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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El desarrollo  moral  en un  individuo es  el cambio  cognitivo-estructural. En otras 

palabras, es la capacidad de  dicho individuo para asumir roles y conceptos básicos de 

justicia  para la sana convivencia dentro de la comunidad a la que pertenece. Dicha 

capacidad parte de su entorno y utiliza  como método el  juicio moral que se da a través de 

la educación moral, que permite  en el adolescente el desarrollo de su pensamiento. Este 

desarrollo moral se ve fundamentado  en el individuo a través de la educación  y más aún a 

través de la Educación Religiosa Escolar, porque ésta permite la construcción del 

conocimiento teórico  y práctico, por medio del desarrollo de  competencias  y habilidades. 

Además, propicia  una reflexión sobre las verdades fundamentales.  

 

De ahí, que el objetivo  general de la  investigación describa la influencia de la clase de 

Educación Religiosa Escolar en el desarrollo moral  de los adolescentes del grado décimo 

del  Colegio Santa  Rosa  de Cuba ubicado en el barrio San Fernando Cuba de la ciudad de 

Pereira, precisando el aporte de la educación religiosa; esto, desde una descripción del 

estado del arte desde  una hermenéutica de dicha  influencia, para lo cual se llevó a cabo 

una investigación descriptiva con enfoque cualitativo cuyos resultados directos  tienen que 

ver con la obtención  de información necesaria, veraz  y verificable respecto a la influencia  

de la cátedra de educación religiosa  en el desarrollo moral  de los  adolescentes del grado  

décimo del colegio antes mencionado; será un conocimiento nuevo  que servirá para 

afianzar la cátedra de educación religiosa  en el colegio  y que servirá  de luz  para  otras 

instituciones en el  ejercicio de la  labor.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Moral development in an individual's cognitive-structural change. In other words, is the 

ability of that individual to assume roles and basic concepts of justice for the San living in 

the community to which he belongs. This capacity of their environment and used as a 

method of moral judgments that is through moral education, which allows the adolescent 

development of his thought. This moral development is based on the individual through 

education and even more through the Religious Education School, because it allows the 

construction of theoretical and practical knowledge through the development of skills and 

abilities. Furthermore, it encourages reflection on the fundamental truths. 

 

Hence, the objective of the research describing the influence of the Religious Education 

School in the moral development of adolescents in the tenth grade school located in Santa 

Rosa in the San Fernando Cuba in the city of Pereira, specifying the contribution of 

religious education, that, from a description of the state of the art from a hermeneutics of 

that influence, for which was conducted a descriptive qualitative approach whose direct 

results are related to obtaining necessary information, accurate and verifiable on the 

influence of the department of religious education in the moral development of adolescents 

in the school's tenth grade above it will be a new knowledge that will serve to strengthen 

the department of religious education at school and to serve as a light to other institutions in 

the performance of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto  de  vista  pedagógico, donde se reflexiona sobre los procesos educativos  

como aporte intrínsecamente relacionado con el desarrollo humano, en el estudio de la  

influencia  de la  Educación Religiosa Escolar  y el crecimiento  integral del adolescente del 

grado décimo del Colegio Santa Rosa de Lima, se espera brindar a través de  esta  

monografía un aporte significativo al programa de Educación Religiosa  y  Escolar  de la 

Universidad  Católica Popular del Risaralda.  

 

 

Esta monografía vinculada a la línea de investigación se desarrolló como una investigación 

de tipo cualitativo. De ahí que, al ir avanzando en la lectura se pueden encontrar los 

postulados  teóricos  sobre desarrollo moral  desde la perspectiva  de kolhberg y la  

Educación Religiosa, fundamentada  desde proyecto educativo del Colegio  antes 

mencionado bajo los parámetros de la Constitución Política de  Colombia  y  la Ley 

General de Educación 115/94  y a la luz de los estándares  propuestos para la  Educación 

Religiosa Escolar por la Conferencia  Episcopal de Colombia. 

 

Los elementos  anteriores  permiten al lector  ir  marcando  la pregunta de investigación con 

el Desarrollo Moral  y la Educación Religiosa y Escolar. 

  

Mediante el convenio de la Universidad Católica Popular  del Risaralda con el Colegio 

Santa Rosa de Lima de  la ciudad de  Pereira, se llevó a cabo la  práctica docente I, 

desarrollada en  treinta horas de clase en el grado décimo de  educación  media  vocacional  

en dicha  institución. Y  es aquí  donde    nació  la   iniciativa  de  investigar  cuál es   el 

aporte  de la  educación  Religiosa en el desarrollo     moral   del   adolescente. 

 

Durante  el desarrollo  de  este  trabajo  se  trata  de  establecer  el  aporte  que en la  

educación media  hace  la educación  religiosa  para  el  desarrollo   moral     en los  

adolescentes  del     grado décimo  del  Colegio  Santa   Rosa  de  Lima  de   la  Ciudad  y a 

la vez  analizar  el estado actual de la Institución Educativa en el área de educación  
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Religiosa,  el valor y la  importancia de la educación Religiosa y el concepto de Iglesia que 

maneja el estudiante utilizando los medios didácticos y teológicos que permitan llegar a 

fortalecer el proceso de aprendizaje y enseñanza  de dicha Institución educativa;  mediante 

la ejecución del  proyecto de investigación.   

 

El presente estudio aborda la  educación media  vocacional impartida al grado décimo (29 

estudiantes), del Colegio  Santa Rosa  de Lima  ubicado en  el barrio  San Fernando – Cuba 

de   la Ciudad de Pereira. La  presente  investigación  ha  tomado un  período  comprendido  

entre  el   2009 y lo corrido  del  2010, tiempo   en el cual  se ha realizado un  proceso   de   

observación, seguimiento  y formación de  los adolescentes  de dicha  institución. 

 

Este proyecto  permite una reflexión sobre temas que son decisivos en la formación y 

construcción de valores cristianos en los educandos, preparándolos como personas de bien 

e integradores de un nuevo tejido social que participe en la construcción de una  sociedad 

en donde el amor y la práctica de los principios  y valores  cristianos sean elementos 

propulsores hacia una sociedad feliz. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Título 

 

¿Cómo   influye  la  clase de educación  religiosa   en el  desarrollo  moral  de los  

adolescentes  del  grado  décimo  del Colegio   Santa Rosa de  Lima  de  la  ciudad de  

Pereira? 

 

1.2. Descripción del área problemática 

 

Colombia al  igual  que  Latino América   tiene  una  experiencia  amplia   en el desarrollo  

de  la  planificación educativa.  Son  muchas  las  circunstancias   que han    hecho   que   

Colombia  se consolide  como  un país  de  gran desarrollo  en el campo educativo. Una    

de esas  posibles  circunstancias   puede  a tribuir sele    a la  enorme   demanda  social, 

consecuencia  del    gran aumento demográfico.  

 

El Colegio Santa  Rosa  de Lima  ubicado en el  ámbito  urbano  del  barrio San Fernando 

Cuba de  la ciudad  de Pereira, ha  tenido  como  primordial  objetivo   la  educación  

académica  con énfasis  técnico   comercial  así como la  formación  humana, este  colegio  

como   lo  pronuncia   el actual  Rector  Martín Alonso  Marín   López  “ Es  una  Familia  

que   procura  no sólo  una  formación  académica  excelente  sino también  un  

fortalecimiento  espiritual  en donde  prime  el crecimiento  de los  valores  y la  sana   

convivencia  en la  comunidad del barrio  Cuba, desde  hace nueve años goza  de  

modalidad   mixta  y de  una formación integral”. (Marín, 2010).  

 

La   excelente   formación académica  y humana   es  fruto  del  trabajo en  equipo  que  se 

ha  establecido   en el  colegio  Santa Rosa  de  Lima    tanto   de los  docentes  como  los  

administrativos. Es una    labor en común  que busca a diario  el  buen desarrollo  de la  

comunidad   educativa. El colegio  tiene dos jornadas  diurnas y  con  aproximadamente 

560  estudiantes. 
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La  formación personalizada de los   estudiantes   permite   un  gran avance   en el  

desarrollo  académico, con los  estudiantes   se  trabaja  de acuerdo  a sus  necesidades  

puntuales, pues pertenecen a diferentes  estratos  sociales (Por así mencionarlo); cada  

estudiante  recibe    apoyo  académico, psicopedagógico  y espiritual   por parte   no solo  

de  la pastoral  educativa  sino  también,   por medio  de las  Hermanas   Misioneras  de   

Santa  Rosa  de Lima, en representación  de la  Hermana  Amelia  Gonzales superiora de la  

comunidad en  la ciudad  de Pereira.  

 

Resulta  de  esta  manera   pertinente   para   el programa  de la  Licenciatura  en Educación 

Religiosa, este  trabajo de   grado  que   tiene    como objetivo   describir   el impacto que  

tiene  la  educación religiosa  en el desarrollo  moral  de los adolescentes  en formación del  

grado décimo  pertenecientes   al  colegio Santa Rosa  de  Lima, pues  en  el   colegio se  

propicia  espacio  para  la  formación  académica – técnico  comercial  y para   la   

formación  cristiana. 

  

El colegio Santa Rosa  de Lima   forma   a los  estudiantes   bajo principios  católicos, 

aunque   mantiene   vivo  el  espíritu   ecuménico  como lo pide la ley  general  de  

educación   115  de  1994   en su artículo  24: “ Se  Garantiza  el  derecho   a recibir   

educación religiosa; los  establecimientos  educativos   la  establecerán  sin perjuicio  de las   

garantías  constitucionales  de libertad de  conciencia , libertad  de  cultos  y el derecho  de 

los padres de   familia de escoger  el tipo de  educación  para  sus hijos   menores , así como  

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

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

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

el  derecho  de  libertad   religiosa  y de cultos” (Ley General de Educación, 1994,21).  

 

 

 Además, el  colegio Santa  Rosa  de Lima   fortalece   diariamente  a través  de la    oración   

comunitaria  el respeto por la persona   humana   y   fomenta la    fe   y el valor  ecuménico 
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aunque   considera  a  Pedro  como cabeza  de la Iglesia: “La única  Iglesia  de  Cristo…, 

Nuestro  Salvador,  después  de   su resurrección la   entregó  a  Pedro  para que la 

pastoreara. Le  encargó a  él  y a los  demás  apóstoles  que la  extendieran y la   

gobernaran… El Decreto  sobre  el Ecumenismo  del Concilio  Vaticano II  explicita: 

“Solamente  por medio  de la iglesia  Católica de Cristo, que es  auxilio  general  de 

salvación, puede  alcanzarse  la plenitud total de  los  medios  de  salvación…” (CIC, 219-

220). 

 

Todos  los miembros  de la  comunidad   educativa   son  laicos  llamados  a  participar  de 

la    misión de la   Iglesia, a través  del testimonio  de  vida  y de la  evangelización, la  vida  

litúrgica  y  otras  formas  de  apostolado  como  lo es  la   educación de los  adolescentes, 

que   se dan según las  necesidades propias.  Todos están llamados  a   cumplir   con una  

magnífica   labor dentro  de la  iglesia (LG 31.33;GS43;AA2),  la  Iglesia a  todos  los  

formadores  y anunciadores de la buena  noticia    los  reconoce   y los  anima  a continuar  

con el compromiso  adquirido en el  bautismo (Aparecida, 2207, n 211). 

 

 1.3. Delimitación del área problemática                               

 

Cobertura espacial: Colegio  Santa Rosa  de Lima  ubicado en  el barrio  San Fernando – 

Cuba de   la Ciudad de Pereira. 

 

Cobertura temporal: Período comprendido entre el 2009 y lo corrido del año 2010.  

 

Cobertura poblacional: 29 estudiantes de el grado décimo – a del Colegio   Santa  Rosa de 

Lima. 
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1.4.  Objetivos                                                               

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Describir   la influencia  de la  clase  de  Religión en el desarrollo  moral   de los  

adolescentes. 

