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LA ERE Y EL CURRÍCULO
INTRODUCCIÓN
La relación de la ERE y el currículo no ha estado muy clara en la historia de la educación
formal. En este capítulo se busca, precisamente, retomar ambos conceptos y hacer un análisis
desde su identidad, pertinencia, componente legal, interacción e incidencia en la vida escolar
de las instituciones educativas en Colombia1.
En correspondencia con lo anterior, el desarrollo capitular de este texto comporta
definiciones e interacciones tanto del concepto de currículo como del concepto de ERE,
porque, de algún modo, esta relación se puede tejer en su interacción: la correspondencia de
ambos conceptos entre la formación y el conocimiento: el Hno. Fabio Coronado FSC (2018)
lo amplía de ésta manera: “El binomio conocimientos-formación va a encontrar no una
separación tajante, sino un complemento en la búsqueda del desarrollo humano, entendido
como formación integral de la persona. Es la idea de un desarrollo armónico de todas las
disposiciones naturales de los seres humanos (cabeza, corazón, mano) a través de las ciencias
sociales y humanas, de las ciencias exactas, físicas y naturales, junto con los deportes, las
destrezas técnicas y laborales, entre otras” (pág. 3). Es decir, avanzar en las dinámicas escolar
hacia la integralidad de la persona como elemento fundante; en ese sentido, la UNESCO
propone, desde la integralidad humana, las destrezas del aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir juntos y a aprender a ser2.
Ahora bien, la ERE como ciencia pedagógica3 bebe de la teología, es decir, desde se genera
el conocimiento de lo religioso: un conocimiento actual e interconectado con lo humano.
Rafael Artacho lo tipifica de ésta manera: “el conocimiento de lo religioso no es un arcano
dentro de la sociedad del conocimiento. El conocimiento de lo religioso está absolutamente
integrado en el conjunto de cualidades y procesos que constituyen la sociedad del
conocimiento” (Enseñar competencias sobre la religión. Hacia un currículo de Religión por
competencias, 2009, pág. 28). Por esta razón resulta de imperiosa necesidad pensarse y
repensarse cómo y bajo qué metodología se puede ampliar el conocimiento de lo religioso en
la humanidad, es decir, responder al qué y al cómo de la enseñanza de la ERE en un ámbito

1

Prescolar, primaria, básica secundaria y media vocacional.
Elementos recogidos por el documento “Proyecto Educativo Marista de la Provincial Norandina” numeral 13.
(documento sin publicar).
3
La Educación Religiosa Escolar- ERE se puede considerar como ciencia pedagógica porque hace una
apropiación de la religión como hecho cultural en la vida de los estudiantes de educación básica y media en
Colombia, elemento que se ampliará en este texto. La ERE tiene un horizonte epistemológico, tiene
posibilidades metodológicas, y didácticas propias y/o heredadas de otras ciencias, sobre todo humanas; hace un
recorrido práctico y teórico de sus conocimientos, permite un ejercicio de investigación que puede generar
teorías y aplicaciones. A propósito de esto el profesor Meza (2011, pág. 16) citando a Peresson propone: “El
patrimonio histórico y cultural de los pueblos está vertebrado por las cosmovisiones religiosas que se
manifiestan en los sistemas de representaciones simbólicas e imaginarios colectivos, en el conjunto de valores
presentes en la creación artística, en las formas de organización social, en las manifestaciones y tradiciones
populares, en el calendario, las fiestas, etc.” (Peresson, M (1997). “Naturaleza, identidad y fines de la ERE”
En: Revista Catequética Luz del mundo, n.2, pág.9)
2
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específico: la escuela; y así validar un itinerario que apunte a la formación, a la educación y
a la pedagogía desde su interrelación concatenada4.
LA ERE: ACERCAMIENTO
Definición de ERE
La ERE es un área del saber curricular de la escuela en Colombia, se considera una rama de
las ciencias histórico-hermenéuticas, tal como las clasificó la Escuela de Frankfurt5. La ERE
atiende pedagógicamente las necesidades del hecho religioso/trascendente de los estudiantes
apoyada en otras ciencias como la lingüística, la sociología, la antropología, la arqueología,
la psicología o la teología.
La ERE busca, como conceptualización propia en favor de la libertad religiosa del estudiante,
una mirada cognitiva de la religión6. La ERE, por tanto, atiende lo antropológico, lo
soteriológico, lo sagrado, lo mistérico y lo comunitario de la realidad humana de los
estudiantes en la escuela7, dando elementos para un desarrollo de su identidad y una
apropiación del sentido de sus vidas.
En su conceptualización y aplicación, la ERE tiene vertientes y posibilidades diferentes de
acuerdo a la escuela, al contexto, a los estudiantes y al profesor. No obstante la diversidad,
se puede agrupar la concepción de la ERE en tres escenarios posibles: una ERE desde el
cristianismo centrada en Cristo; una ERE desde el hecho religioso centrada en la pluralidad
religiosa y una ERE humanista centrada en la dignidad de la persona8.
La ERE centrada en Cristo, también denominada confesional confesante, tiene como objetivo
la aproximación del estudiante al Dios de Jesucristo. Desde lo antropológico, esta mirada de
la ERE se centra en la revelación de Dios asumida en la cotidianidad; en lo sociológico, desde
un esquema social basado en el reinado de Dios9; en lo histórico, la configuración de la
persona y la sociedad desde los esquemas cristianos. Una ERE centrada en Cristo tiene como
bondad la posibilidad de centrar su enseñanza en una fe definida, siempre que sus
interlocutores estén adheridos a ella; por el contrario, tiene como dificultad que puede estar
al borde de convertirse en una catequesis doctrinal, alejándose del hecho cognitivo, elemento
medular para la ERE según lo expuesto.
Una ERE desde el hecho religioso, también denominada confesional no confesante, tiene
como objetivo “conocer, respetar y acoger otras manifestaciones religiosas, articulando
4

Cfr. (Coronado Padilla FSC, 2018).
La Escuela de Frankfurt clasificó las ciencias en tres categorías: las Empírico-analíticas, las Históricohermenéuticas y las Crítico-sociales.
6
Cfr. (Equipo Nacional de ERE., 2008A, págs. 10-18)
7
En este capítulo el término “escuela”, “es el lugar de aprendizaje, vida y evangelización. Donde se enseña a:
aprender, conocer, hacer, vivir juntos y ser”. (Concepción recogida del documento “Proyecto Educativo Marista
de la Provincial Norandina” numeral 68).
8
Conceptualización de la ERE propuesta por la profesora María del Socorro Vivas Albán en la clase de
Didácticas de la ERE en la Universidad De La Salle, año 2015. Documento de referencia: (Vivas Albán, 2015)
9
Cfr. Marcos 1,14-15; Mateo 4,17. 23. 6,10. Para todas las citas bíblicas se usa Biblia de Jerusalén (2009)
5
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religión, cultura y escuela” (Vivas Albán, 2015). Basándose en la pluralidad, esta concepción
de la ERE quiere profundizar la dimensión religiosa del ser humano, asociándola con el
origen mismo de las culturas y lingüísticamente desde “las narrativas, gestos y signos que
interpretan y expresan la experiencia religiosa” (Vivas Albán, 2015). La puesta en marcha de
una ERE confesional no confesante en las Instituciones Educativas es una buena opción, ya
que mantiene el estudio del hecho religioso en la escuela con una visión más amplia que la
de una determinada confesión religiosa, favoreciendo así el ecumenismo y el diálogo
interreligioso.
Finalmente encontramos la ERE denominada humanista. Este nombre preciso se debe al
desarrollo de la dignidad humana, de manera especial a través de la promoción de un trabajo
sobre el sentido de la vida. En efecto, una vida vivida sin respuesta ante los grandes por
qué(s) de la existencia humana podría perder sentido evitando los interrogantes a los procesos
de búsqueda de sentido. Por tal razón, se puede afirmar que lo propio del hombre es esa
búsqueda del por qué vivir, expresada generalmente a través de lo mítico, lo simbólico y lo
narrativo; es ahí donde interviene este modelo de ERE no confesional no confesante. Según
esta, al promover este tipo de expresiones, se fomentan dos aspectos esenciales: el sentido de
auto-trascendencia humana y el diálogo sobre la experiencia religiosa en una sociedad
laicista. Esta modalidad de ERE afirma que el trabajo se hace principalmente de forma
dialógica, al estilo de la mayéutica socrática.
Plantear una definición de ERE, en su sentido más amplio y práctico, hace que tanto la
institución educativa como el profesor de ERE y los estudiantes, puedan asociar alguna de
éstas modalidades con el diseño curricular que sea más pertinente. Cada modalidad, como
bien se ha visto, responderá a un planteamiento curricular diverso según sus objetivos, su
naturaleza y su método.
Justificación legal de la ERE en Colombia
Una vez vistas estas tres modalidades de ERE, y dado el objetivo preciso de este capítulo,
conviene seguidamente mirar algunos aspectos legales sobre la justificación de la ERE en
Colombia. Al finalizar se mostrará la importancia que esta justificación tiene para cualquier
propuesta curricular en ERE.
En Colombia la educación está reglamentada por la Ley General de Educación, ley 115 del
8 de febrero de 199410 que inicia definiendo la educación en el artículo 1:
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. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público
10

Aunque es la ley vigente en cuanto a educación en Colombia, esta ley ha tenido cerca de 18 modificaciones
después de su promulgación y sanción en 1994; por ejemplo, el 12 de julio de 2013 se modificaron 6 artículos
de la ley 115 de 1994 por la ley 1651 de 2013 (esta información se puede verificar en tiempo real en la página
web de la secretaria del senado: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html). Es
por esta realidad que el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de la Sra. Ministra Gina Parody D´Echeona
y en nombre del Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón emite el Decreto Nro. 1075 del 26 de mayo de
2015: “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector Educación” compilando normas
de la misma naturaleza.
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de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. (República de
Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994)

Dentro de las posibilidades educativas que presenta la ley11, la ERE se sitúa en el marco de
la educación formal: “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y
conducente a grados y títulos” Artículo 10 (República de Colombia. Congreso de la
República de Colombia, 1994)
La ERE obedece a las disposiciones del literal “d” del artículo 14:
(…) en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatoria en los niveles de la educación preescolar, básica y media cumplir con (…) d) la
educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos. (República de Colombia.
Congreso de la República de Colombia, 1994)

y al literal “g” del artículo 30: “objetivos específicos de la educación media académica (…)
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad”
(República de Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994)
Ahora bien, concretamente en el artículo 23 está el mandato legal de la enseñanza de la ERE
en Colombia:
Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se
establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo
Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: (…) 6. Educación Religiosa” (República de
Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994).

