucho más fácil 

transformar las dificultades en posibilidades, mejorando así las situaciones culturales y sociales de todas 

las personas. 

Dimensión instrumental 

Se refiriere al aprendizaje de aquellos instrumentos fundamentales, como el diálogo, la reflexión y los 

contenidos y habilidades escolares que constituyen la base para vivir incluido en la sociedad actual.  El 

diálogo intercultural incluye aprendizajes de contenidos, creencias y valores que nos serán útiles en 

dimensiones como personal, social e intelectual. 

Igualdad de diferencias  

“El reconocimiento de la diferencia por sí sola no produce igualdad” (Aubert, et al., 2009, p.228). Para 

que la educación incluya a todas las personas debe estar orientada por objetivos igualitarios y acciones 

tendientes a alcanzarlos.  En el marco de la presente investigación, se han planteado objetivos, competencias 

y contenidos que acorde con este principio buscan facilitar la apertura a la identidad de las otras personas, 

potenciando el conocimiento de las distintas culturas, luchando contra los prejuicios y animando a 

reflexionar sobre las causas y los orígenes de la diversidad cultural. 

[...] la escuela es el lugar no solamente de contención de las diferencias humanas y sociales encaradas 

en la diversidad de personas que confluyen, sino fundamentalmente el lugar a partir del cual se generan 

nuevas diferencias, se instauran nuevas exigencias, se crean nuevas aprensiones sobre el mundo ya 

conocido.  En otras palabras, la escuela es, por excelencia, la institución de la alternancia de lo extraño 

y de las mezclas de razas – marcas indelebles de la medida de la capacidad de transformación de la 

condición humana (Aquino, J., 1998). 

 

Siendo la institución de las diferencias, la escuela debe no solamente respetar estas diferencias sino 

también trabajar a partir de las mismas con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, pero, 

“¿Cómo puedo ser tolerante si, en vez de considerar al otro como diferente de mí, lo considero como 

inferior? “(Freire, 1997, p.93). De acuerdo con el autor, no es posible concebir la diferencia de forma 

tolerante o igualitaria mientras se base en un esquema de relación jerárquico en el que una cultura es 

superior a la otra.  En el ámbito educativo, ninguna relación intercultural basada en creencias racistas 

mejorará los aprendizajes de los estudiantes, ni la convivencia, sobre todo de aquellos que son concebidos 

como una minoría (Aubert, at al., 2009). Esta diversidad no debe concebirse como un problema, sino que 

debe aprovecharse como un factor de excelencia que permita la diversificación de las aulas bajo el valor de 
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la igualdad, la mejor forma para acabar con los prejuicios racistas en los centros educativos y en el aula es 

mediante interacciones de dialogo igualitario que mejoren los aprendizajes de todos. 

Cabe anotar que el aprendizaje dialógico tiene bases en investigaciones científicas internacionales sobre 

educación y en valores solidarios que sustentan las prácticas educativas y que han demostrado éxito y 

eficacia en la adquisición de aprendizajes y en la eliminación de brechas de desigualdad; pero, se requiere 

del compromiso de la comunidad académica, directores, profesores, estudiantes, padres de familia y 

comunidad en general, que “crean para ver” y que realicen acciones tendientes a lograr el cambio puesto 

que rompen con paradigmas y herencias tradicionales que a la fecha siguen siendo causales de brechas y 

discriminación. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Retomando la voz de los adolescentes, esto es, las expectativas encontradas alrededor de la enseñanza,  

sus experiencia y sus referentes culturales, se considera oportuno la utilización de estrategias oportunas 

para la enseñanza de los contenidos teóricos y procedimentales, tales como las Actuaciones Educativas de 

Éxito que proponen las Comunidades de Aprendizaje7: grupos interactivos; tertulias dialógicas; biblioteca 

tutorizada modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos; y, formación pedagógica dialógica. 

 

Grupos interactivos 

Las clases deben ser organizadas cooperativamente, en donde todos los estudiantes colaboran y 

cooperan, se ayudan, para alcanzar el objetivo común de avanzar en el aprendizaje, con el respeto a las 

diferencias que la cooperación supone (Pujolás, 2009).  En este sentido, es recomendable la organización 

del aula inclusiva, esto es, no de la forma tradicional (mixta u homogénea) sino aquella en la cual encajan 

los grupos interactivos que son una forma de organización donde se agrupan los estudiantes en subgrupos 

de 4 o 5 integrantes, de la forma más heterogénea posible en cuanto a género, idioma, religión, niveles, 

motivaciones, entre otras.  Cada grupo es acompañado por un adulto voluntario que hace parte de la CdeA 

para favorecer las interacciones y por el profesor.  

