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Resumen
El presente texto realiza una reflexión acerca del aporte que brinda la Educación Religiosa
Escolar a la formación de competencias ciudadanas en dos grupos focales de grado noveno
del I.E.D. Juan Luis Londoño. Se realiza una caracterización del sector, de la Institución y
de los estudiantes de grado noveno, con el fin de comprender el contexto desde donde se
desarrolla la investigación. Esto, sumado a una fundamentación teórica acerca de los
conceptos de competencias, competencias ciudadanas y educación religiosa escolar, busca
construir un marco conceptual que permita interpretar las opiniones manifestadas por los
estudiantes acerca de estos conceptos. Por último, se busca encontrar las relaciones existentes
entre la formación ciudadana y la Educación Religiosa Escolar, aportando nuevas reflexiones
acerca del papel de la ERE en la construcción de ciudadanía.
Abstract
The present text makes a reflection on the contribution that the Religious Education School
offers to the formation of citizen competences in two focus groups of ninth grade of the I.E.D.
Juan Luis Londoño. A characterization of the sector, of the Institution and ninth grade
students is carried out, in order to understand the context from which the research is
developed. This, coupled with a theoretical foundation about the concepts of competencies,
citizenship competencies and religious school education, seeks to build a conceptual
framework that allows interpreting the opinions expressed by students about these
concepts. Finally, we seek to find the existing relationships between citizenship education
and religious school education, contributing new reflections about the role of the ERE in the
construction of citizenship.
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1. Introducción
Colombia se encuentra en un momento coyuntural de su historia debido a dos
procesos como son los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los acuerdos
de paz alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscando
solucionar de manera pacífica y democrática muchos años de enfrentamientos con estas
guerrillas. Este panorama presenta grandes retos para nuestra sociedad, en busca de lograr
vencer la cultura del odio y la violencia que ha estado enquistada en nuestro país durante
muchos años y que se ha manifestado a través de la vulneración de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, asociándose a esta situación el secuestro, la extorsión,
el surgimiento de bandas criminales, la toma a pueblos por parte de grupos guerrilleros y la
violencia de género, entre otras, siendo los principales problemas sociales en Colombia.

Los anteriores antecedentes no solo afectan a la población adulta, sino que también
los niños y jóvenes en las Instituciones Educativas se convierten en multiplicadores de las
experiencias violentas que les ha tocado vivir. Por eso, en la escuela se presenta el bullying
y sus diversas manifestaciones. Esto hace necesario y vital la formación de ciudadanos
competentes en la construcción de una cultura de paz y convivencia social capaz de afrontar
los desafíos del momento histórico en la sociedad colombiana, entre ellos: la inclusión social
de los excombatientes, la justicia transicional, la incursión de las FARC como movimiento
político, entre otros. Por eso, la formación ciudadana es un elemento de gran relevancia para
la construcción de una sociedad democrática e incluyente. De ahí, la necesidad y el
compromiso de esta formación por parte de las Instituciones Educativas para la construcción
del nuevo hombre y la nueva sociedad que tanto hemos anhelado en nuestro territorio.
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De acuerdo a esto, las Instituciones Educativas juegan un papel importante en el
futuro del país debido a que son las que forman a los futuros ciudadanos que tendrán que
enfrentar el desafío de una sociedad en proceso de reconciliación. Por esta razón, es
importante que los colegios asuman con responsabilidad y criterio la importante labor de
formar personas capaces de vivir de manera armónica y proactiva en una sociedad diversa y
que empieza a cerrar las heridas de una guerra que parecía nunca acabar.

Ahora bien, dentro de la legislación colombiana se encuentra la Ley General de
educación N° 115 de 1994, la cual estipula las áreas del conocimiento para los diversos
grados y niveles de la educación Preescolar, Básica y Media. Esta normativa establece como
área obligatoria la Educación Religiosa Escolar (ERE), aspecto que considero importante a
la hora de formar ciudadanos integrales y con criterio. Igualmente, esta asignatura se
convierte en el pretexto de esta investigación, pues a través de la misma se busca mostrar la
importancia de una seria formación en la dimensión religiosa de los estudiantes, aspecto que
debe generar impacto social en cada uno de sus receptores por generar valores y actitudes
para afrontar la vida y posibilitar la construcción de la sociedad.

De ahí que la Educación Religiosa Escolar no debe presentarse como un elemento
accesorio o que poco tiene que ver con la sociedad, ya que a través de la misma se debe
propiciar la trascendencia y evitar que la asignatura sea puesta en manos de cualquier
profesional. En este punto vale la pena aclarar que la trascendencia que se busca desplegar
desde la ERE no solamente se refiere a la búsqueda del Ser Superior, sino también hace
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especial énfasis en la posibilidad que tiene el ser humano de superarse a sí mismo, de ir más
allá y no rezagarse en el aquí y en el ahora.

2. Planteamiento del problema
La finalidad de la ERE es la formación de la dimensión religiosa y trascendente del
estudiante para que actúe de forma responsable y coherente con su opción religiosa; y
contribuir a la formación de seres humanos integrales, solidarios y activos al interior de una
sociedad democrática. Su objeto de estudio es el fenómeno religioso desde una perspectiva
cultural y social. Estos elementos se conectan con la formación ciudadana debido a que el
elemento religioso es uno de los aspectos a tener en cuenta para la formación de ciudadanos
integrales y proactivos en la sociedad.

Desde esta perspectiva, se comprenden las competencias ciudadanas como “conjunto
de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad
democrática” (Ministerio de Educación, 2003, Estándares básicos de competencias
ciudadanas, p.12). Desde este referente, se le da al concepto de competencia el matiz de saber
hacer por cuanto se busca ofrecer herramientas que permitan a las personas relacionarse de
manera comprensiva, justa y resolver de manera adecuada los problemas cotidianos. Estas
competencias ciudadanas se inscriben dentro de los derechos humanos y desde el Ministerio
de Educación apuntan hacia tres horizontes: la convivencia y paz, la participación y
responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Desde
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estos horizontes conceptuales se busca identificar el impacto y aportes que la ERE realiza a
la formación ciudadana.

Durante el año 2017 he estado orientando la Educación Religiosa Escolar de los
grados novenos en la Institución Educativa Juan Luis Londoño. Dentro del proceso formativo
llevado a cabo este año, he evidenciado una desconexión entre la ERE y la formación
ciudadana, tema en el que la Institución tiene grandes falencias, ya que los estudiantes no
participan de forma responsable en el sistema democrático organizado en la Institución; a
esto se suma el poco interés de los estudiantes frente a las problemáticas sociales de su
entorno y los problemas de convivencia escolar al interior del colegio. Muestra de esto lo
encontramos en la poca participación y credibilidad que los estudiantes tienen con respecto
al Gobierno estudiantil. Los estudiantes no creen que el gobierno escolar cumpla un papel
importante y de influencia dentro de la Institución y, además de eso, no hacen uso de los
mecanismos de participación a la hora de manifestar sus posturas frente a los profesores y la
convivencia al interior del salón, etc.

El poco interés de las problemáticas sociales provoca que los estudiantes asuman una
postura indiferente al considerar que no les competen. Además de esto, no hay un
pensamiento crítico y propositivo frente a la sociedad en la que se encuentran inmersos y
consideran que es un asunto que no les corresponde a ellos solucionar. Lo anterior se
convierte en el pretexto para que la Educación Religiosa Escolar brinde su aporte a la
construcción de una ciudadanía responsable, crítica y propositiva. Además, es el propósito
que motiva la investigación que adelanto acerca del aporte de la ERE a la formación
ciudadana.
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Aparte de esto, mi rol de director de curso de uno de los grados de noveno, escenario
en donde ha sido latente las dificultades de los estudiantes para convivir, produce en mí una
preocupación por el tipo de personas que estamos formando para integrarse a la vida social
de manera activa y exitosa dentro de la misma.

2.1. Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los aportes de la clase de Educación Religiosa Escolar a la formación de
competencias ciudadanas en dos grupos focales del grado noveno del I.E.D. Juan Luis
Londoño?

3. Objetivo general

Identificar los aportes que brinda la Educación Religiosa Escolar a la formación de
competencias ciudadanas en dos grupos focales de estudiantes de grado noveno del I.E.D.
Juan Luis Londoño.

3.1 Objetivos Específicos


Realizar una caracterización de la población sobre la cual se va a realizar la
investigación.



Abordar teóricamente los siguientes conceptos: competencias, educación
religiosa escolar y competencias ciudadanas, que se van a manejar en la
investigación.
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Indagar las concepciones que tienen dos grupos focales de grado noveno sobre
la educación religiosa escolar y las competencias ciudadanas.



Hallar las relaciones que encuentran los dos grupos focales acerca de la
educación religiosa escolar y las competencias ciudadanas.

4. Justificación

Las carencias que tienen los estudiantes del IED Juan Luis Londoño con respecto al
ejercicio responsable de la democracia, de manera específica en uno de los cursos de grado
noveno, repercuten en su poca credibilidad en el sistema de gobierno escolar. Esta conducta
ha venido provocando una apatía frente a los mecanismos de participación escolar y una
posición pasiva e indiferente frente a lo que acontece en el colegio, sus problemas y sus
procesos de cambio. Resulta importante para la Institución identificar cómo desde la
Educación Religiosa Escolar se puede contribuir en la Formación Ciudadana, teniendo en
cuenta que es una Institución administrada por la Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, cuya opción por la educación radica en construir cultura de paz desde
cada uno de los referentes que le dan sentido a la obra desde su horizonte educativopastoral.

También es importante esta investigación para la Institución y para la Congregación,
ya que la pretensión es ayudar a los estudiantes para que su indiferencia frente a la
participación y la democracia no se repita cuando salgan del colegio, más bien, para que
participen en la vida política del país, siendo constructores de los cambios sociales que
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necesitamos y, entre todos, forjemos una política basada en la equidad, la igualdad, la justicia,
la reconciliación, y en definitiva, aprender a vivir juntos.

Frente a la relación entre Educación Religiosa Escolar y competencias ciudadanas,
considero esta reflexión de importancia porque la religión es un elemento de sentido que
tiene una gran relevancia en las sociedades actuales. Si una persona no tiene una sólida
formación religiosa, es muy difícil que pueda adquirir criterios serios acerca de sus creencias
y su búsqueda de la trascendencia; además puede tornarse en una persona intolerante frente
a la diferencia religiosa. La formación integral no es posible sin tener en cuenta la dimensión
religiosa, pues el ser humano, en sus procesos de enseñanza aprendizaje, debe formarse en
su totalidad y ha de evitar reduccionismos antropológicos.

Esta investigación resulta enriquecedora para los estudiantes ya que busca prepararlos
para una sociedad donde la diversidad cultural y religiosa es un desafío a la hora de establecer
diálogos entre las personas y llegar a acuerdos comunes. Ante las múltiples organizaciones,
ideas y posturas presentes en la sociedad, la Institución Educativa ha de ayudar al estudiante
a ser consciente del entorno social al que va a pertenecer y formarse para ejercer su rol de
ciudadano de manera activa y responsable.

Para esto, es importante que los estudiantes lleguen a comprender la diferencia dentro
de la sociedad y desarrollen actitudes empáticas y comprensivas que permitan la construcción
de relaciones constructivas con los demás. De allí radica la importancia de esta investigación,
al acercar a los estudiantes a la reflexión sobre las competencias ciudadanas desde la
asignatura de Religión.
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Para la Institución Educativa Juan Luis Londoño, lugar en donde se adelanta el
estudio, es importante esta investigación en la medida que enriquece la reflexión acerca de
cómo formar a los estudiantes como futuros ciudadanos. Es clave que cada
Institución mantenga una constante reflexión sobre del tipo de personas que están entregando
a la sociedad, por lo que esta investigación busca dar un fuerte acento al tema de las
competencias ciudadanas. Solo en el constante diálogo de posturas y en un compromiso serio
por la formación integral y para la vida es que se logrará formar los ciudadanos que necesita
este país.

Esta investigación también busca ser una apuesta por el trabajo interdisciplinar entre
las áreas de saber. En muchas ocasiones el currículo de las Instituciones se sigue
fragmentando en conocimiento delimitados y aislados en las que cada profesor se desempeña
de manera exclusiva en su materia sin tener en cuenta el conocimiento en general ni la
sociedad en la que se encuentra inmerso. Ante estas dificultades, es importante
transversalizar la formación ciudadana para que todas las asignaturas apunten al tipo de ser
humano que se quiere formar y a la sociedad que se quiere construir.

Se busca que esta reflexión inquiete al colegio en cuanto a la pertinencia de los
saberes o la manera como se transmiten a los estudiantes. En ocasiones se limita a ejercicios
memorísticos o acumulación de conocimientos sin un contexto real donde aplicar. De allí
que sea importante que la escuela esté en una constante reflexión acerca de la pertinencia de
los conocimientos que allí se imparten, dando las herramientas necesarias al estudiante para
que pueda insertarse de manera exitosa en la sociedad.
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Para los padres de familia esta investigación es valiosa ya que la mayoría de ellos
matriculan a sus hijos en la Institución porque marca la diferencia frente a otras de la
localidad en cuanto a la convivencia escolar. Igualmente, porque se sienten identificados con
la Congregación religiosa que administra el colegio y creen en la pertinencia de su estilo
educativo. Entonces, al fomentar más acciones que capaciten a sus hijos para la paz desde las
diversas áreas del conocimiento, y de manera especial desde la Educación Religiosa Escolar,
permitirá que las familias se consoliden en diversos valores humanos.

Por último, quisiera resaltar la relevancia que esta investigación tiene para la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Distrito de Bogotá, puesto que
este mismo ha manifestado su compromiso explícito y decidido hacia la construcción de paz
al interior de nuestro país. Este compromiso se ve evidenciado en uno de los Referentes de
Sentido del documento, titulado “El proyecto de una sociedad pacífica, justa, incluyente,
democrática que promueve el desarrollo humano integral y sustentable” el cual afirma:

Tras décadas de conflicto armado, la realidad y la historia colombiana se encuentra
impregnada de
dolor fruto de la violencia que ha producido muerte, segregación social,
indiferencia, desplazamientos, inequidad, pobreza, etc., y que plantea el reto de construir una
sociedad donde la paz sea promovida de forma positiva, comunitaria y multinivel,
propiciando la generación de una cultura de paz. (Distrito Lasallista de Bogotá, 2014, p.12)

Esta apuesta por parte de la comunidad atiende al desafío histórico por el que pasa el
país y que exige a la misión lasallista respuestas creativas y solidarias que le permitan al país
pasar la hoja del odio y el rencor para encaminar a la construcción de una cultura de paz. Es
la educación uno de los principales medios de transformación social y la escuela lasallista
busca hacer uso del potencial educativo para la formación de los futuros ciudadanos que
tendrán que hacer frente a una sociedad en proceso de reconciliación.
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5. Marco contextual
En este apartado se pretende contextualizar al lector acerca de la zona de influencia
de la Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño, de las características de la
Institución y de los estudiantes de grado noveno. Esto se realiza con el fin de brindar el
marco contextual sobre el cual se desarrollará la investigación, elemento que determinará el
tipo de reflexiones que se realicen en las posteriores páginas.

5.1. Zona de influencia de la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño1

La zona de influencia de la investigación es el contexto donde se encuentra la
Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño. Esta zona es importante conocerla porque
finalmente es el ámbito donde tiene repercusión esta investigación. En esta zona geográfica
se centran los protagonistas de la misma y su conocimiento aporta al descubrimiento y la
comprensión de los diversos aspectos relacionados a sus vivencias, creencias, prácticas
culturales, entre otros.

Aspecto

Descripción
La Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño está ubicada en la localidad de Usme.
“Situada en el sur de Bogotá, la localidad de
Zona de Usme limita al norte con las localidades San
influencia Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al
oriente con los municipios de Chipaque y Une;
del
al sur con la localidad de Sumapaz; y al
Colegio
1

Comentario
Esta
descripción
permite evidenciar que
el colegio se encuentra
en
una
localidad
bastante amplia
y
rodeada de algunos

La información de esta tabla fue extraída y sintetizada de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Lo
calidad%205%20Usme/Monograf%EDa/5%20USME%20monografia%202011.pdf
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occidente con la localidad Ciudad Bolívar, con
el Río Tunjuelo de por medio y los municipios
de Pasca y Soacha.” (Secretaria Distrital de
Planeación, 2011, p.4)
La localidad de Usme presenta diversas
problemáticas como el hacinamiento crítico
junto a la alta dependencia económica. Es la
localidad que tiene más pobres por ingreso
(p.172) y uno de los mayores cubrimientos por
Lo
económico parte del SISBEN (p.167)

Lo
religioso

Lo
educativo

La localidad está influenciada en su mayoría
por la fe católica. Sin embargo, surgen nuevas
tendencias religiosas como algunas Iglesias
cristianas. Es el caso de “La cruzada cristiana”
o “Misión Carismática Internacional”
En la localidad de Usme (pp. 80-81) la tasa de
cobertura bruta de Usme es de 91,4%. La tasa
de cobertura bruta en Preescolar es del 55,9%,
en primaria es del 102,6%, en bachillerato es
del 108% y en la media vocacional es del
77.9%. En la localidad existen diversos
colegios distritales, algunos de los cuales están
bajo la figura de administración educativa por
entidad privado; pero también hay presencia de
algunas Instituciones de carácter privado.

sectores
deprimidos
socialmente

Se evidencia que las
condiciones
económicas del sector
no son muy buenas, de
allí la pertinencia de
una
educación
de
calidad para que los
estudiantes
puedan
aspirar
a
unas
condiciones
económicas de vida
mejores.

Se logra notar que, a
nivel de cobertura, la
localidad se encuentra
casi que cubierta su
totalidad en la primaria
y en el bachillerato. Sin
embargo, el preescolar
y la media vocacional
todavía siguen siendo
asuntos pendientes para
la localidad en materia
de cobertura.

Tabla 1. Zona de influencia de la Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño La
Salle
De acuerdo a lo anterior, la Institución está ubicada en una localidad bastante extensa
en la que existe un alto porcentaje de personas en condición de pobreza pero que logran tener
un buen cubrimiento educativo que les permite ofrecer nuevas oportunidades de vida a las
nuevas generaciones que nacen en el sector.
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5.2. Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño2

La educación en la actualidad busca hacer que los estudiantes, los docentes, los
directivos, administrativos y los padres de familia, a través de las distintas disciplinas y de
las actividades curriculares, descubran los valores de la convivencia, la cooperación, la
solidaridad, la responsabilidad, el respeto, el amor, la paz, la armonía, entre otros valores.
Con esto, la Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño quiere formar estudiantes
integralmente, y para esto está fundamentado en distintos aspectos que lo conforman como
una institución educativa idónea.

Aspecto

Ubicación de
la Institución
Educativa
Juan Luis
Londoño

Administración del
Colegio

Lo
Institucional

2

Descripción
La Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño está ubicada en la Carrera 1C Este
No. 66A – 20 Sur, en el barrio El Porvenir, en
la localidad quinta de Usme, de la ciudad de
Bogotá D.C. La Institución está administrada
por la Congregación de los Hermanos de las
Escuela Cristianas del Distrito Lasallista de
Bogotá mediante contrato de administración
educativa de diciembre de 2016.
El colegio es administrado por la
Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.

Tiene jornada única que parte de las 7:30 a.m.
hasta las 4:00 p.m. De carácter público bajo
la figura de administración educativa a ente
privado. Cuenta con mil cuatrocientos veinte
(1420) estudiantes desde preescolar hasta
Undécimo. Otorga el título de Bachiller
Académico, a través de los niveles:
Educación Preescolar, Educación Básica
Primaria, Educación Básica Secundaria y
Educación Media Vocacional.

Comentario
Es importante decir que
la
Institución
se
encuentra ubicada junto
a un Jardín Infantil de
Colsubsidio ya que
muchos de estos niños
son los que entran al
grado de preescolar de
la Institución
Es bueno decir que
durante los 15 años de
la
Institución
han
pasado 8 Hermanos
rectores
Un rasgo característico
de la Institución es la
figura de contratación
que permite tener a un
ente
privado
administrando
una
Institución estatal. Esto
implica
que
la
Institución goce de
algunos beneficios de la

Esta información es extraída del Proyecto Educativo Institucional abierto a la comunidad educativa por medio
de la agenda escolar
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Filosofía
institucional

Misión
institucional

Según la agenda escolar (p.9), la Institución
hace parte de una red de comunidades y
escuelas lasallistas comprometida con las
diversas realizaciones del Reino de Dios
transformando la sociedad por medio de una
educación inspirada en la tradición lasallista
que parte de la visión cristiana de las
realidades, busca el desarrollo integral de la
persona, construye fraternidad, promueve el
diálogo fe, vida y cultura, tiene celo ardiente
por educar y opta preferencialmente por
los pobres.
Formar integralmente, generar conocimiento
educativo
pertinente,
aprender
en
comunidad, anunciar el evangelio y
contribuir a la consolidación de una sociedad
pacífica, justa, inclusiva, democrática que
promueve el desarrollo humano integral y
sustentable.

educación pública tales
como la alimentación
gratuita,
algunas
dotaciones de material
didáctico, etc. Pero
también la constante
vigilancia por parte de
la
secretaría
de
educación
y
la
implementación
de
nuevos
proyectos
locales como la jornada
única
La administración de la
Congregación de los
Hermanos de la Salle le
da a la Institución una
identidad particular que
es compartida por
múltiples
colegios
lasallistas, tanto a nivel
privado como público,
apuntando hacia una
educación cristiana de
calidad
La Institución no solo
apunta
hacia
la
formación de buenos
académicos sino que
también forma personas
de valores y principios
éticos y cristianos para
la construcción de una
mejor sociedad
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En el año 2024 seremos reconocidos por:
• Ser comunidades que reflexionan, recrean y
oran los procesos de las instituciones
educativas que animan.
• Ser una red de comunidades y escuelas
Visión
comprometida
con
la
institucional Lasallistas
consolidación de una sociedad pacífica, justa,
inclusiva, democrática que promueve el
desarrollo humano integral y sustentable.
• Opción preferencial por los pobres en
especial la niñez y la juventud.
• Los procesos de anuncio del evangelio en
los contextos educativos.
• Ser referentes de formación integral de
excelencia.
• La generación de conocimiento pertinente
que transforma los procesos educativos y
sociales.
Fe: Como respuesta generosa, comprometida
y creativa a Dios permite al lasallista
redescubrir su camino de fe personal y
comunitario para iluminarlo.
Justicia: El lasallista reconoce que la justicia
conduce a la paz y proviene, en primer lugar,
de Dios que llama a la vida verdadera en una
convivencia humana rectamente constituida,
provechosa y adecuada a la dignidad del ser
Valores
institucionales humano.
Fraternidad: El reconocimiento de la
dignidad de la persona nos conduce como
lasallistas, desde la solidaridad, a reducir “las
distancias” interpersonales y nos permite
escuchar, ver, acoger, sanar y cuidar.
Servicio: La manifestación de una
comunidad unida es el servicio de la
solidaridad transformada en acciones de
colaboración y ayuda mutua.
Compromiso: Expresión constante de
reflexión-acción de cuidado, atención a las
necesidades y empoderamiento para generar
acciones transformadoras.
El o la estudiante que el Colegio forma, ha de
caracterizarse por:
-La vivencia y testimonio de los valores
cristianos, éticos y morales en su
comportamiento cotidiano

La Institución, como
parte del proyecto
educativo
lasallista,
apunta
hacia
la
consolidación
de
Comunidades
Educativas que trabajan
juntas por la calidad
educativa
y
la
construcción de una
mejor sociedad

Se evidencia que la
Institución es orientada
por valores cristianos
que buscan hacer a los
muchachos
mejores
seres humanos y ejercer
un papel activo y
ejemplar al interior de
la sociedad

El perfil del estudiante
es bastante ambicioso,
donde el componente
de los valores adquiere
relevancia en la medida
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Perfil del
educando

- Su compromiso con la justicia en toda
situación
-La participación activa y positiva en la
solución de las problemáticas del Colegio y
de la comunidad
- El compromiso con su alto desempeño
académico
-Sentirse identificado con los valores
institucionales en su vida cotidiana
- Valorar y respetar su vida, su integridad y la
de los demás
- Mantener excelente presentación personal
- Usar vocabulario cortés y adecuado a las
circunstancias

que sea capaz de ejercer
sus conocimientos para
bien personal y de la
comunidad.
También se valora el
tema de la identidad
con
la
filosofía
lasallista.