Seguidamente, el primer parágrafo del artículo 23 tipifica que “la educación religiosa se
ofrecerá en todos los establecimientos educativos12, observando la garantía constitucional
según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a
recibirla13” (República de Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994).
11

Artículo 2°: SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas,
los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal,
los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas,
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.
12
Aparte subrayado por el mismo artículo 24 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia C-555-94 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
13
Frente a este particular la oficina de asesoría jurídica del Ministerio de Educación Nacional suscribe que “la
enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos oficiales no está circunscrita a ningún
credo ni confesión religiosa sino a un área del conocimiento para el logro de los objetivos de la educación

9

En cuanto a la enseñanza de la ERE en Colombia la Ley General de Educación en su artículo
24 insiste sobre el punto siguiente:
Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos la
establecerán14 sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia,
libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para
sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos
del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

En correspondencia con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:





La ERE es un área fundamental de la educación formal básica y media en Colombia,
todos los establecimientos educativos (oficiales y privados) de educación formal
deben ofrecer la ERE en consonancia con la Constitución, las demás disposiciones de
ley, con y de acuerdo con el PEI
ninguna persona puede ser obligada a recibir la clase de ERE
los padres de familia tienen el derecho de determinar, de conformidad con la propia
convicción, la educación religiosa de los hijos menores de edad.15

En el contexto del ordenamiento jurídico de un país la educación es un aspecto muy
importante a tener en cuenta. No es lo mismo un planteamiento curricular en un país que
tiene una iglesia nacional, como se analizará en el siguiente apartado, que el planteamiento
curricular en un estado que se autodenomina laical, por ejemplo.
Tanto la breve exposición legal precedente como la que sigue, pretende ilustrar sobre el
alcance normativo que el currículo puede tener dentro las leyes de educación de Colombia y
de otros países, así como y las leyes que versan sobre la libertad religiosa o la definición de
ésta.
Justificación legal de la ERE en otros estados
La mirada general a la justificación legal de la ERE en otros territorios, diferentes al
colombiano, ayuda a entender el devenir histórico de ésta rama del saber de una manera
mucho más amplia y evita discusiones endogámicas. Para éste fin, el libro “Religión en la
Educación Pública” (2010), cuya coordinadora es Carmen Asaín Pereira, será la guía. Por
cuestiones de extensión, se han escogido sólo algunos países del mundo (Argentina, Brasil,
Ecuador, México, Estados Unidos, España e Inglaterra). Una breve presentación de la
situación legal de la ERE en ellos, permitirá sacar algunas conclusiones a la hora de pensar
un currículo para la ERE en Colombia
básica, garantizando que en los establecimientos educativos estatales ninguna persona será obligada a recibirla,
pero para efectos de la promoción y evaluación de los alumnos cada institución deberá decidir en su PEI, de
acuerdo a las condiciones de su entorno, cultural y social los programas a desarrollar con aquellos alumnos que
hacen
uso
de
su
legítimo
derecho
a
no
recibirla”
Recuperado
de:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86905.html
14
Aparte subrayado por el mismo artículo 24 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia C-555-94 del 6 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
15
Cfr. Sentencia T-662/99 de la Corte Constitucional de Colombia.
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Argentina16
En la República Argentina se entiende como pública a toda aquella educación reconocida por
el Estado17. La constitución nacional argentina en el artículo 14 garantiza el derecho a enseñar
y aprender a todos los habitantes conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Cada
uno de los distritos de la República tiene en vigor una ley específica en cuanto a lo educativo.
Frente a la enseñanza del hecho religioso no hay un pronunciamiento legal específico en la
República que habla más bien de una educación integral. El artículo 6 de la ley federal de
educación “señalaba explícitamente que el sistema debía posibilitar que las personas se
realicen en sus dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa” (Lo Prete, 2010, pág.
54); distinta situación se encuentra en las leyes de las distintas provincias; por ejemplo “la
constitución de Catamarca18 expresa que la enseñanza religiosa se garantizará en los centros
educativos de todos los niveles según el culto de los educandos, agregando un requisito: que
el culto esté reconocido por el Estado” (Lo Prete, 2010, pág. 57).
Brasil19
La constitución brasileña de 1988 en su artículo 10 señala que “la enseñanza religiosa, de
matrícula facultativa20, se constituirá disciplina dentro de los horarios normales de las
escuelas públicas del primario” excluyendo así a la educación secundaria. La ley de
educación de 1996 en su artículo 33 (modificada en 1997) dice que “la enseñanza religiosa,
de matrícula facultativa, es parte integrante de la formación básica del ciudadano y constituye
disciplina de los horarios normales de las escuelas públicas de educación fundamental,
asegurando la diversidad religiosa de Brasil, prohibida cualquier forma de proselitismo”.
Ante esto, Chaves Faria agrega que “se fortaleció (así) la idea (…) (del) modelo supraconfesional, donde la religión es abordada desde una perspectiva científica, sea sobre una
visión antropológica, centrada en la observación de las diversas manifestaciones religiosas
como fenómenos culturales” (2010, pág. 99). En 2008 Brasil y la Santa Sede firmaron un
acuerdo sobre el estatuto jurídico de la Iglesia Católica en Brasil; entre los acuerdos se
contempla lo educativo, que después de varias modificaciones en la Cámara de diputados, el
artículo 11 de la ley 5598 de 2009 sobre la educación religiosa, se definió así:
“la enseñanza religiosa, de matrícula facultativa, es parte de la formación básica de
ciudadanos y constituye una disciplina dentro del horario normal de las escuelas públicas de
educación primaria, asegurando el respeto por la diversidad cultural religiosa de Brasil, de
conformidad con la Constitución Federal y otras leyes corrientes, sin cualquier forma de
proselitismo”21
16

Cfr. Lo Prete, 2010
En Argentina, en materia educativa “la terminología correcta de acuerdo a la normativa en vigor, consiste en
referirse a la educación «pública» de «gestión privada» y a la educación «pública» de «gestión estatal»” (Lo
Prete, 2010, pág. 55)
18
Catamarca es una de las 23 provincias que hay en la República Argentina. A su vez, es uno de los 24 estados
autogobernados que conforman el país y uno de los 24 distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y
ciudad más poblada es San Fernando del Valle de Catamarca.
19
Cfr. Chaves Faria, 2010
20
“lo que significa que la escuela, en su proyecto pedagógico, ofrezca con claridad a los alumnos y padres
cuales son las opciones disponibles por las Iglesias, con carácter interconfesional” (Chaves Faria, 2010, pág.
98)
21
Cfr. Traducción libre de Chaves Faria, 2010.
17

11

No obstante, el senado brasileño no tiene aún “consenso sobre cuál es el modelo de educación
religiosa que va a prevalecer, cuál será su contenido mínimo, ni sobre la cuestión de la
calificación y la admisión de profesores” (Chaves Faria, 2010, pág. 104).
Ecuador22
Los centros educativos fisco-misionales son llevados por la Iglesia católica y sostenidos por
el Estado ecuatoriano, en esos centros la educación religiosa cumple un papel preponderante.
En el año 2009, bajo el decreto ejecutivo 1780, el Ministerio de Gobierno puede renovar los
convenios fisco-misionales con la Iglesia; CONFEDEC es la entidad privada que se encarga
de representar los intereses de la educación confesional católica. La Corte Suprema de
Justicia en 1995 sentenció que es necesario “garantizar el respeto de las creencias de cada
uno (…), la educación laica nada impone y más tiende a consagrar la libertad en materia de
instrucción religiosa y moral, a fin de que los padres puedan ejercitar la facultad
constitucional de dar a sus hijos la educación que a bien tuvieren”23.
México24
La República de México es un estado laico, y aunque está reglamentada la garantía de la
libertad de creencias25, la cámara de diputados fungió discutiendo la pertinencia de la
enseñanza escolar; al final, “la educación religiosa puede ser impartida en las escuelas
privadas (las que atienden el 10% de la población escolar en nivel básico), a partir de la
reforma constitucional del 28 de enero de 1992” (Medina González, 2010, pág. 184).
Aunque es derecho de los padres garantizar que sus hijos reciban la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, libres de intervención del Estado26,
hay inconsistencia porque el estado mexicano maneja la mayoría de la educación en el país
y en ella no hay enseñanza religiosa. “La enseñanza religiosa (por tanto) no es contraria a la
laicidad ni a la separación del Estado y las comunidades religiosas. La enseñanza religiosa
desarrolla la libertad religiosa como derecho fundamental que debe ser garantizado por el
Estado” (Medina González, 2010, pág. 185).
María Concepción Medina (2010) extiende una propuesta ante la dificultad presentada en el
párrafo precedente y es la instalación de un modelo que pueda “relacionar indirectamente el
factor religioso y el Estado, como es el caso de la propuesta alemana de la asignatura LER:
conformación de vida, ética y conocimiento de la religión. Este modelo (…) es comparable
con la existente asignatura en México de «Formación Cívica y Ética»” (pág. 185).
Estados Unidos27
En materia religiosa en el país norteamericano, es necesario citar dos horizontes legales
importantes que dan indicaciones diferentes en cuanto a lo religioso en la escuela: el primero
22

Cfr. Baquero, 2010
Texto recogido en pie de página por (Baquero, 2010, pág. 168)
24
Cfr. Medina González, 2010
25
Artículo 3 de la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (1992)
26
Según el párrafo 4 del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Citado por Medina
González, 2010, pág. 176.
27
Cfr. Isaacson, 2010
23
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es la Cláusula de Establecimiento de la Corte Suprema que “intenta mantener las escuelas
públicas neutrales en relación a la religión” (Isaacson, 2010, pág. 322); el segundo es la
Cláusula de Libre Ejercicio de la primera enmienda “que establece que el Gobierno no puede
dictar ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de creencias religiosas” (Isaacson, 2010, pág.
322). Por otro lado, en Estados Unidos la escuela pública ha sido ocasión de confrontación
en términos legales por las expresiones religiosas en general y las oraciones en particular,
generando tensión entre la garantía de la cláusula de establecimiento y la de libre ejercicio:
“la corte permite la expresión religiosa si no da la apariencia de que la escuela lo está
promocionando” (Isaacson, 2010, pág. 324), lo que termina siendo muy amplio en su
interpretación.
Otro tema muy importante en la enseñanza religiosa en Estados Unidos es el plan de estudios,
pues hay confrontación entre
“la enseñanza sobre la religión [que] engendra conocimiento de diferentes tipos de religiones
y cómo han influido en las culturas y en la historia (…) y la enseñanza sobre una confesión
religiosa [que] generalmente promueve una religión sobre otras y alienta a personas a vivir
en base a esa fe” (Isaacson, 2010, pág. 329)

Ante un panorama legal incierto, las escuelas públicas han optado, en su mayoría, por no
tener mención alguna acerca de la religión temiendo costos en los litigios.
España28
Según la Ley Orgánica de Educación de 2006 “la materia religión existe en la escuela pública.
En la situación actual, la asignatura de enseñanza de la religión se imparte en régimen de
oferta obligatoria para los centros docentes y de carácter voluntario para los alumnos”
(Palomino, 2010, pág. 346).
En virtud de la enseñanza de la religión y de acuerdo a la confesionalidad hay cuatro grandes
grupos: católicos, evangélicos, islámicos y judíos; cada una de las confesionalidades ha
diseñado maneras de capacitar y certificar a profesores en la enseñanza de la religión según
la identidad religiosa.
Inglaterra29
La relación de las autoridades civiles con las confesiones religiosas varía de acuerdo al país
que se analice. En Inglaterra existe la relación denominada Iglesia nacional, como bien se
sabe por la iglesia anglicana.
“En Inglaterra y Gales, la enseñanza de la religión no confesional (estudio sobre la religión,
pero no instrucción religiosa de un credo concreto y basándose por tanto en aspectos
sociológicos, culturales e históricos) ha sido ofrecida en las escuelas públicas desde el año
1870” (García Oliva, 2010, pág. 485).