 

 1.4.2. Objetivos Específicos 

 

- Contextualizar el papel de la metodología de la  Educación Religiosa Escolar y su 

influencia  en el desarrollo moral  de los  adolescentes del grado décimo del Colegio 

Santa Rosa de Lima, a través de la cátedra de Religión. 

- Describir  y analizar las características de la formación planteada por la Educación  

Religiosa para los estudiantes del grado décimo  del Colegio Santa Rosa de Lima.  

- Fomentar  valores, actitudes y hábitos  que   coadyuven   a   una armoniosa  y  

productiva  convivencia  social, mediante   la   reflexión pedagógica dentro del 

salón de  clase. 

- Construir  una base descriptiva acerca de la influencia  de la  Educación Religiosa  

Escolar  en el grado décimo del Colegio  Santa Rosa de Lima  de la ciudad de 

Pereira. 

- Identificar  el interés  y la motivación que los estudiantes manifiestan por las clases 

de Educación Religiosa y Escolar. 

- Construir  una base descriptiva acerca del consumo de drogas, cigarrillo y alcohol 

de los adolescentes del grado décimo del Colegio Santa Rosa de Lima de carácter 

privado de la ciudad de Pereira. 

- Crear    conciencia  en  los  estudiantes  sobre  la   importancia  de   una  excelente   

convivencia  escolar, mediante  el  análisis   de diferentes  textos   bíblicos  y  de 

orden  moral,   que   propicien  en  ellos   una  reflexión crítica   frente a   su 

comportamiento dentro y  fuera  de la   institución. 
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1.5.  Justificación 

 

En  el   barrio  San Fernando Cuba  de la  ciudad  de Pereira se  encuentra   localizado  el  

Colegio Santa Rosa   de  Lima   y alrededor  de  este   hay  un amplio  sector  educativo.  En  

el  colegio  Santa  Rosa  de Lima  existen maestros   preparados  e idóneos  para   orientar   

la  clase  de  Educación Religiosa  Escolar, ellos  tienen la  responsabilidad  de brindar   los 

conocimientos  sobre  esta  área  de la  educación religiosa.  

 

En el  colegio  Santa  Rosa  de Lima  se le  da   gran importancia  a la  Educación  Religiosa    

Escolar   no  solo  por los principios  católicos  que maneja dado el  acompañamiento  de 

las   Hermanas  Misioneras  de  Santa Rosa de Lima,  sino también porque se ha   

comprendido el aporte tan importante  que esta  área  ofrece para  la buena    formación de 

los  seres   humanos  y  para  el cumplimiento  de los   fines de  la  educación según el  

artículo 5 de la  Ley 115/94 y los  lineamientos  y Estándares  de la Educación Religiosa y  

Escolar 2002. 

 

El Colegio Santa Rosa de Lima tiene un plan de  estudios , bajo  los  criterios y estándares  

propuestos    por la  Conferencia  Episcopal Colombiana  y bajo  los criterios  académicos   

de su calidad  de institución privada. Esto  fomenta   los principios fundamentales que 

permiten   formar   a los   estudiantes  del  grado décimo desde  una  perspectiva  cristiana  

para    lograr   vivir  en comunión  practicando el  amor y la  solidaridad    al otro que lo 

rodea.  

 

 

El Docente  de  la Licenciatura  de Educación se  forma  desde   una  perspectiva  racional  

y humana,  y  esto     no  sólo le da   el  lugar   más   importante  al  área  de  educación 

religiosa  escolar  sino  también  fija  en ella contenidos  claros    y concisos,   que  

envuelven al educando  en una  dimensión racional desde su integralidad   como persona. 

 

Los   docentes  encargados  de la clase   de  Religión se  preocupan  diariamente   por 

adquirir  conocimientos  nuevos  para brindar   al  estudiante  del   grado décimo  temas  
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concernientes  a esta   área. Además, se esmeran  por  buscar   nuevos  métodos  que  

estimulen    al  estudiante a recibir con agrado  la  cátedra  de Educación Religiosa 

fundamental  para  formar   excelentes   seres  humanos  en la  fe, los valores  y los 

principios  cristianos  y morales. Esta  investigación es  útil porque permite analizar  si 

clase de Educación Religiosa utiliza  medios  didácticos estratégicos que permitan a los 

adolescentes  a través del conocimiento una  formación en el desarrollo  moral. 

 

Esta  investigación tiene suma  relevancia porque  permite contextualizar y  describir  la  

influencia  que tiene la Educación Religiosa Escolar en el desarrollo moral de los 

adolescentes del grado décimo del Colegio Santa Rosa de Lima a través  de un riguroso  

acompañamiento de observación que  se realizó durante su formación académica.    

 

Resulta  de  esta  manera   pertinente   para   el programa  de la  Licenciatura  en Educación 

Religiosa, este  trabajo de   grado  que   tiene    como objetivo   describir   el impacto que  

tiene  la  educación religiosa  en el desarrollo  moral  de los adolescentes  en formación del  

grado décimo  pertenecientes   al  colegio Santa Rosa  de  Lima, pues  en  el   colegio se  

propicia  espacio  para  la  formación  académica – técnico  comercial  y para   la   

formación  cristiana.  Esta  formación que le permite  bases  a la licenciatura  para  la 

formación de  los  nuevos  profesionales. 

 

Es importante que el estudiante del Área de Educación Religiosa tenga una experiencia 

académica que  le permita mediante  un buen  desarrollo  reafirmar los conocimientos 

adquiridos  durante  su  formación y obtenga una experiencia significativa en el  campo de 

la enseñanza, ya que dota al adolescente de principios  ciudadanos  básicos  para   una  sana    

convivencia. 

  

Por tal razón, el practicante de Licenciatura en Educación Religiosa, se vincula como 

docente, ajustándose a los lineamientos establecidos por la institución, poniendo en práctica 

los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante el tiempo de su carrera; 

elementos necesarios para el buen ejercicio de dicha práctica, la cual busca llevar el 

mensaje del evangelio propuesto a lo largo de los diferentes temas orientados a los 
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estudiantes y de esta manera beneficia tanto a la institución como a los propios estudiantes 

durante este ejercicio docente. 

 

Finalmente, el impacto que genera  la  buena  formación en los  adolescentes  del grado 

décimo del  Colegio Santa Rosa de  Lima en la  comunidad  es alentador  porque  una 

buena  y pertinente  formación propicia  bases  para la construcción no sólo de unas  

excelentes  relaciones humanas  sino  también de una  mejor sociedad. 
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2. REFERENTE TEORICO 

 

Para el presente estudio se ha realizado un  rastreo por diferentes autores y textos  que 

hacen un aporte  significativo  al desarrollo  del proyecto  mediante  la  hermenéutica  de 

los  mismos. 

 

2.1.  Antecedentes del problema  

 

Para  el presente  estudio  se  ha realizado un  rastreo en la Biblioteca  de    Universidad  

Católica Popular  del Risaralda, y de allí  se  han seleccionado  algunos  textos  

significativos  en el estudio de   la influencia de la  educación   religiosa  en el  desarrollo 

moral de los adolescentes. 

 

Estado del arte 

 

En la  Universidad  Católica Popular  del   Risaralda  el Programa  Licenciatura en 

Educación Religiosa se ha  dado  un  espacio para  reflexionar  sobre el tema de  la  

educación  religiosa  y sobre la   moralidad; varias  investigaciones han tratado  de 

responder   al núcleo  problemico sobre la enseñanza de la educación  religiosa.  

 

Para  constatar  lo anterior se tiene que, el trabajo de  grado,  Las Relaciones Socio 

Afectivas  entre los  estudiantes  y  profesores  y su influencia   en la  construcción de  la 

Identidad, por   María  Consuelo  Márquez, Julio Cesar  Lopez  Henao  y Carlos Alberto 

Vera con la asesoría de  la Doctora Elizabeth Gallego  Correa. Especialización  en 

Pedagogía  y Desarrollo humano  del centro de  investigaciones  de la Universidad  Católica   

Popular del Risaralda de la  ciudad de  Pereira  dado  en el año (2002). Buscó  en la 

institución  Jesús María  Ormaza  del Barrio Cuba  de la Ciudad de  Pereira  en el área  

específica del desarrollo  humano, realizar   aproximaciones   tanto para docentes  como 

para  alumnos  desde los cursos de: solución de conflictos, relaciones  interpersonales, el 

respeto entre los  alumnos   y los   docentes,  el crecimiento   humano,  la  familia  y la  

escuela, la  orientación sexual, la  seguridad en sí mismo  y  la formación de  líderes. 
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Además,  el trabajo de grado  de los licenciados Julián Alonso  Ospina Marín, Luz  Omeira 

Lopez  García  y  María Yamilet Mosquera Maturana dada  en  la línea de  investigación 

Filosofía y Religión – Proyecto de Investigación, Moralidad  del Cristianismo  Primitivo  

bajo la  tutoría del doctor Wilmar  Acevedo Decano  de la Facultad de  Ciencias  Sociales  y   

Humanas  y de  la  educación  de la Universidad  Católica   Popular  del Risaralda de  la 

Ciudad  de Pereira dada en el  (2008). El proyecto de  investigación  Moralidad  del 

Cristianismo Primitivo  2008,  pretende  en el artículo  aproximarse al ambiente  socio 

político  que  permeó en las dos tradiciones históricas: La cultura intelectual  del  

pensamiento  greco- romano  y la  corriente  religiosa  del Cristianismo en sus   orígenes. 

Además, desde un significado  ético   y moral,  el artículo propone  acercarse  a la  pregunta  

por el significado de la  moral, su  origen   y en qué  se diferencia  de  la  ética; porque ésta 

a lo largo de la historia ha  jugado   un importante   papel en  la  vida  del ser humano. 

 

 

La  Práctica Profesional  en la  Educación Religiosa para  los  grados  10   y  11  de la   

Institución Educativa  Rodrigo Arenas  Betancour,  por Pbro Jairo de Jesús Romero Patiño, 

dado en  la Universidad  Católica   Popular del Risaralda  de la  ciudad  de Pereira  en el 

año de (2009), los siguientes trabajos  abordaron  el estudio  sobre la educación religiosa  y 

la moralidad  cristiana, con el propósito de  mejorar  la cátedra de  religión  en la  región 

para  el bien de la iglesia  y crecimiento   temporal  y espiritual   de los adolescentes.  

 

Recrea el sentido  de conceptos   y  metodologías disciplinares, que estén encaminados  a 

educar   hombres  y mujeres por la   vida, con el propósito  de aportar  a los  estudiantes  

elementos  de  juicio que les  motiven  a la  necesidad  de una   formación moral   y 

espiritual. Además, para  que de  los  saberes   que ellos se apropien  los lleven  a  

trascender  en el  espacio  y en el  tiempo. 
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2.2. Referente conceptual       

 

2.2.1. Categorías de análisis 

 

Operacionalización  categorial 

 

2.2.2. Desarrollo Moral  

 

La  moral  es   un término  que  tiene   un  común origen  con el  término  ética  en su 

significación de  costumbre,  y se refiere  por lo general,  a  todo  aquello  que no es   físico   

en el  individuo, es decir  el subjetivo  espíritu  y cuanto el produce. En algunas   ocasiones   

se ha  opuesto  este  término  a lo   intelectual  con el  fin de   diferenciar   la  moral del  

sentimiento  de lo intelectual racional.  

 

Cuando  la  moral     tiene   un presupuesto   desde  el valor, es   lo opuesto a lo   inmoral   y  

amoral, siendo   lo inmoral     lo que  se  opone    o no  obedece  a  todo  el  valor. La moral 

se relaciona  con la  justicia, que se ve reflejado  en el respeto  a las reglas. “En el juicio 

moral del niño, Piaget creía que  la moralidad es un asunto de justicia, y definía la 

moralidad como un  respeto a las reglas y como la aplicación  justa de las reglas a aquellas 

personas  que las construyen, así como aquellas personas  a quienes se aplicaban las 

normas. Definiendo  la moralidad  como  una actitud de respeto hacia las personas y hacia 

las reglas” (Kohlberg, 1992, Pág. 232). 