Los alumnos resuelven las actividades interactuando entre sí por medio del diálogo igualitario (principio 

expuesto páginas anteriores).  Es responsabilidad de los adultos asegurar que todos los integrantes del grupo 

participen y contribuyan solidariamente con la resolución de la tarea.  La formación de grupos interactivos 

hace que se diversifiquen y se multipliquen las interacciones y que todo el tiempo de trabajo sea efectivo. 

                                                            
7 Se retoman sólo las que se consideran oportunas acorde con el marco de la presente proyección, para una ampliación 

de la información se recomienda revisar la fundamentación de Comunidades de Aprendizaje en: 

http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/ 
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Es, por lo tanto, una forma de agrupamiento inclusivo que mejora los resultados académicos, las relaciones 

interpersonales y la convivencia por lo que es relevante en el presente estudio, en tanto, además de lo ya 

expuesto, permite expresar experiencias, escucha activa, diferentes voces, interpretaciones acerca de un 

mismo asunto, - interculturalidad- identidad- (INCLUD-ED, 2011). 

Tertulias literarias  

Es una Actuación de Éxito que permite la participación, el intercambio de ideas, debates, mejora la 

comprensión lectora, la expresión oral, el vocabulario, el acercamiento de los estudiantes a los clásicos 

literarios y al conocimiento científico… se desarrolla con base en el respeto de los turnos conversacionales 

con la colaboración de uno de los integrantes que hace las veces de moderador y quien debe garantizar el 

dialogo igualitario, la participación e interacción de los estudiantes.  Esta acción es de valía en la presente 

investigación porque es un ejercicio de respeto, de escucha igualitaria, que transforma el contexto de las 

personas, pero además porque convoca a los estudiantes a interpretar la lectura, extraer un fragmento y 

argumentar el porqué de su interés lo que puede ser muy constructivo ya que no consiste en diálogos 

ideológicos o de poder, sino en la fuerza de los argumentos y en la creación de sentido.   

Biblioteca Tutorizada 

Forma de extensión del tiempo de aprendizaje que se da fuera del horario lectivo, se lleva a cabo con 

voluntarios que median las interacciones y la participación de los estudiantes que asisten de forma 

voluntaria; en la Biblioteca Tutorizada, el aprendizaje de todos los alumnos se acelera gracias a la 

interacción con personas diversas, se convierte en la posibilidad para profundizar, retroalimentar, e 

interactuar, tratar y profundizar temas de interés más allá del aula de clases. 

Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos 

Se fundamenta en el diálogo igualitario, todos los argumentos son escuchados, se promueve la 

participación solidaria de todos en la búsqueda de consensos que son la base de este modelo; se considera 

relevante porque retoma la voz de los sujetos, rompe las relaciones jerárquicas y entre todos construyen 

conocimiento acerca de temas interculturales, multiculturales, convivencia ciudadana, derechos humanos, 

identidad…entre otros. 

Formación Pedagógica dialógica  

Propende por la veracidad, confiabilidad y validez de la información, para lo cual es necesario ir 

directamente a las fuentes teóricas más relevantes del mundo y a los resultados de los estudios de más alto 

nivel sobre educación. Especialmente los profesores tienen que estar preparados para saber argumentar 

sobre su práctica y distinguir entre opiniones y conocimientos científicos y desarrollar su labor de la forma 

más objetiva posible. 
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Para concluir, cabe anotar que la enseñanza es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto 

conocimiento o habilidad trata de transmitirlo a otra persona que carece de ese conocimiento o habilidad 

(Fenstermacher, 1978). Por lo que esta categoría cobra relevancia en el marco del presente estudio, ya que 

se deben fijar objetivos que determinen qué es lo que se quiere transmitir, qué es lo necesario, qué enseñar, 

cuáles pueden ser las consecuencias de una enseñanza que no considere las diversas identidades que 

convergen en el aula de clases, sin obviar que “Los cambios en la forma de ejercer la docencia no son fáciles 

pero se pueden lograr, reconociendo lo más importante qué es identificar lo que requiere nuestra realidad o 

entorno” (MarcadorDePosición1pág. 4). 