El modelo y el contenido de la enseñanza religiosa está reglamentado por the Education Act
1996 y the School Standards Framework Act 1998 y está definido “por un órgano
28
29

Cfr. Palomino, 2010
Cfr. García Oliva, 2010
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denominado Standing Advisory Committee on Religious Education (SACRE)” (García Oliva,
2010, pág. 485) con representantes de la Iglesia de Inglaterra, de otras iglesias, de la autoridad
educativa local y de los profesores30, quienes se encargan de definir el contenido de la
asignatura.
Breve síntesis sobre la justificación legal de la ERE en otros estados
Como es evidente en este corto recorrido legal por diferentes naciones americanas y
europeas, la enseñanza de la religión varía mucho y depende en gran medida de la autoconcepción del Estado respecto a la participación de la religión y de las iglesias en el aparato
gubernamental: desde la existencia plena de la clase de religión en países que mantienen una
relación fluida con la Santa Sede, por ejemplo, hasta prácticamente la eliminación de una
cátedra de la enseñanza religiosa con países declarados laicos completamente. Cada país, de
acuerdo a su realidad, ha hecho su camino y sirve a Colombia como punto de referencia en
cuanto a lo metodológico, lo social y, sobre todo, lo curricular, en lo que éste capítulo desea
profundizar.
El acercamiento legal a nivel local e internacional ayuda y da elementos a las instituciones
educativas y a todos los integrantes de una comunidad educativa a tomar posición y dar
directrices claras sobre lo que se quiere (los contenidos), cómo se quiere (metodología,
formación docente) y para qué (perfil del estudiante) se quiere en cuanto a la clase de ERE
se refiere, incluso si es posible denominarla así o no de acuerdo a la normatividad vigente.
Legitimación de la Enseñanza de la ERE
La legitimación de la enseñanza de la ERE en las escuelas va mucho más allá de la
justificación de tipo legal que ya se ha expuesto ampliamente; al no tratarse de una mera
imposición del Estado, ésta legitimación se debe exponer desde otros frentes; es así como
José Luis Meza describe “cuatro modelos fácilmente identificables:





legitimación de la ERE a partir de la misión de la Iglesia,
legitimación de la ERE a partir de la dimensión religiosa del ser humano,
legitimación de la ERE a partir de la cultura y
legitimación de la ERE desde la convergencia entre religión, cultura y escuela”
(Naturaleza, finalidad y legitimación de la ERE, 2011, pág. 27)

Acerca de la legitimación de la ERE a partir de la misión de la Iglesia, podemos encontrar la
clase de ERE como un lugar con aparente privilegio para la instauración de la misión de la
Iglesia: “Id, pues y haced discípulos a todas las gentes” (Mateo 28, 19ª) 31. Meza hace una
breve descripción del ambiente de la enseñanza de la ERE desde la relación de la Iglesia
Católica con el Estado colombiano a propósito del Concordato aún vigente32.

30

Los profesores son nombrados por la entidad educativo local y no por las confesiones religiosas, los
profesores, además se pueden excluir de la enseñanza de la religión, pero nunca se pueden excluir de la labor
docente en razón de sus creencias. Cfr. García Oliva, 2010, pág. 487.
31
(Biblia de Jerusalén, 2009).
32
Cfr. Meza Rueda, 2011, págs. 27-29
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Acercándose a la legitimación de la ERE a partir de la dimensión religiosa del ser humano,
Meza enarbola el axioma: “La religión se estudia en la escuela porque la religiosidad es una
dimensión de la existencia humana” (Naturaleza, finalidad y legitimación de la ERE, 2011,
pág. 29). Así, la ERE se legitima desde un componente mucho más laical, por ejemplo,
privilegiando la presencia de profesores que ayuden al estudiante en el crecimiento de su
dimensión religiosa, trascendente y de interioridad.
Ahora bien, en este apartado se hará énfasis en la legitimación de la ERE uniendo el tercer y
el cuarto modelo propuesto por Meza, es decir la legitimación de la enseñanza de la ERE
desde la cultura y desde la convergencia entre religión, cultura y escuela.
El autor insiste en que “uno de los propósitos primordiales de la escuela es el ser mediadora
entre el sujeto y la cultura. Al ser la religión un componente constitutivo de la cultura, no
puede quedar al margen de la acción de la escuela” (Meza Rueda, 2011, pág. 31). El elemento
cultural religioso está presente en nuestra realidad con un tinte particularmente cristiano, lo
que hará que la dinámica de enseñanza-aprendizaje de la ERE tenga un énfasis en el
cristianismo, sin desconocer otras tradiciones religiosas presentes en la cultura. El mundo de
hoy, subraya Meza, “se caracteriza por la emergencia copiosa de propuestas religiosas, [así]
será necesario formar a las nuevas generaciones para que sepan convivir entre tantas
posibilidades” (Naturaleza, finalidad y legitimación de la ERE, 2011, pág. 32).
El papa Juan Pablo II, en el Simposio Internacional sobre la Enseñanza de la Religión católica
en la Escuela, hizo una muy importante convergencia entre la ERE y la cultura en tres
momentos de su discurso de cierre del 15 de abril de 1991, elementos que ayudan a la
legitimación propuesta en ésta sección: inicialmente es interesante rescatar el llamado que el
Papa hace a las autoridades políticas de los países europeos, instándolas en el numeral 8 a
que:
se definan claramente las normas legislativas y los ordenamientos institucionales, de forma
tal que aseguren (…) las condiciones para un efectivo y digno desarrollo de la enseñanza de
la religión en la escuela pública, según el principio de su igual dignidad cultural y formativa
con las demás disciplinas. (SS. Juan Pablo II., 1991)

El magisterio católico les solicita a los estados europeos mantener el principio de igual
dignidad cultural y formativa a la enseñanza de la religión en las escuelas; resulta de suma
importancia éste sub-rayado porque parte del principio que la ERE es una disciplina del saber
y que como tal debe tener cabida en la escuela. El elemento legal se ve reflejado
precedentemente de una manera clara y suficiente haciendo intuir que las palabras del Papa
a principios de la década de los 90´s del siglo pasado se recogieron debidamente tanto en
Europa como en América.
En un segundo momento es pertinente hacer eco de las palabras que en su discurso el Papa
dirige a los profesores de religión, numeral 6:
La fecundidad de la enseñanza de la religión y su capacidad de incidir en la mentalidad y en
la cultura de vida de muchos jóvenes, dependen en larga medida de la preparación y de la
continua puesta al día de los profesores, de la convicción interior, (…) de la fidelidad eclesial
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con las que llevan a cabo su servicio y de la pasión educativa que los anima. (SS. Juan Pablo
II., 1991)

En este extracto es notoria la correspondencia entre el principio declarado por Meza y
recogido en párrafos precedentes sobre la importancia de formar a las nuevas generaciones
ante la multiplicidad de opciones religiosas; en este sentido el Papa Juan Pablo II acierta en
invitar a los profesores de religión a prepararse tanto académica como interiormente, pues
ambos aspectos influyen en la cultura de los jóvenes; es un acierto porque en realidad la
cultura juvenil necesita, como toda la cultura humana, un desarrollo válido de criterios más
allá de lo meramente afectivo y dictatorial de los medios de comunicación y de las redes
sociales. La realidad está interpelada constantemente por preguntas existenciales profundas
que con mucha frecuencia se desestiman detrás del deseo hedonista de vivir; ante un
panorama como éste la clase de ERE es un elemento cultural muy fuerte que ayuda a los
jóvenes a depurar sus opciones vitales desde la excusa académica, he aquí la importancia del
énfasis papal de la preparación y puesta al día de la convicción interior de los profesores de
religión.
Como tercer momento, Juan Pablo II (1991) manifiesta que la ERE no trata solo de proponer
una recopilación histórica de la religión, sino que se “debe abrir la inteligencia y el corazón
para que capten el gran humanismo cristiano, inherente a la visión católica. Aquí estamos en
las raíces de la cultura religiosa”. (Nro. 5). La ERE, entonces, se legitima una vez desde lo
cultural, como parte inherente de la historia humana.
Pierre Bourdieu (La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, 1998) define la cultura
como “aquello que queda en el espíritu después que se ha olvidado todo lo que se aprendió”
(pág. 335). Es decir, que al final no se trata exclusivamente de una transmisión sosa de
conocimientos que se olvidarán, sino de la praxis propia del humanismo que la religión en
general, y el cristianismo en particular, tiene que promover por vocación. No obstante, se
puede caer –con el argumento falaz de conservar la cultura– en “la organización del trabajo
estrictamente individualista que impone (la institución escolar que) tiende a reforzar la
inclinación al individualismo (…) que llevan al sistema” (Bourdieu, 1998, pág. 425) al
desconocimiento de lo comunitario como principio escolar y religioso. Meza, el Papa Juan
Pablo II y Bourdieu coinciden, por tanto, en la importancia que tiene la escuela y la religión
en la conservación de la cultura como algo colectivo, más profundo que lo meramente
individualista. Ante este panorama, la conjugación entre religión, cultura y escuela es un
itinerario real, prudente y consecuente que legitima la enseñanza de la ERE en las
instituciones educativas.
Un desafío de la ERE actual
Un elemento adicional que puede ser importante es la didáctica de la ERE, pues es un
elemento significativo para el ejercicio educativo. El profesor José Raúl Jiménez Ibáñez
(2015) plantea éste tema como un desafío muy importante para la ERE en Colombia. Este
docente de la Universidad De La Salle define la didáctica desde dos vertientes: citando a
Yves Chevallard suscribe la importancia de la selección de contenidos resaltando “que todo
proyecto social de enseñanza y de aprendizaje se constituye dialécticamente con la
identificación y la designación de contenidos de saberes como contenidos a enseñar”
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(Jiménez Ibáñez, 2015, pág. 318); adicional a los contenidos plantea una dinámica
diferenciadora de la cotidianidad metodológica:
la didáctica ha de descentrarse de los estilos de enseñanza para fijarse en los estilos de
aprendizaje de los estudiantes. De aquí se resalta el trabajo autónomo del estudiante y cómo
él mismo se convierte en protagonista de su propio proceso de aprendizaje. (Jiménez Ibáñez,
2015, págs. 318-319).