 

 

La    educación moral    tiene   como   fin   guiar  a los   individuos  en  el  uso   de  los   

valores  o   más  bien  de esos   principios   éticos   universales, en donde   lo  justo   juega 

un  papel  fundamental. El trabajo de Kohlberg en educación moral  es muy significativo 

filosóficamente  que incluso  parece  que a diario se utilizara para la solución  de los 

conflictos  que se presentan a diario. 
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A comienzos  de  los  años 50, Kolhberg  junto  con otros  colegas empiezan a plantear   los 

dilemas   hipotéticos  a 75  jóvenes de  10, 13  y 16 años, y los  cuestionaron  durante  casi  

treinta  años. En el fondo de  cada  dilema   se da  el concepto  de  justicia (Kohlberg, 1992, 

Pág. 43). 

 

Niveles y etapas  

 

Moralidad Pre convencional 

 

Se  da  bajo la  actuación de  controles  extremos  que   obedecen  a  patrones   con el fin de  

evitar  castigo  o recibir  recompensas; además,  también   puede   haber  un  interés  propio. 

Esto  es típico  en  los   niños  entre   4 y 10  años  de  edad. 

 

Moralidad convencional o conforme al rol convencional 

 

En este  nivel  se da   profundización  de las   figuras de  autoridad o  patrones  que 

permiten cumplimiento a  las  normas. Además, se da  la  preocupación  por  el  agrado a 

los demás   y  al guardo  del  orden. Es dado   después  de  los  10 años de edad. 

 

Moralidad Pos convencional o de principios morales autónomos. 

 

En este   nivel se dan   conflictos  entre  los  estándares  morales, se  originan   los  juicios  

propios  fundamentado  en  principio de bien y justicia. Se  avanza   a la  etapa  adulta 

temprana; aunque, algunos  no logran  esta etapa. 

 

Kolhberg  luego   agrega  un nivel de  transición  entre   niveles  2 y 3:  cuando  no se  ha  

razonado bajo  los  principios  de  la  justicia. Además, las  decisiones  se  dan bajo 

sentimientos   personales. Y el nivel 3 se da en la  elección de estándares   sociales. 

 

Un  desarrollo  moral   es  el resultado de  un  cambio   cognitivo – estructural,  es decir, es 

la capacidad   para   asumir   roles  y  conceptos   básicos  de  justicia  para   la sana  
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convivencia dentro  de la   comunidad  a la  que pertenece. Esa capacidad   para  asumir  

tales  roles   parten  de  su entorno  y utilizan como método   el juicio  moral  que  se  da  a 

través de  una  discusión  moral, que permite en el  adolescente   el desarrollo  de  su  

pensamiento. De ahí, la importancia  de  que se dé  en el adolescente   una  formación de    

tipo  social  y democrática   que  en la  actualidad   traduciría  a  competencias  ciudadanas. 

De  hecho, esto le  permite al adolescente   asumir  roles  y comprender  la justicia.   

Los  Factores  que   permiten  el desarrollo  del   juicio  moral  son: “El desarrollo  del 

razonamiento   lógico  y el desarrollo  de  la  capacidad de    toma  de  rol”( KOHLBERG, 

1987 Pg. 209)         

El desarrollo  de los  períodos   lógicos  son  necesarios para  el desarrollo de los   niveles  

paralelos  socio – morales aunque  no  es  suficiente, ya que  un nivel lógico   puede estar  

más  avanzado   que un paralelo  moral. Seguidamente se que,  el desarrollo  de  la 

capacidad de  toma  de  rol  es necesario pero no quiere decir  esto que sea  suficiente   para   

el desarrollo moral.  De  todo  esto  tenemos que, los  juicios  morales    están  unidos  a una  

determinada  toma de rol, sin embargo  no implica   que se dé   una capacidad   en el   

razonamiento   moral.   El desarrollo moral  según  Kolhberg  depende  tanto de la  

estimulación  cognitivo – estructural   como  de la  estimulación  social  que promueve  la  

toma  de rol- 

La  capacidad  para   asumir   roles  consiste  en la  habilidad  del    individuo  de colocarse   

en el punto   de  vista   del otro. Y esta   capacidad   le interesa  a la   reflexión  pedagógica    

de la moral  con la  idea de  justicia. Puesto que, el comportamiento  de  justicia  se da  a 

partir de   una reciprocidad. Kolhberg  prefiere  utilizar  el término  “ponerse  en el punto de 

vista  ajeno”  por las  siguientes razones: 

1. “Da  importancia   tanto   a la parte  cognitiva   como afectiva. En cambio, el 

término  empatía  se  suele   utilizar  cuando  el  aspecto  emocional   de   la  toma  

de  rol  se acentúa. 

2. Requiere  la   existencia  de  una  relación   que sea  estructural  y  organizada  entre   

el  yo y el   otro. 
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3. Implica  que el  proceso   de  ponerse  en lugar  del  otro   lleve  consigo    una 

comprensión   y relación  con todos los  papeles  de la  sociedad   de la   que  forma  

parte. 

4. Señala  que en  todas  las   interacciones  sociales  y situaciones  en las  que se  

establece   comunicación  se da  la toma  de  rol, no solo  en  aquellas  situaciones  

que  suscitan  emociones de  simpatía”  (KOHLBERG, 1987 Pg. 209)  

Las   oportunidades  de toma del rol   en el  individuo se  producen en  su entorno: familia, 

amigos, comunidad y  escuela. En esta  última  se puede estimular   con más  énfasis   el 

desarrollo del juicio moral, ya que  el individuo   tiene la  oportunidad   del dialogo  que  

permite  desarrollar  esta  capacidad  en el  individuo. De hecho  la  participación en  grupos  

sociales  es un  requisito  para  asumir  el rol y en la  escuela   hay esta  oportunidad  para  

los adolescentes  mucho  más   objetiva  como lo  es  el sistema  político  y los adolescentes  

aprenden  desde la escuela a dar los  primeros  pasos  en  la democracia  con la elección de 

los personeros  estudiantiles  y de hecho  las  instituciones en la actualidad  le apuestan  a 

las  competencias  ciudadanas   como  otra   forma de  fomentar el  desarrollo  del juicio  

moral  porque  en  los  sistemas   políticos   existen  oportunidades de  toma  de  rol, así  

como   una  comprensión  de  la   justicia  institucional  por la  participación activa  del  

adolescente. 

La  propuesta  de  Kolhberg   sobre educación moral  parte de  una  experiencia   empírica  

de  los  estadios del  juicio  moral. Para  Kolhberg el desarrollo moral es  un movimiento  

que  permite  avanzar  de  un estadio  a  otro. La  educación moral  debe  familiarizarse   

según  kolhberg  con los  niveles  y estadios  del  desarrollo moral. Estos estadios “son 

estructuras  de  juicio    moral  o razonamiento  moral” (KOHLBERG, 1987,  p.92) 

Estas  estructuras  de  juicio moral   son prescripciones  sobre las  reglas  que    obligan  

cuando la  acción se  considera  moralmente  correcta. Aunque    kolhberg  es  consciente 

de la relatividad  cultural  defiende  la existencia  de  un única  secuencia  de estadios  de  

juicio  moral, es decir,  los  niveles de  concepción de las  normas  tiene  como variante  la  

cultura. Para  concluir, mientras   el adolescente   tenga   más  oportunidad  de   participar 

en  los  grupos  sociales  existe   más capacidad   entre él  y los otros, con cual  tendrá  la 
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oportunidad   de  ponerse  en el  rol  del  otro, y dada  esta  toma    de rol se da  la capacidad 

de  cooperación   y    solidaridad  en la  comunidad.  

 

2.2.3 Educación Religiosa 

 

La  educación es  un conjunto  de   métodos   y técnicas  desarrolladas   para  impartir,  con 

unos  fines  determinados,  conocimientos  intelectuales  a  la personas. En  el estado  

Platónico   la  educación era   semejante   para  hombres y mujeres  y determinaba  la  clase  

a la  cual pertenecerían los individuos, según  sus  aptitudes  y  logros; si se  permite la 

expresión, se alternaban  los ejercicios físicos con las  disciplinas  intelectuales y el papel 

de cada  ciudadano  estaba rigurosamente  fijado según  su edad. 

 

La Educación es  un derecho  fundamental  público al que  cualquier  tipo de persona puede  

acceder. El artículo  26 de la Declaración Universal de los Derechos  Humanos, que en 

Colombia, justo  antes  de  la   fundación de la República, los tradujo  don Antonio Nariño 

al castellano. El  se propuso  que se pudiera leer  este  texto que  proclamaba  el respeto de 

los  derechos  de las   personas,  como condición necesaria   para que la  sociedad    fuera  

justa  y el poder  legitimo. El señaló  que  era indispensable  que las leyes  y  las conductas  

de las   gentes  en América  respetaran  la  vida  humana, la  integridad  personal, la libertad   

y la igualdad  en  todos  los  hombres y  mujeres 

 

“Toda  persona    tiene   derecho a la  educación. La educación debe ser    gratuita, al menos   

en lo concerniente   a  la   instrucción elemental y  fundamental. La  instrucción elemental 

será  obligatoria. La  instrucción técnica  y profesional   habrá de  ser  generalizada;  el 

acceso  a los estudios  superiores  será  igual para  todos,  en función de los méritos  

respectivos”. (MUÑOZ, 2003.pág. 15). 

 

En la Constitución Política de  Colombia también  está  referenciado  este   derecho  

fundamental  y el cual  aplica  como un servicio  que  tiene   función social, que  sirva  al 

colombiano para  el respeto  de los derechos  humanos, para la conciliación , la  paz y la 

democracia. Además,  también establece  la gratuidad. El siguiente artículo lo  referencia: 
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“La educación es un derecho  de la persona  y  un servicio  público que tiene   una  función 

social; con ella   se  busca  el  acceso al conocimiento, a la  ciencia,  a la   técnica, y  a  los 

demás   bienes   y valores de la   cultura… La educación será  gratuita  en las  instituciones  

del Estado, sin perjuicio del cobro de  derechos académicos a quienes puedan  sufragarlo¨. 

(COSTITUCIÓN POLÍTICA DE  COLOMBIA1991 Art 67). 

 

Ahora bien, si habla  de la  educación  como   un derecho fundamental,  se debe pensar  que  

la educación religiosa  también lo es y que  al   impartirla  se debe   hacer   bajo  criterios 

máximos  de  conocimientos, porque, no sólo se encuentra dentro  de la   áreas obligatorias   

y fundamentales sino que busca  crear  conciencia  en  los   educandos, aunque  ninguna  

persona   podrá ser  obligada  a recibirla. 

 

“Se  garantiza el derecho a  recibir educación  religiosa; los establecimientos   educativos  

la  establecerán  sin perjuicio  de  las  garantías  constitucionales  de  la libertad  de  

conciencia, libertad de  cultos y el derecho de los padres de familia  a  escoger  el  tipo de  

educación para sus  hijo menores, así como el precepto constitucional según  el  cual en  los 

establecimientos del Estado  ninguna  persona  será   obligada a  recibir  educación 

religiosa”.( LEY GENERAL DE  EDUCACIÓN, 1994. Art 24). 

 

Con  lo anterior,  se  puede     pensar  que  la  educación debe  propiciarse de   una  manera 

adecuada y rigurosa, independientemente de la  ciencia que sea. De ahí que, la  enseñanza  

de la  educación religiosa  escolar, como  cualquier  otra  área  del saber,  se   remite   a la 

inteligencia  del educando, con un valor  agregado  como  lo es  el  de la fe.  Se  busca  a 

través de  la  cátedra  de  religión un conocimiento   religioso  que   abrace  el dogma y la 

moral,  de la mano  de la tradición  sagrada y cuya  práctica  requieren de   constante  

oración,  como  ejemplo se   puede  tomar  la  Constitución Política de Colombia, que  cita  

la  protección divina  para el  gobierno soberano del pueblo. 
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“En ejercicio  de  su poder soberano, representado   por sus delegatarios  a la  Asamblea  

Nacional Constituyente, Invocando la protección  de Dios,  y con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación  y asegurar  a  sus integrantes  la  vida, la convivencia, el trabajo, la  

justicia…”. (COSTITUCIÓN POLÍTICA DE  COLOMBIA1991 Preámbulo). 