Margalef y Arenas (2006) plantean que para que los proyectos puedan ser un espacio de 

experimentación, de renovación e innovación curricular, tienen que ser concebidos como hipótesis de 

trabajo, como investigación, como respuesta a los problemas educativos planteados y explicitados, 

como una estrategia para profundizar la resolución de dichos problemas.  En este sentido el estudio 

“Representaciones sociales sobre la educación religiosa en adolescentes con identidad religiosa 

minoritaria” resulta innovador porque parte de una problemática real y se profundiza en ella, pero además 

pretende transformar la realidad mediante la propuesta de lineamientos para la enseñanza religiosa que 

propendan por el reconocimiento de la identidad religiosa y civil, a través de los hallazgos, del análisis de 

la voz de los sujetos respecto a sus  experiencias y los significados que otorgan a la enseñanza/aprendizaje 

de la religión. Es a través de la propuesta de nuevos proyectos, que sean válidos y coherentes, que 

propongan nuevos contenidos que impliquen a los estudiantes y sean capaces de salirse de lo establecido, 

de los programas que encorsetan, que estén conectados con la realidad y se asuman por todos los agentes 

educativos como retos y posibilidades de transformación (Margalef y Arenas, 2006, p. 16). Lo que confirma 

el carácter innovador de la propuesta. 

 

Hablar de educación intercultural es hablar de ciudadanía. 

Es reconocer y valorar los derechos de las personas. 

Es luchar contra cualquier manifestación de discriminación, racismo o xenofobia, de manera explícita. 

Es educar en valores laicos universales, desde la igualdad de género, la corresponsabilidad y el respeto. 

Es insistir en la necesidad de introducir no sólo buenas prácticas en el aula, sino buenos tratos en la vida. 

En realidad, quizás simplemente deberíamos hablar de buena educación para todas y todos que sin duda incluiría 

una mirada intercultural. 

(Begoña López Cuesta, 2012) 
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ANEXOS  

 

01: GRÁFICOS   

¿Cómo imaginan su vida sin una formación religiosa? 

Adolescentes IPUC-Santa Cruz                                    Adolescentes: Centro de Fe y Esperanza 

 

Adolescentes: Iglesia Cuadrangular 
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 Aadole 
 

 

Adolescentes IPUC 
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Adolescentes: Centro de Fe y Esperanza 

 

Adolescentes: IPUC 
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Adolescentes. Iglesia cuadrangular 
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02: GUIÓN DE ENTREVISTA GRUPAL  

 

Propósito: Participar en una conversación orientada por la estudiante investigadora alrededor de lo 

piensan y hacen en la asignatura de religión e imaginar cómo desearían que fuera en el futuro. Las 

respuestas facilitarán la comprensión sobre lo que piensan los adolescentes al respecto y la experiencia 

obtenida desde la asignatura de religión.  

Instructivo: La estudiante investigadora realizará una serie de preguntas buscando la participación de 

los asistentes, quienes siguiendo los turnos conversacionales podrán ampliar, complementar, contra-

argumentar lo expuesto por el compañero.  

La conversación tendrá una duración de una hora, información que será grabada en audio, para su 

respectiva transcripción. Se recuerda que la información grabada será utilizada solo para fines 

académicos, siguiendo la rigurosidad ética inmersa al proceso.  

 

Entrevista grupal semiestructurada  

Tópico  Guía de preguntas   

Educación 

religiosa 

1. En caso de asistir a una institución educativa que les enseña religión ¿Qué 

les gustaría contar sobre dicha enseñanza? ----- 

2. ¿Qué les enseñan en religión? (en caso de no estar inmersa en respuestas 

anteriores) ---- 

3. ¿Para qué les sirve lo que aprenden en la asignatura de religión? --- 

4. ¿En qué se diferencian la asignatura de religión y el resto de asignaturas? - 

5. ¿En qué se parecen la asignatura de religión y el resto de asignaturas? --- 

6. Si ustedes fueran los profesores de religión ¿qué modificarían de la 

asignatura? --- 

7. Si ustedes fueran Ministros de Educación ¿qué harían con la asignatura de 

religión en los diferentes colegios? --- 

8. ¿Alguno le gustaría relatar alguna experiencia diferente, incómoda o 

extraña en la asignatura de religión? (con docentes, compañeros o ustedes 

mismos) --- 

 