Es decir, la didáctica parte de los contenidos para converger en el estilo de enseñanza,
fijándose más en las habilidades de los estudiantes que en las expectativas de los profesores.
Es así como la ERE tiene un desafío crucial en la actualidad, pues necesita, al menos en
Colombia, actualizar y buscar pertinencia en lo referente a los contenidos que se desean
socializar y en la metodología que se necesita implementar. La profesora Novoa Palacios lo
conecta así con el quehacer docente y las posibilidades de los estudiantes:
El maestro que educa en lo religioso tiene el papel de animar a sus estudiantes hacia un
despertar crítico desde la interioridad frente a las situaciones que amenazan a la humanidad,
a partir de asumir disposiciones de orden actitudinal, que permitan un desarrollo de lo afectivo
emocional más que lo racional instrumental” (Aportes de la educación religiosa a la
reconciliación y la paz, 2017, pág. 167)

El planteamiento de la didáctica como un desafío de la ERE actual desea hacer conexión
entre todo lo presentado anteriormente en éste capítulo, es decir lo referente a la
identificación, categorización y reglamentación de la ERE, para abrir campo a lo
estrictamente curricular desde su conceptualización y aplicabilidad en la ERE. La didáctica
podría entenderse de este modo como un elemento unificador entre la identidad de una
disciplina y su planteamiento curricular porque plantea en sí mismo elementos de las dos
vertientes.
Con el profesor Jiménez se puede concretar el desafío de la ERE actual: la didáctica “se
convierte entonces en un llamado a los profesores, diseñadores de planes curriculares y
organizadores de planes de estudios para que (…) no ignoremos las posibilidades que se
abren ante la comprensión de la Educación Religiosa Escolar en nuestros tiempos” (Jiménez
Ibáñez, 2015, pág. 319).
EL CURRÍCULO: DEFINICIONES E INTERACCIONES
Concepto de currículo
Inicialmente resulta necesario tipificar lo que la Ley General de Educación en el artículo 76
define como currículo:
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (República de
Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994)
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Esta definición plantea varios elementos que son imprescindibles para un currículo: los
criterios, es decir los acuerdos iniciales que la comunidad educativa desea proponerse para
la implementación de un programa académico; los planes de estudio, lo que se ha
denominado como contenidos en párrafos anteriores; programas, lo que podrían llamarse
itinerarios de formación o cualificación; las metodologías, todo lo concerniente a las
didácticas y a la pedagogía o el horizonte pedagógico que determinada materia quiere seguir
en un tiempo, espacio y con personas definidos. El currículo, además, debe tener en cuenta
las variables posibles, pues su planteamiento no parte de elementos estáticos, sino de una
realidad en la que confluyen personas y esto hace que no se pueda encerrar en una sola
mirada. Por eso el currículo es una propuesta colectiva para un grupo de personas. El
currículo, según la ley 115, es un elemento base para la realización del Proyecto Educativo
Institucional33 (PEI) que es el elemento identitario de una institución de educación básica o
media.
Con la intención de visibilizar varias posturas sobre el currículo, se propondrán varios autores
que, desde su mirada escriben sobre el currículo. Shirley Grundy, atendiendo a una reflexión
profunda de la identidad curricular plantea que “el curriculum no es un concepto, sino una
construcción cultural. Es decir, no se trata de un concepto abstracto que tenga existencia
aparte de y antecedente a la experiencia humana” (Producto o praxis del curriculum, 1991,
pág. 19). La autora australiana propone, por tanto, que la percepción curricular no debe partir
de un concepto, sino de una construcción constante de la comunidad educativa, lo tipifica
como un conjunto de prácticas educativas humanas (Cfr. pág. 20). El horizonte
epistemológico propuesto en su libro, mantiene una posición mucho más de orden cultural
que de orden conceptual; esta posición genera en la lectura educativa unas dinámicas diversas
a lo meramente teórico del PEI, para proponer movimiento en el binomio teoría-práctica del
hecho educativo. Una postura como la de Grundy, al menos en lo nominal, proporciona y
genera una identidad educativa diversa a la tradicionalmente orquestada conceptualmente.
Este es, sin duda, un elemento por descubrir en la planeación y ejecución curricular.
Otra definición es la que agrega Cazares (2008): “el currículum puede ser considerado la
planeación necesaria que de manera anticipada declara explícitamente los fines, resultados
de aprendizaje y los componentes didácticos necesarios para alcanzarlos” (Una reflexión
teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares, pág. 6). La planeación
anticipada, pues lo medular del currículo es la capacidad que tiene de planear el hecho
educativo; los fines, en el currículo hay una especificación clara de los objetivos a los que se
quiere llegar con la puesta en marcha del plan; resultados del aprendizaje, es decir la
evidencia que se quiere tener de la consecución o el fracaso de los objetivos, lo evaluativo
del currículo; y los componentes didácticos, en lo referente a lo metodológico del hecho de
la enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la población y al contexto de implementación
curricular.
La misma Ley General de Educación presenta el PEI en el artículo 73 así: “con el fin de lograr la formación
integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto
Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento,
los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la
presente ley y sus reglamentos” (República de Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994).
33
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El texto “Currículo y políticas públicas educativas” presenta varias definiciones propias y de
otros autores. Una de ellas afirma que “el currículo es un concepto que expresa un grupo de
procesos de organización académica para la formación, de construcción territorial, de
utilización de recursos y de intereses sociales y políticos” (Malagón Plata , Machado Vega,
& Rodríguez Rodríguez, 2013, pág. 13). En este sentido, los autores profundizan el concepto
yendo a lo pragmático del currículo y alejándose de lo descriptivo; el horizonte que plantean
es la formación en lo contextual, la optimización de las posibilidades puestas en marcha que
respondan a lo que se quiera privilegiar en las personas. Un concepto como éste complementa
lo anterior y pone de manifiesto algunos elementos que serán vitales en la compaginación del
currículo y la ERE, entre ellos la conjugación de la formación y la respuesta a los deseos y
criterios de las personas (profesores, estudiantes, directivos…) que confluyen en la
implementación de determinado currículo, en nuestro caso, en espacios concretos:
instituciones educativas. En suma, el currículo y la ERE se articulan en tanto que, lo
curricular, responde efectivamente a la identidad y caracterización social del hecho educativo
deseado en las áreas de saber (como la ERE), en lo convivencial, en lo administrativo y en
todos los demás ámbitos de la realidad educativa de una institución escolar.
Contar con una perspectiva clara sobre el currículo es muy importante para la ERE, porque
demuestra y orienta el camino que se quiere seguir en el planteamiento curricular de la clase
de ERE. Es imprescindible una adecuada conjugación de los conceptos de ERE y de currículo
para que entre ellos haya compatibilidad; no será posible tender, por ejemplo, hacia una ERE
humanista si la visión de currículo se centra únicamente en los contenidos. Por tal razón,
analizar las grandes tendencias curriculares ayudará a perfilar el planteamiento de la ERE en
Colombia según lo expuesto en éste capítulo y en éste libro.
Interacciones curriculares
Acercamientos curriculares
Los acercamientos curriculares en la actualidad responden a muchos factores adicionales que
no tienen que ver, aparentemente, con el hecho educativo. Giovanni Iafrancesco en su libro
Currículo y plan de estudios. Estructura y planteamiento (2004), a través de cerca de 40
numerales, tipifica lo más preponderante en tendencias curriculares actuales. Entre lo descrito
por el doctor en Filosofía de la Educación de la Newport University de Estados Unidos, es
de resaltar tres aspectos:


34

El origen de los cambios curriculares: suscribe como precedentes de
contextualización las tendencias socioculturales, la prospectiva del desarrollo
nacional, las situaciones de conflicto y el comportamiento humano que desencadenan,
en cambios educativos que influencian, finalmente los cambios curriculares 34. Es
decir, dentro de las tendencias curriculares es necesario tener en cuenta la
contextualización de las instituciones educativas y entre ellas, más estrechamente, la
realidad de las personas que interactúan dentro y alrededor, lo que se denomina
comunidad educativa, en lo que se fijará mucho más la ERE en el momento de
participar del diseño curricular de una institución educativa.

Cfr. (Ianfranceso Villegas, 2004, pág. 38)
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“Consideraciones prospectivas35 que deben tenerse en cuenta para la sociedad del
próximo siglo en relación con el avance tecnológico de alta calidad y complejidad y
el dominio que se prevé del sector servicios frente al sector productivo que obligará
a la población activa a consumir servicios e información” (Ianfranceso Villegas,
2004, pág. 39). La descripción presentada por el autor es muy pertinente para la
realidad actual de la ERE, pues propone analizar un paradigma vital en la generación
actual de estudiantes: la tecnología y la consecuente democratización de
información.36 Las TIC son en sí mismas una bondad educativa que debe estar
contemplada en el currículo y que también necesita tener una perspectiva crítica, pues
la ERE no tiene una vocación informativa sino formativa; en éste caso es de suma
importancia el contacto interpersonal y la guía hacia una asociación adecuada de la
información a la que acceden los estudiantes con su vida, por ejemplo en cultura
religiosa.
La investigación en el currículo. En lo descrito por el profesor Iafrancesco Villegas
(2004) se resalta la importancia de la investigación curricular encaminada desde la
contextualización. “Frente a estos contextos y problemáticas de hoy que deben
solucionarse ya, es necesario también, desde la perspectiva de la investigación
curricular prever socioculturalmente: (…) el impacto social y cultural de la
automatización desde la nueva organización familiar, los cambios demográficos, el
desempleo, el avance tecnológico, el ser productivo y los sistemas de información”
(Ianfranceso Villegas, 2004, pág. 39).

Adicional a lo anterior, el profesor Nelson Mafla (2011) agrega un punto adicional, si se
quiere, desde la investigación dentro de la ERE:
Ante (ciertas) situaciones sociales (…) se intenta recurrir a la investigación con el ánimo de
formar sujetos con capacidad de decidir, sujetos con capacidad de ser autores de su propia
vida y creadores de su propia identidad con la suficiente voluntad para cambiar las situaciones
injustas del planeta. (Mafla Terán, 2011, pág. 367).

Ambos autores coinciden en que la investigación parte de la realidad contextual de las
comunidades educativas y propenden en la formación de los sujetos. Las tendencias
curriculares aquí tienen un desafío enorme porque necesitan demostrar pertinencia en la
propuesta educativa, en los contenidos, en la metodología, en la lógica de la dinámica de
enseñanza-aprendizaje; especialmente la ERE resulta llamada a estar atenta para no quedarse
relegada en la conveniencia de su clase: “la educación religiosa escolar, en su intencionalidad
formativa y disciplinar, busca responder a las necesidades de sentido del ser humano, y de
orientación que solicita la sociedad en general” (Mafla Terán, 2011, págs. 367-368).