Tabla 2. Aspectos de la Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño
Respecto de estos datos anteriores, se afirma que la Institución Educativa Distrital
Juan Luis Londoño quiere contribuir a la educación de niños, adolescentes y jóvenes, a partir
de una formación humana e integral, fundamentada en la vivencia de los valores del
Evangelio de Cristo. Todo ello debido a su misión como institución educativa y como
institución regida por directrices de la Iglesia católica.

5.3. Protagonistas: Grados novenos de la Institución Educativa Distrital Juan
Luis Londoño3

Los protagonistas de la investigación son los grados novenos de la Institución
Educativa Distrital Juan Luis Londoño. Estos grupos, se afirma, consta de un determinado
número de miembros quienes, para alcanzar un objeto común: superar el grado noveno, están
compartiendo durante un periodo de diez meses en un proceso relativamente continuo de
comunicación e interacción, desarrollando sentimientos de solidaridad, de confianza y el
valor de la responsabilidad. Además, este aspecto convivencial está articulado a la manera
cómo responden a la formación académica que tienen.

Aspecto

3

Descripción

Comentario

El análisis de la tabla 3 surge de la caracterización que realizó el autor del trabajo.
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Existen dos grados novenos en la Institución.
El curso 901 tiene 40 estudiantes con 21 niñas
y 19 hombres. El curso 902 tiene 44
Sujetos
investigados estudiantes con 19 niñas y 25 niños. Sus
edades oscilan entre los 14 y los 18 años,
estando la mayoría entre los 15 y 16 años.

Aspecto
académico

De acuerdo a lo percibido por los profesores
y el orientador del bachillerato, son un grado
que a comienzo de año presentaba
dificultades académicas por cuenta del nuevo
sistema de evaluación y por la pérdida de los
exámenes finales. El grado 901 tenía serios
problemas disciplinarios mientras que 902
era un excelente curso, por lo que se optó por
integrarlos. El resultado ha sido una mejora
de la parte convivencial en los dos cursos,
pero varias dificultades académicas por
cuenta de la nueva conformación de los
cursos y la irresponsabilidad de algunos
estudiantes, Reciben 8 horas diarias de clase,
cada una con una duración de 55 minutos y
dos descansos, uno de 25 minutos y otro de
50. Las asignaturas que reciben son:
educación religiosa (2 horas), educación
física, español, física, biología, química,
inglés,
ética,
matemáticas,
sociales,
tecnología, artes y filosofía. Respecto al
rendimiento académico de los grados
novenos en el primer periodo, se encuentra
una alta reprobación en el grado 901, donde
solo una persona aprobó todas las asignaturas
y el mayor promedio de estudiantes (10)
perdió cinco asignaturas. El grado 902 tiene
un mejor rendimiento académico, donde 14
personas aprobaron todas las asignaturas y el
mayor promedio de estudiantes (7) con
materias reprobadas se encuentra en una sola
asignatura.
Dentro de los grados novenos, el 75% de los
papás trabajan en comparación con el 58% de
las mamás. De estos porcentajes, se afirma
que el 47% de los hogares dependen
económicamente de los papás mientras el

Se
evidencia
un
equilibrio entre el
número de mujeres y
hombres entre los
cursos. Sus edades
implican una etapa de
desarrollo
de
su
identidad
como
personas
Se evidencia el proceso
de adaptación de los
grados novenos al
sistema de evaluación
que la Institución ha
asumido este año desde
la perspectiva de la
pedagogía conceptual.
Esto
implica
que
durante
el
primer
semestre no se hayan
conseguido los mejores
resultados académicos.
La jornada es bastante
extensa,
cuya
consecuencia es el
fuerte desgaste de los
estudiantes y de los
profesores
en
el
proceso
educativo,
impactando
los
resultados académicos;
se evidencia que no
siempre más horas de
estudio implican mayor
calidad educativa. Hay
una disparidad de
resultados académicos
entre los dos novenos.

Se logra evidenciar que
la mayoría de estas
familias cuentan con un
trabajo para sostener
económicamente a los
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34% depende de las mamás. Existe un
porcentaje del 24% de papás que son
independientes frente al 18% de las mamás; a
esto se suma el 21% de mamás que son amas
de casa.
Frente al tipo de vivienda, se afirma que el
71% de la población vive en casa propia
frente al 29% que vive bajo arriendo.
Con respecto al estrato socio-económico, el
60% de la población se ubica en el estrato 2,
el 35% en el estrato 1 y el 5% en el estrato 3.
Los estudiantes no pagan ningún valor por la
educación que reciben debido a que esta es
subsidiada por la alcaldía de Bogotá.
Con respecto al ambiente familiar, en el 37%
de los hogares viven 4 personas, en el 34%
viven 5 personas y en el 18% viven 3
personas. Son familias que en su mayoría son
de padres separados. En varios casos son los
abuelos quienes están a cargo de los
muchachos. La mayoría tienen hermanos que
también estudian en el colegio.

estudiantes.
Se
evidencia
cierta
estabilidad económica
en la mayoría de las
familias.

En diálogo con los estudiantes en las horas de
Dirección de Grupo, ellos afirman que les
gusta frecuentar redes sociales, chatear entre
ellos y ver televisión. La red más visitada por
Intereses de ellos es Facebook. Permanecen algunas horas
de la tarde haciendo uso de videojuegos o en
los
estudiantes casa de sus compañeros(as). Les encanta
escuchar música y el género más oído es
el reggaetón y el rap. A nivel deportivo, les
gusta bastante jugar microfútbol y esto es
alentado por algunos torneos que se motivan
en la Institución

Los intereses de los
estudiantes
están
marcados
por
su
entorno social y en
especial por los medios
de comunicación que
han promovido al
interior de la juventud
los tipos de música a
escuchar
y
los
prototipos de personas
a las que los muchachos
buscan imitar.
La dimensión religiosa
de los muchachos se
encuentra dispuesta a
seguir
siendo
alimentada
por
la
Institución y presentan
una actitud receptiva
frente al tema religioso.

Aspecto
económico

Aspecto
familiar

Aspecto
religioso

En la dimensión religiosa, el 74% de los
encuestados se declara perteneciente a la
Iglesia católica mientras el 21% se confiesa
seguidor de otras Iglesias cristianas. Según la
encuesta, el 45% de los muchachos asiste una
vez a la semana a su Iglesia mientras que el
resto asiste desde el mes hacia adelante. El
colegio inculca la fe en los estudiantes a
través de la reflexión de las mañanas, de la
oración que realizan muchos profesores al
iniciar la clase, de la eucaristía mensual y de

La familia es uno de los
elementos que ejerce
una mayor influencia
en los muchachos y
determina varios de sus
comportamientos en el
colegio y sus resultados
académicos
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Aspecto
convivencial

la pastoral, la cual reúne a varios muchachos
de noveno en diferentes actividades de
evangelización.
Al comienzo del año el curso 901 presentaba
unos fuertes problemas de disciplina que
provocaron una alta tasa de reprobación a
nivel académico, en cambio 902 presentaba
una disciplina bastante buena ya que no era
necesario llamarles la atención y esto
provocó unos buenos resultados académicos.
Luego que se integraran los cursos, la parte
comportamental se niveló en los dos novenos
y si bien en ocasiones toca llamarles la
atención, se ha facilitado de gran manera el
manejo de los grupos, los profesores pueden
dar clase con mayor tranquilidad y han
bajado los compromisos convivenciales.

Se observa que el
cambio
de
cursos
realizado luego de los
malos
resultados
académicos de uno de
los novenos permitió
nivelar los dos cursos a
nivel comportamental,
ayudando a que haya
una mejor distribución
de los estudiantes.
Este factor ha tenido un
impacto positivo en la
convivencia de los
grados novenos.

Tabla 2. Aspectos de los grados novenos de la Institución Educativa Distrital Juan Luis
Londoño
Con base en los datos anteriormente presentados, se concluye que los grados novenos
presentan diversas dinámicas al interior y al exterior de los cursos, que las vivencias
familiares son distintas y difíciles en varios de los muchachos y que existe una buena
disposición de los muchachos frente a los procesos de aprendizaje planteados por el colegio.
En últimas, las dinámicas de los grupos son heterogéneas,

6. Marco de referencia
Dentro de esta investigación, cobran relevancia tres conceptos que serán el eje central
de todo este trabajo investigativo, a saber: Competencias, Educación Religiosa Escolar y
Competencias Ciudadanas. Se pretende profundizar en el significado de estos términos para
lograr una adecuada claridad conceptual durante su manejo a lo largo de esta investigación.
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6.1. Competencias
Las competencias han sido un tema de gran relevancia dentro de la política educativa
en Colombia y uno de los principales derroteros desde los que se ha pensado el sistema
educativo. De allí que dentro de esta investigación sea importante iniciar un rastreo de
algunos autores que ayuden a clarificar conceptualmente este tema.

Desde la perspectiva de Sergio Tobón, se entienden las competencias como:
“Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, para resolver
problemas y realizar actividades, aportando a la construcción y transformación de la realidad,
integrando el saber ser, el saber conocer y el saber hacer.” (2006, pág. 49)

Desde esta perspectiva, las competencias deben ser comprendidas como procesos
humanos que buscan desarrollar una serie de habilidades y actitudes en los sujetos que les
permitan resolver distintas situaciones y problemas de su vida. De allí radica su importancia
para que el sujeto logre desenvolverse con mayor facilidad en su entorno social y profesional,
respondiendo a las demandas que este le exige.

Ahora bien, Tobón enuncia tres ejes centrales a tener en cuenta cuando se habla de
competencias, a saber: las demandas del mercado laboral, los requerimientos de la sociedad,
y la gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del
proyecto ético de vida (2006, pág. 49). Esto ayuda a ubicar las competencias dentro del
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entorno social, debido a que responden a las necesidades pero que también deben encontrar
un anclaje en el proyecto de vida de cada persona, ayudando a la realización personal desde
las habilidades adquiridas.

Además, las competencias se clasifican en tres tipos: Las competencias básicas, que
responden a los componentes fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en
cualquier ámbito laboral; las competencias genéricas, que son componentes comunes a varias
ocupaciones o profesiones; y las competencias específicas, que son los componentes propios
de una determinada profesión (Tobón, 2006).

Es por esta razón que el tema de las competencias busca apuntar a todos los sujetos
de una sociedad desde ciertas habilidades necesarias para vivir en sociedad. Además de esto,
se distinguen unas habilidades específicas que buscan formar de manera diferenciada a las
personas según sus intereses. De allí que las competencias también buscan brindar al mercado
laboral profesionales especializados en oficios o áreas del saber, atendiendo a los diversos
proyectos de realización humana a los que las personas le apuntan.

Las competencias, en ocasiones, son vistas desde una mirada reduccionista que las
limita a la formación de sujetos autómatas que replican unos procedimientos técnicos a los
que han sido capacitados. Todo lo contrario, las competencias buscan que los sujetos
adquieran habilidades que les permitan transformar el entorno social y crear nuevos
horizontes de sentido, nuevas perspectivas a la hora de afrontar el mundo.
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Por otro lado, desde el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, se definen las
competencias como:

Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas
y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de
una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia
implica conocer, ser y saber hacer. (Trujillo, 2011).

Esto implica que el concepto de competencias es polivalente y presenta sus propios
desarrollos de acuerdo a las exigencias del contexto. Si bien existen algunas competencias
básicas para poder prestar servicios al interior de la sociedad, son los contextos los que
configuran las competencias específicas que las personas deben adquirir y corresponde a las
Instituciones Educativas lograr identificar las competencias a las que debe apuntar en los
procesos de enseñanza.

Frente al tema de aquellas competencias que las personas deben adquirir en la
actualidad para lograr adaptarse a la sociedad, se plantean cuatro pilares claves dentro de la
educación:

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer,
para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar
con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. (Delors, 1996, pág. 91).
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Ahora bien, Restrepo afirma que en Colombia se ha venido desarrollando una
concepción de las competencias como aquella capacidad con la que el sujeto hace del
contenido que posee una conducta efectiva (2006). Esto implica que el saber hacer es aquello
que prevalece en la concepción que en nuestro país se maneja acerca de las competencias,
donde se busca transformar la realidad a partir del uso de las capacidades como fuente
creadora de la realidad.

Restrepo establece tres elementos que prevalecen desde esta concepción de
competencias. El primer elemento ubica el desempeño como el eje central para la
construcción de la noción, donde es el grado de avance en la realización de algún producto
lo que prima. El segundo tiene que ver con la significatividad del desempeño, como el valor
o relevancia que tiene la labor realizada a partir de la competencia. El tercer elemento tiene
que ver con el desarrollo de la autonomía del sujeto, donde se busca que este genere un
criterio acerca de las labores que realiza y sea capaz de hacer un ejercicio autónomo de sus
competencias.

6.2 Competencias ciudadanas

Las competencias ciudadanas han sido una de las principales preocupaciones de las
sociedades democráticas y de los Estados debido a que estás son el insumo necesario para
que los ciudadanos puedan ejercer su rol al interior de la sociedad y pongan en movimiento
las distintas dinámicas participativas que conlleva un sistema democrático. De allí la
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necesidad de formar ciudadanos competentes que puedan aportar a la construcción de
sociedades donde se viva de manera pacífica y armónica.

El siglo pasado estuvo marcado por las peores guerras que la humanidad hubiera visto
antes, generando millones de muertos, odios enquistados y una inmensa miseria por cuenta
de la violencia. Ante estos hechos, era necesario que las sociedades llegaran a unos mínimos
éticos que garantizaran la vida de sus miembros. De allí surge el reconocimiento de la
dignidad humana como principio fundamental, dando paso a los derechos humanos como
acuerdos comunes entre los Estados en la búsqueda de un mundo en paz.

Colombia ha sido una de las naciones que ha asumido los derechos humanos como
uno de sus fundamentos como Estado, protegidos a partir de la Constitución Política de 1991.
Es desde el ordenamiento jurídico promulgado por la Constitución que se busca proteger los
derechos fundamentales, que garanticen una vida digna para los colombianos y una sana
convivencia con los demás ciudadanos. Son estos derechos los que apuntan a la construcción
de una sociedad democrática, participativa, pluralista, diversa e intercultural.

Ahora bien, “no basta con la promulgación de leyes, es necesario la participación de
los ciudadanos para la construcción de un mejor país” (MEN, 2011, pág. 17). Las leyes
establecidas en la Constitución son letra muerta si la misma ciudadanía no vela por sus
derechos y cumple con sus deberes. Esta es una de las razones por las que se promueve la
educación en participación política y la formación ciudadana, pues son los ciudadanos los
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encargados de velar por las buenas prácticas democráticas, por realizar control político a sus
dirigentes y por llevar unas relaciones pacíficas y armoniosas en comunidad.

La misma Constitución establece que “En todas las instituciones de educación,
oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica.
Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación ciudadana” (Constitución Política de Colombia, Capítulo I, Art.
41). Los derechos solo existen si son ejercidos y se busca formar a los ciudadanos para que
puedan garantizar la vivencia de los mismos. Esta formación es la principal garantía de que
el Estado Social de Derecho y la sociedad democrática pueda mantenerse y ayuda a evitar
los abusos del poder que gobernantes o ciudadanos pueden ejercer sobre otros en búsqueda
del bien individual y no del común.

De acuerdo a lo que el Ministerio de Educación Nacional establece en sus estándares
acerca de las competencias ciudadanas, se entienden como:

una serie de conocimientos, actitudes y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e
integradoras que funcionan de manera articulada para que todas las personas seamos sujetos
sociales activos de derechos, es decir, para que podamos ejercer plenamente la ciudadanía
respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando nuestros derechos.
(Ministerio de Educación Nacional, Estándares básicos de competencias ciudadanas, 2011,
pág. 22),
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Son las competencias ciudadanas un medio para lograr articular los derechos de los
colombianos, promulgados por la Constitución Política de Colombia, con el ejercicio de la
vida social. No solo basta con tener conocimiento de ellos, sino que es necesario ejercer el
rol de ciudadano desde el respeto al marco normativo del Estado, a la difusión de los derechos
humanos y a la defensa de estos valores que son el sostén de nuestro sistema democrático.

Las competencias ciudadanas apuntan a que los ciudadanos puedan tener un
desarrollo equilibrado y armónico en capacidades como la toma de decisiones, la adquisición
de criterios, el trabajo en equipo, asumir responsabilidades, la solución de conflictos y
problemas, y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación, que
deben estar explícitas en todo proyecto educativo institucional (MEN, 2011, pág. 23).

Estas habilidades buscan que el ciudadano logre desarrollar plenamente su
personalidad y adquiera autonomía y criterio en las decisiones que tome en su vida. Además,
también le permiten identificar como límite de sus acciones los derechos de los otros y el
orden jurídico. Esto no significa que la persona en algún momento se sienta cohibido de
actuar sino que genera un marco de actuación que le permiten mantener relaciones positivas
y armónicas con sus conciudadanos, garantizando un ejercicio ciudadano responsable y
constructivo. De allí que la formación en criterios ciudadanos se convierte en un asunto de
capital importancia para los sujetos de la sociedad.
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El Ministerio de Educación estableció unos estándares para la formación ciudadana
que son definidos como:

Criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad
de la educación ciudadana a los que tienen derecho los niños, niñas y jóvenes de todas las
regiones de nuestro país. En este orden de ideas, los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas no enfatizan en los contenidos que se deben enseñar, sino en las competencias que
se deben desarrollar para transformar la acción diaria. (MEN, 2006: 165).

Estos estándares surgen de la necesidad de evaluar el grado de avance en la formación
en competencias ciudadanas, que no se limitan a una erudición de contenidos teóricos sino a
la formación de habilidades que permitan al ciudadano transformar sus acciones diarias hacia
una construcción de su bien personal y con miras hacia el avance del bien común. Para lograr
este cometido, los estándares se clasifican en tres grandes grupos, a saber: Convivencia y
paz; participación y responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias.

Todas estas dinámicas, que se plantean desde el Ministerio de Educación, apuntan a
que el tema de las competencias ciudadanas se convierta en un eje articulador con el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de las Instituciones Educativas. Es un tema de capital
importancia para estas Instituciones debido a que estás tienen la responsabilidad de formar a
los futuros ciudadanos de nuestro país, lo que requiere una legitimización y valoración por
parte de la comunidad educativa sobre el tema de las competencias ciudadanas. Solo de esta
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manera serán efectivas las medidas educativas que se asumen frente a la formación
ciudadana.

Las competencias ciudadanas como las “habilidades y los conocimientos necesarios
para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo (MEN, 2006,
pág. 32), se desarrollan en unos ambientes determinados dentro de las instituciones
educativas. Estos ambientes son la gestión institucional, las instancias de participación, el
aula de clase, los proyectos pedagógicos y los tiempos libres.

Dentro de estos cinco ambientes que plantea el Ministerio de Educación, resalto el
aula de clase y los proyectos pedagógicos. Con respecto al primero, aparecen cuatro factores
que se ven involucrados en el proceso de formación: la práctica pedagógica, el clima escolar,
los ambientes de aprendizaje y los estilos de enseñanza (MEN, 2006, pág. 29). La formación
ciudadana se convierte en un proceso complejo al interior del aula de clase debido a que no
solo es cuestión de transmitir conocimientos, sino que también implica generar un clima
escolar favorable y algunas dinámicas educativas que favorezcan la potenciación de las
competencias.

Incluso considero que uno de los principales desafíos dentro del aula de clase radica
en la construcción de ambientes y dinámicas de aprendizaje que favorezcan la formación en
competencias. Es necesario generar dinámicas donde los estudiantes tengan la necesidad de
interactuar con sus compañeros, ejerciendo conductas que apunten a la valoración de sus
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derechos, a la toma de decisiones responsables y al respeto y promoción de sus compañeros
como partes de un grupo con objetivos comunes.

Para este tipo de dinámicas también resulta de gran utilidad los proyectos
pedagógicos, debido a que exigen a los estudiantes la solución de problemas que están
relacionados con el contexto donde viven. Es a partir de ejemplos concretos que tengan que
ver con la vida de los estudiantes donde se logra desarrollar las competencias ciudadanas
necesarias para una vivencia social sana. De allí la importancia y pertinencia de los proyectos
pedagógicos como estrategia educativa para la formación ciudadana.

Pese a que se profundizó solo en dos ambientes, es claro que el tema de la formación
ciudadana debe ser una apuesta institucional que logre impregnar todos los ambientes de
manera integral. Solo en la confluencia de esfuerzos es donde se logra una efectiva
preparación a los estudiantes para su futura vivencia como ciudadanos, porque los esfuerzos
aislados y esporádicos no permiten una adecuada preparación para la vida en una ciudadanía
activa.

Dentro de la organización de las Instituciones Educativas, también se plantea una
materia específica para la formación ciudadana. Concretamente está la asignatura de Ética y
Valores, que busca aportar a la formación del sujeto moral con el objetivo de direccionarlo
hacia una vivencia social activa en su sociedad. También se aportan elementos de juicio y

35
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA FORMACIÓN CIUDADANA

criterio con los que el estudiante hace conciencia de sus acciones, adquiere valores de vida e
identifica sus responsabilidades y derechos consigo mismo y con quienes vive en comunidad.