 

En este  contexto, es evidente  y más   aún necesario  que  la  clase de religión no pueda  ser  

impartida,  y menos  guiada  por  docentes  que no  sepan  lo  que hacen y  menos  aún  que  

no se  den ni  cuenta de  lo que  enseñan. En términos generales  se puede pensar  que  este  

es el panorama  de la  educación religiosa  escolar , porque muchos    docentes  están 

asumiendo sin idoneidad  esta  área, lo que  hace  que la  clase  se convierta   en punto de  

discusión de   temas   diversos  sin   que  muchos de ellos  tengan  un carácter de tipo 

religioso. 

 

Es necesario  pues,  que   quienes   tienen  la labor de dictar   la cátedra   de  religión ,la  

asuman  honesta  y comprometidamente,  manejando  contenidos   adecuados   para la  

elaboración del plan de área  a la luz  de  los  estándares propuestos   por  la  Conferencia  

Episcopal  Colombiana y bajo criterios  éticos  y morales. Como lo diría  Rousseau debe  

saberse qué  enseñar   y  el tiempo en el que  conviene  aprender: “La inteligencia  humana 

tiene  límites;  y no solamente  un  hombre   puede  saberlo  todo, sino que  ni siquiera  

puede saber   por  completo  aquello poco que saben  los demás  hombres. Puesto que  

toda  proposición   contradictoria de una   falsa  es  verdadera, tan  inagotable  es  el 

número de las    verdades  como el de los  errores. Hay, por tanto,  una   elección que 

hacer    en  las  cosas  que  debe  enseñarse y en  el   tiempo que  conviene  aprenderlas”. 

(ROUSEAU, 1762 Pg. 206). 

 

En este  orden de ideas, es preciso mejorar  la  cátedra de  religión y será   un reto para  la  

educación religiosa   escolar no sólo consistirá en actualizarse   sino  también en preparar  a  

los   estudiantes    de una manera  competente para  asumir   este  papel de profesor idóneo, 

capacitado para  impartir  la  educación religiosa  tomando   correctamente  su misión como 

laico  dentro  de la   Iglesia y concientizando  a los  que  ya asumen esta   tarea profesional. 
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Se puede citar  de nuevo  Rousseau iniciador  de la    “revolución copernicana”, porque  él  

situó al educando en el centro   del proceso educativo, el  Emilio  ha  contribuido  en gran 

medida  a  éste proceso. La originalidad    radical  de él  está en  haber pensado la  

educación como una manera  nueva  del mundo  que  había   empezado un proceso de  

dislocación. Sin embargo, según él,    el maestro debe enseñar lo necesario, tratando de  que  

el educando solo  aprenda  lo justo  y lo claro. Rousseau  deja  de lado   todas las técnicas  y 

rompe  todos  los moldes  proclamando  que el  niño   no  habrá de ser  sino lo que  quiere  

ser. 

 

“Vivir el oficio que   yo quiero  enseñarle, el salir  de mis manos  no será  lo  reconozco, ni 

magistrado,  ni soldado, ni sacerdote, antes  que nada  será  hombre”.(ROUSEAU, 1762Pg. 

206). 

La  educación religiosa  escolar  debe permitir entonces, un encuentro real  con el 

conocimiento, con Dios  y con el  otro que acompaña, ese encuentro  ha de ser   novedoso, 

ese  encuentro  ha de  tener  un tinte espiritual, que le  de  bases  al educando para   

construir su propio proyecto de vida que  va  de la  mano con  las demás  áreas  del saber y 

que  en este  caso están  en relación con los  estudiantes del  grado décimo del Colegio 

Santa  Rosa de  Lima  del Barrio  San Fernando – Cuba de la  Ciudad de Pereira. Esta 

actividad  educativa   no puede  ser  superflua, por el  contrario debe   ser sucesiva  y  debe  

tener un fondo, porque  si no se formar  seres que identifiquen  su  proyecto  de  vida, como 

lo anota  Zambrano, 1905:  

 

“A éste se le puede   brindar   todos  los  conocimientos   y saberes, inclusive, se  le puede   

inculcar  valores  y patrones  de  comportamiento, pero, si  la  actividad  educativa  no logra 

mirar   el fondo del individuo  pocas  posibilidades   tendrá de  educar  seres  que  se  

identifiquen en     un  proyecto de   vida” 

 

La educación religiosa debe ser  novedosa  y  debe  darle las bases a los  educandos no sólo  

espirituales, sino  también racionales,  de tal manera, que les cause   sensación, curiosidad  

y que los invite  a explorar   por si  mismos los fenómenos  de la  naturaleza, podría 

pensarse que palabras  de  Rousseau   “la  experiencia   y el sentimiento  son nuestros 
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verdaderos  maestros”. Se debe permitirle  al  estudiante   experimentarse  como un ser  

religioso, que trascienda  su dimensión  humana, de esta manera se estaría logrando mucho  

más  de   lo qué es  la educación; porque, él  no sólo se  propondrá  alcanzar mejor  su 

metas  sino que también   se esmerara  por  la  realización de su  vida  espiritual  y  la  

búsqueda de   Dios.  

 

El documento de  Dekar, foro mundial   de  la  educación   dado  en  el 2000, propone  una   

“educación  para todos”( Dekar,  2000 pág. 2) 

 

Esa  educación que   va acompañada  de  un objetivo  primario, de investigación  y  

experimentación de    nuevas  técnicas   de  enseñanza que  permita desde  la realidad  de la  

escuela de los  educandos y maestros  aprendizajes significativos y el desarrollo de 

competencias  pertinentes.  

 

Todos los docentes  de educación religiosa están llamados    a  impartir  una   buena   

educación  escolar  y  más  aún  una  educación religiosa  de tal manera  que se  permita  

acompañar al educando, persona en  proceso de maduración  con necesidad de  

conocimientos    y  formación, al igual que  con intereses,  necesidades  y aspiraciones  que  

deben  ser   dadas  acorde  por  los  educadores. La educación religiosa  escolar  debe  

manejar   una  didáctica rigurosa, porque,  el educando  es  el centro   y sujeto  activo del 

proceso. Esa  didáctica  que permita  dirigir  el aprendizaje de forma  eficaz,  pero  que  sea  

dada  bajo serias  y responsables  reflexiones  que  indiquen  qué hacer y cómo  hacerlo  sin 

descuidar  aspectos  socioeconómicos, políticos,  culturales  y jurídicos, de la persona  

humana – educando. 

 

El fin de la  enseñanza   es  construir   con el educando   el conocimiento   teórico  y  

práctico, desarrollando   y ejercitando   sus   competencias  y facultades de  manera  

armónica e integral. El docente   debe  entonces por medio de estrategias  significativas, 

llevar al estudiante  a  reflexionar   sobre  las verdades  fundamentales. Y ante  todo  

propiciarle la menaras que lo lleven    a comprender    y  analizar  que   la   religión no está  
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en contradicción  con la   razón y la libertad, como   tampoco  lo están las  demás  áreas  del 

saber.   

 

No se puede olvidar que lo que importa  por encima  de   todo   es  que el maestro confirme   

su enseñanza  con ejemplos,  con la experiencia,  pues la  religión es  lo más  sagrado que  

tiene  el   hombre y si se logra transmitir  esta  experiencia   propia  y más   aún si se logra  

que  los  educandos la  vivan  se podría decir con satisfacción  que los maestros ayudan  a   

los educandos   a descubrir   la  novedad  del  mundo  que lo rodea. 

 

 

2.2.4 ¿Cómo  influye   la  educación religiosa  en el desarrollo moral  de los adolescentes 

del  grado décimo  del Colegio Santa Rosa  de Lima  de    la ciudad  de Pereira? 

 

Para  analizar   la  educación religiosa  como influencia   en el desarrollo  moral  se tiene  

en cuenta  el desarrollo moral de  Kolhberg   y  la  educación religiosa  escolar  impartida  

en el  Colegio  Santa  Rosa  de lima. Se tiene  que   partir  que,  el Colegio  Santa  Rosa  de  

Lima posee  unos  principios  católicos  basados  en el  amor, el respeto, el servicio, la 

oración , la eucaristía, etc.,.  Y  aunque   profesa  una religión católica  no impide  la  

confesión de    otros  cultos  a los  adolescentes  que   hacen parte de la  institución. 

Siempre   y cuando  no atenten  contra  la moral   ni las  buenas  costumbres de  la  

comunidad  educativa. 

 

Los   docentes  encargados  de    la  Educación Religiosa Escolar   en el Colegio  Santa 

Rosa de Lima son personas capacitadas e idóneas   para  impartir   dichos  conocimientos, 

no solo   por  su formación profesional  en la  Universidad  Católica popular de Risaralda 

sino también  por su sentido de  pertenencia  hacia  la educación.  Ellos   son personas   

conscientes  de la  necesidad  de   manejar   un buen contenido   en el aula  de clase, porque, 

la  Educación Religiosa  Escolar   hace    parte  de la  formación integral de  los  

adolescentes. Además,  este   tipo de  educación hace  parte de la   pastoral  de la  Iglesia  

Católica  y de la  formación   ciudadana   que buscan   contribuir    al   desarrollo  pleno de 

los  estudiantes  del grado décimo  -a con miras   a construir   una  mejor  sociedad. 
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El  desarrollo  de esta   investigación  se  centró  en  la   influencia que  tiene  la  Educación 

Religiosa  Escolar   en el  desarrollo moral  de los  adolescentes  del  grado décimo y al 

análisis   de las  causas posibles  que   motivan  a los  estudiantes  en la clase de  Religión   

a adquirir principios  que les  permitan  un papel  transformador  dentro de la  sociedad.     

 

Los  maestros  de  Educación Religiosa  del colegio Santa  Rosa  de lima  son personas   

conscientes   de  la educación con  calidad, de hecho,  esta   es una  razón por la que 

motivan a  los  estudiantes a  comprender  a  luz  de la  vida  cristiana  el papel que se tiene   

dentro  de la  comunidad   a la que pertenece.  Adriana   Jaramillo y Wilmar Toro, se 

encargan de  que  sus estudiantes comprendan  que la motivación es  el motor  de la 

conducta y  que  buscan  a través de  diferentes  métodos  que  los  estudiantes  tengan   una  

experiencia  enriquecedora desde  la  clase  de religión  que les  permita  auto realizarse 

como seres  humanos  integrales.  

 

  La educación religiosa   en el  Colegio Santa Rosa  de Lima   se  da   bajo los   parámetros   

de  la Conferencia  Episcopal  de  Colombia   y los estándares  propuestos   por los 

principios  católicos  que  caracterizan a  las  Hermanas  Misioneras  Santa Rosa de Lima  

con el  “seguimiento de las  huellas  de Cristo Crucificado”. Las clases  de  religión  se 

basan  en la doctrina   religiosa  católica desde  perspectiva  antropológica con  el propósito  

de que los  estudiantes  aprendan  el mensaje  cristiano mediante  buenas  bases  religiosas  

y ética. También  se  toma  en cuenta los sentimientos, los deseos, las esperanzas, los 

interrogantes  y las  expectativas que  los  estudiantes  poseen  y los  mueven  a actuar. El 

conocimiento  de las  bases  de  la  doctrina de la  Iglesia  Católica busca  repercusiones  

positivas  en la conducta  individual  dentro   de la  vida  social, conducta marcada  por la  

ética  y los  valores  cristianos. Esto  fue  algo que  propuso  Kolhberg  al proponer  su 

modelo   de desarrollo  moral   en la práctica educativa. 