35

Cursiva no incluida en el texto original.
… “las TIC han potenciado la producción de recursos de información diversos, así como la imperiosa
necesidad de poner a disposición las colecciones de las bibliotecas a los usuarios mediante múltiples puntos de
acceso, entre otras actividades (…) Las actividades educativas y las TIC han representado diversas ventajas y
desventajas en función de los procesos cognitivos de los
estudiantes, mismos escenarios en los que el insumo básico es la información, la cual debe ser recuperada,
analizada y reflexionada por parte de aquellos para construir conocimientos significativos” (Palma Peña, 2012,
pág. 61)
36
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Algunas características del currículo
Un currículo debe tener algunos aspectos imprescindibles para que pueda ser catalogado
como tal. Y es importante distinguirlo de una malla curricular, por ejemplo, pues la malla
contiene gráficamente las materias que se enseñan en determinado espacio académico
universitario o colegial y hace parte del currículo. El diseño curricular o diseño de la
estructura curricular lo retoman Moreno y Contreras (2004) tipificando 5 partes
importantes37: el PEI, el modelo pedagógico, el modelo de persona que la Institución quiere
proponer, relación de la institución educativa con el contexto, y un análisis intra-institucional,
por ejemplo con un DOFA38.
Impacto del currículo
El impacto curricular en sí mismo es muy complejo de medir porque se mueven muchas
posibilidades en torno a él y sus variables sociales pueden ser infinitas, dada su proyección
masiva e individual. El texto Currículo y políticas públicas educativas (Malagón Plata ,
Machado Vega, & Rodríguez Rodríguez, 2013), en su capítulo “Construcción de un marco
conceptual y relacional del campo del currículo”, presenta unos resultados a nivel general y
a nivel específico que relatan muy bien el impacto curricular:


A nivel general, tenemos el impacto en la dimensión administrativa del colegio; en
ésta “surge la gestión curricular como mecanismo de control y de planeación
institucional en medio de contextos de interacción social y tecnológica” (Malagón
Plata , Machado Vega, & Rodríguez Rodríguez, 2013, pág. 31); en la “dimensión
creativa del campo del currículo39 surge la construcción curricular como la
sistematización cognitiva de un contexto social determinado que conjuga saberes y
conocimientos con formas administrativas y de gestión” (Malagón Plata , Machado
Vega, & Rodríguez Rodríguez, 2013, pág. 31); y en la “dimensión técnica del campo
del currículo40 surge la organización curricular como un proceso de sistematización
progresiva, que relaciona conocimientos específicos con experiencias determinadas,
que se calibran por dispositivos de control y de racionalización, con una orientación
de utilidad inmediata” (Malagón Plata , Machado Vega, & Rodríguez Rodríguez,
2013, pág. 31).

Como es evidente, el rastreo hecho por los autores demuestra un impacto integral en las
comunidades educativas en tres grandes vertientes que otras instituciones llaman lo
administrativo, lo académico y lo convivencial; aunque se podría, aparentemente extrañar la
dimensión pastoral de las instituciones, ésta se puede ver tipificada en el siguiente nivel, el
específico del impacto del currículo en las instituciones educativas.
A nivel específico, los autores son mucho más elocuentes al mencionar tres elementos que la
configuran: la pertinencia, la pedagogización y la flexibilidad curricular. La pertinencia
relaciona el currículo con el impacto en las personas dentro de la sociedad. Es interesante
que el currículo haga un ejercicio de ida y regreso con el contexto y la sociedad, pues bebe
37

Cfr. Moreno & Contreras Hernández, 2004, pág. 118.
Identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Institución.
39
Cursiva no incluida en el texto original.
40
Cursiva no incluida en el texto original.
38
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de allí para formarse y retornar como fuente de agua viva41. La así llamada pedagogización,
“es la comprensión de la realidad social como de naturaleza disyuntiva y antagónica, es un
proceso de asimilación del conocimiento desde la realidad concreta, es una operación de
sistematización curricular” (Malagón Plata , Machado Vega, & Rodríguez Rodríguez, 2013,
pág. 32). Y la flexibilidad curricular “como discurso y práctica funcional de
institucionalización en el campo del currículo es la sistematización de la diversidad de fuerzas
valorativas y significativas provenientes de la sociedad” (Malagón Plata , Machado Vega, &
Rodríguez Rodríguez, 2013, pág. 32), lo que podría llamarse propiamente la dimensión
pastoral del impacto del currículo en la que participa activamente la ERE como aporte a la
dimensión axiológica de los estudiantes en general y de toda la comunidad educativa en
particular.
Breve síntesis sobre el aspecto curricular
Estos elementos del currículo dentro y fuera de la institución escolar son muy valiosos al
momento de asociarlos con la ERE, porque la planeación curricular no sólo toma en cuenta
lo aparentemente evidente, es decir lo académico, sino que contempla, desde la misma
tendencia curricular y sus características, lo que podría ser el impacto social e institucional
del currículo. Ahora bien, cuando ya se ha analizado suficientemente lo que gira en torno al
concepto de ERE y al concepto de currículo, se puede retomar lo que ha estado presente en
todo éste libro y que termina siendo un elemento central: el análisis de la encuesta del grupo
GRER de la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva y del grupo de investigación
“Educación Ciudadana, Ética y Política” de la Universidad De La Salle, Bogotá. Allí se
descubrirán algunas pistas curriculares con la mirada de la ERE en las respuestas de los
estudiantes de último año de algunos colegios católicos de Colombia.
LA ERE Y EL CURRÍCULO A LA LUZ DE LA ENCUESTA DEL GRUPO GRER DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LOVAINA Y DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
“EDUCACIÓN CIUDADANA, ÉTICA Y POLÍTICA” DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE, BOGOTÁ
Algunas pistas curriculares encontradas en la encuesta
La encuesta que se ha venido retomando durante todo este libro tiene distintas temáticas
específicas en las preguntas formuladas42, pero sobre el currículo como tal no hay una serie
de preguntas formuladas; no obstante, hay algunas de ellas que dan una idea muy clara sobre
la percepción de los estudiantes sobre lo que se ha venido entendiendo como currículo
durante este capítulo; a continuación, algunas de ellas.
La pregunta número 25: “¿La clase de religión43 te ayuda a preguntarte por el sentido de la
vida?” el 73.7% de los estudiantes dijeron que sí. Seguidamente se pidió comentar una
Cfr. Juan 4, 14: “pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé
se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna" (Biblia de Jerusalén, 2009)
42
Algunas de ellas son: la ERE y el sentido de la vida, la ERE y la Biblia, la ERE y las religiones, la ERE y la
ética personal…
43
En la encuesta siempre se habla de clase de religión para decir clase de ERE porque con aquella definición
es conocida más universalmente en la mayoría de los colegios de Colombia en los que se aplicó la encuesta.
41
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elección, el 44.6% de los estudiantes dijo que la clase le enseña la manera de vivir. Párrafos
más atrás se dijo que la ERE da elementos para un desarrollo de la identidad y la apropiación
del sentido de las vidas de los estudiantes. La respuesta de los estudiantes valida lo escrito,
porque la construcción de la identidad y el sentido de la vida se generan desde lo que los
estudiantes han denominado la manera de vivir.
La pregunta número 70 fue formulada así: “Si la clase de religión fuera opcional. ¿qué
decidirías?” el 77.3% de los estudiantes dijo continuar con la clase de religión tal como la
conoce o con otra clase de religión; es una mayoría significativa la que arroja la respuesta
para decir que los estudiantes, en efecto, les parece pertinente la clase de ERE en sus aulas.
En otras palabras, les parece adecuada la inclusión de la clase de ERE en el ámbito mesocurricular44.
La pregunta número 71 fue formulada así: “según tu concepto, ¿la clase de religión católica
es diferente de un curso de ética?”. Es muy importante detallar la especificidad que se le da
a la clase de religión en esta pregunta, pues se le atribuye un acento al decirse ‘clase de
religión católica’; no obstante, el 70.2% de las respuestas dice que tiene puntos comunes, el
26.1% dice que es completamente diferente y sólo el 3.7% dice que son la misma cosa. Es
decir, el 96.3% no quisieron marcar la casilla de “son la misma cosa”; una evidencia que la
mayoría de estudiantes han detectado que la clase de ERE es algo distinto a la clase de ética,
es decir, que atiende realidades heterogéneas de la humanidad. En efecto, la ética tiene a una
mirada axiológica de la vida desde lo teórico y lo práctico, en cambio la ERE, como se ha
visto, atiende pedagógicamente las necesidades del hecho religioso/trascendente de los
estudiantes, apoyada en otras ciencias como la lingüística, la sociología, la antropología, la
arqueología, la psicología y la teología.
La pregunta número 74 permitía que los estudiantes jerarquizaran sus preferencias frente al
siguiente enunciado: “Clasifique por orden de preferencia las afirmaciones siguientes sobre
las finalidades de la clase de religión”. Las opciones eran:
a. la clase de religión debe ser una permanente búsqueda de sentido con todos los
estudiantes afín de desarrollar en ellos una sed de verdad y de interioridad;
b. la clase de religión debe primer ser el lugar donde se da una información estructurada
sobre lo que es el cristianismo;
c. la clase de religión debe ser el primer lugar donde se da información estructurada
sobre las diferentes religiones, particularmente del cristianismo;
d. la clase de religión debe mostrar que la palabra de los creyentes tiene sentido en
nuestra sociedad; y
e. la clase de religión debe ser el lugar de una concientización crítica y de una
movilización para transformar nuestra sociedad en nombre de los valores de justicia
y de solidaridad.
Las respuestas fueron: 22% para el literal “c”, 21% para el literal “b”, 21% para el literal “d”,
18% para el literal “e” y 18% para el literal “a”.
44

Se entiendo lo meso-curricular como los diseños, las mallas curriculares, los programas y los planes de las
instituciones educativas, en un ámbito inferior a lo macro-curricular y un ámbito mayor a los micro-curricular.
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La gran disparidad en las respuestas evidencia que no hay un horizonte claro sobre el
currículo de ERE en los colegios de Colombia, al menos en los encuestados que, por demás,
puede tomarse como una muestra de la realidad colombiana. Que la mayor respuesta (22%)
haya sido que la finalidad de la clase de ERE es para informar sobre el cristianismo demuestra
que en una buena cantidad de colegios se imparte una ERE confesional confesante, tal como
se tipificó en páginas anteriores.
La pregunta número 75 fue formulada así: “¿Cuáles son las tres temáticas (o más) que te
parecen más importantes? Enuméralas del 1 al 3 por orden de importancia”. Las opciones
son: “construir la felicidad, enfrentar el mal, habitar el cuerpo, convertir la violencia, vivir y
morir, vivir en relación, practicar la justicia y la caridad, atravesar el sufrimiento, desarrollar
la relación con el mundo, fundar la espiritualidad de lo humano”. Con apenas 5% de
diferencia porcentual, “habitar el cuerpo” tiene el primer lugar con solo 12%. Como se
mencionó en el capítulo sobre la ética social, solo un poco más de mitad de los encuestados
(51,8%) afirme la necesaria relación entre la ERE y los problemas sociales.
Todas las preguntas, analizadas de modo muy rápido45 en estos últimos párrafos, arrojan gran
disparidad en la concepción de la clase de ERE de los estudiantes encuestados. En la pregunta
75 los estudiantes consideran que “habitar el cuerpo” es la temática más importante, al
tiempo, en la pregunta 74, los estudiantes estiman que “la clase de religión debe ser el primer
lugar donde se da información estructurada sobre las diferentes religiones, particularmente
del cristianismo”.
La trayectoria de la enseñanza de la ERE en Colombia es muy difícil de rastrear; en la página
web del Ministerio de Educación46, por ejemplo, al buscar el término “Educación Religiosa
Escolar”, aparecen 15 ítem, de los cuales sólo uno tiene que ver parcialmente con lo
curricular: “La enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos”. Se
trata de documento de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, de
apenas dos páginas, que intenta explicar el decreto 4500 del 19 de diciembre de 2006 “por el
cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y
privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la
Ley 133 de 1994. No existe un documento oficial del Ministerio sobre el currículo o, al
menos, la malla curricular de la ERE. He aquí una posible causa de la gran disparidad
analizada en el párrafo precedente.
Ante esta realidad, la Conferencia Episcopal Colombiana tiene una propuesta para la
enseñanza de la ERE en los colegios colombianos. Este documento se analizará en el capítulo
siguiente con la intención de evidenciar una fuerte tendencia confesional-confesante de la
propuesta del ente rector de la Iglesia Católica colombiana.
Necesidades de la ERE en el aspecto curricular

45

Para un análisis más detallado de las preguntas se puede remitir a los capítulos en los que se profundizan las
preguntas según las variables de la encuesta. El currículo no es una variable explícita.
46
https://www.mineducacion.gov.co
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Frente a todo lo expuesto durante éste capítulo hay varias necesidades que la ERE en el
ámbito curricular demanda en Colombia. Para dar orden a la exposición, se seguirá un
sencillo cuadro expuesto por el profesor George Posner en su libro “Análisis del currículo”,
en el que retratan los cinco currículos concurrentes en una institución educativa (2005, pág.
15). Cada currículo será la oportunidad de mencionar una necesidad curricular de la ERE.