Pese a la presencia de la asignatura de Ética y Valores, es necesario que todas las áreas
del conocimiento apunten hacia la formación ciudadana, debido a que todas tienen la
responsabilidad de aportar a la formación humana de los estudiantes y aportan elementos
para ejercer su rol de ciudadano. Las competencias ciudadanas se convierten en una
preocupación de toda la comunidad educativa por formar a ciudadanos que ayuden a
consolidar una sociedad democrática, justa e incluyente.

Otra perspectiva de competencias ciudadanas que aquí presento es la de Enrique
Chaux, quien las define como “Conjunto de capacidades y habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas relacionadas con conocimientos básicos que orientan moral y
políticamente nuestra acción ciudadana” (2005, pág. 32). Esta definición nos da a entender
que las competencias ciudadanas requieren de unas ciertas habilidades y unos conocimientos
sin los cuales se puede desarrollar un adecuado ejercicio ciudadano.

Esta definición también nos hace caer en la cuenta que el ejercicio ciudadano es donde
las competencias se evidencian de manera palpable y no solamente a partir de un ejercicio
teórico. De esta manera, se plantea que el objetivo principal al que le apunta la formación
ciudadana es la acción ciudadana, buscando cualificarla para que contribuya a la construcción
de la sociedad.
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Para lograr apuntar a la cualificación de la acción ciudadana, Chaux aborda la
formación ciudadana desde tres competencias fundamentales, las cognitivas, las emocionales
y las comunicativas. Se entienden por competencias cognitivas como “las capacidades para
realizar diversos procesos mentales. Aporta la habilidad de ponerse mentalmente en la
posición del otro, favoreciendo la convivencia pacífica, la participación democrática, la
pluralidad y la valoración de las diferencias” (2005, pág. 33).

Estas competencias buscan desarrollar en la persona la capacidad de contemplar
diversas perspectivas y posturas frente a una situación, de comprender las intenciones de las
acciones de las personas, de imaginar distintas maneras de resolver un conflicto y de
considerar las distintas consecuencias a las que llevan sus opciones personales. Una de las
principales habilidades que se buscan adquirir a través de estas competencias es el
pensamiento crítico, entendido como “la capacidad de cuestionar y evaluar la validez de
cualquier creencia, afirmación o fuente de información” (Chaux, 2005, pág. 35).

Otras competencias que aborda el autor son las comunicativas, entendidas como “La
capacidad del sujeto de acceder a una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar
socialmente, de participar en sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar problemas
interpersonales” (2005, pág. 36). Se busca que a partir de este tipo de competencias se
estimule en las personas la habilidad de entablar diálogos constructivos, de comunicar los
puntos de vista y de comprender los de otros.

37
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA FORMACIÓN CIUDADANA

Entre las competencias comunicativas encontramos la de saber escuchar a los demás,
mostrando interés por comprender al otro. Aparece una habilidad clave, la asertividad,
entendida como “la capacidad para expresar necesidades, intereses, posiciones, derechos e
ideas propias de manera clara y enfática, pero evitando herir a los demás e ir en detrimento
de las relaciones interpersonales” (Chaux, 2005, pág. 38).

Como último aparecen las competencias emocionales, comprendidas como las
“Capacidades necesarias para identificar las emociones propias y las de los otros y responder
a ellas de forma constructiva” (Chaux, 2005, pág. 40). Estás de dividen en dos, aquellas que
aportan a la identificación y manejo de las propias emociones y las que buscan identificar y
dar una respuesta empática ante las emociones de los demás.

También se plantea que las competencias ciudadanas requieren de unos
conocimientos que les permitan a las personas la comprensión de la información, los
procedimientos, las estrategias y los contenidos necesarios para el ejercicio ciudadano. A
partir de esto, Chaux plantea los siguientes tópicos a trabajar: Derechos humanos
fundamentales; Constitución política y estructura del Estado; Mecanismos, procedimientos e
instancias de participación democrática; organización, estructura y sentido del gobierno
escolar; y estrategias para la resolución de conflictos (Chaux, 2005, pág 44).
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Aparecen también las competencias integradoras como aquellas que abarcan y
articulan otras competencias y los conocimientos que un ciudadano necesita. Dentro de estas
competencias encontramos la capacidad de tomar decisiones morales y de manejar conflictos
de manera pacífica y constructiva. Además de esto, es necesario generar ambientes donde se
estimule el ejercicio de la democracia y se garanticen los derechos y deberes de los
ciudadanos, en búsqueda de la construcción de una mejor sociedad.

El tema de la participación democrática es otro de las grandes preocupaciones que le
competen a la formación ciudadana. Aquellas sociedades en donde sus ciudadanos no ejercen
su función social, corren el riesgo de caer bajo el yugo de poderes particulares que buscan
beneficios para unos pocos, presentan enfermedades institucionales como lo son la
corrupción, el clientelismo, la ineficiencia administrativa, etc., dinámicas como las del odio,
la desigualdad o la guerra pueden poner en riesgo la vida de los miembros de la sociedad. Es
por esta razón que la participación democrática se convierte en un asunto capital para los
Estados que quieren salvaguardar el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia.

Un primer elemento que se quiere inculcar en el ciudadano es el sentido de lo público.
Se busca que la persona sienta que los bienes y las dinámicas públicas de la sociedad le
incumben, le influyen y debe asumirlas como responsabilidad propia y compartida con otros
ciudadanos. Es desde este sentir como propio lo público como se empieza a inculcar el
ejercicio de una ciudadanía activa, acudiendo a los espacios de participación democrática
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existentes para entrar en diálogo con los distintos actores sociales, buscando salvaguardar los
intereses del bien común.

Aquello que acontece en la sociedad resulta siendo un asunto de importancia del
ciudadano, lo que también lo lleva a tejer redes y lazos con otros ciudadanos en la
construcción de una sociedad mejor. De allí que el ejercicio activo de la ciudadanía también
implica una cultura del encuentro, debido a que la ciudadanía no se ejerce desde la
individualidad o de manera aislada a otros, sino que es necesario el ejercicio de convocatoria,
de llamar a otros y reunirse en pro de objetivos comunes.

Esto lleva a los ciudadanos a adquirir protagonismo dentro de la sociedad y empezar
a influir en la toma de decisiones al interior de la misma. Se busca que el ciudadano pueda
estar involucrado en la construcción de acuerdos y en la toma de decisiones desde todos los
niveles. Es desde esta ciudadanía activa que se empieza a hacer control político de los
gobernantes, a exigir el cumplimiento de los planes de gobierno que han prometido a los
votantes, que se ejerce presión frente al uso eficiente y responsable de los recursos públicos,
etc. Este involucrarse por parte del ciudadano lo lleva a inculcar el valor de la solidaridad
como una convicción personal por trabajar junto a otros y velar por sus necesidades y la de
sus conciudadanas.

Este tipo de dinámicas de ciudadanía activa se buscan promover desde nuestra
democracia participativa. Contraria a la representativa, que busca la elección de delegados
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por la sociedad para la toma de las decisiones acerca de la acción social, la democracia
participativa escoge algunos representantes entre los ciudadanos para que cumplan la
voluntad del pueblo en general, siendo ellos los responsables de velar por el bien común y
dar cuentas de su cumplimiento. Desde esta perspectiva, la sociedad ejerce un control político
desde diversos medios de participación, siendo los garantes del progreso de la comunidad y
quienes perfilan los caminos por donde debe transitar la ciudadanía. Sin embargo, muchas de
estas dinámicas sobre las cuales transita la ciudadanía activa no se dan en nuestra sociedad.

La escuela adquiere un papel protagónico a la hora de formar ciudadanos aptos para
los desafíos actuales de la sociedad y que logren mantener vivo y vital el sistema democrático
participativo. Entre los aspectos que trabaja la escuela está que el estudiante sea consciente
de su vida y aprenda a expresar sus puntos de vista. Solo haciendo conciencia de sí mismo
es que el estudiante logrará caer en la cuenta de las necesidades de los otros y aprenderá a
buscar el bien común.

También se hace necesario que la escuela promueva competencias como el
reconocimiento de la pluralidad. Nos encontramos en una sociedad donde confluyen personas
con distintos orígenes, creencias, razas, etc., que están en constante interacción; de allí que
capacidades como el reconocimiento de las personas de acuerdo a sus características
particulares resulta vital a la hora de relacionarse con otros. Esta capacidad conecta con el
reconocimiento de las costumbres y los valores de otras personas o grupos sociales.
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La escuela también se convierte en un espacio propicio para inculcar el sentido de
justicia, entendida como:

Esta competencia consiste no solo en evitar hacerle daño a las personas en quienes nuestras
actuaciones puedan tener alguna injerencia, sino también en tratar de evitar que nosotros
mismos o que otros padezcan injusticias cometidas por terceros o por instancias sociales
específicas. (Chaux, 2005, pág. 66).

Este tipo de competencias brindan criterios a las personas frente a la manera cómo
interactúan con la sociedad y con los demás, buscando apuntar a propuestas como la ética del
cuidado, que pretende ponerse “en los zapatos del otro”, el tener la capacidad de comprender
la posición del otro y de involucrarse con sus sentimientos y sus experiencias. Desde allí se
busca que la ciudadanía sea un medio de dignificación de la persona humana y crecimiento
de la comunidad.
Estos tres grupos de competencias en que se clasifican los estándares, posicionan a la
escuela como un agente activo que tiene injerencia en la trasformación de las estructuras
sociales, entre ellas, la política, clave para la construcción de paz y convivencia escolar, en
contextos donde prevalece la humillación, la violencia, la indiferencia y la vulneración de los
Derechos Humanos, entre otras.

6.2.1 Formación Política: un referente para la formación en competencias
ciudadanas
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La escuela debe entender la política (…) “tanto descriptiva como explicativa, a la vez
que normativa y valorativa” (Johnson citado por Bàrcena y Jover, 2009, p. 107). Lo anterior,
porque en nuestro contexto “domina hoy la falta de confianza en todo lo que suene a política,
la sospecha, -que políticos de cualquier signo se muestren obstinados en confirmar- de que,
por mucho régimen de libertades, por muchas conquistas sociales que hayan conseguido, el
catecismo de los políticos no deja de ser aquel que lucidamente elaboró Maquiavelo (…)”
(Bárcena y Jover, 2009, p. 108).

Ahora, la política entendida en sentido descriptivo permite ofrecer una idea completa
de ella, y debe hacerse de modo reflexivo, ya que resulta importante que en el aula los
estudiantes puedan deliberar en aspectos como los siguientes: ¿cómo se ejerce el poder?,
¿Qué tan lejanos o cercanos están sus imaginarios a la realidad política? ¿Cómo inciden
socialmente las políticas de izquierda y derecha? ¿Qué tan funcionales son los actuales
sistemas políticos? ¿Qué vínculos existen entre política y democracia? ¿Cuál debe ser el
aporte de la política a la educación? Y sobre todo ¿Cuál debe ser la verdadera razón de ser
de la política?

Desde otra perspectiva, la política entendida en sentido explicativo, debe propiciar en
los estudiantes el despliegue de habilidades cognitivas que les permita

abordar la

complejidad de la actividad política, evitando que se convierta en una formación deficiente,
sesgada y que no anime a forjar cultura política, más bien, que les anime para que participen
activamente en la vida política de la Institución a través del gobierno escolar y les prepare
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para que a su debido momento asuman su rol politizador, confiriendo elaboraciones que
contribuyan a la transformación de las estructuras sociales.

Asimismo, la política visionada en la escuela de modo normativo y valorativo, genera
una serie de “valores superiores: derecho a la educación, libertad de enseñanza, autonomía
como proyección institucional de la libertad, participación, etc.”( Bàrcena y Jover, 2009,
p.110). Lo anterior, permite en los estudiantes que clarifiquen que la política es importante y
necesaria para las trasformaciones sociales y que los que corrompen la política son algunos
de los políticos que la ejercen en los diversos curules.

En este mismo sentido, es importante que la escuela contribuya a romper aquellos
esquemas políticos tradicionalistas que por años han gobernado pero que sus planes de
gobierno no han contribuido para que las condiciones de vida de los ciudadanos mejoren,
entonces, cabe aquí la reflexión: “los políticos están donde están porque de alguna forma los
han enviado allí los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen derecho a quejarse de la política
si toleran que los políticos hagan algo indebido, incontrolable, ni puedan destruirlos cuando
se portan de una manera opuesta a lo que se esperaba de ellos” (Savater, 1998, 25).

Valorar la política en la escuela, es abrir las posibilidades al debate sobre las
ideologías de los estudiantes, de la familia, de los grupos sociales, de la radio, la televisión y
otros medios de información, y la mejor forma de hacerlo es generar la atmosfera en clase y
en la Institución en general para formar en valores, participación y toma de decisiones, con
sentido ético. No para ver (…) “la ética como la panacea o una solución mágica para los
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problemas de la política (Savater, 1998, p. 27). Más bien, que la ética sea “la actitud o la
intención del individuo frente a sus obligaciones sociales, personales. La ética siempre está
en nuestras manos individuales para actuar de forma moral, de forma ética” (Savater, 1998,
p. 28).

Son estas razones las que hacen imprescindible abordar la formación política como
elemento clave en el desarrollo de competencias ciudadanas y ayudar a través de las mismas
a configurar personas interesadas por los asuntos sociales y el bien de la comunidad. En el
caso de Colombia, se convierte en una necesidad primordial por “la escasa, cuando no nula,
participación de la juventud en la vida pública y el escaso conocimiento que ellas y ellos
tienen de las instituciones políticas democráticas” (Echavarría, 2012, p. 173).

Múltiples de las problemáticas sociales que enfrenta el país, tales como la corrupción,
la abstención a hacer uso de los mecanismos de participación democrática como el voto, el
desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana y la indiferencia a lo público,
tienen entre uno de sus factores la deficiente formación política. Es necesario generar
conciencia en los ciudadanos acerca de la importancia del ejercicio de la democracia como
elemento vital para el progreso de la comunidad.

La formación política está orientada hacia el desarrollo de comportamientos tales
como el respeto, la honestidad, la equidad y la participación ciudadana. Este tipo de
comportamientos son los que ayudan a configurar ciudadanos comprometidos con lo que
ocurre en su comunidad y capaces de mantener en pie las Instituciones democráticas, las
cuales buscan el bien común de la sociedad. De lo contrario, es insostenible un sistema
democrático con personas que no les interesa el bien social sino solo el individual.
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Otro aporte de la formación política tiene que ver con la capacidad de llegar a ser
autónomo. Esta capacidad tiene su mayor expresión “en el reconocimiento de los derechos,
la identificación de marcos simbólicos morales que cohesionan los ciudadanos y la
problematización de los vacíos que deja la aplicación de una política o de una realización del
Estado o de una de sus instituciones” (Echavarría, 2012, pág. 178). Cuando un ciudadano es
capaz de identificarse con unos marcos simbólicos morales, tiene la posibilidad de actuar de
manera autónoma y no obligado por la sanción normativa o la imposición de un mandato,
siempre atento al bien social.

La formación política es un escenario ideal para la construcción de una sana
convivencia social. Este tipo de formación apunta hacia el reconocimiento de la diferencia y
la promoción del diálogo como elementos fundamentales de una democracia. Este tipo de
conciencia de la diversidad es la que permite la sana relación entre ciudadanos y promueve
la creación de mecanismos de convivencia que tengan en cuenta los diferentes grupos
sociales y ayuden a configurar sentidos morales para la interacción entre los ciudadanos. Son
este tipo de mecanismos pensados en todos y no solo en los intereses de unos pocos, los que
garantizan una sociedad que acoge la diversidad pero que llega a acuerdos comunes que
logren beneficiar a todas las partes.

Por último, la formación política apunta a configurar formas de cohesión social y de
solidaridad básica que logren asociar a los ciudadanos entre sí. Este tipo de mecanismos son
necesarios a la hora de llegar a acuerdos comunes o enfocar los esfuerzos de la comunidad
hacia un objetivo común. Desde allí, la formación ciudadana se enriquece en la medida que
logra que los miembros de una sociedad tengan rasgos de identidad comunes que apuntan
hacia un proyecto de comunidad.

6.3. Educación Religiosa Escolar (ERE)
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La reflexión previa que se ha realizado acerca de las competencias y de las
competencias ciudadanas busca entrar en relación con la Educación Religiosa Escolar. Para
lograr establecer puntos de encuentro entre estos conceptos, es necesario clarificar los
fundamentos y perspectivas que existen acerca de la ERE.

Para lograr comprender la Educación Religiosa Escolar, es necesario comprender sus
rasgos característicos. En un primer momento, la ERE es una disciplina escolar que busca
aportar al conocimiento de la realidad religiosa y a la construcción de un saber sobre la
experiencia religiosa (Meza, 2012). Esto implica que la ERE se convierte en un espacio de
conocimiento que se construye atendiendo al contexto social en el que se ubica y a las
necesidades del mismo.

Esta construcción de conocimiento se enriquece de contenidos, habilidades y
comprensiones que arrojan luces hacia una mejor comprensión del fenómeno religioso. De
allí que la ERE como disciplina requiere una rigurosidad en sus análisis y comprensiones,
brindando a los estudiantes conocimientos fundamentados y aterrizados a la realidad que le
permitan una comprensión ilustrada de los fenómenos religiosos que se encuentran en su
entorno social. Además de esto, ayuda a fundamentar la opción de fe de la persona a partir
de contenidos que le permitan dar razón de sus posturas religiosas.

Otro rasgo característico de la ERE es que se considera un área fundamental. Esto fue
garantizado por la Ley General de Educación de 1994 (ley 115), que en su artículo 23
cataloga la Educación Religiosa Escolar como un área fundamental y obligatoria. Este
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reconocimiento por parte del Estado Colombiano evidencia la importancia que esta
asignatura tiene para el sistema educativo como elemento fundamental para la formación
integral de los ciudadanos de nuestro país.

La ERE también evidencia una apuesta por los derechos humanos, debido a que busca
dar respuesta a los ya establecidos por la Organizaciòn de las Naciones Unidas (ONU): el
derecho a la libertad de cultos y/o religiosa y el derecho a la educación en la religión, en la
dimensión de la fe básica (Meza, 2012). De allí se puede evidenciar que tanto la jurisdicción
colombiana como la de la ONU reconoce la importancia y valor de la formación en la
dimensión religiosa como elemento clave para la consolidación de ciudadanos íntegros que
aporten a la construcción de sociedades acordes a los derechos humanos.

Si bien el respaldo jurídico convierte a la ERE en un área fundamental, también
adquiere este carácter debido a que contribuye a la formación integral de la persona,
brindándole elementos que le ayuden a mantener una postura crítica frente a la realidad. Para
ello, es necesario ayudar al estudiante a construir criterios que le permitan realizar opciones
responsables acerca de sus creencias.

Este tipo de criterios que brinda la ERE buscan que la persona logre una comprensión
clara y crítica del fenómeno religioso presente en el entorno social, de los valores y principios
presentes en la sociedad y en los diferentes movimientos religiosos. Después de realizar un
ejercicio de comprensión social del fenómeno religioso, también se apunta a responder a las
preguntas sobre el sentido y el deseo de trascendencia que las personas tienen por cuenta de
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su dimensión religiosa. Es en esta doble vía donde la ERE se convierte en área fundamental
para la formación integral de las personas.

A partir de los anteriores fundamentos, podemos empezar a vislumbrar las finalidades
de la Educación Religiosa Escolar, resumidas como se muestra en seguida:

(...) La ERE tiene los siguientes fines: propiciar un contacto con la tradición cultural y
religiosa; hacer un aporte a la búsqueda del sentido (último) de la vida; constituir un
compromiso en la historia para lograr un mundo nuevo y diverso; tener adecuados
conocimientos sobre la religión, lo religioso y la religiosidad; comprender lo religioso: valores
y significados de la religión; crecer en la dimensión religiosa y decidir ante los valores y
significados religiosos. (Meza, 2012, pág. 24)

Para ahondar en cada una de las finalidades y entrever los alcances de la ERE en la
formación de las personas y en su rol como ciudadanos, planteo un resignificado de las
mismas: el propiciar un contacto con la tradición cultural y religiosa, muestra que la religión
ha sido un elemento configurador del patrimonio histórico y cultural de las distintas
sociedades a lo largo de la historia. La evidencia de ello la encontramos al observar elementos
arquitectónicos, artísticos y musicales, de orden eclesial; en ellos está enmarcado el influjo
de la religión como elemento movilizador de la cultura. De allí que la ERE busca conectar a
los estudiantes con las tradiciones de sus pueblos, brindándoles el horizonte del sentido
religioso como elemento clave para lograr comprender las diferentes manifestaciones
culturales en las distintas sociedades.

Otra finalidad apunta a la búsqueda del sentido de la vida, entendido desde la
dimensión religiosa como posibilidad de trascendencia. La ERE busca dar elementos a la
persona para que logre resignificar su vida a partir de la experiencia de la fe, brindándole
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criterios para afrontar su existencia y atender al interrogante acerca de la trascendencia del
ser humano.

Constituir un compromiso en la historia para lograr un mundo nuevo y diverso se
convierte en otra de las finalidades de la ERE, debido al mismo mensaje que esta asignatura
transmite en el aula de clases. Son valores de las religiones el amor, la misericordia, la
compasión y la paz, que promueven la creación de un mundo más humano y donde la
diversidad hace parte del proyecto que Dios tiene para todas las personas.

Otra apuesta de la ERE tiene que ver con la adquisición de adecuados conocimientos
sobre la religión, lo religioso y la religiosidad, necesarios para la formulación de criterios
religiosos por parte del estudiante que le permitan valorar su entorno cercano. Tener claridad
sobre los diferentes conceptos del fenómeno religioso le permite a la persona comprender las
diferentes manifestaciones que existen sobre estos temas, brindándole elementos útiles para
asumir su vida en nuestra sociedad diversa.

Por último, la finalidad que apunta a crecer en la dimensión religiosa y decidir ante
los valores y significados religiosos, enriquece la asignatura y al estudiante en la medida en
que apunta a todo lo que se aprende en la clase tiene un impacto en una dimensión de tanta
trascendencia como la religiosa. Además, genera un juicio crítico que le permite a la persona
sopesar con mayor criterio y argumentos los valores y significados que le propone la
sociedad. Este ejercicio enriquece las convicciones religiosas que la persona tiene y brinda
una mayor significatividad a sus búsquedas sobre la trascendencia.
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La claridad frente a las finalidades de la ERE nos ayuda a vislumbrar otros elementos
que contempla como asignatura que forma la dimensión religiosa de la persona. Uno de los
elementos a tener en cuenta tiene que ver con la espiritualidad, la cual no se limita a la
práctica, sino que apunta a la vida en el Espíritu (Lara, 2012, pág. 108). Esto implica que la
ERE busca dar criterios a las personas para que logren tener una vivencia de la espiritualidad
de manera consciente y plena, enriqueciendo y clarificando el espectro de experiencias que
surgen frente a este elemento.