 

Los  maestros  encargados  del  área  de  educación religiosa  buscan  que los  estudiantes   

desarrollen  también   sus  capacidades y habilidades  cognitivas  de  manera  espontánea, 

con  el propósito de   que   se  formen  de  una manera  autónoma  y no heterónoma. 
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Para kolhberg  la educación moral  tiene   como fin guiar  a los  individuos  en el  uso  de 

los   valores   o más bien  de esos  principios  éticos  universales, en donde  lo justo   tiene   

un papel   fundamental.  Para él el desarrollo  de los   niveles  socio – morales   se  dan  a 

partir  de    los períodos  lógicos. El desarrollo moral según kolhberg  depende  de la  de la  

estimulación cognitivo estructural  como  la estimulación   social que  promueve  la  toma  

de  rol.  

 

La  capacidad  para   asumir   roles  consiste  en la  habilidad  del    individuo  de colocarse   

en el punto   de  vista   del otro. Y esta   capacidad   le interesa  a la   reflexión  pedagógica    

de la moral  con la  idea de  justicia.  

 

El conocimiento  de  esta realidad  se muestra  que  se están  dando las condiciones  

necesarias   para  el  aprendizaje  de los  estudiantes  del grado  décimo. E incluso  algunos  

de  ellos  manifiestan  el  gran aporte  que les han dado  los  docentes  de esta   área, porque  

les propician herramientas  no solo  para adquirir conocimiento sino  también para canalizar  

sus experiencias  y comportamientos  y  para  respetar de manera  crítica  y autónoma   la 

norma, dentro y fuera  del  aula  de clase. 

 

Desde el anterior  contexto se tiene que, la   educación   religiosa   brindada  objetivamente, 

propicia  a los  estudiantes  herramientas  importante   para  el   desarrollo moral, de hecho 

estas  son exigencias   de la  nueva  educación, que busca  contribuir  a la  formación   

humana, ética, moral, científica  y profesional del ser humano, en la  producción y 

trasmisión  del   conocimiento,  con el propósito de,  a la luz del evangelio  y de las  

estructuras  sociales, económicas   y  políticas, la construcción  de  estudiantes  integrales  

en una  mejor  sociedad. 

 

Los resultados  de la anterior  reflexión es producto de la  observación directa, las encuestas 

semi – estructuradas, las entrevistas  y la aplicación de  la  escala de Lickert tomada de 

Velez Gallego y dirigida a estudiantes. 
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2.2.5 Colegio  

 

¨Es  un   establecimiento  privado  o público  de enseñanza primaria o secundaria o ambas. 

Colegio   mayor,  es    una  residencia  oficial  de  estudiantes   universitarios¨. (Diccionario 

Enciclopédico – Ilustrado practico. Grupo  Editorial  Norma. Colombia, 1992.) 

 

2.2.5.1Colegio  Santa  Rosa  de  Lima  

 

2.2.5.1.1  Historia 

 

La Comunidad Hermanas Misioneras Santa Rosa de Lima se conforma en Colombia en 

1940, la Madre Magdalena de   Santa Rosa  de Lima, lanzada    con otras  compañeras  al 

seguimiento  de  Cristo  en un camino que  apenas  si vislumbraba  y que  en su 

imaginación   y en su corazón la  fe les   mostraba, con  la  aprobación  y  ayuda del  

Monseñor  Maximiliano  Crespo, fundó  en  Tunia – Cauca, el 11 de Abril de  1939, la 

congregación de   Hermanas  Misioneras de  Santa  Rosa  de  Lima. Poco después, el 7 de 

agosto de ese  año, la sede principal de la  Congregación  fue  trasladada  por la  fundadora  

a Pradera, Valle, donde permaneció  hasta septiembre de 1952,  fecha de su  

establecimiento en Bogotá. La Congregación fue erigida canónicamente  por el Señor 

Arzobispo de Bogotá  como  Pía  Sociedad el 24 de  mayo de  1966 y  como Instituto  

Religioso de derecho diocesano el 21 de noviembre de  1966 y de ahí  en adelante  las 

hermanas   Misioneras de  Santa Rosa  de  Lima llegan  a diferentes lugares de la país con 

su misión, no sólo carismática  también educativa. 

 

Para 1970 llega a la ciudad de Pereira en la comuna Cuba con el Colegio Santa Rosa de 

Lima, institución en la que la educación está transversalizada por principios católicos. 

 

Todo comienza el 28 diciembre de 1969 con la llegada a Pereira (Risaralda) de las 

Hermanas Misioneras de santa Rosa de Lima, que se instalaron en la ciudadela cuba y el 2 

de febrero de 1970 inician sus labores con la obra “Jardín Infantil Santa Rosa de Lima” hoy 

“Colegio Santa Rosa de Lima.”El colegio se encuentra ubicado en la parte suroriental de 
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Pereira, barrio San Fernando Cuba y con su vocación católica y su modalidad comercial 

busca dar respuesta a los interrogantes de la sociedad pereirana respecto al proyecto de vida 

de los jóvenes que allí se forman; a punto de cumplir 40 años de experiencia, la catalogan 

como una institución seria y la representación de la comunidad de Hermanas Misioneras 

Santa Rosa de Lima, le dan una gran fortaleza a los procesos que se realizan tanto en la 

institución, como a nivel comunitario. 

 

Una resolución de creación (775 del 15 de noviembre de 2001 de la Secretaría de 

Educación y Cultura de Pereira), un Manual de Convivencia, unos Símbolos 

institucionales: (Himno, Escudo, Bandera), una Carta Orgánica y los distintos consejos y 

comités conformados por docentes padres de familia, alumnos y ex alumnos que rigen la 

carta de navegación institucional, unos docentes profesionales que son conscientes de la 

responsabilidad de ser moldeadores de personas, un excelente equipo de pastoral que se 

preocupa por el bienestar institucional, hacen del Colegio Santa Rosa de Lima, un lugar 

perfecto para educar en la integridad al niño y joven que será el adulto del mañana. 

 

Un sueño de servir en la educación se ve reflejado en manos de la Hermana Guillermina 

Ángel, la cual contó con rectores como: Delma Aurora Mosquera, Carmen Lucia 

Domínguez, el padre Oscar Velázquez el cual fue sucedido por el actual rector Martin 

Marín, el cual comparte la visión cristiana y sirve como instrumento de Dios para continuar 

con la misión de las Hermanas Misioneras y contribuir con sus visiones, a una sociedad 

más justa y llena de oportunidades a los más necesitados. 

 

Hace nueve años el colegio goza de una modalidad mixta y hoy alcanza el número de 

quinientos sesenta (560) los cuales en su última etapa de formación institucional y con 

apoyo del SENA, se les brinda la posibilidad de explorar en sus prácticas, como se mueven 

las empresas en la realidad, llevando lo aprendido a un verdadero ejercicio cotidiano. En la  

actualidad se   hizo convenio  con la  Universidad   Católica Popular del Risaralda, en 

donde  se   busca  que  al estudiante  se  le   valide   en la universidad   algunas   de las   

áreas   fundamentales   vistas  en la institución educativa. De ahí que,  al estudiante  

graduarse  recibirá  de  la Universidad  Católica Popular del Risaralda un cartón  que  le  
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valida   sus horas  de  estudio   como un diplomado. Y  éste  a la   hora  de  ingresar  a  la 

misma   tendrá   la posibilidad  de   homologar sus  materias   en cualquiera  de  las  

tecnologías   que   la universidad   ofrece   al  público    como carreras  profesionales. 

 

La comunidad de la ciudadela cuba, es la más beneficiada por esta institución, pero también 

acuden a ella, jóvenes y niños del centro de Pereira y del Parque Industrial, que quieren 

participar de los procesos educativos que allí se imparten. 

 

Misión  

 

El Colegio  Santa  Rosa  de  Lima, fundamentado   en sus   principios  católicos,  basados   

en  el amor, la   oración, la  Eucaristía, y el apostolado, pretender  educar   y  formar   

personas  capaces  de  investigar    y  producir  conocimientos  que les permitan  tomar  

decisiones  positivas   para   su  vida  y para  la  sociedad, utilizando   todos  los  avances  

técnicos  y tecnológicos  siempre en  beneficio   de  su   proyecto  personal,  familiar   y  

social. 

 

 

Visión  

 

El Colegio Santa  Rosa  de Lima, fortalecerá  en los educandos   su  proyecto de  vida,  con 

sentido  social   y pastoral  que les  permita  transformar  la realidad  mediante   una  actitud  

reflexiva, espiritual   y axiológica, mejorando su capacidad  humana  en todos  los   campos  

del  saber, con la  conjugación del  conocimiento   y los  avances   tecnológicos  a  fin de   

contribuir  a la    construcción  de   una  mejor  sociedad. 

 

Valores 

 

Tolerancia, diálogo, servicio, humildad, respeto, aprecio, gratitud, sabiduría, esperanza, 

constancia, orden, cooperación, justicia, honradez, acompañamiento, caridad, igualdad. 
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2.2.5.1.2  P.E.I 

 

Como  fruto del  estudio, análisis   y reflexión, por parte de la  comunidad   educativa, 

deben  definirse  los  fundamentos   y principios    que  dan   coherencia, sentido   y  unidad  

al  PEI. De  éstos  se deduce  el tipo de  personas  que s e quiere   formar  en cada   

institución educativa, los   conceptos  sobre la  educación, la  cultura, la pedagogía, la  

enseñanza, el aprendizaje,  evaluación, y en  general   los paradigmas  que  orientarán  la 

acción comunicativa. 

(Sentencia  de la  Corte   Constitucional T – 406 5  de  Junio de  1992/ Valores  y  

Principios constitucionales). 

 

Valore (Visión) Principios (Misión) 

Los  valores  representan el catálogo 

axiológico  a partir de  cual  se deriva el 

sentido    y la  finalidad  de  las  demás   

normas  de   ordenamiento   institucional,  

pueden tener  consagración  explícita  o 

no; lo importante  es  que  sobre ello  se  

construya  el fundamento  y la  finalidad  

de la   organización  institucional. 

Los  principios  a diferencia  de los  

valores  que  establecen  fines,  consagran  

prescripciones generales que suponen  una  

delimitación  política  y axiológica  

reconocida y en consecuencia,   restringen 

el espacio  de   interpretación,  lo cual   

hace   de  ellos  normas  de  aplicación   

inmediata.  

Los  valores establecen  fines  a los cuales  

se quiere llegar. Los  valores se deben  

mirar  como un conjunto de   propósitos a  

través  de los  cuales se deben  mirar  las   

relaciones entre  los  gobernantes   y los   

gobernados, para  que  dentro de  las  

limitaciones    propias  de una  sociedad 

en proceso de  consolidación , irradien   

todo el tramado  institucional. 

 

El alcance  normativo  de los  principios  

no  consiste  en la  enunciación  de   

ideales  que  deben  guiar   los  destinos 

institucionales  y  sociales  con el objeto  

de que algún día  se  lleguen a  ellos; su  

valor normativo  debe ser  entendido  de  

tal manera que  signifiquen una  

definición en el  presente. 
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Los valores  expresan  fines  para el   

futuro; son la  mira que   jalona hacia el  

orden del  mañana. 

Los  principios  expresan normas  para el  

presente; son el   inicio  del  nuevo  orden. 

 

Los  valores  son  normas  que establecen    

fines. 

Los  principios  son  normas que  

establecen   un deber ser  específico. 

La diferencia  entre  principios  entre   

principios     y valores  no es de  

naturaleza  normativa sino de  agrado y, 

por  lo   tanto de  eficacia. 

 

Los   valores  no   tienen   eficacia   

indirecta, es decir, sólo  son aplicables a 

partir  de  una  concretización  casuística y 

adecuada de  los principios. 

Los  principios,  por el  hecho de  tener  

una mayor especificidad  que los   valores,  

tienen una  mayor  eficacia  y,  por lo  

tanto, una  mayor capacidad  para  ser 

aplicados de  manera  directa e  inmediata. 