1
2

3

Cinco currículos concurrentes
Es el currículo descrito en los documentos formales.
El currículo que materializa las prácticas y los exámenes de
Currículo operativo
la enseñanza reales.
Sus normas y valores institucionales no son abiertamente
reconocidos por los profesores o funcionarios escolares. Los
mensajes del currículo oculto se relacionan con problemas de
Currículo oculto
género, clase y raza, autoridad y conocimiento escolar, entre
otros
Currículo oficial

4

Currículo nulo

5

Currículo adicional

Las materias que no se enseñan. La mirada en este caso tiene
una importancia mayor a la razón por la que no se enseña
determinada materia y el rastreo cultural que se puede hacer.
Son las experiencias planeadas fuera del currículo formal.

Frente al currículo oficial no es necesario exponer demasiado: como ya se ha visto, la ley
colombiana lo específica y lo demanda; cada institución educativa debe incluir dentro de los
documentos oficiales la enseñanza de la ERE al interior de sus planteles. No obstante, las
grandes lagunas que deja la ley y los decretos ministeriales hacen que cada institución prepare
y documente la enseñanza de ERE como crea más conveniente; es por eso que hay una
necesidad exacta aquí: el gobierno nacional debe hacer un ejercicio claro y preciso sobre lo
particular de la ERE y adoptar una tendencia epistemológica.
En cuanto al currículo operativo, será necesario exponer que no hay un número suficiente de
licenciados en Educación Religiosa Escolar en Colombia que pueda cubrir adecuadamente
la demanda en el país. Es lamentable que, para el ejercicio de profesor de ERE en los colegios,
algunas otras profesiones, al parecer afines, lo puedan desempeñar, como es el caso del
filósofo o del profesor de ciencias sociales. La realidad exacta frente al currículo operativo
de la ERE es la necesidad de profesionalización de licenciados para la enseñanza de la ERE;
sólo de esta manera se avanzará hacia unas prácticas en la enseñanza fáctica cotidiana en las
instituciones escolares de Educación Religiosa Escolar y no de catequesis, de historia de las
religiones o, por ejemplo, de agnosticismo. Es de resaltar la labor ininterrumpida de la
Universidad De La Salle durante 50 años de formar licenciados y licenciadas en Educación
Religiosa Escolar para el país.
A propósito del currículo oculto, Torres Santomé señala:
“es preciso que en la investigación sobre el curriculum que se desarrolla en las aulas se
utilicen metodologías más etnográficas y participantes, junto a marcos de análisis más
amplios, en los que se tengan en cuenta las interrelaciones entre el sistema educativo y lo que
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acontece en otras esferas de la sociedad, de esta manera podremos captar más fácilmente las
conexiones entre el curriculum explícito47 y oculto de la institución escolar y las producciones
económicas, culturales y políticas” (El currículum oculto., 1991, pág. 10).

La necesidad evidenciada de la ERE sobre el currículo oculto es precisamente la que la
encuesta ha intentado responder: determinar lo que la religión significa para los jóvenes, pues
de este modo se puede avanzar hacia la pertinencia de las clases de ERE en los niños, las
niñas y los jóvenes estudiantes colombianos.
Ampliando el horizonte hacia el currículo nulo y conectando con el párrafo anterior, la ERE
tiene la necesidad curricular de ser pertinente en la enseñanza; no es posible que los jóvenes
encuestados tengan percepciones tan disímiles de una misma asignatura en un contexto
colombiano; la ERE necesita avanzar curricularmente en la unidad de criterios para que la
praxis humana de los colombianos, o la ética social tenga un asidero, al menos conceptual,
en la ERE. Es una necesidad evidente en el capítulo sobre la ética social.
Finalmente, hablando del currículo adicional, la ERE necesita entrar a
co-protagonizar lo que la Guía para el mejoramiento institucional del Ministerio de
Educación Nacional denomina la gestión de la comunidad48. Todas las interrelaciones entre
los agentes de la comunidad educativa de la Institución en lo concerniente a la celebración
en general y a la celebración de la fe en particular, deberá contar con la presencia, la opinión
y el direccionamiento del ERE. Es una necesidad curricular de la ERE actual, al mismo nivel
que el área de Sociales es la protagonista de los eventos de carácter patrio en las instituciones
escolares del país.
Breve síntesis sobre las pistas curriculares encontradas en la encuesta.
La encuesta del grupo GRER de la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva y del grupo
de investigación “Educación ciudadana, ética y política” de la Universidad De La Salle,
Bogotá es una oportunidad excelente para comprender la realidad de los estudiantes, al menos
los de último grado, en cuanto al pensamiento, necesidades, posturas, imaginarios y ambiente
escolar a propósito de la ERE. Como se vio, algunas respuestas son bastante claras frente a
lo curricular. Ahora bien, en Colombia la Conferencia Episcopal ha dado su aporte desde su
visión a la ERE, pero se siguen viendo algunas necesidades curriculares que se deben atender
y antes las cuales posiblemente la propuesta del clero colombiano sea insuficiente. Es por lo
anterior, que se nota la necesidad de poner en circulación una propuesta curricular de ERE
que ayude a colmar algunas de las necesidades detectadas. Se presentarán seguidamente esta
propuesta curricular de la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) y otra elaborada por los
Hermanos Maristas de Colombia.

47

O currículo oficial en términos de Posner.
“Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la
comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con
necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos”.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-177745_archivo_pdf.pdf Consultado el 21 de septiembre de
2018.
48

26
DOS PROPUESTAS CURRICULARES DE LA ENSEÑANZA DE LA ERE EN
COLOMBIA
Propuesta de la enseñanza de ERE según la Conferencia Episcopal de Colombia-CEC
Presentación
El documento se denomina “Estándares para la Educación Religiosa Escolar, (ERE) de la
conferencia episcopal de Colombia”, fue aprobado en la CIII Asamblea plenaria del
Episcopado colombiano en junio de 2017. El documento contiene una breve presentación,
una definición de la ERE, el marco legal de la ERE, el currículo de la Religión Católica, un
apartado denominado “una pista sobre cómo trabajar en Educación Religiosa, con base en
los estándares de la Conferencia Episcopal de Colombia”; continúa con “algunos requisitos
para los docentes” y, finalmente, los estándares para la ERE. En el presente texto se tomarán
algunos apartados significativos y de interés para el análisis, así como el desarrollo parcial
de la propuesta de trabajo para grado noveno, a modo de ejemplo.
La ERE según la CEC
“Las enseñanzas que se imparten en las clases de Religión y los procesos de aprendizaje que
se realizan contribuyen a la educación integral de los alumnos. Por ello todos los aprendizajes
de carácter conceptual, instrumental y actitudinal se justifican en función y el crecimiento y
la madurez de los alumnos” (Conferencia Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de
Educación y Culturas., 2017, pág. 8). Como se evidencia, la CEC percibe la ERE desde su
funcionalidad educativa y desde los efectos en los estudiantes; no es evidente en el texto una
identidad o categoría tal como se ha precisado en el presente capítulo.
Adicionalmente, propone como desafío para la ERE “ofrecer y garantizar el espacio y los
medios para que los estudiantes se formen en: la toma de conciencia de la propia identidad
religiosa, el respeto y el reconocimiento de las identidades distintas de aquella que se posee”
(Conferencia Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de Educación y Culturas., 2017,
pág. 9).
Requisitos para los docentes de ERE según la CEC
El documento episcopal tiene, como se anunció, un breve apartado en el que describe los
requisitos para los docentes49 de ERE en Colombia. Después de un recorrido profesional o
de idoneidad, la CEC estima importante la vinculación del docente de ERE en la Iglesia
Católica; entre otros múltiples aspectos se puede destacar la invitación a los docentes a:




49

(…) ir a las fuentes del mensaje cristiano, la Sagrada Escritura, la tradición y el
magisterio de la Iglesia Católica. (…)
Estar en contacto con la Iglesia, en especial con la Iglesia local en donde ejerce su
servicio educativo y conocer el puesto que ella le asigna a la Educación Religiosa
Escolar en su magisterio y en sus planes y programas pastorales.
Conocer los criterios para el diálogo desde el catolicismo con los no creyentes, con
las ciencias, con la cultura, con las religiones no cristianas (…) (Conferencia

Denominación del documento de la CEC para los profesores.
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Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de Educación y Culturas., 2017, pág.
32)
Resulta evidente, por tanto, que para la CEC la identidad religiosa del profesor de la ERE en
Colombia debe ser cristiana católica.
Propuesta curricular de la ERE de la CEC
El documento ofrece una explicación curricular, conceptual y metodológica de los estándares
que después presenta de manera ordenada para cada grado de la educación básica y media de
Colombia50. La CEC ha organizado para cada grado un eje temático principal y cuatro
enfoques coincidentes con los cuatro periodos académicos. Período 1: enfoque
antropológico; período 2: enfoque bíblico; período 3: enfoque Bíblico-cristológico y período
4: enfoque Eclesiológico. (En Colombia las instituciones educativas deben garantizar 40
semanas de clases anuales51 distribuidas en 4 períodos académicos de 10 semanas cada uno).
En cada periodo hay una serie de preguntas problema, de temas y de aprendizajes que se
deben adquirir en tres aspectos: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir en
comunidad. (Conferencia Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de Educación y
Culturas., 2017)
Ejemplo de planeación para grado noveno
La CEC propone para grado noveno como eje temático “La moral”. Para generar una idea de
la propuesta, y por cuestión de espacio, se tipificarán sólo dos periodos:
En el enfoque antropológico (primer periodo) establece la dimensión ética y religiosa de la
persona a partir de preguntas como ¿qué es la ética y moral?, ¿por qué se afirma que hay
crisis de valores? Entre las temáticas contempladas está la moral de la persona, la justicia
entre generaciones y la ética de las religiones monoteístas. En el caso de los aprendizajes, en
el aprender a conocer, entre otros, está el concepto de ser humano, condicionante del sentido
moral; en el aprender a hacer: analiza y resuelve algunas cuestiones morales a la luz de
criterios de moralidad; y en aprender a vivir en comunidad: establece acuerdos sobre pautas
de comportamiento. (Conferencia Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de Educación
y Culturas., 2017, págs. 68-69).
En el enfoque bíblico-cristológico (tercer periodo) establece a Jesús como fundamento de la
moral cristiana a partir de preguntas como ¿para qué un mandamiento nuevo?, ¿por qué el
encuentro con Jesús generó cambios morales en algunos personajes de su época? Entre las
temáticas contempladas está la fuerza revolucionaria de las bienaventuranzas, la opción
fundamental y las cartas del Nuevo Testamento. En el caso de los aprendizajes, en el aprender
a conocer, entre otros, está el sentido de la conversión y de las exigencias morales predicadas
50