Otro elemento que tiene en cuenta la ERE está relacionado con la lucha por la
dignidad y la defensa de los derechos humanos, comprendida como una apuesta que va
acorde con la revelación de Dios y su proyecto de vida para la humanidad (Lara, 2012, pág.
110). Este elemento entra en relación con la formación ciudadana debido a que la ERE
identifica en los derechos humanos un proyecto humanizador que va en concordancia con los
valores presentes en diversas religiones y que buscan que la humanidad viva en armonía
desde la perspectiva de cada deidad.

6.3.1. Implicaciones de la ERE en la construcción de la sociedad

La Educación Religiosa Escolar es un espacio de formación que también tiene que
repercutir en la vida de las personas e implica profundas reflexiones al interior de la misma.

51
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA FORMACIÓN CIUDADANA

Esto solo será posible si la propuesta educativa se convierte en un aporte significativo para
el estudiante:

Es poco probable que un acto educativo que se quede en la transmisión de conceptos, historias y
doctrinas, pueda generar acciones de transformación. La apuesta está llamada a la integralidad, a la
movilización de sujetos, que tocados por la fe o por la certeza de su espíritu trascendente, se arriesgan
a ser ciudadanos de bien para la construcción de una buena sociedad, donde la convivencia, la paz, la
justicia y honestidad, sean el matiz de la realidad (Ramírez, 2015, págs. 167-168)

De allí que la clase de religión no se limita a una mera transmisión de conocimientos,
sino que debe movilizar hacia la generación de acciones transformadoras que impacten la
vida de las personas y, sobre todo, sus habilidades para vivir y convivir. Este tipo de metas
no se logran con los métodos tradicionales, que repiten esquemas basados en la violencia y
en la memorización, sino que deben apuntar a propiciar espacios de autonomía y creatividad,
donde los estudiantes se sientan interesados por aprender, por cuestionarse y por dejarse
confrontar con la experiencia religiosa como perspectiva enriquecedora de la propia vida y
de la vida comunitaria.

Otro segundo dinamismo que surge de la cita anterior, lleva a una consciencia de la
dimensión trascendente que conlleva a comprometerse con la sociedad desde su rol de
ciudadano. La dimensión religiosa no es neutral, sino que implica una responsabilidad con
valores como la paz, la justicia o la honestidad, encaminando a la persona hacia un ejercicio
ciudadano que busca una transformación social con miras a la construcción de una sociedad
mejor para todos y acorde a las realidades que vive en su entorno.
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Este compromiso social adquirido por la ERE busca que se convierta en un espacio
liberador:

La ERE está llamada a ser un proceso de liberación de todas las formas de alienación, antiguas
y nuevas, y de los múltiples tipos de exclusión: social, política, económica, cultural, étnica, de
género, religiosa, que impiden la realización a la que tienen derecho cada persona y cada
comunidad. En cuanto liberadora, la ERE debe asumir su tarea de formar en la conciencia crítica
de los sistemas económicos, políticos, ideológicos, a partir del análisis de las estructuras sociales,
como objeto de ciencia y de juicio moral. (Ramírez, 2015, pág.168)

La ERE busca formar conciencias críticas que cuestionen las realidades de
desigualdad, de injusticia social, de incoherencia política, de ideologías opresoras, etc. Las
convicciones religiosas se conectan de manera directa con las realidades sociales y
comprometen al creyente a abandonar la indiferencia frente a lo que les sucede a las personas
de su comunidad, llevándolo a promover valores al interior de la sociedad y restaurar
aquellos que la indiferencia, apatía, exclusión, e injusticia han denigrado la fraternidad que
tenemos todos los seres humanos como creación de una misma realidad trascendente.

7. Diseño metodológico
La investigación se perfila dentro del enfoque cualitativo, el cual “utiliza la
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010,
p.7). Este enfoque se adapta a mi investigación debido a que me centraré en la recolección
de datos cualitativos, entendidos como “descripciones detalladas de situaciones, eventos,
personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones” (Hernández, et.al,
2010, p.9).
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Dentro de las principales características del enfoque cualitativo se encuentran: su
carácter inductivo, el cual explora y describe la realidad estudiada para luego generar las
perspectivas teóricas; la dinámica investigativa que no busca probar hipótesis sino que las va
generando a lo largo del proceso de recolección de datos; el énfasis en la evaluación del
desarrollo natural de los hechos, sin manipulación alguna del contexto; la inserción del
investigador en la experiencia de los participantes, siendo consciente de que hace parte del
fenómeno estudiado; y la naturaleza misma de la investigación, que tiene como objetivo la
creación de significados y representaciones de la realidad a partir de su indagación. Se
evidencia en esta investigación una inmersión del investigador en el contexto de los sujetos
investigados.
La perspectiva epistemológica desde la cual se quiere abordar la investigación es a
partir de la hermenéutica, que busca “aprehender la idea nuclear de un mensaje o descubrir
el pensamiento que se trasluce en las palabras o captar el sentido y por ende la verdad de un
texto” (Valencia, 2012, pág. 275). Esta perspectiva es coherente con lo que se pretende en la
investigación: : identificar, indagar, y hallar entre otras.

También se busca hacer una interpretación de los datos recogidos, teniendo en cuenta
el papel del lenguaje en las distintas manifestaciones de los estudiantes y la manera como
ellos conciben la realidad y su rol como ciudadanos. Esta labor se realizará a través de la
comprensión de la temática investigativa, que permitirá ser coherentes y aterrizados con
respecto a los análisis que se realicen acerca de la percepción que se tiene de las competencias
ciudadanas.
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El tipo de investigación que se realizará está orientado hacia la historia de vida, la
cual:
Está basada en una mirada desde las ciencias sociales. El investigador relaciona una vida
individual/familiar con el contexto social, cultural, político, religioso y simbólico en el que
transcurre, y analiza cómo ese mismo contexto influencia y es transformado por esa vida
individual/familiar” (Vasilachis, 2006, pág. 178)

La perspectiva de la historia de vida que pretende este trabajo está enmarcada en el
pensamiento del sociólogo italiano Franco Ferrarotti (1988; 1991), quien la considera como
una forma de análisis que surge de las relaciones del día a día de grupos humanos, en este
caso, de las experiencias convivenciales de los dos grupos focales de los grados noveno que
se han seleccionado como partícipes de esta investigación, quienes tienen experiencias
convivenciales opuestas, lo cual permite la experiencia, tanto individual como colectiva,
partiendo de las problemáticas de este pequeño sector del grado en mención (Vasilachis,
2006)

Se busca recolectar las vivencias de los muchachos con respecto a las competencias
ciudadanas, labor que facilita este tipo de investigación porque permite analizar las diferentes
posturas de los sujetos de la investigación con el fin de comprender su significado. También
es pertinente su metodología de aplicación, la cual tiene una etapa de preparación de la
historia de vida, luego la recolección de datos y por último el análisis y sistematización de
los mismos (Vasilachis, 2006, pág. 186). Esta metodología entra en sintonía con las consultas
que se realizarán a grupo focales acerca del tema de la formación ciudadana.

La técnica utilizada para la recolección de la información es la entrevista
semiestructurada, que “se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
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libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre los temas deseados” (Hernández, et.al, 2010, pág. 418). A partir de esta
herramienta, se busca elaborar entrevistas individuales para luego organizar dos grupos
focales que se caracterizarán por tener en común características de orden convivencial. Otra
técnica que se empleará será el análisis de documentos, pues “el material documental es un
producto simbólico socialmente construido, cuyas condiciones de producción, conservación
y transmisión están medidas por una intencionalidad selectiva; este puede emplear el material
documenlal como una fuente de datos secundarios atendiendo a la cuestión de credibilidad”
(Yuny y Urbano, 2014, p. 106). Entre los instrumentos que se emplearán para recolectar la
información de esta investigación, están la guía que se elaborará para entrevistar a los
estudiantes y material documental a través del cual se transcribe la información recolectada

Los participantes de esta investigación son estudiantes de grado noveno,
específicamente del curso 901, y serán focalizados en dos grupos de seis estudiantes cada
uno, a quienes se les aplicará la técnica mencionada y que se espera que la respondan
teniendo en cuenta su propia historia de vida, respaldada por su experiencia.

8. Interpretación de la información
Este capítulo tiene como pretensión construir conocimiento a partir del instrumento
diseñado y aplicado en los dos grupos focales sobre dos categorías, a saber: competencias
ciudadanas y educación religiosa escolar. Además de dar respuesta al tercer objetivo que
planteo en mi investigación, a saber: Indagar las concepciones que tienen dos grupos focales
de grado noveno sobre la educación religiosa escolar, las competencias ciudadanas y la
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relación entre ambas. Para lograr atender este objetivo, iré abordando cada una de las
preguntas planteadas a cada uno de los grupos focales, buscando rastrear en las respuestas de
los estudiantes los conceptos que manejan sobre competencias ciudadanas y Educación
Religiosa Escolar, las categorías que he venido desarrollando a lo largo de mi investigación.

8.1 De las concepciones que manejan los adolescentes acerca de las
competencias

Las competencias, comprendidas como procesos humanos que buscan desarrollar una
serie de habilidades y actitudes en los sujetos que les permitan resolver distintas situaciones
y problemas de su vida, se han convertido en derrotero de la enseñanza en Colombia. Desde
las orientaciones del Ministerio de Educación, las competencias son uno de los principales
criterios sobre los cuales se evalúa el sistema educativo colombiano y desde donde se
orientan los planes de estudios que el gobierno le exige a las Instituciones Educativas.

Ahora bien, el modelo de competencias responde a tres ejes centrales que nos enuncia
Tobón, a saber: las demandas del mercado laboral, los requerimientos de la sociedad, y la
gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento del proyecto
ético de vida (2006, pág. 49). Estas tres perspectivas son el horizonte de sentido desde el cual
se comprende la funcionalidad del modelo de competencias en el panorama educativo.
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Las competencias buscan responder a unas demandas laborales que exigen el
desarrollo de ciertas habilidades específicas y necesarias para el ejercicio de algunas labores
o profesiones que requieren cierto grado de cualificación. También aparece el componente
social como determinante de las competencias, puesto que estas se van determinando y
estructurando de acuerdo a las necesidades que el entorno y la comunidad les exigen a sus
ciudadanos. Por último (y no menos importante) aparece la autorrealización humana, aquel
componente irrenunciable en toda vida humana que lleva a la persona hacia la adquisición
de habilidades que le permitan dar forma y cumplimiento a un proyecto de vida trazado.

Es a partir de estos horizontes de sentido de las competencias como estas se empiezan a
clasificar en tres tipos: Las competencias básicas, que responden a los componentes
fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral; las
competencias genéricas, que son componentes comunes a varias ocupaciones o profesiones;
y las competencias específicas, que son los componentes propios de una determinada
profesión (Tobón, 2006, págs. 67 – 73).

Ante la evidencia acerca de la importancia que las competencias adquieren en nuestra
sociedad colombiana, se buscó identificar las concepciones que manejan los estudiantes
acerca de estas a partir de las siguientes preguntas: A nivel educativo ¿Qué entiende por
competencias? ¿Qué competencias le ayudan a desarrollar las demás áreas? y ¿Qué
competencias le ayuda a desarrollar la ERE? Frente a la primera pregunta, relacionada con
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las nociones que manejan los estudiantes acerca del concepto de competencias, los grupos
focales respondieron:
Grupo Focal Uno:
-

-

A nivel académico, serían como miden a los estudiantes, es decir, según sus
resultados en cada una de las asignaturas que se ve en el colegio.
Puede tener dos conceptos. El primero puede ser que el estudiante tenga
competencias ya sea para su nivel académico y el segundo concepto se puede deducir
que es competencias para reforzar el nivel social y espiritual tanto del estudiante
como del docente.
Es una forma donde cada persona posee unos puntos a favor buscando sobresaltar y
ofrecer todas sus habilidades frente a otros.
Una competencia es una actividad donde cada persona busca destacarse como
persona, superándose a sí mismo y a las demás personas.

Grupo Focal Dos:
-

-

Considero que la competencia es la capacidad de una persona para realizar una
actividad de la mejor forma.
Es la capacidad de mejorarse a él o ella misma de algún modo.
Son competencias entre personas de un colegio para lograr un objetivo que es
competir por una nota o un obsequio y se premia al que sabe más de una materia a
nivel institucional.
En mi opinión las competencias son la manera o forma en que la persona se supera
a sí mismo.
Son las que permiten exponer las habilidades que una persona posee.

Los dos grupos focales coincidieron en concebir las competencias como el grado de
cualificación que se tiene para realizar una actividad específica y como las habilidades
propias de cada persona. En el grupo focal uno apareció una concepción de competencias
orientada hacia un tipo de sistema de medición escolar. Por su parte, el grupo focal dos se
orientó más hacia la concepción de la capacidad de auto-mejoramiento que tienen las
personas y de la apuesta por un objetivo a alcanzar.
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Considero que las intervenciones de los grupos focales se alinean de manera cercana a la
concepción que Restrepo maneja acerca de las competencias, pues las valora en la medida
que son conductas fruto de unos conocimientos adquiridos y cuya centralidad se encuentra
en el desempeño, entendido como el grado de avance en la realización de algún producto
(2006, pág. 26). Desde esta perspectiva, considero que las intervenciones de los grupos
focales tienen un carácter utilitarista en la medida que consideran las competencias solo en
función de su uso.

La segunda pregunta buscaba identificar las competencias que los estudiantes adquieren
desde las demás áreas de conocimiento escolar, a lo que cada uno respondió:
Grupo Focal Uno
-

-

Las materias como artes y ed. Física ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y
de agilidad mental, por tanto son una gran ayuda para poder entender y captar mejor
las temáticas de otras materias.
Desarrollaría competencias en matemáticas e inglés, ya que adoptaría mi desarrollo
mental, y poder ver mi capacidad con los demás.
Demostrar habilidades frente a los temas, destacarme intelectualmente.
Desarrollaría habilidades y actividades de superación, por ejemplo en el área de
matemáticas, me esforzaría en destacarme intelectualmente y hacer más práctica en
la materia.

Grupo Focal Dos:
-

En religión la habilidad con las personas, en sociales una posición más crítica, en
español la objetividad y en ética la comprensión.
-En español desarrolló una visión más crítica sobre las cosas, en ed. Física el buen
desarrollo del cuerpo, en matemáticas a ser más rápido mentalmente y en las otras
a ser mejor persona.
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-

En español desarrollo una competencia a leer, en artes desarrollamos la música y la
danza, en matemáticas desarrollamos ecuaciones.
En español el pensamiento crítico, en matemáticas a mejorar los cálculos, en religión
la paz interior, en artes sobre música y cultura y en sociales conocimientos del país
En ed. Física el esfuerzo y dedicación, en filosofía desarrollo el pensamiento y en
sociales el pensamiento crítico.

El grupo focal uno tuvo unas respuestas básicas y limitadas que se centraron en la agilidad
mental y las habilidades intelectuales como las competencias desarrolladas en las demás
áreas. Por su parte, el grupo focal dos fue más específico al establecer el tipo de competencias
de acuerdo al área de conocimiento, a saber: Sociales, pensamiento crítico y conocimiento
del país. Español, Lectura y pensamiento crítica. Ed. Física, Desarrollo del cuerpo y de la
disciplina. Artes, Danza y música. Matemáticas, Ecuaciones. Filosofía, Desarrollo del
pensamiento.

Dentro de las competencias que contemplaron los estudiantes, considero que fueron muy
generales, razón por las que las enmarcaría dentro de las competencias genéricas, entendidas
como los componentes comunes que se requieren dentro del plan de estudios en general
(Tobón, 2006, págs. 68 – 72). Esto se da debido a que no se tiene lo suficientemente claro el
concepto de competencias como para poder aplicarlo hacia asignaturas específicas.

Finalmente, la tercera pregunta se orientaba a indagar aquellas competencias que los
estudiantes consideran que desarrollan a través de la clase de religión, al respecto, esto fue lo
que dijeron:
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Grupo Focal Uno
-

Competencias como el respeto a las diversas opiniones e ideas de otros. A tener mejor
posición crítica ante problemáticas sociales.
Compartir con las personas, debatir ideas y desarrollar nuestras actividades con
propósito de superación.
Debatir y compartir ideas.
Debatir y mirar puntos de vista diferentes.

Grupo Focal Dos:
-

-

Comprensión, esfuerzo, rapidez mental, visión crítica, mejor desarrollo de la
personalidad, confianza, respeto, solidaridad, amor, creatividad, relaciones
interpersonales, honestidad y sinceridad.
Respeto, comprensión, amor, sinceridad y honestidad.
Desarrollo un pensamiento diferente a la Biblia y respeto.
Compromiso, responsabilidad, paz, amor, respeto, comprensión y cariño hacia los
demás.
Comprensión y responsabilidad.

El grupo focal uno centralizó sus respuestas en componentes comunes tales como el
respeto a las opiniones de los demás, el pensamiento crítico y el debate de ideas. Por su parte,
el grupo focal dos enunció una buena cantidad de valores tales como el respeto, el amor, la
creatividad, la comprensión, la responsabilidad, la sinceridad, la visión crítica, el
compromiso y otros más.

8.2 De las concepciones de competencias ciudadanas en adolescentes

Las competencias, comprendidas como procesos humanos que buscan desarrollar una
serie de habilidades y actitudes en los sujetos que les permitan resolver distintas situaciones
y problemas de su vida, se han convertido en derrotero de la enseñanza en Colombia. Es
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desde este horizonte que encontramos la especificidad de nuestra investigación, al hablar de
las competencias ciudadanas como elemento específico del conjunto de las competencias.

La formación en competencias ciudadanas se convierte en un asunto de suma
importancia para la construcción de sociedades democráticas porque brinda a los ciudadanos
las capacidades y habilidades necesarias para vivir en comunidad, para convivir en paz y
avanzar en el progreso de la sociedad. De allí que este tipo de formación se convierte en un
asunto apremiante para las Instituciones educativas, protagonistas en la educación de los
ciudadanos de la sociedad.

Ante la relevancia de la formación ciudadana en las Instituciones Educativas, se buscó
definir el marco teórico que esta investigación maneja acerca de las competencias
ciudadanas. A partir de la definición que brinda Enrique Chaux de este concepto, entendido
como “Conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
relacionadas con conocimientos básicos que orientan moral y políticamente nuestra acción
ciudadana” (2005, pág. 32) se busca hacer lectura de las entrevistas realizadas a los
estudiantes de grado noveno.

Esta investigación busca indagar el grado de conciencia y de conocimiento que los
estudiantes tienen acerca de las competencias ciudadanas. De allí que se organizaron dos
grupos focales, cada uno compuesto por cinco estudiantes de grado noveno, a quienes se les
aplicaron algunas preguntas que buscan identificar que concepciones o nociones tienen
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acerca de los conceptos trabajados a lo largo de la investigación. El primer grupo focal está
compuesto por estudiantes con un destacado rendimiento académico y el segundo grupo por
estudiantes de rendimientos básicos y bajos a nivel académico.

Para abordar la categoría de competencias ciudadanas, se desarrolló con los
estudiantes una entrevista con las siguientes preguntas: ¿Qué son las competencias
ciudadanas? ¿Por qué creen que son importantes? ¿Qué le aportan a su vida? Frente a la
primera pregunta, relacionada con la concepción que los estudiantes tienen sobre las
competencias ciudadanas, respondieron:
Grupo Focal Uno
-

-

-

Para mí las competencias ciudadanas son los modales, ideas y valores que tiene una
persona para poder vivir en sociedad.
Para mí las competencias ciudadanas son una serie de características que la persona
va adquiriendo a lo largo de la vida ya sea para formarse o para poder actuar bien
con los diferentes ciudadanos.
Contexto en donde exalto modales, pensamientos políticos, sociales y por tanto
cultural. También se involucran los valores y derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Son una serie de conocimientos que aportan a los comportamientos y a los saberes
de cada individuo a través de los inculcado.
Pienso que son habilidades emocionales comunicativas y cognitivas adquiridas a
través de la experiencia del ser humano en cuanto su formación como persona.

Grupo Focal Dos
-

Las competencias ciudadanas son la forma como se enseña a las personas a
comportarse en la sociedad, a las reglas y valores que deben tener.
Para mí, la competencia ciudadana ayuda en la formación de la persona sucia.
Para mí las competencias ciudadanas es un rango de habilidades donde expongamos
lo que sabemos hacer para la ciudadanía, teniendo un apoyo que pueden ser los
valores que aprendemos diariamente en nuestras casas.
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-

Para mí son competencias para que la gente pueda participar en diferentes
actividades y competir entre ellas exponiendo sus habilidades frente a algunos
problemas.

Dentro de las respuestas, se evidencia la importancia que los estudiantes le dan a la
formación en valores que deben tener las personas como elemento clave para ser buenos
ciudadanos. El grupo uno hace mayor énfasis en la adquisición de habilidades y
conocimientos pertinentes para el ejercicio de la ciudadanía mientras que el grupo dos hace
un mayor énfasis al aprender a comportarse en sociedad.

Estas respuestas contienen algunos de los elementos de los planteados por Enrique Chaux
en lo que se refiere al buen comportamiento moral al interior de la sociedad a través de una
serie de habilidades y conocimientos básicos que permiten este cometido.

Con respecto a la segunda pregunta, que apuntaba a reconocer la importancia que los
estudiantes le otorgan a las competencias ciudadanas los estudiantes de los grupos dijeron:
Grupo Focal Uno
-

-

Son importantes para una vivencia en sociedad, para tener una mejor comprensión
y también sirven para saber cómo manejar la información y situaciones problema,
buscando hallar una solución adecuada.
La importancia de las competencias ciudadanas es la tolerancia en una sociedad,
respeto a las ideologías y saber actuar en situaciones de mi vida cotidiana.
Es importante para nuestro desarrollo como persona y nos sirve para actuar de
acuerdo a las situaciones, reconociendo lo que está bien y lo que está mal.
Nos ayudan a respetar y aceptar cada una de las creencias y opiniones de la
sociedad, de manera que sean aporte para tomar una decisión de manera adecuada
o inadecuada.
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-

La competencia ciudadana es buena por qué permite que las personas practican sus
valores y puedan incrementar su capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y
tomar la mejor decisión.

Grupo Focal Dos
-

-

Yo considero que las competencias ciudadanas son importantes ya que nos dan las
normas que nos rigen para comportarnos en la sociedad.
Son importantes ya que nos enseñan el valor de la sociedad y cómo comportarnos en
ella.
Son importantes porque son una forma de empezar a crear personas de bien, con
valores y enseñanzas.
Creo que son importantes porque uno puede aprender de otras personas y competir
en comunidad no sólo por un premio sino por un momento de felicidad, aprendiendo
de las habilidades de otra persona.
Estas son importantes para poder demostrar las fortalezas y habilidades de una
persona hacia los demás.