 Las   normas,   como los  conceptos,  en la  

medida en que  ganan  generalidad  

aumentan  su espacio de influencia  pero 

pierden  concreción  y capacidad para  

iluminar  el caso concreto. 

Ejemplos: Valores 

 Convivencia 

 Trabajo 

 Justicia  

 Igualdad 

 Conocimiento 

 Libertad 

 Paz  

 Servicio  a la  comunidad 

Ejemplos:  Principios 

 El  estado social de  derecho 

 La  forma de  organización política  

y territorial. 

 La  democracia  participativa 

 El respeto  de la  dignidad  humana 

 El trabajo  

 La  solidaridad 

 La  prevalencia  del   interés  
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 Prosperidad   General 

 Efectividad  de los  principios 

 Derechos   y Deberes 

 La  Participación 

 

general. 

 La  soberanía  popular 

 La  supremacía  de la  constitución 

 

 

La  actualización   de  los  diferentes  estamentos  de la  comunidad  educativa  (Padres de  

Familia, alumnos, docentes, directivas  docentes, egresados  y dirigentes del sector   

productivo) constituye   en una  de las  actividades  importantes   que  deben   realizarse  

ante   un transcendental  cambio en el PEI. Parece  entonces  evidente   que mientras   los  

integrantes  de   una  comunidad   educativa  no estén  actualizados  con respecto  a   una 

propuesta  de PEI  o con  respecto a algún  cambio fundamental  del PEI ya  existente,  

difícilmente  podrán ejercer  a cabalidad   el poder   que les  confiere  el artículo  68  de la  

Constitución Política  de Colombia, donde   se le  otorga  el derecho  de   participar  en la 

dirección    de las   instituciones   educativas   de su localidad. 

 

De hecho, este  requerimiento  de informar  y actualizar  a la  comunidad  educativa  de    

una  determinada   localidad  para que puedan  participar  de  manera  responsable  en la  

dirección   de las    instituciones  educativas,  vistos  como proyectos  educativos  

institucionales  comprometidos  con el desarrollo  de la  localidad, se reafirma  en los 

artículos  6º  y  142º  (último  párrafo) de la   ley   115   de  1994. 

 

La  Constitución  Política  de  1991  colocó  a los  colombianos  frente  a  un nuevo 

paradigma, que  tocó   todos los espacios  de la  vida  social, y entre  ellos  de manera  

especial, el ámbito educativo. La carta  sugiere la  construcción de  un  nuevo país  fundado 

en los principios de la  democracia  participativa, en el respeto y  valoración a las  

diferencias  de  todo  orden y en los  valores de  justicia, libertad, igualdad  y  solidaridad. 

Políticos   y educadores  se  pusieron  en la  tarea  de  reglamentar  las  disposiciones  

legales  que facultarían  a las  entidades  educativas  a  desarrollar  estos  preceptos 

constitucionales.  
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De este    trabajo  colectivo nace   la  Ley 115  de  1994 , en la que se  plasman  los  fines  y 

objetivos  de la  educación nacional  y  se crean los  espacios  y mecanismos  para  hacer   

viable  la  construcción de la  democracia. De esta manera  la definición del  Proyecto 

Educativo   Institucional, del currículo   y del  plan de estudios  de las  instituciones   

educativas, requiere enmarcarse  en los  horizontes de  país  que  plantea  la nueva  Carta  

Constitucional  y sus  disposiciones  reglamentarias. 

 

2.2.5.1.3 Área  de  Religión      

 

El   área de  Religión es   obligatoria  y  fundamental  en la  educación de los adolescentes, 

según el artículo   23  de la Ley   General  de Educación  Ley 115   de  1994 comprendida  

como   proceso  de  formación  académico, personal  y espiritual  del  ser humano,  para la  

formación en la   fe  y  en la  experiencia  del fenómeno  religioso. La  Conferencia  

Episcopal de Colombia, propone a  la  educación religiosa   como  la encargada  del análisis  

y la  interpretación  de la experiencia   religiosa  y particular, por lo cual está  llamada  a  

brindar  su aporte   como  una  posible  solución  de los  grandes  problemas   que se   

presentan  en el  hombre  en la  actualidad  y en especial  de aportar  al fortalecimiento  del  

proyecto de  vida  de los  adolescentes  del grado décimo del colegio Santa  Rosa  de  Lima 

del  barrio san  Fernando – Cuba  de la  ciudad de Pereira. 
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                                   COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA 

 

PLANEACION DE AREA 

 

ASIGNATURA: Religión 

RESPONSABLE: Adriana María Jaramillo y Jhon Wilmar Toro Zapata 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación religiosa parte del principio universal de la dimensión trascendental y 

espiritual del ser humano. 

 

Lo educable en niños y jóvenes es ante todo su capacidad de trascendencia. En el despertar 

de la conciencia de si mismo, la percepción del universo, la existencia de realidades que 

anteceden su presencia en el mundo y que perduran mas allá de su tránsito espacio 

temporal, aparece la necesidad de relacionarse con otros seres semejantes y a la vez 

diferentes a él, las razones  Teleológicas propias del ser humano   como la vida, la muerte, 

el amor, el dolor  y  su fin escatológico llevándolo al encuentro personal con el Dios del 

amor. Esta reflexión desde la fe es lo que podemos denominar religión. 

 

Objetivos generales 

 

o potenciar y desarrollar la dimensión  religiosa en la formación de la persona. 

 

Objetivos específicos 

 

o Presentar el mensaje religioso católico cristiano, desde la fe a la luz de la iglesia, 

abierto a las realidades socioculturales y de acuerdo con los procesos  

psicológicos y  pedagógicos. 

o Crear el ambiente propicio para un dialogo respetuoso entre religión y ciencia. 

o Conocer al Dios del amor desde las experiencias propias de la vida cotidiana. 

o Sembrar el mensaje religioso dentro de una visión global de la educación. 
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Actividades pedagógicas 

 

Investigaciones, debates, escritos, exposiciones, meditaciones, prácticas pastorales,  

interacción con expertos en la materia. 

 

Metodología 

 

Apoyados en el texto, tanto del docente como del estudiante se pretende desarrollar los 

conocimientos propuestos para cada año, relacionándolos con problemas actuales, análisis 

de citas bíblicas, lecturas de documentos de la Iglesia, análisis de casos de la cotidianidad a 

la  luz de la propuesta de Cristo y su opción de vida. 

Evaluación 

o Auto evaluación: donde el estudiante tiene la oportunidad de valorar  

                            Objetivamente su trabajo 

o Co evaluación: en el dialogo con el docente se valora el trabajo 

                            Realizado en clase  

o He tero evaluación: entre todos los estudiantes se da la valoración  

                                                   Individual 

Criterios de evaluación 

Se podrán emplear los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica, cualitativa, cuantitativa. 

o Instrumentos de evaluación: podrán emplearse un instrumento, documento 

tipo icfes, taller. ensayo  

o Técnicas de evaluación, se podrán apoyar en : asistencia, participación e 

interés. 

 

Actividades de nivelación 

Se realizan las respectivas nivelaciones en la clase, por medio de talleres, exposiciones, 

evaluación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL AREA DE RELIGIÓN Y ÉTICA 

DECRETO 1290 DE 2009 

 

NIVEL                                                                      ESCALA                                            

PORCENTAJE 

SUPERIOR 45----50 90-100% 

ALTO 40----44 80-89% 

BÁSICO 30-----39 60-79% 

BAJO 10-----29 10-59% 

 

SUPERIOR: El estudiante obtiene el nivel superior en el área de religión y ética, cuando 

alcanza del  90 al 100% de las competencias propuestas para el año escolar. 

 

ALTO: El estudiante obtiene el nivel alto en el área de religión y ética, cuando alcanza del 

80 al 89% de las competencias propuestas para el año escolar. 

 

BÁSICO: El estudiante obtiene el nivel básico en el área de religión y ética, cuando alcanza 

del 60 al 79% de las competencias propuestas para el año escolar. 

 

NIVEL BAJO: El estudiante queda en nivel bajo en el área de religión y ética cuando no 

alcanza el 60% de las competencias propuestas para el año escolar. 

 

REPROBACION DEL ÁREA 

Es causa de pérdida del área cuando: 

Las inasistencias en el área, alcancen el 20% del calendario escolar 

No presenta las recuperaciones y la suma de los promedios, no alcanza el nivel medio 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN NIVEL 

SUPERIOR ÁREA DE RELIGIÓN Y 

ÉTICA GRADO  DÉCIMO 

El estudiante alcanza el nivel superior 

cuando cumple con el 90 al100% de las 

actividades propuestas, para ver en la 

persona de Jesucristo un aliado para  su 

proyecto de vida siendo  consiente sobre la 

responsabilidad en la toma de decisiones, y 

prudente con las opiniones del otro. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NIVEL 

ALTO ÁREA DE RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO  DÉCIMO 

El estudiante alcanza el nivel alto cuando 

cumple con el 80al 89% de las actividades 

propuestas, para ver en la persona de 

Jesucristo un aliado en   su proyecto de vida 

siendo consiente sobre la responsabilidad en 

la toma de decisiones, y prudente con las 

opiniones del otro. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NIVEL 

BÁSICO ÁREA DE RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO  DÉCIMO 

El estudiante alcanza el nivel básico cuando 

cumple con el 60 al 79% de las actividades 

propuestas, para ver en la persona de 

Jesucristo un aliado en su proyecto de vida 

y es consiente sobre la responsabilidad en la 

toma de decisiones, y prudente con las 

opiniones del otro. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NIVEL 

BAJO ÁREA DE RELIGIÓN Y ÉTICA 

GRADO  DÉCIMO 

El estudiante queda en  nivel bajo cuando 

no alcanza el 60% de las actividades 

propuestas, para ver en la persona de 

Jesucristo un aliado en su proyecto de vida 

y es consiente sobre la responsabilidad en la 

toma de decisiones, siendo y con las 

opiniones del otro. 
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PORCENTAJE DE ASIGNATURAS 

 

Dentro del área fundamental, la asignatura de religión, tendrá un valor de 60% y la de ética 

y valores, 40% que sumados los resultados de ambas asignaturas, se tiene la nota del área. 

 

REPROBACION DEL ÁREA 

 

Es causa de pérdida del área cuando: 

 Las inasistencias en el área, alcancen el 20% del calendario escolar 

 No presenta las recuperaciones y la suma de los promedios, no alcanza el nivel 

medio 

 

Materiales o recursos didácticos  

 

La Biblia, el texto guía, video beam, películas, grabadora, Cd de reflexión y meditación, 

tablero, hojas, cartulinas, marcadores. 

 

Transversalidad con otras áreas 

 

El área de  educación religiosa pretende  ser un medio de reflexión  del ser humano como 

ser trascendente y ayuda a entender la filosofía, la ética ,la biología las ciencias sociales, a 

la luz de la fe. 

 

Actividades  complementarias  extraescolares 

 

o Elaboran un cuadro sinóptico para explicar los principales contenidos del tema 

o Por medio de carteleras explica la importancia del eje curricular 

o Elaborar (sopas de letras, crucigrama, consultas y exposiciones) 

o Consultas 

o Collage con el sentido del eje curricular 
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Recursos: físicos, institucionales, humanos y académicos 

                 Físicos: aula de clase, capilla, biblioteca 

                 Institucionales: colegios, parroquias, distintos estamentos de interés social. 

                 Humanos: docentes, estudiantes 

                 

Cronograma 

 

Todos los días oración meditada| 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

convivencias Convivencias   semana 

santa retiro 

grado 11 

convivencias 

Minuto 

mariano 

Convivencias 

Retiro grado 

9 

  

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 

Fiesta patronal 

 

Mes de la Biblia 

 

Mes de las 

misioneras 

expocarrismas 

 

 

Novena de navidad 
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o Catecismo de la iglesia católica 

o Conferencia episcopal de Colombia, lineamientos y estándares para el área de 

educación religiosa Bogotá 2004 

o Libros creo de Jardín a 9 

o El Cristo de Nuestra fe 

o Sueños de libertad 

o La Vida más allá de la muerte 
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PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

I 

Semillas de Esperanza 

Conozcamos a la comunidad 
Santa Rosa de Lima 

-El ser humano se pregunta 
por el sentido de su vida  

La experiencia viva de Dios y 
el sentido de la vida humana. 