La CEC lo tipifica desde Preescolar hasta undécimo.
Tal como lo regula la Directiva Ministerial Nro. 15 del 21 de agosto de 2009
(https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-199751_archivo_pdf_directiva_calendario.pdf). Para otras
disposiciones en ese sentido se puede consultar la Ley 1753 de 2015 en su artículo 57
(http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933) que modifica la el artículo 86 de la ley
115 de 1994 (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292) y la resolución del
Ministerio de Educación Nacional número 1730 de 2004 (https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85869_archivo_pdf.pdf).
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por Jesús; en el aprender a hacer: analiza la relación entre el cumplir los mandamientos y
trascender a las bienaventuranzas como distintivo de la nueva moral; y en aprender a vivir en
comunidad: resuelve dilemas morales desde la práctica del amor fraterno, la justicia social y
el Bien Común. (Conferencia Episcopal de Colombia. Comisión Episcopal de Educación y
Culturas., 2017, págs. 70-71)
Breve síntesis sobre la propuesta de la enseñanza de ERE según la CEC.
La identidad de la ERE para la CEC no está dispuesta de la misma manera que el presente
capítulo lo ha recogido. Pero haciendo un ejercicio de rastreo de lo expuesto, se encuentra
que la CEC contempla una ERE con la categoría de confesional confesante, o centrada en
Cristo, legitimada como parte de la misión de evangelizadora de la Iglesia. El documento
contempla la posibilidad de otras identidades religiosas partiendo desde la identidad cristiana
de la clase de ERE. Esta es una concepción válida, como se ha expuesto, aunque desconoce
la gran heterogeneidad de identidades religiosas o de la ausencia de ellas en los estudiantes
y en las familias de las instituciones educativa colombianas, aún en aquellas que son dirigidas
por representantes de la Iglesia Católica52, identidades diversas para las cuales el paradigma
cristiano es uno más dentro de los demás.
Propuesta de la enseñanza de ERE según la comunidad de los Hermanos Maristas de
la Enseñanza de Colombia
Previos
La comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza de Colombia ha hecho un esfuerzo
para contribuir de una manera adecuada y pertinente a la formación de los estudiantes de los
actuales 13 colegios que dirige en el país. Dentro de este esfuerzo, desde hace cerca de 10
años, la comunidad Marista ha venido desarrollando una propuesta curricular de la ERE en
un direccionamiento diferente a lo presentado por la Conferencia Episcopal de Colombia.
En los párrafos siguientes se pretende presentar algunos aspectos de la propuesta de la
Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. Se trata de un documento de uso
interno en los colegios maristas que ha sido redactado bajo la supervisión del profesor David
Eduardo Lara Corredor con los aportes de representantes del área de ERE de todos los
colegios en Colombia.
Plan de área de Educación Religiosa: Presentación
El documento a trabajar es el “Plan de área de Educación Religiosa” que tiene como
asignatura a la Educación Religiosa Escolar-ERE (Comunidad de los Hermanos Maristas de
la Enseñanza & Lara Corredor, 2018). El documento se compone de unas generalidades:
justificación, diagnóstico, objetivo general y específicos, estándares, competencias para el
área y metas; seguidamente el documento expone un cuadro que especifica los grados con su
correspondiente eje temático y desempeño para cada uno de los cuatro periodos del año
lectivo; finalmente, expone el componente evaluativo de la ERE y la metodología propuesta.
En el presente texto se expondrán algunos elementos del documento meso-curricular y se
presentará lo diseñado para grado noveno a modo de ejemplo. Más que explicar toda la
52

Tales como colegio privados de comunidades religiosas o del clero secular, colegios en administración
educativa, en convenio privado-público o en concesión del servicio educativo.
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propuesta, la intención es visualizar la pertinencia metodológica y así iluminar lo propio en
otras instituciones educativas o agrupaciones de las mismas.
El objetivo general del plan es “Promover en los estudiantes un proceso de enseñanzaaprendizaje que lo capacite para el ejercicio de la libertad religiosa y lo cualifique en su
competencia espiritual, espiritual trascendente, espiritual religiosa y espiritual religiosa
cristiana, permitiendo la formación de su inteligencia espiritual y existencial, con la
estructuración de su dimensión religiosa a partir de los parámetros del Proyecto Provincial
Marista de ERE” (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza & Lara Corredor,
2018, pág. 6).
Sus estándares son:




Interpreta la realidad contextual, mediante procesos hermenéuticos y exegéticos de
su contexto personal, social y cultural, en relación con la dimensión religiosa y con
las tradiciones e historia religiosa de su pueblo.
Identifica expresiones simbólicas de los contextos donde está inmersos a través de
procesos de lectura crítica de la realidad y de comprensión desde el referente de la
espiritualidad religiosa cristiana.
Reconoce las hierofanías en las diversas manifestaciones de Espiritualidad y valora
el hecho religioso como parte estructural de su ser.

Plan de área de Educación Religiosa: Interacciones
Como es evidente, la relación entre los estándares y el objetivo general del plan tiene un
carácter universal en correspondencia con el estatuto de una ERE confesional no confesante,
una ERE centrada en el hecho religioso que se aleja de un adoctrinamiento, garantizando la
libertad religiosa expresada en la Ley General de Educación, ampliamente explicada en el
presente capítulo.
Otro elemento muy importante del plan, a nivel curricular, son las competencias para el área,
a saber:







Saber creer, en relación directa con la fe, a través de los lenguajes sapienciales o de
sabiduría, para descubrir en los textos (acontecimientos fundantes) la revelación
mistagógica de sentido (Competencia espiritual).
Saber aprender a dar razón de la fe (competencia argumentativa)
Saber trascender, en relación directa con la religación, por cuanto el sujeto descubre
el sentido último de su vida dado en el misterio, desea religarse y obligarse, mediado
por los lenguajes prolépticos, parabólicos y exhortativos. (Competencia interpretativa
y competencia espiritual trascendente)
Saber integrar fe y vida, fe y ciencia (competencia valorativa actitudinal y
competencia espiritual religiosa cristiana)
Saber esperar, en relación directa con el principio escatológico, la tensión del aquí y
ahora pero todavía no, y la lectura de los signos de los tiempos en clave escatológica.
Su lenguaje es proléptico y parabólico (Competencia espiritual trascendente)
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Saber liberar, en relación con la dimensión crítica y liberadora de la formación del
sentido, para superar las enajenaciones, dominaciones y explotaciones de los mismos
sujetos, sistemas y productos. Sería aprender a aplicar a la realidad (competencia
propositiva)
Saber interpretar, en relación con los procesos hermenéuticos de construir y
comprender significados, es decir, interpretar contextualmente los diversos lenguajes
religiosos propios de las tradiciones (Competencia espiritual religiosa). (Comunidad
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza & Lara Corredor, 2018, pág. 7).

Estas competencias (espiritual, argumentativa, interpretativa, espiritual trascendente,
valorativa actitudinal, espiritual religiosa cristiana, propositiva y religiosa) ejercen en el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje señalado en el objetivo general un impacto
definitivo, porque fungen como elementos integradores del hecho religioso de los
estudiantes, buscando “conocer, respetar y acoger otras manifestaciones religiosas,
articulando religión, cultura y escuela” como lo tipifica el modelo expuesto de ERE.
Rafael Artacho López (Enseñar competencias sobre la religión. Hacia un currículo de
Religión por competencias, 2009), citando a Ulrich Hemel53, valida el uso de las
competencias, pues éstas “les proporcioná(n) (a los estudiantes) los elementos necesarios
para reflexionar y tomar decisiones para cuestiones importantes: el conocimiento de sí
mismos, la relación familiar, la elección de la carrera, la profesión, la opción religiosa, el
estilo de vida y, en fin, las opciones básicas” (Artacho López, 2009, pág. 38). De manera
definitiva, las competencias presentadas por el plan analizado en el presente texto ayudan a
los cometidos del teólogo alemán Hemel.
Ahora bien, Artacho López continúa profundizando, inspirado en Hemel, la competencia
religiosa, hilo conductor de las competencias del plan de Educación Religiosa Marista.
Artacho hace una salvedad importante que es necesario recoger en un diagnóstico en las
instituciones educativas:
Hemel, sin embargo, adopta una visión parcial de la enseñanza escolar de la Religión al
definir la competencia religiosa. La interpretación religiosa del mundo54 desde la opción
religiosa concreta es una competencia que supone una opción previa de fe. Es una
competencia para desarrollar como profundización intelectual de la propia opción de fe55.
(Artacho López, 2009, pág. 39.)

Aunque es cierto que nuestro contexto religioso cultural es cristiano, cada día es evidente el
alejamiento de los estudiantes del meta-relato cristiano y por tanto de lo concerniente a la
religión, entendiendo esta como una institución, no así con lo espiritual trascendente. He aquí
un elemento que el profesor de ERE debe manejar con sabiduría al interior del aula de clase,
cuando pone en marcha un plan como el expuesto. Ante el particular, Fernández Martín
(Fundamentos de la ERE. Para la formación de profesores de Religión., 2014) expone esta
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Se trata de: Helmel, U (abril del 2000) Exhortación a la vida y mediación de la competencia religiosa. Foro
europeo para la Enseñanza de la Religión en la Escuela. Bratislava.
54
Cursiva incluida en el documento original.
55
Cursiva incluida en el documento original.