Los dos grupos tienen en común respuestas que apuntan a la importancia de tomar buenas
decisiones dentro de la sociedad, de asumir comportamientos acordes a los esperados o
exigidos por la comunidad. El grupo uno hace mayor énfasis en términos morales, orientados
a distinguir entre los elementos buenos o malos de la ciudadanía, además de hacer hincapié
en la importancia de aprender a tolerar las opiniones de los otros. Por su parte, el grupo dos
solo se diferencia del grupo uno en el otorgarle importancia al hecho de aprender de los
demás como elemento para ser buen ciudadano.

Algunas de estas intervenciones buscan generar algunos parámetros de comportamiento
a nivel social, objetivo que los estándares de las competencias del Ministerio de Educación
también le apuestan, buscando formar “habilidades y los conocimientos necesarios para
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construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo” (MEN, 2006,
pág. 32). De allí la relevancia que el Ministerio le ha dado a la formación ciudadana como
factor de consolidación de la sociedad democrática y de relaciones sanas y en paz.

Frente a la tercera pregunta, orientada al aporte que las competencias ciudadanas dan a
la vida de los estudiantes, los grupos afirmaron:
Grupo Focal Uno
-

-

-

Lo que aportan las competencias ciudadanas en mi vida es que me indican cómo
saber actuar en situaciones cotidianas, valorar las ideologías de los diferentes
individuos que me rodean, aprendiendo así cosas nuevas e implementarlas a mi
personalidad para crecer como persona e influir en otros de una buena manera.
Lo que aportan las competencias en mi vida es valores fundamentales como el respeto
con sí mismo y con los demás, una buena convivencia y modales para mi diario vivir
Para mi vida las competencias ciudadanas aportan la capacidad de desarrollarme
como persona y así estimular mi carácter.
Las competencias ciudadanas nos aportan valores en nuestra vida con los cuales
podemos obrar de una manera y saber manejar cada acción que se nos presente con
la actitud indicada.
Las competencias ciudadanas aportan a mi vida una buena educación y una forma
de ver la sociedad, respetando el pensamiento y forma de ver la vida de cada persona.

Grupo Focal Dos
-

-

-

Yo considero que aportan a mi vida en el sentido en que nos ayuda a adaptarnos en
la sociedad y a saber comportarnos con los demás para así mejorar nuestras
relaciones interpersonales.
Me enseña sobre los valores morales que debemos tener cada uno en la sociedad
actual.
Me es de provecho ya que me convierte en una persona de valores.
Para mi vida es importante porque uno aprende a valorar las opiniones de otras
personas para ayudarles en algún problema y aprender de los problemas que tienen
en su vida cotidiana.
Estas competencias aportan para mi vida porque puedo demostrar mis habilidades
hacia algunos problemas y poder comprender el contexto en el que viven las demás
personas.
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Los dos grupos focales coinciden en la mayoría de apreciaciones con respecto al aporte
que las competencias ciudadanas brindan a su vida. Entre los puntos comunes se encuentran
los valores que le permiten a los estudiantes relacionarse de mejor manera con los demás,
teniendo la capacidad de comprender las actitudes y pensamientos de los otros. También se
resalta el aporte a la formación personal de cada uno de los muchachos, lo que permite tener
mejores comportamientos con los demás y ayuda a la toma de decisiones de manera acertada.

Estas apreciaciones por parte de los estudiantes resaltan las competencias comunicativas
planteadas por Enrique Chaux dentro de las competencias ciudadanas. Dentro de estas
competencias comunicativas aparece la asertividad, entendida como “la capacidad para
expresar necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas propias de manera clara y
enfática, pero evitando herir a los demás e ir en detrimento de las relaciones interpersonales”
(Chaux, 2005, pág. 38).

Esta competencia es resaltada por los estudiantes en cuanto consideran que sus relaciones
y aportes a la sociedad deben manifestar sus opiniones y posturas personales, pero a su vez
lograr armonizar o entrar en diálogo con las posturas de los demás. Es de esta manera como
la discusión ciudadana se enriquece en la medida que existen diversidad de posturas,
expresadas de manera respetuosa y acertada a la hora de contrastarlas con las opiniones de
los otros.
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8.3 De los aportes de la Educación Religiosa Escolar a la formación ciudadana
en adolescentes

La Educación Religiosa Escolar es una de las principales preocupaciones a lo largo
de esta investigación debido a que soy profesor de ERE de los jóvenes que pertenecen a los
grupos focales. De allí se desprende mi preocupación e interés por aportar a la formación de
buenos ciudadanos desde el campo del conocimiento que oriento, con miras a lograr una
formación integral de los estudiantes junto con cada una de las asignaturas y docentes que
pertenecemos a la I.E.D. Juan Luis Londoño.

Esta investigación ha estado orientando la ERE hacia una reflexión que la convierta
en una asignatura constructora de sana convivencia y de buenas relaciones entre los
estudiantes. Esta reflexión va en sintonía con el propósito de formar ciudadanía, compromiso
que desde los estándares de formación ciudadana del MEN, invita a todas las asignaturas a
construir ambientes y dinámicas de aprendizaje que favorezcan la formación de
competencias, la interacción con los compañeros, la toma de decisiones responsables y la
promoción de objetivos comunes (MEN, 2006, pág. 29).

Ahora bien, la ERE como principal responsable en la formación de la dimensión
religiosa de las personas comprende que esta dimensión no es neutral, puesto que el mensaje
religioso promueve valores como la paz, la justicia, la honestidad y la misericordia. De allí
que la experiencia religiosa no se limita a un sentimiento intimista, sino que conlleva
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relaciones humanas que dignifiquen a las personas y que promuevan la solidaridad entre los
miembros de una comunidad. Estas apuestas son comunes a la construcción de ciudadanía,
brindándole a la ERE total pertinencia en el diálogo y consolidación de una cultura ciudadana

Por las reflexiones anteriormente mencionadas, se plantearon tres preguntas a los
estudiantes, relacionadas con la ERE y que permitan identificar sus concepciones frente a la
asignatura. Las preguntas son: ¿Cuál es el aporte de la clase de religión a su formación cómo
persona? ¿Cuáles son los valores que rigen la clase de religión? ¿Qué le aporta a su formación
cómo ciudadano? Con respecto a la primera pregunta, orientada a indagar el aporte que la
clase de religión otorga a la formación humana, se dijo:
Grupo Focal Uno
-

-

-

Me aportan diferentes conocimientos que puedo adecuar a mi forma de pensar según
lo que dicta la palabra de Dios y que enseñanzas o reflexión puedo aportar a la
sociedad.
Las clases de religión me aportan sinceridad, compromiso y solidaridad, apoyada de
un único Dios el que nos enseña la verdadera vida del ser humano
A mí la clase de religión me aporta el valor de debatir ya que como en la clase de
religión se abre a diferentes puntos de vista, cada uno puede dar su opinión, pero
respetando la de los otros.
Lo que me aporte la clase de religión son bases religiosas para formar nuestro propio
criterio y poder crear incógnitas y al mismo tiempo saber cómo responder a estas.
Me aporta un interés hacia como vivía Jesús y como Dios es misericordioso y como
nos enseña el perdón haciendo uso de conciencia de nuestras acciones partiendo de
la justicia y de lo enseñado por Jesús.

Grupo Focal Dos:
-

Yo considero que la clase de religión aporta a mi vida de varias formas, una de ellas
es enseñándome más sobre la historia de las distintas religiones que existen, y el otro
es formándome como persona para saber comportarme y adaptarme a esta sociedad.
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-

En sí me ayuda a comprender como la religión influye positiva y negativamente en
la sociedad actual y antigua.
Me enseña a ser más responsable, a tener más fe en lo referido a la religión, a la
Iglesia, a respetar y a formarme como persona.
El aporte que me hace es aprender para poder llegar a ser una persona bien, aportar
a los demás lo que he aprendido y ser un poco más sensible con las personas.
Esta clase me permite comprender los valores que me hacen crecer como persona y
las cuales me sirven para apoyar a las personas según el contexto en el que viven.

No existen tantas coincidencias de opiniones entre los grupos focales puesto que el grupo
uno resalto como aportes el conocimiento de Dios, el inculcar valores como el compromiso
y la solidaridad, el brindar bases religiosas para formar el propio criterio, el aprender a
plantear los puntos de vista y el interés por Jesús.

Por su parte, el grupo dos hace énfasis en el conocimiento tanto de las religiones como
de su influjo en la sociedad, la fe en la religión y en la Iglesia, el aprender a comportarse en
sociedad, el ser mejores personas y la adquisición de valores que ayudan a crecer como
personas y a ser solidarios.

Frente a esta pregunta, si bien las respuestas consideran los rasgos que José Luis Meza le
da a esta disciplina escolar, a saber, aportar al conocimiento de la realidad religiosa y a la
construcción de un saber sobre la experiencia religiosa (2012, pág. 20) considero que los
estudiantes le dan un valor ético que le otorgan un valor agregado a la asignatura. La
asignatura no se puede convertir en una mera transmisión de conocimientos, sino que debe
generar actitudes y comportamientos fruto de la reflexión realizada en clase.
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Esto ratifica el hecho de que la formación de la dimensión religiosa no puede ser algo
neutral, sino que se debe inclinar hacia el condicionamiento de ciertas actitudes que vayan
acorde con los valores promulgados por las religiones. Este rasgo evidenciado por los
estudiantes demuestra la estrecha relación que se puede establecer entre la ERE y las
competencias ciudadanas, siendo la primera un importante medio de formación de los
miembros de la sociedad.

Al abordar la segunda pregunta, orientada a identificar los valores que los estudiantes le
reconocen a la clase de religión, contestaron:

Grupo Focal Uno
-

-

Fe, compromiso, responsabilidad, integridad
Los valores que rigen a la clase de religión principalmente es la fe, el respeto, la
fraternidad, la solidaridad y el servicio
Los valores que rigen la clase de religión son la fraternidad, la paz, la
responsabilidad, la justicia y por último el respeto hacia las diferentes creencias,
perspectivas u opiniones de cada estudiante; momentos especiales de la clase como
lo es el momento de la oración en cual se dispone totalmente para hablar con Dios.
Respeto, escucha, comprensión y compromiso.

Grupo Focal Dos
-

Respeto, tolerancia, escucha, libertad y aceptación.
Para mí, la fe y el respeto que deberíamos tenerle a Diosito.
Responsabilidad -Fe -Respeto (A La Religión) -Confianza –Tolerancia.
Respeto, Responsabilidad, Compromiso, Servicio, Fraternidad, Justicia y
Objetividad.
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-

La clase de religión tiene valores muy importantes para mí crecimiento como persona
los cuales son: Respeto, honestidad, puntualidad, fe, fraternidad, entre muchos otros.

Los dos grupos focales coinciden en valores que aparecen de manera repetitiva como los
son la fe, la fraternidad, la responsabilidad, el respeto a las distintas creencias, el compromiso,
la tolerancia y la justicia. Estos valores, como se habló anteriormente, son la base para la
consolidación de buenos creyentes, quienes a la vez se convierten en buenos ciudadanos en
la medida que rigen sus acciones por principios que generan relaciones fraternas, respetuosas
y solidarias entre los miembros de la sociedad.

La respuesta tres, orientada a identificar el aporte de la clase de religión a la formación
como ciudadanos, los estudiantes expresaron:

Grupo Focal Uno
-

-

-

Me ayuda a ser respetuoso y entender los pensamientos de los demás.
Me aporta como ciudadano solidaridad y honestidad. También teniendo en cuenta
mi creencia como cristiana, respetando las demás religiones y distintas ideologías.
La clase de religión me integra valores y saberes para así poder vivir mi vida de la
manera más correcta de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y el buen obrar que se
nos inculca desde esta clase, las cual nos ayudar a crecer como personas espirituales.
La clase de religión me aporta como ciudadana valores y principios que hacen que
mi comportamiento y acciones se amolden y adecuen a lo que Dios desea que
hagamos dentro de nuestra comunidad.
Me puede ayudar a tener mejores puntos de vista, tener mejores concepciones de lo
que me rodea, y a saber cuáles posturas tomar en diversas situaciones.

Grupo Focal Dos
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-

-

Aporta en el momento en que me enseña a aceptar y comprender las distintas
religiones que hay, para así no discriminar a nadie y tener claro que cada quien es
libre de seguir la religión que desee.
Aporta el respeto que le debemos tener a las diferentes creencias y diferentes
posturas sobre las religiones.
Me aporta en el sentido que me hace formar como una ciudadana de bien, con valores
y enseñanzas para poder surgir y cumplir cada una de las metas esperadas.
Me aporta para conocer más a la gente, en vivir en comunidad y cumplir los valores
haciéndolos realidad en todo lado; casa, colegio y en la ciudad etc.
Para mí, los valores que nos aporta son muy importantes para crecer como persona
además que con estos podemos comprender la situación de una persona y apoyarla
si necesita ayuda.

Los grupos focales coinciden frente al aporte de la ERE a la formación ciudadana, pues
afirman que ayuda para aprender a respetar y comprender tanto las creencias religiosas como
las posturas que cada persona tiene. También consideran que la ERE promueve valores para
actuar de manera adecuada en sociedad (como la solidaridad), de acuerdo a los principios
que proponen las distintas religiones

La reflexión acerca del aporte que la ERE da a la formación ciudadana va en línea con la
reflexión de Ramírez, quien afirma que la formación religiosa apuesta por personas de fe que
se arriesgan a ser ciudadanos de bien que le apuestan a la construcción de una sociedad donde
la convivencia, la paz, la justicia y la honestidad sean los principios de la misma (2015, págs.
167-168) Es desde esta apuesta como la ERE pasa de ser una mera transmisión de conceptos
y doctrinas para convertirse en un espacio de acciones transformadoras.
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8.4 Puntos de encuentro entre la Educación Religiosa Escolar y las
competencias ciudadanas

De acuerdo a lo trabajado a lo largo de la investigación y con base en las respuestas
que los estudiantes han dado a lo largo de la entrevista, se puede percibir la pertinencia que
tiene la Educación Religiosa Escolar en la formación de ciudadanía. La reflexión que se
realiza desde esta asignatura apunta al desarrollo de las competencias básicas para poder
comprender las visiones de los demás y actuar de manera responsable y solidaria al interior
del constructo social.

Otros autores, como es el caso de Meza, argumentan que la ERE evidencia una
apuesta por los derechos humanos, debido a que busca dar respuesta a derechos establecidos
por la ONU: el derecho a la libertad de cultos y/o religiosa y el derecho a la educación en la
religión, en la dimensión de la fe básica (2012, pág 21). Este tipo de apuestas van en sintonía
con la formación ciudadana, que establece unos mínimos vitales sobre los cuales debe regirse
la sociedad a la hora de entablar vínculos entre sus miembros.

También autores como Lara ratifican el compromiso de la ERE con la formación
ciudadana, puesto que plantea una clara intencionalidad en la lucha por la dignidad y la
defensa de los derechos humanos, comprendida como una apuesta que va acorde con la
revelación de Dios y su proyecto de vida para la humanidad (2012, pág. 110). De allí que las
reflexiones y aprendizajes de la ERE buscan aportar a la construcción de un proyecto
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humanizador de sociedad donde las personas logren alcanzar su plenitud personal y una
armonía social.

Además de esto, Ramírez plantea el hecho de que la ERE apuesta por la formación
de conciencias críticas que cuestionen muchas de las realidades de desigualdad, injusticia
social e ideologías opresoras presentes al interior de nuestra sociedad (2015, pág. 169) Esto
se desprende de los principios religiosos, promotores de sociedades humanas donde la
igualdad y la justicia sean las que imperen. De allí que las convicciones religiosas son
apuestas claras por el proyecto humanizador que propone cada una de las religiones.

Para ratificar la pertinencia de la ERE en la formación ciudadana no solo desde
diferentes autores sino desde las percepciones de los estudiantes, se plantearon las siguientes
preguntas: ¿Existe una relación entre las dos? ¿Es pertinente la clase de religión para la
sociedad? ¿De qué manera puede aportar la clase de religión a la formación de competencias
ciudadanas? La primera pregunta apunta a identificar las relaciones que pueden existir entre
la Educación Religiosa Escolar y las Competencias Ciudadanas, aspectos que se prescriben
en seguida:
Grupo focal Uno
-

-

Sí porque todo lo que ayude a mi formación hace parte de la formación ciudadana.
Pienso que entre ambas hay mucho que ver ya que la una y la otra nos enseñan
valores y derechos, en las cuales se hacen presentes en nuestras vidas cotidianas y
en nuestros estudios.
Yo pienso que sí existe cierta relación ya que para nuestra formación como persona
también debemos tener en cuenta la parte espiritual, la cual nos ayuda a crecer y nos
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-

-

plantea cierta ideología que tiene un propósito el cual nosotros estamos llamados a
cumplir, también como persona natural y creyente de esta sociedad.
Sí existe una relación entre la clase de religión y la formación ciudadana debido a
que de acuerdo con mis creencias y con lo inculcado se debe actuar de manera
adecuada basándome en los valores sociales para así desarrollar comportamientos
solidarios asegurando plenamente el bien a la sociedad.
Sí, la clase de religión puede aclarar dudas sobre las religiones y así nos da una idea
y argumentos para respetar las opiniones de quienes nos rodean.

Grupo Focal Dos
-

-

-

Yo considero que sí existe y es porque la religión es parte esencial de la vida en
comunidad, en este caso en una ciudad o país.
Yo diría que sí, ya que se plantea en cada clase, la opinión de cada persona al
respecto de Diosito y a veces hasta nos hace cambiar sobre algo, o eso me ha pasado
a mi.
Sí, ya que las dos buscan el bienestar del individuo, buscan formar al individuo con
valores y enseñanzas.
Sí, por qué la religión trata de enseñarnos los peligros de una competencia
ciudadana, cómo se pueden solucionar y aprender algunos valores que podemos
necesitar en un futuro para enfrentar a la ciudadanía.
Si, ya que mediante los valores podemos demostrar nuestras fortalezas y habilidades
para poder ayudar a las personas que poseen un contexto difícil de afrontar y que
necesitan apoyo para superarlo.

Aparece de manera reiterativa en los dos grupos focales el hecho de que la enseñanza de
valores se convierte en punto de encuentro tanto de la ERE como de la formación ciudadana,
al igual que el desarrollo de comportamientos solidarios con los demás miembros de la
sociedad. Otro punto común de los dos grupos aparece cuando se resalta la religión como
parte fundamental de las sociedades humanas y la formación espiritual como un elemento
clave a la hora de hablar de formación humana. El grupo focal uno destaca que todo tipo de
formación impartida entra en relación con la formación ciudadana.

77
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA FORMACIÓN CIUDADANA

La segunda pregunta, buscaba reconocer el grado de pertinencia que los estudiantes le
otorgan a la clase de religión al interior de la sociedad, manifestaron:
Grupo focal Uno
-

-

-

Sí, porque forma valores en las personas, pero hay que mirar que religión se está
enseñando.
Sí es pertinente ya que las clases de religión nos dan las bases para crear nuestra fe
y demostrar a la sociedad mi forma de creer en una religión y defender mi postura
en situaciones problemáticas.
Si es pertinente, ya que cada persona tiene que desarrollarse también como persona
espiritual, independientemente a qué tipo de religión pertenezca tiene derecho a
basarse en una de estas para la proyección de su diario vivir.
Sí, es pertinente para la clase de religión teniendo en cuenta que infunde la necesidad
de Dios en nuestros corazones, el temor y respeto por un creador.
Sí, porque nos enriquece de conocimiento y también influye en la manera de percibir
las opiniones de los diferentes individuos de una sociedad.

Grupo focal Dos
-

-

-

Sí, ya que nos enseña los distintos orígenes y nos explica las bases de una de las
cosas más importantes que hay en la sociedad actual, que es la religión.
Yo diría que sí, pero que también hablen de cosas, como por decirlo así más secretas,
no todo que la Iglesia y todo es perfecto. Que también hablen sobre los crímenes y
las fallas de estos a través de la historia.
Sí, porque nos acerca principalmente más a la religión, a Dios y busca el bienestar
y la reflexión de cada individuo.
Es importante porque uno aprende muchas cosas como los valores, que lo más
importante que nos han inculcado desde nuestras casas, cómo en el colegio. También
dar una opinión de varios temas: Ej: María fue virgen antes de tener a Jesús, es un
dilema con este ejemplo.
Sí, ya que mediante esta podemos comprender el apoyo que necesitan dos personas
para afrontar su contexto social y personal.

Entre los puntos comunes de los dos grupos focales se sigue resaltando la formación en
valores como uno de los elementos claves de la Educación Religiosa Escolar. También
coinciden en la importancia de adquirir bases a nivel religioso y espiritual, las cuales permiten
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un mayor acercamiento a la experiencia de Dios; además de aprender a comprender las
posturas y situaciones de los demás. Una de las intervenciones del grupo focal dos apunta al
conocimiento acerca de los acontecimientos poco afortunados o reprochables de la Iglesia.

Las respuestas de los estudiantes ratifican la importancia de la Educación Religiosa
Escolar y la intencionalidad que el sistema educativo colombiano le dio a partir de la ley 115
de 1994, al otorgarle el carácter de asignatura obligatoria por considerarla elemento clave de
la formación integral del ciudadano colombiano. Además de esto, como disciplina escolar
adquiere pertinencia en la formación de la persona al aportar conocimiento de la realidad
religiosa y construir un saber sobre la experiencia religiosa (Meza, 2012, pág. 20)

Con respecto a la tercera pregunta, orientada a identificar el aporte de las clases de
religión a la formación de competencias ciudadanas, expusieron:

Grupo Focal Uno
-

-

-

Me ayuda a respetar los puntos de vista o ideologías de los demás individuos
Las clases de religión pueden aportar a la formación ciudadana una serie de reglas
y valores, para tener cultura general y personal.
La clase de religión aporta a las competencias ciudadanas mediante sus valores,
enseñanzas, reflexiones y experiencias, de las cuales la persona aprende y es
corregida para que, a la hora de actuar, tenga el suficiente carácter para afrontar
las situaciones de manera constructiva en una sociedad.
La religión aporta de gran manera a la competencia ciudadana toda vez que le
permite a los estudiantes las bases para generar responsabilidad, honestidad e
integridad en cada una de las acciones realizadas.
Aporta de manera intelectual, pues nos da las herramientas para poder aceptar las
opiniones de las diferentes personas y argumentar nuestras posiciones, de manera
crítica y constructiva.
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Grupo Focal Dos
-

Enseñándonos a entendernos y aceptarnos mutuamente entre todos, sin importar la
religión que sigamos.
Haciendo a personas con valores morales y principios como los hubiera querido
Dios, haciendo mejores seres humanos y mejores personas.
Pues aporta al intentar formar a la persona de manera que se vuelva una persona de
bien.
Aporta por qué la formación de una persona que conoce la ciudadanía nos da una
herramienta para poder aceptar las opiniones de diferentes personas.
El aporte que nos hace esta clase son los valores; los cuales nos ayudan a demostrar
lo que somos como personas.