Formación 

religiosa 

 

 

9. ¿En qué se diferencian la asignatura de religión y la congregación a la que 

pertenecen? --- 

10. ¿En qué se parecen la asignatura de religión la congregación a la que 

pertenecen? ----  
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 11. Si ustedes fueran los pastores del culto o líderes religiosos ¿qué harían 

para establecer relaciones entre el culto de la congregación y la asignatura de 

religión en el colegio? -- 

 

Identidad 

religiosa 

12. ¿Por qué creen que tienen una creencia religiosa? ---- 

13. ¿Qué ha implicado para ustedes tener una creencia religiosa diferente a la 

de los compañeros del colegio? ----- 

14. ¿Quién quiere contarnos algo más sobre lo que hemos conversado? ------- 

15. ¿Sería posible que realizarán para finalizar un dibujo (colectivo o 

individual) sobre cómo imaginan que serían sus vidas sin una formación religiosa? 
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03: CARTA A PARTICIPANTES  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

 

En el ámbito nacional, la Educación Religiosa Escolar (ERE) pertenece al pensum académico en las 

escuelas públicas y privadas, y es considerada en la Ley General de Educación (115/1994, art., 24) como 

área fundamental y obligatoria para los niveles de educación básica secundaria y media. En este sentido, 

se han establecido Estándares Curriculares (MEN, 2012) y lineamientos del área (MEN, 2009) que 

determinan su intensidad horaria, contenidos, enfoques, logros de aprendizaje e indicadores de 

evaluación, orientaciones emitidas y reguladas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), 

pero elaboradas por la Conferencia Episcopal Colombiana, lo que delimita contenidos propios del 

catolicismo.  

Los estudiantes adscritos a minorías (niños y adolescentes) son portadores de ideologías particulares 

(formas de ver y entender el mundo) y creencias (aquello que consideran verdadero) diferentes a las 

sugeridas por el sistema educativo; por lo tanto, aprenden y son evaluados en coherencia con otras 

ideologías religiosas de las cuales difieren. Al respecto se discute el derecho a la libertad religiosa o la 

formación ciudadana, lo que, a su vez, dejaría inquietudes sobre el no reconocimiento de la identidad 

religiosa y por ende el riesgo de vulnerabilidad sobre el derecho a la libertad religiosa (CPNC, 1991, art., 

19).  

De manera complementaria en los antecedentes se encuentra que la autoexclusión, la afectación social 

y afectiva, la deserción escolar se derivan de no querer asistir al entorno escolar-académico, relacionarse 

con ciertos grupos, a propósito de que los estudiantes se sienten excluidos, acosados por pares y docentes 

y discriminados por pertenecer a un grupo religioso minoritario. Otra consecuencia se expone alrededor 

de la recepción que tienen los niños y adolescentes de la enseñanza religiosa desde una ideología diferente 

a la seleccionada por su familia (padres – tutores), la cual podría generar empatía y con ello, conflictos 

emocionales, familiares o ideológicos.  En consideración, resulta oportuno indagar sobre ¿Cómo los 

adolescentes y maestros reconocen la identidad religiosa minoritaria a través de las representaciones 

sociales y las prácticas de enseñanza de la religión? 

El estudio enunciado se abordará desde el paradigma cualitativo, como ruta metodológica mediante la 

cual se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de las representaciones sociales y las 

prácticas de enseñanza de la religión, en relación con su identidad religiosa; esto desde el enfoque 

interpretativo. La información espera recogerse a través de entrevistas grupales para una población 

adolescente y pertenecientes a diferentes congregaciones religiosas; y un cuestionario con docentes 

responsables de la enseñanza de la religión con 2 años mínimos de experiencia.  
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CONDICIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de las condiciones éticas se consideraron los planteamientos de la UNESCO, A.G. (2005) en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; por lo tanto, dentro de la investigación 

“Identidad religiosa en creencias e imaginarios” se ha de considerar:  

Secreto profesional: la estudiante investigación garantiza el anonimato de los participantes en 

referencia con el respeto a la dignidad y el derecho a la privacidad. El compromiso será conservar la 

confidencialidad de los informantes.   