Dios como sentido de la vida 
en las grandes religiones 

-El humanismo y la religión, 
¿respuesta a los interrogantes 
humanos?  

Confronta de 
forma crítica 
el sentido de 
la vida 
expuesto por 
la doctrina 
cristiana con 
el propuesto 
por otras 
doctrinas 
religiosas y 
filosóficas. 

 

 

A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco el 
significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo de 
opinión, trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos de la 
iglesia, análisis de cosas de la cotidianidad, 
a la reflexión de la fe cristiana 

Evaluación diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la pedagogía 
conceptual. 

Manejo del texto guía 

 

 

 

 

 

 

II 

-Contexto geográfico y social 
de Jesús  

Jesús de Nazaret, Dios 
encarnado 

-El reino de Dios, proyecto de 
vida de Jesús 

-Jesucristo realiza el proyecto 
de salvación mediante su 
muerte y resurrección.  

 

Comprendo 
por qué 
Jesús es el 
modelo e 
inspiración 
del proyecto 
de vida 
humano 

A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco el 
significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo de 
opinión, trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos de la 
iglesia, análisis de cosas de la cotidianidad, 
a la  reflexión de la fe cristiana. 

Se podrán emplear los siguientes 
tipos de evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la pedagogía 
conceptual. 

Manejo del texto guía 
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PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Ser persona, llamado de 
específico de Dios al ser humano  

-La identidad de la persona 
cristiana. 

El creyente y su vocación en la 
iglesia  

-La transformación del mundo, 
tarea del creyente 

 

Doy razón de lo 
esencial de la persona 
cristiana y explico la 
relación entre su 
vocación en la iglesia 
y su capacidad para 
transformar la 
sociedad   

 

A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 
familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante la 
socialización d experiencias 
propias. cotidianidad, a la reflexión 
de la fe cristiana 

 

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de evaluación 
diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 

Manejo del texto guía 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

-La realidad personal  

-La realidad sociocultural  

-La vocación, opción de 
realización  

-Para seguir a Cristo 

Comprendo que a 
través del proyecto de 
vida cada ser humano 
fundamenta su 
realización personal 

 

 

A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 
familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis 
de citas bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 
cristiana 

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de evaluación 
diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 

Manejo del texto guía 
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PERIODO LOGROS COMPRENDER-
INTERPRETATIVA 

RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE 

VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 

PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Confrontar de 
manera crítica, 
El sentido de 
la vida 
ofrecido por la 
doctrina 
cristiana 

 

-Comprender la incidencia de 
la falta de sentido y de 
ideales en la orientación, 
equilibrio y salud espiritual 
de la persona. 
-Conozco algunos aportes de 
la filosofía a la búsqueda de 
sentido de la vida  
-Identifico el sentido que se 
tiene de Dios en distintas 
religiones   
 

 

 

Explica cómo se accede al 
conocimiento de Dios como 
una opción razonable  

-Sustenta el concepto de 
fraternidad universal que 
deriva de un documento 
eclesial 

-Explica en qué forma el ser 
humano es un ser religioso y 
las repercusiones que este 
hecho trae para mi vida   

 

 

Confronta con criticidad 
su propia realidad con la 
que viven las demás 
personas 

 

 Comprende y aprehende 
los aportes de las 
ciencias humanas y 
sociales, y utilizarlos en la 
construcción de su 
personalidad. 

 

Promueve con 
criticidad el 
entusiasmo 

 para vivir con 
alegría 

 

 

II 

 

 

 

 

Descubrir que el 
proyecto de vida 
de Jesús, es el 
fundamento y 
modelo de la 
persona  

 

Comprende el valor que tiene la 
vida en el plan salvífico de Dios 
Comprende el misterio de la 
encarnación de Jesús y 
expongo su importancia 
Identifica por qué el dar la vida 
significó el cumplimento perfecto 

 

Habla con propiedad de los 
beneficios que el género humano 
recibe de la creación de Dios, así 
como los deberes que tiene frente 
a ella. Explica por qué Jesús es 
modelo de comportamiento ético y 
lo confronto con el de los líderes 
actuales 

 

Comparo los criterios de vida 
de Jesús con las diferentes 
propuestas del mundo -
Integro en mi proyecto de 
vida la misión, la visión y los 
valores de Jesús según la 
voluntad de Dios  

Describir 
rigurosamente el 
sentido primordial de la 
vida en sus distintos 
aspectos 
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PERIODO LOGROS COMPRENDER-
INTERPRETATIVA 

RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE 

VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 

PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Descubrir en la 
figura de 
Jesucristo, el 
modelo ideal en 
el que ha de 
inspirarse, para 
elaborar un 
proyecto de 
vida que este 
en sintonía con 
el plan de Dios 

 

-Reconoce los elementos 
fundamentales de la persona 
humana aportados por la 
iglesia y las religiones 
cristianas  

-Identifica y diferencia las 
vocaciones comunes y las 
específicas que se viven 
dentro de la iglesia  

-  

 

 

-Argumenta, con base en la 
escritura y en la doctrina de 
la iglesia, el sentido de la 
identidad de la persona 
cristiana  

-Establece relaciones de 
semejanza y 
complementariedad entre 
las diversas vocaciones y 
estados de vida de la 
iglesia. 

 

Asume con respecto los 
fundamentos del 
mensaje que Cristo trajo 
a la humanidad 

-Fundamento la oración 
en la acción desde una 
visión de la realidad 
personal 

 

Fomenta dentro de su 
comunidad 

 escolar y su entorno el 
servicio a los 

 demás  

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Reconoce que 
la esencia de la 
identidad 
cristiana 
consiste en vivir 
como discípulo 
de Jesucristo 

 

Conoce rigurosamente los 
elementos con cuenta para 
diseñar su proyecto de vida 

- 

-Discierne, desde el 
concepto de Reino de los 
cielos, cuál sería el 
propósito de la vida 
humana y social -Sustenta 
el proyecto de vida a la luz 
del proyecto de vida de 
Jesús Evidencia desde un 
testimonio de vida, la 
correlación entre la realidad 
personal, sociocultural y la 
opción del seguimiento de 
Cristo. 

 

Valora los medios que 
ofrece la iglesia para el 
crecimiento espiritual de 
los jóvenes 

-Desarrollo un sentido 
crítico frente a los 
modelos de vida que se 
presenta en la cultura y 
en medios de 
comunicación.   

 

 

 

Promueve espacios de 
participación de  

os jóvenes de los 
jóvenes dentro de 

 la iglesia 

-  
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3. REFERENTE METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Esta monografía vinculada a la línea de investigación se desarrolló como una investigación 

de tipo cualitativo. Según Taylor y Bogdan (citados en Deslauriers, 2005, 6) “La 

investigación cualitativa es aquella que produce y analiza los datos descriptivos, como las 

palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas”. Por esta razón, 

este tipo de investigación es pertinente para la Licenciatura en Educación Religiosa. 

 

 3.2. Diseño metodológico 

 

 Unidad de Trabajo: Grado Décimo  del Colegio Santa  Rosa  de Lima, ubicado  en 

el  barrio   San Fernando – Cuba  de    la Ciudad  de Pereira. 

 Unidad de análisis: Desarrollo  Moral  

 Categorías de Interpretación y Análisis: Desarrollo  Moral  en  el  adolescente  y  

Moral  Cristiana. 

 

Unidad de análisis:  

 

El  estudio  sobre   la  influencia   de la  educación media  vocacional  en  el desarrollo 

moral   de los  adolescentes  del  grado décimo  del Colegio  Santa  Rosa  de  Lima  del 

barrio San Fernando –  Cuba  de la  ciudad  de   Pereira es importante  no solo para conocer  

acerca  del  proceso  académico  formativo  impartido a los  estudiantes, sino  para conocer  

la influencia  de  estas  áreas  del saber  en el crecimiento   moral  de los  estudiantes  del  

grado décimo y en especial el aporte  de la religión en este crecimiento académico y 

espiritual  de   dichos adolescentes con miras  al fortalecimiento del  proyecto de vida  y   

sana  convivencia  dentro de la  comunidad  a la que  pertenece. 
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La información recolectada en esta investigación cualitativa, es de gran importancia la 

investigación acerca de los procesos y personas de la Parroquia, por esta razón en este 

proyecto se realizó un acercamiento a ellas a través de la observación participativa y 

entrevistas semi-estructuradas. Con la información se pudo  tener conocimiento de la 

realidad pastoral de esta comunidad específica. 

 

La base conceptual para aplicar estos instrumentos de investigación estuvo sustentada por 

las diferentes categorías  extraídas del estudio conceptual de la Pastoral aplicada para esta 

investigación concreta.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 

Para  lograr  la información  de esta   investigación  sobre  el  aporte  de  la clase  de  

religión en el  desarrollo  moral  de los  adolescentes  del  grado  décimo   del  Colegio   

Santa Rosa  de Lima  del barrio  San Fernando  Cuba  de   la Ciudad  de  Pereira, se  

utilizaron los  siguientes  instrumentos de  investigación: observación    directa, la  

entrevista  semi – estructurada  y la  escala de Lickert tomado de (Velez Gallego) dirigido a 

estudiantes la  cual  se aplicó al  grado décimo. Estas    preguntas   se desarrollaron  de 

forma  espontánea   y sin  un  orden específico  para  que los adolescentes  se sintieran  con 

cierto grado de familiaridad con el  entrevistador. Las   preguntas   relacionadas    con la 

edad, la condición social  y aspectos   estrictamente  específicos   de los oyentes   se 

realizaron  al final   cuando   ya  se  hubo generado   un  diálogo de  confianza.  

 

Dentro de este  proceso de  recolección de la  información  un   instrumento  propio  de  la 

investigación  cualitativa  es  la  observación   directa,  con la  cual  se recogió  la  

información que hace   parte del análisis  final.  

 

Las   observaciones  se   hicieron  de una manera permanente   y  diferentes   espacios    

donde  los  estudiantes del grado  décimo del Colegio Santa Rosa  de lima     tienen  acceso. 

Momentos  importantes   de las  observaciones  se desarrollaron  en el  aula  máxima, en el  

patio  central durante  los descansos, en los  actos  comunitarios, en las  salidas  educativas   
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y  en el  compartir   fraterno, incluyendo  en  los  momentos  sagrados como la  eucaristía, 

la oración comunitaria, las reflexiones diarias, las  convivencias, los retiros, etc. 

 

Se  observó el actuar   en las  clases  y  en  las  diferentes  actividades  de  comunidad, 

como  se expresan   con el fin de  confrontar  el desarrollo del adolescente  de una manera 

integral. 
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4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Análisis de Datos: 

 

Los  adultos,  especialmente los padres   de   familia   y educadores,  les preocupa   

cotidianamente   los   problemas  a los  que se ven  enfrentados   los  estudiantes   y en 

especiales  aquellos   que  se dan en medio  de las  relaciones   interpersonales. Hoy en   día  

los  jóvenes  y  niños   han extraviado    los  valores  como   el respeto a la  autoridad  y la 

observancia de   principios morales, con gran facilidad   cuestionan  y  rompen  con  los  

vínculos   estables  de la vida  afectiva, se apartan de las instituciones   que   tienen un  

marcado  carácter  tradicional, se  les  dificultad   el esforzarse   y disciplinarse,  

demuestran  poco interés   por  los  asuntos   políticos  e incluso poco   valor   por sus  

rasgos  culturales. 