Como elementos comunes de los dos grupos focales encontramos el aprendizaje de
valores como aporte vital para la formación ciudadana. También la adquisición de
conocimientos y criterios que permitan comprender al otro y generar diálogos respetuosos y
constructivos ante posturas religiosas o ideológicas diferentes. El grupo focal uno realizó
énfasis en el aporte de la ERE a la cualificación del accionar ciudadano en sociedad.

Dentro de las finalidades de la Educación Religiosa Escolar planteadas por Meza,
considero que aquella que apunta a constituir un compromiso en la historia para lograr un
mundo nuevo y diverso (2012, pág. 24) mantiene una estrecha relación con la formación
ciudadana en la medida en que la ERE se convierte en un espacio formativo donde la persona
adquiere criterios para contemplar la sociedad de una manera humanizadora, presente en la
apuesta social de todas las religiones.
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Concepciones estudiantiles acerca de la ciudadanía

El estudio permite conocer que los estudiantes conciben la existencia de una relación
entre la ERE y las competencias ciudadanas. Dicha relación la fundamentan en la formación
en valores necesarios para saber vivir y convivir en sociedad tales como la solidaridad.
También consideran que la formación espiritual se convierte en un elemento clave para
cualquier ciudadano debido a que atiende a la dimensión trascendente inherente en la persona
humana.

De allí que la pertinencia que los estudiantes encuentran a la asignatura de Educación
Religiosa Escolar se da en torno a los valores que esta es capaz de inculcar en los estudiantes,
dándoles bases para fundamentar su experiencia de Dios y a partir de esta, lograr ser mejores
ciudadanos, responsables e interesados de las realidades que se viven en su entorno cercano.
Esto también incluye un conocimiento crítico acerca de la religión, y para interés de muchos
estudiantes, de la Iglesia en aspectos como su misión o sus errores a lo largo de la historia.

Ahora bien, estas conexiones que los estudiantes establecen ayudan a configurar el
concepto de ciudadanía que manejan los muchachos como aquel sujeto social que posee unos
valores y habilidades que le permiten vivir de manera armónica con otros miembros de la
sociedad. De allí que cuando se habla con ellos acerca de las competencias ciudadanas, las
relacionan con aquellos valores o habilidades que debe tener un ser social para ejercer su rol
como ciudadano de manera adecuada.
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Además, los estudiantes resaltan una serie de valores que consideran fundamentales
a la hora de ser ciudadano y que la Educación Religiosa Escolar cobra un importante papel
en el desarrollo de los mismos. Valores como la fraternidad, el respeto a las otras creencias,
la tolerancia y la justica, son valores que deben ser interiorizados por cada ciudadano y por
la sociedad para alcanzar el bien común.

9. Conclusiones
Esta investigación busca realizar algunas reflexiones acerca del aporte que puede
tener la Educación Religiosa Escolar en la formación de sujetos sociales capaces de vivir en
comunidad y de hacer de esta sociedad un mejor lugar para vivir. Ante el interés por seguir
construyendo conocimiento que ayude a dar valor a la labor realizada desde la ERE en las
aulas de clase, se desprenden las siguientes reflexiones.

Se logran sacar de la investigación nuevos elementos que constituyen conexiones que
estrechan la relación entre ERE y formación ciudadana, apuntando a la formación integral de
los estudiantes. La formación religiosa contiene una perspectiva particular de entender el
mundo, un modelo de sociedad que quiere proponer a partir de las enseñanzas y los valores
que postulan las diferentes religiones, unos parámetros que permitan hacer del mundo un
lugar mejor.

Un valor que se contempla en las religiones (especialmente las monoteístas) tiene que
ver con la fraternidad, desde donde se postula que todos los seres humanos tenemos una
divinidad común, creadora de todo lo existente, generando una concepción de hermandad
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entre todos los pueblos y una búsqueda del bien común de todo lo creado. Este tipo de
elementos configuran un estilo de concepción ciudadana donde todos pertenecemos a un
colectivo común en el que nos sentimos identificados, generando lazos de unión que buscan
la consecución del bien común. De allí que la educación religiosa siempre tendrá una
propuesta social que aportar a la dignificación del ser humano, a la construcción de
ciudadanía y a la consolidación de comunidades.

Dentro de los procesos formativos del estudiante, la Educación Religiosa Escolar
tiene una voz importante en el tema de la configuración de la identidad social de la persona.
Este elemento, de gran importancia para la formación ciudadana, permite al estudiante
conocer su realidad, posicionarse frente a la misma y tomar parte en su transformación con
sentido crítico y participativo.

Desde esta perspectiva, la Educación Religiosa Escolar contempla la religión como
un elemento configurador de la dimensión social de los estudiantes. Al encontrarnos en una
sociedad multicultural y con diversos puntos de vista, la ERE busca inculcar en la identidad
social de la persona valores como el respeto y la apertura a la diferencia, elementos necesarios
para lograr vivir en armonía pese a la diferencia religiosa. Además de esto, la ERE también
busca ayudar a afirmar la identidad religiosa de la persona y fortalecer su relación con los
demás. De esta manera, la identidad social de la persona se va acercando cada vez más hacia
la propuesta de formación integral que proponen las Instituciones Educativas.

Otro de los énfasis formativos de la Educación Religiosa Escolar está orientado hacia
el desarrollo de la sensibilidad moral y la capacidad de reconocer el sufrimiento humano. Es
una apuesta para que el estudiante sea capaz de entender las necesidades y posturas de los
demás, optando por aquellas conductas o valores morales que se orienten hacia el bien
común. Uno de los valores que aparecen con insistencia en las diferentes religiones
(especialmente en las monoteístas) es la sensibilidad frente al sufrimiento humano y la ayuda
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al necesitado, baluartes que se cultivan como necesidad de apuntarle a una sociedad donde
todos puedan vivir a plenitud su condición humana.

El sufrimiento humano no es un bien deseado por Dios y mucho menos la existencia
de personas necesitadas de sustento material y afectivo, razón por la cual las religiones
plantean preceptos que invitan a sus seguidores a combatir contra estos males y generar
solidaridad y conciencia del otro. Elementos de este tipo son claves en la formación
ciudadana, en la medida que configuran personas capaces de pensar más allá de sus propias
necesidades y preocupadas por el bienestar de los miembros de la comunidad.

Esta reflexión, realizada a partir de la Educación Religiosa Escolar, se materializa
desde la formación ciudadana en la promoción de actitudes solidarias que avocan a los
miembros de una comunidad hacia la búsqueda de metas comunes, que dignifiquen a las
personas que sufren y que pasan necesidad. Toda sociedad debe apuntar hacia la equidad de
todos sus miembros y el bienestar de los mismos, pero la Institución resulta incapaz de lograr
esta meta si no cuenta con ciudadanos que estén dispuestos a trabajar por las necesidades
colectivas y no solo por las personales.

Ahora bien, el hecho de que la investigación se haya desarrollado en la localidad de
Usme exige tener en cuenta varios factores que afectan los resultados de estas reflexiones.
Esta localidad presenta diversas realidades de vulnerabilidad por cuenta de la pobreza
económica en la que se encuentran muchas familias, lo que condiciona las oportunidades de
vida que tienen los jóvenes para alcanzar sus metas personales y genera problemáticas
sociales tales como la delincuencia, las drogas y la inseguridad.
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Aparte de esto, encontramos profundas problemáticas sociales por cuenta de familias
desestructuradas, donde las relaciones conflictivas y de violencia son el pan de cada día. Ante
este tipo de situaciones, los niños y jóvenes de la localidad están expuestos desde muy
pequeños a ambientes hostiles donde prevalece la cultura de la violencia, del todo vale y del
desquite. Este tipo de dinámicas sociales se reflejan en la Institución Educativa Juan Luis
Londoño, donde las relaciones conflictivas y violentas entre los estudiantes del colegio se
presentan con cierta frecuencia.

Ahora bien, el colegio, al ser orientado por la Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, busca brindar a sus estudiantes una educación académica de calidad,
haciendo un especial énfasis en la formación de valores humanos y cristianos que buscan
aportar elementos de juicio a los estudiantes a la hora de entablar sus relaciones con los
demás. Es una fuerte apuesta social por formar ciudadanos capaces de integrarse en la vida
social y de convivir de manera armónica y propositiva con otros. Desde esta apuesta, se
evidencia el compromiso de la Institución por la formación de ciudadanos competentes y
constructores de una sociedad mejor.

El contexto social donde se desarrolla la investigación nos brinda luces para
comprender la manera como las competencias ciudadanas y la Educación Religiosa Escolar
toman forma dentro de la investigación. Con respecto a las competencias ciudadanas, se
convierten en un elemento clave para la formación de los estudiantes debido a que otorgan
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las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para que la persona pueda integrarse
a la sociedad de manera competente.

Esto implica para el estudiante una conciencia social acerca de las diversas bondades
y problemáticas que se encuentran dentro de su comunidad, llevándolo a comprender y
cumplir aquellos deberes necesarios para una vida en comunidad, además de darle criterios
para exigir aquellos derechos que posee tanto la persona como sus semejantes por ser
miembros de la sociedad. Además de esto, se busca que el estudiante se convierta en un
ciudadano proactivo y responsable de las situaciones que suceden en su comunidad. De allí
radica la importancia de la participación ciudadana en los diferentes espacios de participación
democrática, con el fin de ayudar a la construcción de una mejor sociedad junto a otros.

Con respecto a la Educación Religiosa Escolar, se convierte en una asignatura de gran
valor dentro de la formación de los estudiantes debido a que brinda conocimientos acerca del
fenómeno religioso y forma en criterios que ayudan a orientar y madurar la dimensión
religiosa de la persona. Estos criterios se convierten en pieza clave para que la persona
construya sus propias convicciones religiosas de manera consciente y responsable,
ayudándolo a su dignificación como ser humano.

Además de esto, la ERE se convierte en un elemento indispensable a la hora de hablar
sobre formación integral. Es una realidad el hecho de que nos encontramos inmersos en una
sociedad pluri-religiosa, en la que múltiples movimientos religiosos hacen presencia,
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ofreciendo a la comunidad una variada oferta de experiencias, cultos, ideas y conductas
religiosas acerca de cómo vivir ese llamado a la trascendencia que posee cada ser humano.
De allí la importancia de la ERE en la formación de ciudadanos íntegros que sepan tomar
postura frente a las diversas posiciones religiosas, siendo capaces de entablar relaciones
constructivas y respetuosas ante la diversidad de ofertas religiosas presentes en la sociedad.

Sin embargo, esta investigación no solo busca resaltar la importancia tanto de las
competencias ciudadanas como de la Educación Religiosa Escolar sino también evidenciar
los aportes de esta última a la formación de este tipo de competencias. Uno de los aportes de
la ERE a las competencias ciudadanas está estrechamente relacionado con uno de los
objetivos que tiene esta asignatura, a saber: la formación de conciencia social.

La Educación Religiosa Escolar no es una asignatura neutral, sino que plantea unas
posiciones frente a las situaciones de desigualdad, de injusticia social o de pobreza. De allí
que brinda una serie de competencias ciudadanas que le permitan tener al estudiante una
conciencia crítica frente a las distintas problemáticas y realidades sociales presentes en su
comunidad. Además de esto, aboga por formar personas solidarias y propositivas frente a
alternativas que permitan construir una mejor sociedad.

Estas reflexiones antes mencionadas han surgido gracias a las diversas lecturas y
autores abordados a lo largo del texto. Sin embargo, se consideró necesario realizar una
exploración y constatación de estas reflexiones a partir de las percepciones que algunos
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estudiantes de grado noveno tienen del tema. De allí que haré referencia a las conclusiones
que se sacaron acerca de lo que ellos expresaron en la entrevista realizada.

Frente al tema central que compete a esta investigación, a saber, el aporte de la
Educación Religiosa Escolar a la formación de competencias ciudadanas, los estudiantes
manifiestan de manera reiterativa en cada una de las preguntas que se les aplicaron en la
entrevista, que los valores aportados por la ERE son la principal contribución de la asignatura
a la formación de competencias ciudadanas.

Los estudiantes consideran que valores como la fe, la fraternidad, la responsabilidad,
el respeto a las distintas creencias, el compromiso, la tolerancia y la justicia los convierten
en buenos ciudadanos en la medida que rigen sus acciones y sus relaciones humanas. Son
este tipo de valores los que ayudan a configurar el tipo de ciudadanos que se forman en la
Institución Educativa Juan Luis Londoño.
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11. Anexos
Anexo 01: Formato de entrevista
GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
COMO PRUEBA PILOTO PARA ESTUDIANTES
SOBRE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN ACERCA
DE FORMACIÓN CIUDADANA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________EDAD____________
LUGAR DE LA ENTREVISTA: ___________________________________HORA: _____
NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR_____________________________________________

Quiero conversar con usted acerca de su proceso de enseñanza aprendizaje, para ello,
voy a tratar tres temas que son: su concepción de las competencias ciudadanas, los
aspectos que la clase de religión aporta a la formación de estas competencias y la
relación entre estos dos elementos. Este diálogo que tendremos me ayudará a resolver
algunas inquietudes que tengo en esta investigación que estoy haciendo. Por eso, lo
invito a dialogar conmigo sobre los tres temas que le mencioné, ya que sus respuestas
me ayudarán a resolver dudas.
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El primer tema que trataremos es la concepción de formación ciudadana, el cual se refiere a
la formación de ciertas habilidades y actitudes que ayuden a las personas a vivir de una
manera propositiva y pacífica en sociedad. Estas competencias son avaladas por el Ministerio
de Educación y desde el colegio buscamos fortalecerlas en todos los estudiantes. Teniendo
en cuenta esto, dialoguemos:

1. SOBRE LAS COMPETENCIAS

1. A nivel educativo ¿Qué entiende por competencia?
2. ¿Qué competencias le ayudan a desarrollar las demás áreas?
3. ¿Qué competencias le ayuda a desarrollar la ERE?

2. SOBRE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS

4. Cuénteme: ¿Qué significa para usted?
5. ¿Por qué cree que es importante?
6. ¿Qué le aporta a su vida?

El segundo tema a tratar es sobre los aportes de la clase de religión a la formación ciudadana.
Por eso lo invito a que me comente sobre las siguientes preguntas:

3. SOBRE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

1. ¿Cuál es el aporte de la clase de religión a su formación cómo persona?
2. ¿Cuáles son los valores que rigen la clase de religión?
3. ¿Qué le aporta a su formación cómo ciudadano?

El tercer y último tema busca identificar la relación que puedan encontrar entre la clase de
religión y la formación ciudadana.
4. EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR Y FORMACIÓN CIUDADANA
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1. ¿Existe una relación entre las dos? (Si es así: ¿de qué manera?)
2. ¿Es pertinente la clase de religión para la sociedad?
3. ¿De qué manera puede aportar la clase de religión a la formación de competencias
ciudadanas?

Anexo 02: Tabulación de entrevistas a grupos focales
Categoría

Pregunta

Competencias

1. A nivel
educativo
¿Qué entiende
por
competencias?

Grupo Respuestas
Focal
1
- A nivel académico, serían como miden a
los estudiantes, es decir, según sus
resultados en cada una de las asignaturas
que se ve en el colegio
- Puede tener dos conceptos. El primero
puede ser que el estudiante tenga
competencias ya sea para su nivel
académico y el segundo concepto se puede
deducir que es competencias para reforzar
el nivel social y espiritual tanto del
estudiante como del docente
- Es una forma donde cada persona posee
unos puntos a favor buscando sobresaltar y
ofrecer todas sus habilidades frente a otros
- Una competencia es una actividad donde
cada persona busca destacarse como
persona, superándose a sí mismo y a las
demás personas
2
- Considero que la competencia es la
capacidad de una persona para realizar una
actividad de la mejor forma
- Es la capacidad de mejorarse a él o ella
misma de algún modo
- Son competencias entre personas de un
colegio para lograr un objetivo que es
competir por una nota o un obsequio y se
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2. ¿Qué
competencias
le ayudan a
desarrollar las
demás áreas?

1

2

3. ¿Qué
competencias

1

premia al que sabe más de una materia a
nivel institucional
- En mi opinión las competencias son la
manera o forma en que la persona se supera
a sí mismo
- Son las que permiten exponer las
habilidades que una persona posee
- Las materias como artes y ed. Física
ayudan a desarrollar habilidades cognitivas
y de agilidad mental, por tanto son una gran
ayuda para poder entender y captar mejor
las temáticas de otras materias
- Desarrollaría competencias en
matemáticas e inglés, ya que adoptaría mi
desarrollo mental, y poder ver mi capacidad
con los demás
- Demostrar habilidades frente a los temas,
destacarme intelectualmente
- Desarrollaría habilidades y actividades de
superación, por ejemplo en el área de
matemáticas, me esforzaría en destacarme
intelectualmente y hacer más práctica en la
materia
- En religión la habilidad con las personas,
en sociales una posición más crítica, en
español la objetividad y en ética la
comprensión
-En español desarrolló una visión más
crítica sobre las cosas, en ed. Física el buen
desarrollo del cuerpo, en matemáticas a ser
más rápido mentalmente y en las otras a ser
mejor persona
- En español desarrollo una competencia a
leer, en artes desarrollamos la música y la
danza, en matemáticas desarrollamos
ecuaciones
- En español el pensamiento crítico, en
matemáticas a mejorar los cálculos, en
religión la paz interior, en artes sobre
música y cultura y en sociales
conocimientos del país
- En ed. Física el esfuerzo y dedicación, en
filosofía desarrollo el pensamiento y en
sociales el pensamiento crítico
- Competencias como el respeto a las
diversas opiniones e ideas de otros. A tener
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le ayuda a
desarrollar la
ERE?

2

Competencias
Ciudadanas

1. ¿Qué son las
competencias
ciudadanas?

1

mejor posición crítica ante problemáticas
sociales
- Compartir con las personas, debatir ideas
y desarrollar nuestras actividades con
propósito de superación
- Debatir y compartir ideas
- Debatir y mirar puntos de vista diferentes
- Comprensión, esfuerzo, rapidez mental,
visión crítica, mejor desarrollo de la
personalidad, confianza, respeto,
solidaridad, amor, creatividad, relaciones
interpersonales, honestidad y sinceridad
- Respeto, comprensión, amor, sinceridad y
honestidad
- Desarrollo un pensamiento diferente a la
Biblia y respeto
- Compromiso, responsabilidad, paz, amor,
respeto, comprensión y cariño hacia los
demás
- Comprensión y responsabilidad
Lorena Valenzuela: Para mí las
competencias ciudadanas son los modales,
ideas y valores que tiene una persona para
poder vivir en sociedad
Mateo Barbosa: Para mí las competencias
ciudadanas son una serie de características
que la persona va adquiriendo a lo largo de
la vida ya sea para formarse o para poder
actuar bien con los diferentes ciudadanos.
Paola Olaya: Contexto en donde exalto
modales, pensamientos políticos, sociales y
por tanto cultural. También se involucran
los valores y derechos fundamentales de los
ciudadanos
Nicol Campaña: Son una serie de
conocimientos que aportan a los
comportamientos y a los saberes de cada
individuo a través de los inculcado
Dayana Cruz: pienso que son habilidades
emocionales comunicativas y cognitivas
adquiridas a través de la experiencia del ser
humano en cuanto su formación como
persona
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2

2. ¿Por qué
cree que es
importante?

1

2

Daniel Villamil: Las competencias
ciudadanas son la forma como se enseña a
las personas a comportarse en la sociedad, a
las reglas y valores que deben tener
Hasblady Betancourt: Para mí, la
competencia ciudadana ayuda en la
formación de la persona sucia
Felipe Gómez: para mí las competencias
ciudadanas es un rango de habilidades
donde expongamos lo que sabemos hacer
para la ciudadanía, teniendo un apoyo que
pueden ser los valores que aprendemos
diariamente en nuestras casas
Milton López: para mí son competencias
para que la gente pueda participar en
diferentes actividades y competir entre ellas
exponiendo sus habilidades frente a algunos
problemas
L: Son importantes para una vivencia en
sociedad, para tener una mejor comprensión
y también sirven para saber cómo manejar
la información y situaciones problema,
buscando hallar una solución adecuada
P: La importancia de las competencias
ciudadanas es la tolerancia en una sociedad,
respeto a las ideologías y saber actuar en
situaciones de mi vida cotidiana
D: Es importante para nuestro desarrollo
como persona y nos sirve para actuar de
acuerdo a las situaciones, reconociendo lo
que está bien y lo que está mal
N: Nos ayudan a respetar y aceptar cada
una de las creencias y opiniones de la
sociedad, de manera que sean aporte para
tomar una decisión de manera adecuada o
inadecuada
M: Las competencia ciudadana es buena
por qué permite que las personas practican
sus valores y puedan incrementar su
capacidad de decidir entre lo bueno y lo
malo, y tomar la mejor decisión
V Yo considero que las competencias
ciudadanas son importantes ya que nos dan
las normas que nos rigen para comportarnos
en la sociedad
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3. ¿Qué le
aporta a su
vida?

1

2

C Son importantes ya que nos enseñan el
valor de la sociedad y cómo comportarnos
en ella
H Son importantes porque son una forma de
empezar a crear personas de bien, con
valores y enseñanzas
G: Creo que son importantes porque uno
puede aprender de otras personas y
competir en comunidad no sólo por un
premio sino por un momento de felicidad,
aprendiendo de las habilidades de otra
persona
Mil: Estas son importantes para poder
demostrar las fortalezas y habilidades de
una persona hacia los demás
L: Lo que aportan las competencias
ciudadanas en mi vida es que me indican
cómo saber actuar en situaciones cotidianas,
valorar las ideologías de los diferentes
individuos que me rodean, aprendiendo así
cosas nuevas e implementarlas a mi
personalidad para crecer como persona e
influir en otros de una buena manera
P: Lo que aportan las competencias en mi
vida es valores fundamentales como el
respeto con sí mismo y con los demás, una
buena convivencia y modales para mi diario
vivir
M: Para mi vida las competencias
ciudadanas aportan la capacidad de
desarrollarme como persona y así estimular
mi carácter
D: Las competencias ciudadanas nos
aportan valores en nuestra vida con los
cuales podemos obrar de una manera y
saber manejar cada acción que se nos
presente con la actitud indicada
N: Las competencias ciudadanas aportan a
mi vida una buena educación y una forma
de ver la sociedad, respetando el
pensamiento y forma de ver la vida de cada
persona
V Yo considero que aportan a mi vida en el
sentido en que nos ayuda a adaptarnos en la
sociedad y a saber comportarnos con los
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Educación
Religiosa
Escolar

1. ¿Cuál es el
aporte de la
clase de
religión a su
formación
cómo persona?