31
descripción que da un sustento teórico y contextual ideal para la pertinencia de una ERE
basada en el hecho religioso:
Junto con otras materias, la ERE da su aportación para comprender la tradición cultural de
Occidente, fuertemente marcada, en el pasado y en el presente por el cristianismo. Este
impacto del cristianismo en la cultura lo encontramos en muchas disciplinas (…). Para
entenderlo, se debe estudiar explícitamente la fe cristiana, acercarse seriamente y de modo
sistemático a la fuente en la que los cristianos se han inspirado para estar presentes, de un
modo determinado, en la cultura y en el mundo. (pág. 64)

En lo concerniente a la metodología, el plan (Comunidad de los Hermanos Maristas de la
Enseñanza & Lara Corredor, 2018) pretende evitar la fosilización del esquema mesocurricular en la búsqueda de la sistematización de algunas experiencias significativas; es así
como “la propuesta epistemológica interna que fundamenta el área es la dinámica de los dos
polos relacionales de lo religioso: lo antropológico y el Misterio, a través de las mediaciones
o hierofanías” (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza & Lara Corredor,
2018, pág. 17).
De forma concreta, la metodología contempla cuatro fases que a su vez se subdividen en diez
momentos para el desarrollo de la clase de ERE durante un período académico (Comunidad
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza & Lara Corredor, 2018, págs. 17-19):
Fase Introductoria

Fase de Fundamentación

Fase de Interiorización
Fase de Evaluación y Mejoramiento

1. Motivación
2. Exploración
3. Elaboración de datos y hechos
4. Disposición Actitudinal
5. Operación Cognitiva
6. Producción y comprensión
7. Socialización
8. Proyección compartida
9. Valoración
10. Proyecto de Vida

En toda propuesta curricular son muy importantes los procesos (…) el concepto de proceso
es fundamental [en la ERE]. (…) En ella los procesos caracterizan y evidencian la
contingencia o transitoriedad de todos los seres del universo (…) [que] se evidencia a través
de las sucesivas etapas del desarrollo, que se caracteriza por una dinamicidad transformadora
sobre la base de una identidad. (Conferencia Nacional Católica de Educación. CONACED,
pág. 51)

Estas cuatro fases, en la práctica, desean responder al ritmo propio de los estudiantes,
generando un camino en el que no sólo sean necesarias experiencias, sino que se puedan
contemplar con ellas, los contenidos, la producción, la proyección y el ejercicio de
valoración. Es muy interesante constatar en el ejercicio docente cotidiano que un ritmo, como
el propuesto, en las cuatro fases metodológicas permite una libertad y un desarrollo de la
creatividad del profesor de ERE que repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.
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Ejemplo de planeación para grado noveno
Como se propuso, a continuación, se hará la exposición de la malla curricular propuesta en
el plan de área de Educación Religiosa de la comunidad Marista para la asignatura de ERE
de grado noveno.
El plan de área de Educación Religiosa propone de esta manera la distribución de los cuatro
periodos del año lectivo:
PERÍODO 2
Componente Revelación
El Misterio y sus fuentes
Competencia espiritual trascendente
PERÍODO 4
PERÍODO 3
Componente de Proyección Comunitaria y
Componente Histórico Hermenéutico
Discipular
Competencia espiritual religiosa
Competencia espiritual religiosa cristiana
(Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza & Lara Corredor, 2018, pág. 8)
PERÍODO 1
Componente Antropológico
Competencia espiritual

A su vez, cada periodo contiene un eje temático y un desempeño. Para grado noveno se
propone de bajo el título “CONFRONTAR LA IDENTIDAD PERSONAL DESDE EL
REFERENTE DE JESÚS DE NAZARET” (Comunidad de los Hermanos Maristas de la
Enseñanza & Lara Corredor, 2018, pág. 12):

Tercer periodo

Segundo
periodo

Primer periodo

Nro.

Eje temático
El contexto
actual
confrontado
con el contexto
de Jesús

Confrontar la
propia
identidad
desde el
proyecto de
Jesús

El Jesús de la
historia y el
Cristo de la Fe

Explicación
El contexto personal (identidadautoestima).
El
contexto
socio-cultural,
político, religioso, económico
Contexto socio-cultural, político,
religioso, económico de la época
de Jesús.
El Reino de Dios y el Dios del
Reino. El proyecto del Reino de
Dios y la radicalidad de Jesús: las
Bienaventuranzas.
Soy
único,
autónomo
trascendente y libre.
La Pascua cristiana. La vivencia
del Cristo de la Fe, en las
primeras comunidades cristianas.
El ser humano llamado a
participar en la propuesta
transformadora de Jesús.

Desempeño
Reconoce
la
realidad
personal, analizando su
contexto, para confrontarla
con el contexto de Jesús.

Asume que el proyecto de
Jesús, al confrontarlo con la
propia vida, aporta en la
construcción
de
la
identidad.
Interpreta,
desde
los
escritos
del
Nuevo
Testamento, la vivencia de
la fe de las primeras
comunidades
cristianas,
referentes para la propia
vida.

Cuarto
periodo
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Una
comunidad que
construye la
identidad del
cristiano

El
cristianismo
como
espiritualidad de seguimiento.
Jesús en las otras religiones y las
otras religiones frente al
cristianismo.

Analiza la identidad de la
comunidad cristiana, desde
el
discipulado
y el
seguimiento de Jesús para
confrontar con la propia
identidad.

Breve síntesis sobre la propuesta de la enseñanza de ERE según la comunidad de los
Hermanos Maristas de la Enseñanza de Colombia.
El plan preparado para grado noveno, así como los demás cursos56, parte de la identidad de
una ERE que se centra en el hecho religioso, es decir una identidad confesional no confesante.
El punto de partida es la constatación de un hecho: las nuevas generaciones se van
encontrando con la religión, en forma directa, por medio de la experiencia personal y familiar,
o en forma indirecta, al encontrar que muchos de sus conciudadanos profesan una fe religiosa,
como la fe cristiana, y que nuestro patrimonio cultural incluye muchas manifestaciones del
«hecho religioso». En este nivel hay una experiencia que demanda una explicitación, sentido
y ubicación en nuestra cultura. (Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza &
Lara Corredor, 2018, pág. 3).

Para tal efecto, se parte del elemento antropológico, se continúa con lo mistérico,
seguidamente lo histórico, para finalizar con el componente de proyección comunitaria y
disciplinar. Así se genera el itinerario homologándolo a los cuatro periodos académicos. En
grado noveno el recurso a Jesús de Nazaret bien se podría tomar como un paradigma
significativo (por usar un término no religioso), para muchas personas de la sociedad y
construir desde allí un elemento que ha sido evidente en todo el recorrido de este capítulo y
de este libro: la identidad personal de los estudiantes. En este mismo orden de ideas se activan
los planes de los demás cursos.
CONCLUSIONES
1. La claridad en el planteamiento de la ERE en cada una de las instituciones educativas,
así como en un conjunto de las mismas, en las áreas de trabajo de cada Colegio, en
los profesores y en los estudiantes es fundamental para el proceso de enseñanzaaprendizaje; no tener claridad induce a equívocos metodológicos, curriculares,
académicos, epistemológicos e incluso de fe. “Se hace pues necesario, en medio de
este cúmulo de posibilidades, generar ciertos puntos de articulación sinérgica que se
orienten hacia el cumplimiento de la tarea de la ERE, de manera que puedan crearse
nuevas visiones de comprensión” (Niño Lopez, 2007, pág. 150). Una ERE desde el
hecho religioso, por ejemplo, facilita enormemente el trabajo en la realidad
colombiana que tiene una fuerte influencia cultural cristiana pero que no todos los
ciudadanos ni los estudiantes son activamente cristianos católicos.
2. La ERE es un área obligatoria y fundamental según la ley 115 de 1994, la ley general
de Educación. No obstante, “la educación religiosa se ofrecerá en todos los
56

El plan incluye por separado los planes desde grado TRANSICIÓN hasta grado UNDÉCIMO.
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establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla”
(Artículo 23 República de Colombia. Congreso de la República de Colombia, 1994).
3. De acuerdo con la concepción de la educación de manera general y de la ERE, cada
nación organiza y orienta la clase de ERE, de Religión o como cada estatuto legal lo
nomine. El acercamiento legal sobre la ERE en diferentes países ayuda a generar
criterios más universales y pertinentes en lo correspondiente a la ERE en Colombia.
4. La puesta en marcha de una correcta legitimación de la ERE en cada una de las
comunidades educativas es fundamental para que la clase tenga el estatuto y la altura
correspondiente a un área fundamental y obligatoria de la enseñanza de la educación
básica y media en Colombia. La legitimación de la ERE desde la convergencia entre
religión, cultura y escuela, como lo señala el profesor Meza (2011), puede ser viable,
adecuada y suficiente ante cada uno de los ámbitos de la comunidad educativa de una
institución.
5. La profesionalización como licenciados en el ámbito de la Educación Religiosa
Escolar de los profesores es un horizonte general al que debe propender la educación
colombiana; en este caso, por extensión, la didáctica de la ERE es un elemento que
necesita exploración, profundización y producción académica relevante en nuestro
contexto, pues lo producido sobre el tema es poco a pesar de la importancia que el
tema reviste.
6. Al igual que la definición y delimitación de la ERE, el concepto de currículo está
necesitado de investigación ante el inmenso dossier de posibilidades de definición en
interacción. Lo nominal curricular debe estar mediado por las tendencias
socioculturales que son calcadas de la misma sociedad en las comunidades
educativas. La pertinencia en lo investigativo curricular debe ser una bandera
imprescindible en la generalidad de la gestión académica de una institución y en la
particularidad de la ERE.
7. La encuesta del grupo GRER de la Universidad Católica de Lovaina-la-Nueva y del
Grupo de investigación “Educación ciudadana, ética y política” de la Universidad de
La Salle, Bogotá se convierte en una herramienta útil de consulta de los profesores de
ERE de Colombia; este sustento científico es, en efecto, un asidero conceptual,
experimental, metodológico y temático de la realidad actual de la ERE en Colombia.
El rastreo temático hecho en la encuesta da intuiciones válidas y ricas que ayudan el
quehacer del profesor de ERE en el cotidiano, porque, aunque se vea la religión como
un elemento constituyente de la cultura e inherente a la condición humana, “esto no
hace necesariamente confesional su espacio formativo en la escuela, antes bien, ésta
aboga por la educación en una cultura religiosa exenta de confesionalidad, máxime
en una sociedad plurirreligiosa que exige el respeto de la libre confesión y expresión
religiosa” (Niño Lopez, 2007, pág. 149). Es así como se puede ayudar a los
estudiantes a transitar por un itinerario de sentido de vida consistente y veraz para
cada uno. La encuesta favorece de manera amplia esta visión incluyente.
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8. Las necesidades actuales de la ERE en Colombia van desde la unificación de criterios
sobre la identidad de la misma área del saber, hasta la validación del trabajo que se
ha venido realizando a nivel privado en favor de la organización curricular57, pasando
por la pertinencia de la clase en el ámbito actual colombiano.
9. Una propuesta curricular precisa debe partir de una identidad apropiada y pertinente
de la ERE de acuerdo a su contexto, de la escucha de lo que tiene la sociedad qué
decir, de los avances epistemológicos en cuanto a la religión y a las otras áreas
humanistas actuales, de la claridad conceptual y de la efectiva curricular.
Si bien la religión no es el único criterio de juicio ante toda la cultura de una sociedad,
para que sea posible (una) actitud crítica, se hace necesario que la escuela sea el
ámbito en la que los alumnos adquieran una escala de valores, que sirva de referencia
en su análisis crítico de los valores y contravalores que impregnan el contexto social
en el que vive (Fernández Martin, 2014, pág. 67);

Solo de esta manera podrá ser veraz y adecuada la enseñanza de la ERE en las
instituciones educativas de Colombia.
10. La Comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza de Colombia ha
desarrollado una propuesta curricular plasmada en el documento meso-curricular del
plan de área de Educación Religiosa para la asignatura de ERE. En este plan ha
incluido elementos de tipo conceptual, metodológico, epistemológico, evaluativo y
teleológico que puede ser una opción viable y aplicable en el universo de la ERE en
Colombia.
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Es lamentable la completa ausencia de la ERE en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación
Nacional siendo un área fundamental y obligatoria de la educación en Colombia. Cfr.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89869.html
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