Derecho a la no-participación: los participantes, al estar informados del estudio de investigación, 

tienen plena libertad para abstenerse de responder total o parcialmente las preguntas que le sean 

formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren o desistir de su participación.  

Derecho a la información: los participantes podrán solicitar la información que consideren necesaria 

con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos y la proyección y/o 

socialización de la investigación, cuando lo estimen conveniente.  

Remuneración: los fines del estudio son formativos, académicos y profesionales, por lo anterior, no 

existe contraprestación económica ni de otra índole, la colaboración de los participantes es voluntaria. 

Divulgación: la devolución de los resultados será presentada (por escrito u oralmente) a las 

congregaciones, los adolescentes y con los profesionales que acompañan el estudio. Los resultados de la 

investigación serán divulgados al interior del Tecnológico de Antioquia-Institución Universitaria según la 

normatividad de la Maestría en Educación. 

Acompañamiento: La estudiante en procesos de formación en investigación Bibiana Marcela Castaño 

Hernández contará con el acompañamiento permanente del grupo de docentes del nivel en las diferentes 

etapas del proceso de investigación, quienes brindarán la asesoría teórica, metodológica y ética pertinente 

para la realización del trabajo. 
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04: CONSENTIMIENTO INFORMADO - ADOLESCENTES 

 

Yo: 

 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al proceso y resultado 

de la investigación “Identidad religiosa minoritaria: representaciones sociales y prácticas de enseñanza” 

de su objetivo general, que consiste analizar la identidad religiosa minoritaria a partir de las 

representaciones sociales de adolescentes y maestros en relación a las prácticas de enseñanza de la 

religión.   

Que ofrezco información consciente, libre y voluntariamente como participante de la presente 

investigación contribuyendo a la fase de recolección de la información. Sin embargo, por ser menor de 

edad mis padres deberán firmar este consentimiento informado avalando mi participación en el proceso 

investigativo. 

Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para abstenerme de responder total o 

parcialmente las preguntas que me sean formuladas y a prescindir de mi colaboración cuando a bien lo 

considere y sin necesidad de justificación alguna. 

Que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por mí suministrada, lo 

mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 Que no recibiré ningún lucro económico por mi participación en la investigación y que la información 

por mi suministrada podrá ser divulgada al interior del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

y posiblemente en publicaciones. No obstante, en este proceso el secreto profesional se mantendrá sin que 

se pudiera dar lugar al reconocimiento de mi identidad. 

Terminado el proceso investigativo recibiré socialización de los resultados. 

 

 

 

 

FIRMA PARTICIPANTE    FIRMA ESTUDIANTE INVESTIGADORA 

T.I.       C.C. 

 

 

FIRMA PADRE DE FAMILIA  

 C.C. 
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05: CONSENTIMIENTO INFORMADO: PASTORES O LÍDERES RELIGIOSOS  

 

Yo: 

 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al proceso y resultado 

de la investigación “Identidad religiosa minoritaria: representaciones sociales y prácticas de enseñanza” 

de su objetivo general, que consiste en analizar la identidad religiosa minoritaria a partir de las 

representaciones sociales de adolescentes y maestros en relación a las prácticas de enseñanza de la 

religión.   

Que los adolescentes participantes en la presente investigación, miembros de la 

congregación______________________________________ ofrecen información consciente, libre y 

voluntariamente contribuyendo a la fase de recolección de la información. 

Que los padres de familia como representantes de los adolescentes partícipes, deberán firmar un 

consentimiento informado que avale la participación de sus hijos en dicha investigación. 

Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseen los adolescentes para abstenerse de 

responder total o parcialmente las preguntas que les sean formuladas y a prescindir de su colaboración 

cuando a bien lo consideren y sin necesidad de justificación alguna. 

Que se respetará la buena fe, la confidencialidad e intimidad de la información por ellos suministrada, 

y de la congregación, lo mismo que la seguridad física y psicológica. 

 Que ni la congregación ni los adolescentes recibirán ningún lucro económico por la participación en 

la investigación y que la información suministrada podrá ser divulgada al interior del Tecnológico de 

Antioquia Institución Universitaria y posiblemente en publicaciones. No obstante, en este proceso el 

secreto profesional se mantendrá sin que se pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad de los 

participantes. 

Terminado el proceso investigativo recibiré socialización de los resultados. 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE   FIRMA ESTUDIANTE INVESTIGADORA 

C.C.       C.C. 

 

 