1

2

demás para así mejorar nuestras relaciones
interpersonales
C Me enseña sobre los valores morales que
debemos tener cada uno en la sociedad
actual
H Me es de provecho ya que me convierte
en una persona de valores
G Para mi vida es importante porque uno
aprende a valorar las opiniones de otras
personas para ayudarles en algún problema
y aprender de los problemas que tienen en
su vida cotidiana
Mil: Éstas competencias aportan para mi
vida porque puedo demostrar mis
habilidades hacia algunos problemas y
poder comprender el contexto en el que
viven las demás personas
L: Me aportan diferentes conocimientos que
puedo adecuar a mi forma de pensar según
lo que dicta la palabra de Dios y que
enseñanzas o reflexión puedo aportar a la
sociedad
P: Las clases de religión me aportan
sinceridad, compromiso y solidaridad,
apoyada de un único Dios el que nos enseña
la verdadera vida del ser humano
M: A mí la clase de religión me aporta el
valor de debatir ya que como en la clase de
religión se abre a diferentes puntos de vista,
cada uno puede dar su opinión, pero
respetando la de los otros
D: Lo que me aporte la clase de religión son
bases religiosas para formar nuestro propio
criterio y poder crear incógnitas y al mismo
tiempo saber cómo responder a estas
N: Me aporta un interés hacia como vivía
Jesús y como Dios es misericordioso y
como nos enseña el perdón haciendo uso de
conciencia de nuestras acciones partiendo
de la justicia y de lo enseñado por Jesús
V: Yo considero que la clase de religión
aporta a mi vida de varias formas, una de
ellas es enseñándome más sobre la historia
de las distintas religiones que existen, y el
otro es formándome como persona para
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2. ¿Cuáles son
los valores que
rigen la clase
de religión?

1

2

saber comportarme y adaptarme a esta
sociedad
C: En sí me ayuda a comprender como la
religión influye positiva y negativamente en
la sociedad actual y antigua
H: Me enseña a ser más responsable, a
tener más fe en lo referido a la religión, a la
Iglesia, a respetar y a formarme como
persona
G: El aporte que me hace es aprender para
poder llegar a ser una persona bien, aportar
a los demás lo que he aprendido y ser un
poco más sensible con las personas
Mil: Esta clase me permite comprender los
valores que me hacen crecer como persona
y las cuales me sirven para apoyar a las
personas según el contexto en el que viven
M: Fe, compromiso, responsabilidad,
integridad
D: Los valores que rigen a la clase de
religión principalmente es la fe, el respeto,
la fraternidad, la solidaridad y el servicio
N: Los valores que rigen la clase de religión
son la fraternidad, la paz, la
responsabilidad, la justicia y por último el
respeto hacia las diferentes creencias,
perspectivas u opiniones de cada estudiante;
momentos especiales de la clase como lo es
el momento de la oración en cual se dispone
totalmente para hablar con Dios.
L: Respeto, escucha, comprensión y
compromiso.
V: Respeto, tolerancia, escucha, libertad y
aceptación.
C: Para mí, la fe y el respeto que
deberíamos tenerle a Diosito
H: Responsabilidad -Fe -Respeto (A La
Religión) -Confianza –Tolerancia
G Respeto, Responsabilidad, Compromiso,
Servicio, Fraternidad, Justicia y Objetividad
Mil: La clase de religión tiene valores muy
importantes para mí crecimiento como
persona los cuales son: Respeto,
honestidad, puntualidad, fe, fraternidad,
entre muchos otros.
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3. ¿Qué le
aporta a su
formación
cómo
ciudadano?

1

2

Relación comp.
ciudadanas y
ERE

1. ¿Existe una
relación entre
las dos? (Si es

1

M: Me ayuda a ser respetuoso y entender
los pensamientos de los demás
P: Me aporta como ciudadano solidaridad y
honestidad. También teniendo en cuenta mi
creencia como cristiana, respetando las
demás religiones y distintas ideologías.
D: La clase de religión me integra valores y
saberes para así poder vivir mi vida de la
manera más correcta de acuerdo a las
enseñanzas de Jesús y el buen obrar que se
nos inculca desde esta clase, las cual nos
ayudar a crecer como personas espirituales
N: La clase de religión me aporta como
ciudadana valores y principios que hacen
que mi comportamiento y acciones se
amolden y adecuen a lo que Dios desea que
hagamos dentro de nuestra comunidad
L: Me puede ayudar a tener mejores puntos
de vista, tener mejores concepciones de lo
que me rodea, y a saber cuáles posturas
tomar en diversas situaciones.
V: Aporta en el momento en que me enseña
a aceptar y comprender las distintas
religiones que hay, para así no discriminar a
nadie y tener claro que cada quien es libre
de seguir la religión que desee.
C: Aporta el respeto que le debemos tener a
las diferentes creencias y diferentes
posturas sobre las religiones
H: Me aporta en el sentido que me hace
formar como una ciudadana de bien, con
valores y enseñanzas para poder surgir y
cumplir cada una de las metas esperadas
G: Me aporta para conocer más a la gente,
en vivir en comunidad y cumplir los valores
haciéndolos realidad en todo lado; casa,
colegio y en la ciudad etc.
Mil: Para mí, los valores que nos aporta son
muy importantes para crecer como persona
además que con estos podemos comprender
la situación de una persona y apoyarla si
necesita ayuda.
M: Sí porque todo lo que ayude a mi
formación hace parte de la formación
ciudadana
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así: ¿de qué
manera?)

2

P: Pienso que entre ambas hay mucho que
ver ya que la una y la otra nos enseñan
valores y derechos, en las cuales se hacen
presentes en nuestras vidas cotidianas y en
nuestros estudios.
D: Yo pienso que sí existe cierta relación ya
que para nuestra formación como persona
también debemos tener en cuenta la parte
espiritual, la cual nos ayuda a crecer y nos
plantea cierta ideología que tiene un
propósito el cual nosotros estamos llamados
a cumplir, también como persona natural y
creyente de esta sociedad.
N: Sí existe una relación entre la clase de
religión y la formación ciudadana debido a
que de acuerdo con mis creencias y con lo
inculcado se debe actuar de manera
adecuada basándome en los valores sociales
para así desarrollar comportamientos
solidarios asegurando plenamente el bien a
la sociedad
L: Sí, la clase de religión puede aclarar
dudas sobre las religiones y así nos da una
idea y argumentos para respetar las
opiniones de quienes nos rodean
V: Yo considero que sí existe y es porque la
religión es parte esencial de la vida en
comunidad, en este caso en una ciudad o
país.
C: Yo diría que sí, ya que se plantea en
cada clase, la opinión de cada persona al
respecto de Diosito y a veces hasta nos hace
cambiar sobre algo, o eso me ha pasado a
mi H: Sí, ya que las dos buscan el bienestar
del individuo, buscan formar al individuo
con valores y enseñanzas
G Sí, por qué la religión trata de enseñarnos
los peligros de una competencia ciudadana,
cómo se pueden solucionar y aprender
algunos valores que podemos necesitar en
un futuro para enfrentar a la ciudadanía
Mil: Si, ya que mediante los valores
podemos demostrar nuestras fortalezas y
habilidades para poder ayudar a las
personas que poseen un contexto difícil de
afrontar y que necesitan apoyo para
superarlo.
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2. ¿Es
pertinente la
clase de
religión para la
sociedad?

1

2

M: Sí, porque forma valores en las
personas, pero hay que mirar que religión se
está enseñando
P: Sí es pertinente ya que las clases de
religión nos dan las bases para crear nuestra
fe y demostrar a la sociedad mi forma de
creer en una religión y defender mi postura
en situaciones problemáticas.
D: Si es pertinente, ya que cada persona
tiene que desarrollarse también como
persona espiritual, independientemente a
qué tipo de religión pertenezca tiene
derecho a basarse en una de estas para la
proyección de su diario vivir
N: Sí, es pertinente para la clase de religión
teniendo en cuenta que infunde la necesidad
de Dios en nuestros corazones, el temor y
respeto por un creador
L: Sí, porque nos enriquece de
conocimiento y también influye en la
manera de percibir las opiniones de los
diferentes individuos de una sociedad
V: Sí, ya que nos enseña los distintos
orígenes y nos explica las bases de una de
las cosas más importantes que hay en la
sociedad actual, que es la religión.
C: Yo diría que sí, pero que también
hablen de cosas, como por decirlo así más
secretas, no todo que la Iglesia y todo es
perfecto. Que también hablen sobre los
crímenes y las fallas de estos a través de la
historia
H: Sí, porque nos acerca principalmente
más a la religión, a Dios y busca el
bienestar y la reflexión de cada individuo
G: Es importante porque uno aprende
muchas cosas como los valores, que lo más
importante que nos han inculcado desde
nuestras casas, cómo en el colegio.
También dar una opinión de varios temas:
Ej: María fue virgen antes de tener a Jesús,
es un dilema con este ejemplo
Mil: Sí, ya que mediante esta podemos
comprender el apoyo que necesitan dos
personas para afrontar su contexto social y
personal.
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3. ¿De qué
manera puede
aportar la clase
de religión a la
formación de
competencias
ciudadanas?

1

2

M: Me ayuda a respetar los puntos de vita
o ideologías de los demás individuos
P: Las clases de religión pueden aportar a la
formación ciudadana una serie de reglas y
valores, para tener cultura general y
personal.
D: La clase de religión aporta a las
competencias ciudadanas mediante sus
valores, enseñanzas, reflexiones y
experiencias, de las cuales la persona
aprende y es corregida para que, a la hora
de actuar, tenga el suficiente carácter para
afrontar las situaciones de manera
constructiva en una sociedad
N: La religión aporta de gran manera a la
competencia ciudadana toda vez que le
permite a los estudiantes las bases para
generar responsabilidad, honestidad e
integridad en cada una de las acciones
realizadas
L: Aporta de manera intelectual, pues nos
da las herramientas para poder aceptar las
opiniones de las diferentes personas y
argumentar nuestras posiciones, de manera
crítica y constructiva
V: Enseñándonos a entendernos y
aceptarnos mutuamente entre todos, sin
importar la religión que sigamos.
C: Haciendo a personas con valores
morales y principios como los hubiera
querido Dios, haciendo mejores seres
humanos y mejores personas
H: Pues aporta al intentar formar a la
persona de manera que se vuelva una
persona de bien
G: Aporta por qué la formación de una
persona que conoce la ciudadanía nos da
una herramienta para poder aceptar las
opiniones de diferentes personas
Mil: El aporte que nos hace esta clase son
los valores; los cuales nos ayudan a
demostrar lo que somos como personas.
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Anexo 03: Registro de lecturas

INVESTIGACIÓN
Autor

Ideas principales
(con páginas)

Ideas secundarias
(con pág.)

Sampieri, R, Fernández,
C, Baptista, P (2010)
Metodología de la
investigación.

La investigación es un
conjunto de procesos
sistemáticos, críticos y
empíricos que se aplican
al estudio de un
fenómeno
Existen dos enfoques, el
cualitativo y
cuantitativo, que
manejan las mismas
cinco fases:
1.Observan y evalúan
los fenómenos
2.Establecen
suposiciones de acuerdo
a la observación
3.Demuestran el grado
de fundamento de estas
suposiciones
4.Revisan las
suposiciones a través de
pruebas y análisis
5. Formulan nuevas
observaciones respecto a
las suposiciones
(PÁG. 4)
El enfoque cualitativo
utiliza la recolección de
datos sin medición

Patrón cultural: Premisa
que afirma que toda
cultura o sistema social

Interpretación
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numérica para descubrir
o afinar preguntas de
investigación en el
proceso de investigación
Características:
1.Es un enfoque de
carácter inductivo
(explorar y describir,
para luego generar teoría
/de lo particular a lo
general)
2.No se prueban
hipótesis, sino que se
van generando durante
el proceso
3.Los datos cualitativos
son descripciones
detalladas de
situaciones, eventos,
personas, etc.
4. Las técnicas de
recolección de datos
son: observación no
estructurada, entrevistas
abiertas, revisión de
documentos, etc.
5. Se evalúa el
desarrollo natural de los
hechos, sin
manipulación
6. El investigador se
introduce en la
experiencia de los
participantes, haciendo
conciencia de que hace
parte del fenómeno
estudiado
(PÁGS. 7-10)

tiene un modo único
para entender
situaciones y eventos
El investigador
cualitativo:
a. Tiene su punto de
vista interno, pero
mantiene una
perspectiva analítica del
fenómeno
b. Extrae significados
de los datos
c. Observa los procesos
sin imponer un punto
de vista externo sino tal
como lo perciben los
actores del sistema
social

Autor

Ideas principales (con Ideas secundarias
páginas)
(con pág.)

Vasilachis –
Estrategias de
investigación
cualitativa
Capítulo 5: Historia de
vida y métodos
biográficos

Métodos biográficos:
Describen, analizan e
interpretan los hechos de
la vida de una persona,
para comprenderla en su
singularidad o como parte
de un grupo (pág. 175)
Historia de vida (según el
autor): Está basada en una

Aparecen varias
definiciones entre las
págs. 176 y 178

Interpretación
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mirada desde las ciencias
sociales. El investigador
relaciona una vida
individual/familiar con el
contexto social, cultural,
político, religioso y
simbólico en el que
transcurre, y analiza cómo
ese mismo contexto
influencia y es
transformado por esa vida
individual/
familiar. (pág. 178)
La historia de vida
como herramienta de
investigación social
(pág. 184)

La historia de vida desde
grupos humanos busca
construir un tema desde la
pluralidad (multivocal) de
voces de los participantes
(pág, 184)
Según Miller (2000: 76),
«el éxito de este muestreo
es asegurar un rango de
individuos que
representen todos los
tipos o grupos
significativos para el
fenómeno o tópico bajo
estudio». (pág.187)
El eje temático o «filtro»
a partir del cual se
desovilla la historia de
vida del sujeto, surge del
interés del investigador, y
ha sido explicitado en la
pregunta que guía el
estudio

La elaboración de una
historia de vida pasa por
tres momentos: la
preparación, la
recolección de datos ,y
el análisis y
sistematización de la
información obtenida
(pág. 186)
Todos los relatos de
vida son potencialmente
fructíferos para
comprender las
experiencias
individuales, grupales,
sociales, y en todo
relato el investigador o
la investigadora buscan
comprender los
horizontes de sentido y
las lógicas que
articulan las acciones.
(pág. 188)

La guía de la entrevista se
trata de una lista de temas
(además de conocer los
ambientes donde se
desarrollan los sujetos) en
los que hay interés
desarrollar (pág. 192)

COMPETENCIAS
Autor
Formación basada en
competencias – Sergio Tobón

Ideas principales
(con páginas)
Competencias:
Capacidades

Ideas secundarias
(con pág.)
La banca y los
estados han

Interpretación
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individuales que
son condición
necesaria para
impulsar el
desarrollo social
en términos de
equidad y
ejercicio de la
ciudadanía
/Torrado/ (pág.
39)

Estructura conceptual de las
competencias (págs. 42-

Competencias:
Procesos
complejos que
las personas
ponen en acciónactuacióncreación, para
resolver
problemas y
realizar
actividades,
aportando a la
construcción y
transformación
de la realidad,
integrando el
saber ser, el
saber conocer y
el saber hacer.
(pág. 49)
Las
competencias
deben ser
abordadas desde
tres ejes
centrales:
a. Las demandas
del mercado
laboral

simplificado el
concepto de
competencias en
el nivel educativo
como capacidad
de desempeñarse
en un oficio
profesionalmente,
desatendiendo la
integralidad de la
persona (pág. 41)
Competencias
como “saber
hacer en
contexto”
/reduccionismo/
(pág. 42)
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Categoría general (pág. 52)

Caracterización (pág. 62)

b. los
requerimientos
de la sociedad
c. la gestión de
la
autorrealización
humana desde la
construcción y el
afianzamiento
del proyecto
ético de vida
(pág. 49)
Las
competencias se
ubican en la
categoría general
del desarrollo
humano.
D.H.: Conjunto
de características
biopsicosociales
propias de toda
persona que se
ponen en juego
en la búsqueda
del pleno
bienestar y la
autorrealización,
acorde a sus
capacidades y
contexto.
Existen cinco
características
claves de las
competencias:
1.Contexto:
Consiste en
ubicar un caso
particular en un
sistema
conceptualuniversal-ideal
(Zubiría,2002).
Existen
diferentes
contextos, ya sea

El desarrollo
humano tiene en
cuanta la
singularidad de
cada persona,
buscando que
esto aporte a las
relaciones con
otros y la
construcción de
comunidad.
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a nivel de
conceptos,
socioculturales y
económicos. Las
competencias se
basan y se
relacionan con
los contextos
porque estos
últimos
determinan la
necesidad de
adquirir
determinadas
competencias
por parte de las
personas y la
manera de
aplicarlas.
2.Idoneidad:
Relacionada con
el desempeño en
un tiempo y
cantidad
determinadas,
además de la
calidad y empleo
de recursos
3.Actuación: Es
la realización de
acciones con un
determinado fin
teniendo en
cuenta el
contexto. Esta
busca
transformar el
contexto. (La
acción que se
logra con las
competencias)
4.Resolución de
problemas: Se
debe
comprender el
problema en un
contexto, luego
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Clasificación (pág. 66)

establecer
estrategias de
solución,
después
considerar las
consecuencias
del problema y
los efectos de la
solución, y por
último el
aprendizaje
acerca del
problema
5.Integralidad
del desempeño:
Se tiene en
cuenta toda la
integralidad de
la acción
humana
El autor
profundiza en
tres tipos:
1.Comp. básicas:
Son las comp.
Fundamentales
para vivir en
sociedad y
desenvolverse en
cualquier ámbito
laboral. Son la
base de todas las
demás (págs. 6768)
2.Comp.
genéricas: Son
comp. Comunes
a varias
ocupaciones o
profesiones
(pág. 71)
3.Comp.
específicas: Son
las comp.
Propias de una
determinada
ocupación o

Dentro de las
comp. Básicas
hay un tipo
especial que son
las competencias
cognitivas de
procesamiento de
la información.
Este modelo
predomina en
Colombia y se
desprenden tres
competencias
básicas:
interpretativa,
argumentativa y
propositiva (pág.
69)
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profesión (pág.
73)
Enfoque de competencias en la
Competencias
educación – Felipe Trujillo
(según el MEN):
Henao
"conjunto de
http://www.mineducacion.gov.co conocimientos,
/cvn/1665/ w3-articleactitudes,
275791.html
disposiciones y
habilidades
(cognitivas,
socioafectivas y
comunicativas),
relacionadas
entre sí para
facilitar el
desempeño
flexible y con
sentido de una
actividad en
contextos
relativamente
nuevos y
retadores. Por lo
tanto, la
competencia
implica conocer,
ser y saber
hacer".
Se plantea que el
propósito de los
procesos
educativos es el
desarrollo de un
conjunto de
competencias.
De allí que las
competencias
básicas y
ciudadanas es la
principal
finalidad del
quehacer
educativo,
porque son la
base sobre la
cual se
construyen los

Existen
estándares de
competencias en
varias áreas para
determinar lo que
cada estudiante
debe saber y debe
saber hacer
Las comp.
Ciudadanas
tienen estándares.
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Estándares básicos en
competencias ciudadanas: Una
aproximación al problema de la
formación ciudadana en
Colombia – Juan Cristóbal
Restrepo
Sub: Estándares básicos de
competencias ciudadanas:
¿Cuál concepto de
competencia? Desde p. 24

aprendizajes
siendo el núcleo
común de los
currículos en
todos los niveles
La competencia
implica poder
usar el
conocimiento en
la realización de
acciones o
productos (ya
sean abstractos o
concretos) (.) se
trata, entonces,
de que las
personas puedan
usar sus
capacidades de
manera flexible
para enfrentar
problemas
nuevos de la
vida cotidiana.
(p.25)
Es la presencia
de competencias
que pretenden la
universalización
de lo que puede
suceder en la
escuela, la
estratificación de
la actividad
humana y la
abstracción de
las
potencialidades
desde modelos
o tipos (p.27)

En las
competencias
prevalece el saber
hacer con
elementos como:
a. Desempeño
como eje central
para la
construcción de
la noción
b.
Significatividad
del desempeño
c. Desarrollo de
autonomía del
sujeto

En Colombia
se ha
entendido las
competencias
como esa
capacidad con
la que el
sujeto hace
del contenido
que posee en
una conducta
efectiva (p.
25)

ERE
Autor
Educación Religiosa
Escolar – José Luis
Meza

Ideas principales (con
páginas)
Aspectos de la ERE
(págs.. 20-21)

Ideas secundarias
(con pág.)
La religión ha
ayudado a
vertebrar el

Interpretación
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I Capítulo:
Naturaleza, finalidad
y legitimación de la
ERE – José Luis
Meza

La ERE es una
disciplina escolar:
Busca aportar al
conocimiento de la
realidad religiosa y la
construcción de un
saber sobre la
experiencia religiosa.
Una mirada de la
realidad
La ERE es un área
fundamental:
Contribuye a la
formación integral de
la persona y brinda
elementos para una
asimilación crítica de
la cultura. La
dimensión religiosa
como parte
fundamental de la
persona necesita tener
criterios que permitan
al sujeto tomar
opciones responsables
sobre su creencia
La ERE es un área
fundamental: Tanto
por la ley 115 como
en su apuesta hacia el
derecho a la libertad
religiosa y a la
educación religiosa
(ONU).
FINALIDAD DE LA
ERE (págs. 21-24)
La ERE despierta y
replantea los
interrogantes sobre
Dios, sobre la
interpretación del
mundo, sobre el
significado y valor de
la vida y sobre las
normas del valor
humano, y posibilita
una respuesta que

patrimonio
histórico y cultural
de los pueblos con
su manera de
concebir al mundo
(p.16)
La ERE busca una
comprensión de lo
religioso (tanto la
propia como las
otras), una mirada
que comprenda los
valores y el
sentido de las
religiones. Sin
embargo, la ERE
no solo busca un
estudio
sistemático de la
religión sino que
busca atender a la
realidad del ser
humano y su
deseo de
trascendencia, de
plenitud (p. 18-19)
FINALIDAD DE
LA ERE (págs.
21-24)
La ERE no solo se
centra en la
dimensión
trascendente sino
que tiene impacto
en la dimensión
afectiva,
sociopolítica y
profesional (p.22)
La ERE ayuda a la
humanización del
estudiante y a la
construcción de
actitudes maduras
frente a la opción
religiosa (págs.
22-23)
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Capítulo III:
Fundamentación
epistemológica de la
ERE – David Lara
3.3.3 La ERE y la
práctica de la vida

nace de la fe/Salas/ (p.
21)
La ERE ayuda a que
el estudiante se
familiarice con la
realidad de fe. La ERE
ayuda al educando a
ratificar u optar una
decisión en materia
religiosa, desde la
confrontación con
otras religiones, con
diversas concepciones
del mundo y del ser
humano (p. 22)
Síntesis: “Los fines de
la ERE son propiciar
un contacto con la
tradición cultural y
religiosa; hacer un
aporte a la búsqueda
del sentido (último) de
la vida; constituir un
compromiso en la
historia para lograr un
mundo nuevo y
diverso; tener
adecuados
conocimientos sobre
la religión, lo religioso
y la religiosidad;
comprender lo
religioso: valores y
significados de la
religión; crecer en la
dimensión religiosa y
decidir ante los
valores y significados
religiosos” (p. 24)

La formación
crítica en ERE no
solo apunta a
criticar la religión
sino toda
ideología bajo la
lupa del fenómeno
religioso (p.23)

La ERE busca brindar
un horizonte de
comprensión de los
hechos religiosos, por
lo que se hace
necesario un carácter

La espiritualidad
entra a jugar un
papel importante
debido a que no
solo se limita a la
práctica de ritos
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Capítulo IV:
Fundamentos
antropológicos de la
ERE – María del
Socorro Vivas
4.3. La experiencia
religiosa del ser
humano

Autor
LIBRO:
Educación y
religión: violencia
y paz.
Acercamiento al
estado actual en
diversos contextos
CAPÍTULO 4: La
educación
religiosa y el
desarrollo de
competencias para
la convivencia y la
paz en el ambiente
escolar – Natacha
Ramírez Tamayo t
Carlo Julián
Palacio Vargas

interdisciplinar (pág.
108)
La fundamentación de
la ERE no solo puede
ser teórica sino que
debe llevar a un
reconocimiento y
respecto de otras
religiones y a llevar
conductas coherentes
y acordes con la
experiencia religiosa a
la que se pertenece
(p.109)
Existe tres elementos
fundamentales dentro
de la experiencia
religiosa: La
conciencia del ser
humano frente a esta,
su repuesta dentro de
su vida y la presencia
de Dios que llena de
sentido la exp.
Religiosa (p. 129)
Ideas principales
(con páginas)
Desde los
fundamentos de la
ERE (P. 165) esta se
convierte en espacio
propicio y real para
la formación de
ciudadanos que
construyen
ambientes de
convivencia y paz
“Es poco probable
que un acto
educativo que se
quede en la
transmisión de
conceptos, historias
y doctrinas, pueda
generar acciones de

sino a la vida en el
espíritu (p.108)
La lucha por la
dignidad y la
defensa de los
derechos humanos
es una apuesta que
se realiza a partir
de la revelación de
un Dios protector
de la vida (p.110)

Ideas secundarias
(con pág.)
Grandes objetivos de
la ERE en Colombia
(pág. 160)
CONFERENCIA
EPISCOPAL
“Cada vez que no
hacemos una apuesta
concreta por la paz
en el aula estamos
permitiendo que se
fortalezcan posibles
acciones de
violencia” (p. 163)
CLAVE
CONCLUSIONES
PÁG. 169

Interpretación
Las religiones
propenden por la
paz entre todos los
seres humanos, de
allí que la ERE debe
apostar por esto en
el aula (p. 162)
La ERE está
llamada a liderar
procesos de
convivencia y paz al
interior de las
Instituciones por su
contenido pero se ha
centralizado en la
conceptualización y
no en la praxis de
principios (p. 164)
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transformación. La
apuesta está
llamada a la
integralidad, a la
movilización de
sujetos, que tocados
por la fe o por la
certeza de su espíritu
trascendente, se
arriesgan a ser
ciudadanos de bien
para la construcción
de una buena
sociedad, donde la
convivencia, la paz,
la justicia y
honestidad, sean el
matiz de la
realidad.” (págs.
167-168)
De esta forma, el
hecho religioso
como elemento de la
cultura se convierte
en ese lugar que
permite establecer
encuentros
liberadores, donde el
otro puede expresar
su intención de
liberación, y con la
comunidad,
desenmascarar los
mitos, ritos,
prácticas y creencias
religiosas que lo
enajenan. La ERE
está llamada a ser un
proceso de
liberación de todas
las formas de
alienación, antiguas
y nuevas, y de
los múltiples tipos de
exclusión: social,
política, económica,
cultural, étnica, de

La ERE debe
apuntar a la
generación de
procesos que sean
posibilitadores de
emprendimiento
personal y
transformación
social. (pág. 168)
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género, religiosa,
que impiden la
realización a la que
tienen derecho cada
persona y cada
comunidad. En
cuanto liberadora, la
ERE debe asumir su
tarea de formar en la
conciencia crítica de
los sistemas
económicos,
políticos,
ideológicos, a partir
del análisis de las
estructuras sociales,
como objeto de
ciencia y de juicio
moral (pág. 168)
Capítulo 2:
Educación
religiosa, violencia
y paz en Bogotá.
Un camino abierto
hacia la ciudadanía
– Jaime Laurence
Bonilla Morales

La formación
ciudadana ayuda a
conectar la ERE con
la cultura de paz
(pág. 87)

COMPETENCIAS CIUDADANAS
Autor

Ideas principales (con
páginas)
Cartilla 1: Brújula, Se busca que el
programa de
reconocimiento de la
competencias
dignidad humana sea
ciudadanas –
el punto de partida de
Ministerio de
las competencias
educación
ciudadanas (p.16)
No basta con la
2. Contexto
promulgación de
normativo
leyes, es necesario la
participación de los
ciudadanos para la
construcción de un
mejor país (p.17)

Ideas secundarias
(con pág.)
El reconocimiento
de la dignidad
humana es el
origen de los
derechos humanos
(p. 16)
el reconocimiento
de la igual
dignidad de todas
las personas es el
fundamento de
nuestra República
y lo que nos

Interpretación
Los derechos solo
existen si se ejercen,
de allí la insistencia
de la Constitución de
exigir la educación
obligatoria de la
instrucción cívica y
el fomento de las
prácticas
democráticas para
una mejor
participación
ciudadana.
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3. Contexto
teórico de
competencias
ciudadanas

“En todas las
instituciones de
educación, oficiales o
privadas, serán
obligatorios el estudio
de la Constitución y la
Instrucción Cívica. Así
mismo se fomentarán
prácticas democráticas
para el aprendizaje de
los principios y
valores de la
participación
ciudadana” (Art. 41,
Ibíd.); y dispone que
“la educación formará
al colombiano en el
respeto a los derechos
humanos, a la paz y a
la democracia; y en la
práctica del trabajo y
la recreación, para el
mejoramiento cultural,
científico, tecnológico
y para la protección
del ambiente” (Art. 67,
Ibíd.)
CLAVE PÁG. 18
“la educación es un
proceso de formación
permanente, personal,
cultural y social que se
fundamenta en una
concepción integral de
la persona humana, de
su dignidad, de sus
derechos y de sus
deberes” (Ley 115)
Consultar artículo 13 y
14 de la ley 115

permite trabajar en
la construcción de
una sociedad
democrática,
participativa,
pluralista, diversa
e intercultural (p.
16)
Artículo 3 Const.
La soberanía
reside
exclusivamente en
el pueblo
Para evitar los
abusos del poder,
es necesario que
las personas se
eduquen para tener
una participación
política activa
(p.17)

Formar personas para
que se comprometan
con la sociedad de
manera crítica, que
participen de manera
activa en la
construcción de una
comunidad
democrática

Las competencias
ciudadanas entonces,
son una serie de
conocimientos,
actitudes y habilidades

Estandares de
form. Ciudadana:
son criterios claros
y públicos que
permiten

Se resalta la
importancia de
ejercer los derechos y
cumplir las
responsabilidades
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comunicativas,
emocionales,
cognitivas e
integradoras que
funcionan de manera
articulada para que
todas las personas
seamos sujetos
sociales activos de
derechos, es decir,
para que podamos
ejercer plenamente la
ciudadanía respetando,
difundiendo,
defendiendo,
garantizando y
restaurando nuestros
derechos. De manera
evidente, las
competencias
ciudadanas le apuntan
al desarrollo
equilibrado y
armónico de las
habilidades de los
educandos, en especial
de las capacidades
para la toma de
decisiones, la
adquisición de
criterios, el trabajo en
equipo, la asunción de
responsabilidades, la
solución de conflictos
y problemas, y las
habilidades para la
comunicación, la
negociación y la
participación, que
deben estar explícitas
en todo proyecto
educativo
institucional. (págs.
22-23)
Pero también, las
competencias
ciudadanas están

establecer cuáles
son los niveles
básicos de calidad
de la educación
ciudadana a los
que tienen derecho
los niños, niñas y
jóvenes de todas
las regiones de
nuestro país. En
este orden de
ideas, los
Estándares
Básicos de
Competencias
Ciudadanas no
enfatizan en los
contenidos que se
deben enseñar,
sino en las
competencias que
se deben
desarrollar para
transformar la
acción diaria
(MEN, 2006:
165). (p. 23)
Los estándares se
clasifican en tres
grandes grupos:
a.Convivencia y
paz
b.Participación y
responsabilidad
democrática
c.Pluralidad,
identidad y
valoración de las
diferencias

que la constitución
nos reconoce como
ciudadanos, haciendo
énfasis en los
derechos humanos.
Para lograr esto es
necesario adquirir
ciertas competencias
Se resaltan como
elemento claves de la
ciudadanía la
participación política,
la convivencia
pacífica, el respeto a
los derechos ajenos y
la diversidad étnica y
cultural. (pág. 22)
Se busca que la
persona pueda
desarrollar
plenamente su
personalidad sin más
limitación que los
derechos de los otros
y el orden jurídico,
dentro del ejercicio
de toma de
decisiones de manera
autónoma (pág. 23)
Se hace necesario
que las competencias
ciudadanas sean un
eje articulador dentro
del PEI y legitimadas
por la comunidad
educativa
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relacionadas con la
capacidad de discernir,
proporcionar una
sólida formación ética
y moral, y fomentar la
práctica del respeto a
los derechos humanos
(pág, 23)
4. Ambientes para
el desarrollo de
competencias
ciudadanas

las competencias
ciudadanas son las
habilidades y los
conocimientos
necesarios para
construir convivencia,
participar
democráticamente y
valorar el pluralismo
(MEN, 2006). (p. 32)
Existen áreas
específicas para la
form. Ciudadana, entre
ellas la asignatura de
Ética y Valores, que
aporta para la
formación del sujeto
moral para ubicarse de
manera activa en el
mundo (p.32)

Se plantean cinco
ambientes para el
desarrollo de la
form. Ciudadanas:
gestión
institucional,
instancias de
participación, aula
de clase, proyectos
pedagógicos y
tiempos libres (p.
25)
En el ámbito del
aula de clase
confluyen 4
elementos que
determinan las
prácticas
realizadas en ella:
la práctica
pedagógica, el
clima escolar, los
ambientes de
aprendizaje y los
estilos de
enseñanza (págs.
29 y 30)
Los proyectos
pedagógicos son
actividades que
ejercitan a los
estudiantes para la
solución de
problemas y para
enfrentar
situaciones
relacionadas con

Es necesario que las
comp. Ciudadanas se
impregnen en todos
los ámbitos para
generar un proceso
de
institucionalización
integral de las
mismas.
En el apartado de
otras áreas, se plantea
la idea de que es
desde las prácticas
docentes y desde la
apuesta de formación
humana donde cada
área puede apuntarle
a la form. Ciudadana
desde su campo de
conocimiento (p.32)
se referencian
experiencias a
revisar
S
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el contexto donde
viven (p.32)

Autor
Estándares básicos
en competencias
ciudadanas: Una
aproximación al
problema de la
formación
ciudadana en
Colombia – Juan
Cristóbal Restrepo
Sub: La formación
ciudadana:
competencias
ciudadanas en la
legislación
colombiana

Ideas principales (con
páginas)
El concepto de
competencia registra
sus primeros usos
oficiales en
Colombia, vinculado
con el interés de
evaluar la calidad de
los resultados de la
escuela. (p. 24)

Ideas secundarias
(con pág.)
Desde los Exámenes
de Estado se impulsó
un proyecto
pedagógico situado en
las competencias,
en el ser competente y
en saber hacer
competente (p. 20)
Las competencias
como el conjunto de
acciones que expresan
el desempeño del
hombre en su
interacción con
contextos
socioculturales y
disciplinares
específicos. (p. 20)

Interpretación
Cuando se
formula el
sistema de
evaluación
educativa en
Colombia, se
busca contrastar
el grado de
avance
cognoscitivo y
los indicadores
de logros
propuestos. De
allí surge el
modelo por
competencias. (p.
19)
Debido a que era
posible hacer una
medición del
grado de avance
en el
conocimiento, el
tema de las
competencias
adquiere
relevancia como
objeto de
evaluación y
parámetro de
calidad para el
sistema
educativo
colombiano
(p.20)
Desde el 2002 se
empiezan a
plantear
estándares para
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Sub: La
caracterización de
las competencias
ciudadanas en los
estándares: el
ciudadano
competente

.Las competencias
ciudadanas se
enmarcan en la
perspectiva de
derechos y brindan
herramientas básicas
para que cada persona
pueda respetar,
defender y promover
los derechos
fundamentales,
relacionándolos con
las situaciones de la
vida cotidiana en las
que éstos puedan ser
vulnerados, tanto por
las propias acciones,
como por las acciones
de los otros. (p. 28)
la ciudadanía como el
conjunto de
conocimientos,
habilidades
cognitivas,
emocionales y
comunicativas que,
articuladas entre sí,
hacen posible que el
ciudadano actúe de
manera constructiva
en la sociedad

las áreas
fundamentales y
en el 2003 se
plantean los
estándares
básicos de
competencias
ciudadanas, que
busca medir a
partir de las
competencias el
nivel de
formación
ciudadana de los
estudiantes
(págs. 22-23)
Al que se forma para
Ser ciudadano es
la ciudadanía se
respetar los
le deben transmitir
derechos de los
saberes necesarios
demás. De allí la
acerca de los derechos importancia de la
que,
normativa
constitucionalmente,
jurídica como
se les otorgan. (p. 29) referente de
Las competencias
construcción
ciudadanas, en primer ciudadana debido
lugar, se refieren a
a que garantiza
conocimientos y
los derechos
habilidades (p.29)
propios y los de
En segundo lugar, las los demás
competencias
ciudadanas están
vinculadas con la
integración de lo que
se sabe con lo que se
hace. (p.30)
En tercer lugar esta
concepción se enlaza
con el problema de la
interacción
o el interactuar con
otro en la vida
cotidiana (p. 30)
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democrática (.) se
trata de ofrecer a los
niños y niñas las
herramientas
necesarias para
relacionarse con otros
de una manera cada
vez más comprensiva
y justa y para que
sean capaces de
resolver problemas
cotidianos. (p.29)
.Las competencias
ciudadanas
representan las
habilidades y
conocimientos
necesarios para
construir convivencia,
participar
democráticamente y
valorar el pluralismo.
(p. 31)
Autor
La formación de
competencias
ciudadanas
Capítulo II: Las
competencias
ciudadanas

Ideas principales (con
páginas)
Las competencias
ciudadanas se
evidencian en la
práctica, en el
ejercicio de la
ciudadanía. La acción
ciudadana es el
objetivo fundamental
de la formación
ciudadana
Competencias
ciudadanas: Conjunto
de capacidades y
habilidades
cognitivas,
emocionales y
comunicativas
relacionadas con
conocimientos
básicos que orientan

Ideas secundarias
(con pág.)
Competencias
cognitivas: Son la
capacidad para
realizar diversos
procesos mentales.
Aporta la habilidad
de ponerse
mentalmente en la
posición del otro,
favoreciendo la
convivencia
pacífica, la
participación
democrática, la
pluralidad y la
valoración de las
diferencias (p.33)
El pensamiento
crítico es la
capacidad de

Interpretación
Competencias
cognitivas:
Ayudan a
desarrollar la
capacidad de
tomar diversas
perspectivas , de
comprender las
intenciones de las
acciones de los
demás, la
capacidad de
imaginar distintas
maneras de
resolver un
conflicto, la
capacidad de
considerar las
distintas
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moral y políticamente
nuestra acción
ciudadana (p. 32)
(AGREGAR
ESQUEMA P. 33)

cuestionary evaluar
la validez de
cualquier creencia,
afirmación o fuente
de información
(p.35)
Competencias
comunicativas: La
capacidad del
sujeto de acceder a
una realidad
simbólica
compartida, esto
es, de actuar
socialmente, de
participar en
sistemas de
interacción y de
enfrentar y
solucionar
problemas
interpersonales.
Estas competencias
estimulan las
habilidades que
permiten entablar
diálogos
constructivos,
comunicar nuestros
puntos de vista y
comprender
aquellos puntos
que los demás
ciudadanos desean
comunicar (p. 36)
Asertividad: Es la
capacidad para
expresar
necesidades,
intereses,
posiciones,
derechos e ideas
propias de manera
clara y enfática,
pero evitando herir
a los demás e ir en
detrimento de las

consecuencias que
tiene cada opción.

Entre las comp.
comunicativas
encontramos la de
saber escuchar a
los demás,
mostrando interés
por comprender al
otro (pags. 37-38)

Existen dos tipos
de competencias
emocionales, las
de identificación y
manejo de las
propias emociones,
y las de
identificación y
respuesta empática
ante las emociones
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relaciones
interpersonales (p.
38)
Comp.
emocionales:
Capacidades
necesarias para
identificar las
emociones propias
y las de los otros y
responder a ellas
de forma
constructiva (p. 40)

Conocimientos: La
comprensión de
información,
procedimientos,
estrategias y
contenidos que
necesitan las
personas para el
ejercicio de la
ciudadanía (p.44)

Competencias
integradoras: Son
aquellas
competencias más
amplias y
abarcadoras que,
en la práctica,
articulan los
conocimientos y
competencias
cognitivas,
emocionales y

de los demás (p.
41)
Los principales
tópicos de
conocimiento a
trabajar serían:
-Derechos
humanos
fundamentales
-Constitución
política y
estructura del
Estado
Colombiano
-Mecanismos,
procedimientos e
instancias de
participación
democrática
-Organización,
estructura y
sentido del
Gobierno Escolar
-Estrategias y
mecanismos para
la resolución de
conflictos (p. 44)
Entre las
competencias
integradoras es
encuentran la
capacidad de
tomar decisiones
morales, de
manejar conflictos
de manera pacífica
y constructiva
El ambiente
democrático
también es
determinante
debido a que este
promueve o
dificulta el
ejercicio de la
ciudadanía (p. 48)
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Los derechos
humanos: eje
fundamental de las
competencias
ciudadanas (p. 49)

Ámbitos en la
formación de
competencias
ciudadanas (p.
57)

comunicativas
(p.45)
Las competencias
Nuestra
ciudadanas se
constitución
entienden,
política de 1991 se
prioritariamente,
consagra a los
como la capacidad del derechos humanos,
ciudadano de hacer
lo que significa
esos mínimos éticos
que los derechos
una realidad en sus
fundamentales
decisiones y acciones priman cada vez
cotidianas (p.53)
que hay un
Hacer valer los
conflicto entre
derechos humanos en distintas normas,
las interacciones
leyes o principios
cotidianas implica
(p.53)
resaltar que todos
somos seres humanos
iguales ante la ley e
iguales en dignidad
(p. 56)

Una sociedad que
quiere ser realmente
democrática requiere
de la participación
activa y crítica de
todos sus miembros.
Esto implica que los
ciudadanos deben
poder estar
involucrados en la
construcción de
acuerdos y en la toma
de decisiones en todos
los niveles (p. 60)
La participación y
responsabilidad

La pluralidad y la
valoración de las
diferencias tienen,
por supuesto, un
límite dado por los
derechos humanos
(p. 64)
Es a través del
reconocimiento
que formas de vida
distintas a las
nuestras, son de
nuestro interés, nos
incumben (p. 64)

La formación
ciudadana
encuentra su
fundamento en los
derechos humanos
debido a que estos
buscan respetar la
vida, la dignidad
humana del ser
humano y
salvaguardar sus
derechos
fundamentales (p.
51)
Se busca
salvaguardar a los
individuos y a la
sociedad de las
dinámicas de odio,
desigualdad y
guerra que ponen
en riesgo la vida.
(p. 52)
Relación de los
derechos humanos
con el conflicto
armado
colombiano (p. 53)
Se busca desde la
formación
ciudadana en la
escuela que el
estudiante sea
consciente de su
vida y aprenda a
expresar sus
puntos de vista.
Solo siendo
consciente de sí
mismo es que la
persona logrará
hacer consciencia
de las necesidades
de los otros y
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democrática permiten
construir un sentido
de lo público, a través
del cual el ciudadano
alcanza protagonismo
político y realiza la
idea de la solidaridad
(p. 61)
El desarrollo de
competencias
ciudadanas en
pluralidad, identidad
y valoración de las
diferencias busca
promover en la
escuela y en la
sociedad en general el
respeto y
reconocimiento de las
diferencias y evitar
cualquier tipo de
discriminación (p. 63)

aprender a buscar
el bien común (p.
57)
El primer ámbito
es “Convivencia y
paz”, que hace
referencia a la
resolución de
conflictos sin
agresión y
buscando
favorecer a todas
las partes. Se
busca una relación
pacífica entre las
personas y también
con la naturaleza
(págs. 58-59)
Nuestra
democracia es de
carácter
participativo, que
busca que el
verdadero control
de la sociedad lo
tengan los
representados por
autoridades
políticas a partir de
diversos
mecanismos de
participación (p.
60)
Se busca que la
persona sienta lo
“público” como
responsabilidad
propia, por lo que
empieza a realizar
un ejercicio de la
ciudadanía activa
donde se es capaz
de cuestionar y
entrar en diálogo
con la autoridad y
los demás
ciudadanos al fin
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de velar por el bien
común (p. 62)
Se busca promover
la competencia del
reconocimiento de
la pluralidad en la
escuela desde dos
niveles:
reconocimiento de
las personas a
partir de
características
como raza, sexo,
etc. Y el
reconocimiento de
costumbres y
valores de otras
personas o grupos
sociales (p. 65)
Consideraciones
finales: el papel
articulador de la
justicia y la ética del
cuidado (p. 65)

Sentido de justicia:
Esta competencia
consiste no solo en
evitar hacerle daño a
las personas en
quienes nuestras
actuaciones puedan
tener alguna
injerencia, sino
también en tratar de
evitar que nosotros
mismos o que otros
padezcan injusticias
cometidas por
terceros o por
instancias sociales
específicas (p. 66)

… las propuestas
basadas en la ética
del cuidado
enfatizan el
situarse en la
posición concreta
que se está
viviendo e
involucrarse en ella
con todas las
emociones que se
están sintiendo (p.
66)