 

Existe   un  sentimiento   creciente de que  la  experiencia  de ser  sujetos  y por tanto    el  

concepto de   sujeto, está  atravesando cambios  significativos   en el contexto de las  

sociedades  contemporáneas  orientadas   hacia  el  consumo  y marcadas   por  la  cultura  

mediática y los grandes   avances  que ha  hecho la  ciencia  y la  tecnología.    La música, 

la televisión, el internet  son  medios  alrededor  de los  cuales    los adolescentes    forman 

su identidad   y su  comportamiento.  Muchos   de ellos  asumen   funciones de     

integración    de  órdenes   sociales e incluso  proponen   otras maneras  de   mundos     o 

diversas   formas  de   vida, estilos  y  quizá  de  comportamientos.  

 

Un  aspecto importante  en la  constitución del sujeto  es que  éste  puede   actuar  sobre sí 

mismo  y mediante  esta  habilidad  esta  la capacidad  de  de  elaborar  y  de  transformar  a  

un cierto modo  de ser. El dominio  de lo étnico, puede  significar  opciones  más  abiertas  

del ser  y las sociedad  misma,  basadas  en el reconocimiento  de la  diferencia y el flujo de  

diferentes   personas   no solo  a nivel nacional  sino también  mundial. Con lo anterior  se  

tiene que,  existen diferentes  modos  de  vida  y  ante  estos  los estudiante   tiene  que 

enfrentarse.  Y es acá   donde la  educación  debe  jugar   un papel  fundamental  y en 

especial  la educación religiosa    fuente  no solo  de una  experiencia  de  fe   sino  también  
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de  una  construcción    de vida. Los  adolescentes  del grado décimo  del  Colegio  Santa  

Rosa  de Lima  de la  ciudad de Pereira   no  son ajenos  a  estas  realidades, antes   bien  en 

muchas  ocasiones  hacen parte  de ellas. 

 

El  siguiente  gráfico  refleja  una  de las  situaciones  ante las  que se   tienen  que ver   

enfrentados  nuestros  adolescentes: 

 

Gráfico 1 Consumo  de alcohol  
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permite visualizar  la situación mencionada: 
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Gráfico No 2 Consumo  de  Alucinógenos  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La gráfica  anterior muestra  que  aunque  los estudiantes  están expuestos   a  este tipo de  

situaciones   no necesariamente  tiene  que   hacer en su mayoría  parte de ella. 

Indudablemente, la  labor  de la clase  de  humanidades  impartida  en el  Colegio Santa 

Rosa  de Lima, le  brinda  a los  estudiantes  las bases necesarias    para  enfrentar  a diario 

las  situaciones    reales  que  se les  presentan  en su  vida   cotidiana y en especial  en el 

espacio escolar. Hay  que tener en cuenta  que el espacio  familiar  en la  actualidad   no  

tiene  mucho  fundamento, porque  el núcleo  familiar  está desintegrado, sin embargo    se  

puede pensar  que  en la mayoría  de  los estudiantes  de  este   grado   aun se  preserva  el 

respeto por la norma   y que  si  son incitados  de   alguna manera  por las  sensaciones  

ellos  hacen prevalecer   ante  todo la ley. 

 

Gráfico No 3 Consumo de  alucinógenos  
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El siguiente esquema  reafirma  como los estudiantes  por  ejemplo, en su mayoría  no  ha 

tenido una  experiencia  con las drogas   y si  lo ha hecho  solo ha sido  por   curiosidad e   

incluso el consumo mismo del  cigarrillo. 

 

 

Gráfico No 4 Consumo  de Cigarrillo  
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A través  de la historia de la  educación se  han incurrido en numerosas  transformaciones  

tendientes a dejar  de “Fabricar personas” para llegar a “desarrollar seres humanos” con 

perspectiva crítica, propositiva  y transformadora  frente a la realidad  que los rodea. Es 

Aquí en donde  el Colegio  Santa Rosa de Lima se  ha caracterizado a lo largo de  su 

existencia  en  la comuna Cuba  a través de un adecuado currículo y con el fortalecimiento 

no solo de la parte  humana  sino también religiosa. Institución que se ha caracterizado 

como el lugar donde se desarrollan niños, niñas y adolescentes  con valores, capaces de 

enfrentar  los retos, no sólo lo que la  sociedad  actual plantea, sino también, los retos  

propios  de los seres  humanos, aun más importantes como el profesionalizarse, el formar  

una familia, etc. Retos estos no sólo académicos  y profesionales, sino también espirituales  

y sociales, ya que se centra en el desarrollo  integral  del ser  humano en sus diferentes 

ámbitos. 

 

Bien se sabe que la educación  debe transformarse  y transformar  de acuerdo a las 

necesidades  tanto del entorno  como de las exigencias académicas  y laborales, es por eso 

que en el Colegio Santa Rosa de Lima  se tiene  como Premisa: “Trabajar en condiciones 

que permitan al otro “hacerse así mismo”. En la institución a lo largo de su historia se cree 

firmemente  que la  educación debe ser  el instrumento mediante el cual se desarrollen  

individuos  integrales, con valores  claros  respecto a la sociedad  en la que vivimos. La 

educación debe ser el medio mediante  el cual despertamos la “humanidad” en los niños, las 

niñas  y jóvenes. 

 

En esta institución la pedagogía se centra en los niños, las niñas  y  jóvenes, y éstos  a su 

vez  son los actores principales de su propia educación al descubrir  y construir por sí 

mismos lo necesario para su propio desarrollo (Rousseau). Se da la oportunidad  a los/las 

estudiantes de ser activos  frente a su educación, que descubran, con la ayuda de los/las 

docentes, lo que para ellos es importante y beneficioso. “No se fabrican sujetos acumulando  

elementos, esperando que, mágicamente, una chispa de vida venga a ligar y a dar 

animación a ese cúmulo…”. La tarea educativa  de la institución  es movilizar  todo lo 

necesario para que el sujeto entre al mundo y se sostenga en él. Dicha educación, en  

realidad ha de centrarse en la relación entre el sujeto  y el mundo humano  que lo acoge; 
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heredero de  una historia en la que sepa qué está en juego, capaz de comprender el presente  

y de inventar  el futuro. 

 

Los  estudiantes del grado  décimo del Colegio Santa Rosa de Lima no son un objeto en 

construcción, sino un sujeto que se construye. 

 

La educación y las instituciones educativas, deben ser esos lugares donde exista el placer de 

aprender  y de enseñar. No  basta con llenar  de conocimientos   las  cabezas de  los niños, 

las niñas  y los  adolescentes, debe  ser un aprendizaje mutuo, un  descubrir el mundo  y 

todas las relaciones que se dan en él mutuamente, al mismo tiempo; compartiendo desde las 

diferentes  posiciones  que tome  cada  uno de los participantes  en el proceso, las múltiples 

verdades, realidades, aventuras, entre otras, que se  vayan encontrando  en el diario vivir.  
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5. CONCLUSIONES 

 

El  Colegio Santa   Rosa   de Lima   de la   ciudad  de  Pereira, ubicado  en el barrio Cuba, 

ha  logrado articular  de  manera  adecuada  las    áreas  del  saber   impartidas   a los  

estudiantes    con la  formación    integral    y  cristiana.  

 

El Colegio Santa  Rosa  de Lima, optó por   la pedagogía   conceptual  sin dejar  de lado  

los   otros modelos  como el  constructivismo, la  teoría   de  las  inteligencias   múltiples, 

que  convergen  en el objetivo de  educar  al individuo  critico y reflexivo capaz  de  

responder  integralmente  a  los  retos    que le   deparan  el futuro  de constante  cambio. 

 

La  pedagogía   conceptual  se adoptó  en primer lugar,  porque  responde  a la propuesta  

educativa  del  Colegio: Educar   a un   individuo   de  una manera   integral. Las religiosas  

de la  comunidad  buscan  medios  para  impulsar, enseñar principios   y valores cristianos  

y humanos. Cristianos,  para que los  jóvenes   se desarrollen  con base  en la   fe, el amor  y 

la esperanza. Humanos,  para que los  niños, niñas  y jóvenes  se preparen  para ser buenos  

ciudadanos  cristianos,  buenos  profesionales, donde   puedan  servir  a la sociedad. 

 

En segundo lugar,  nos brinda las herramientas  por medio de las  cuales  preparamos a un 

individuo  para desenvolverse  en un  campo especifico  del conocimiento utilizando  

diversas  estrategias  conceptuales, estructurales  y  pragmáticas  que  involucren  diversos   

campos  del  saber  para  llegar  a  ser  un    individuo  competente. La comunidad  asume  

en el proyecto educativo, la formación integral  y cristiano de la  persona, el desarrollo  de  

sus  capacidades     y  valores  proyectados    hacia el futuro  con  la  esperanza  de lograr   

una  sociedad  con mejor  calidad  de  vida, basada  en la  solidaridad, la  justicia  y el 

respeto valores  propios  de las  humanidades  y en especial del área de  Religión.  

 

Se  pudo    evidenciar  durante el desarrollo  de este proyecto que,   el área  de  Educación 

Religiosa  y  escolar   impartida  en  el Colegio Santa Rosa  de Lima,    Ubicado    en  el  

barrio San Fernando  Cuba  de    la  ciudad  de Pereira; tiene  una gran influencia   en  el 

desarrollo  moral     de los  educandos – adolescentes  del  grado décimo, porque,  ellos   a 
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través  de   la cátedra  de  Educación Religiosa  no solo    fundamentan  su  fe     sino  que  

despiertan  el sentido  crítico   racional. 

  

Este  sentido  crítico  no solo  les  permite  a los  estudiantes  enfrentar  las  contingencias  

que   se le  presentan  en  la  vida  cotidiana   sino también  les brinda   las   herramientas  

para  que  ellos  pueda  aportar  a  la luz  del   mandamiento  cristiano  al crecimiento  de  

una mejor  sociedad.  

 

Se considera  que  a través  de  las   diversas    herramientas  y procedimientos  se puede   

formar un   individuo  lo suficientemente  critico  que  afronte   y resuelva  con seguridad   

e  integralidad  los retos   de la  sociedad  del futuro. 

  

Se recomienda    mantener   vivo  el  espíritu  de  la educación religiosa  a través de la  

permanencia  en el  currículo  del Colegio, el plan de  estudios  del  área  de   Educación 

Religiosa   y Escolar  y prestarle  la  misma   atención  que  las  demás   áreas  del  

conocimiento. 

 

El Área  de Educación Religiosa  y  Escolar  es fundamental   para  que muchos  

adolescentes     se  formen   íntegramente  contribuyendo   no solo a su   formación  

personal  sino  también  al  crecimiento  de  la  comunidad   a la   que pertenecen. 

 

No  se  puede  olvidar  que la  Educación Religiosa   y Escolar, debe  propiciar  

herramientas   para  que los  educandos  se  formen   en el campo   humano  desde   las  

dimensiones  socio- afectivas, ética  y moral. 

 

Continuar  estimulando  a  los educandos    para  que no desfallezcan  en la  construcción de   

su proyecto  de  vida  por  medio de la  Educación Religiosa   a través  de un enfoque   

humanista  de la   mano  no  solo  de los   valores  institucionales  del Colegio Santa Rosa 

de  Lima  sino  también  de  los  principios  católicos  que  son promulgados   por  las  

Hermanas  Misioneras  de Santa Rosa de Lima 
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El Área de  Educación Religiosa  y Escolar, necesita  de Maestros  idóneos que   enfrenten 

de la   mano  de Dios  y  de  la moral   las  situaciones   cotidianas, pues  es  en  la  práctica    

docente  donde  cada   profesor  debe   su respuesta  personal; de  ahí que, esta  llamado  

hacer  didáctico a la hora  de  impartir  sus  conocimientos religiosos  y su  vivencia  propia. 

 

Finalmente, buscar  espacios  y tiempos  oportunos   para  trasversalizar el área  de 

educación religiosa  con las  demás  áreas  del saber  con el  fin  de  lograr   una  comunión  

fraterna   en  la formación  integral  de los  educandos. 
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6. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

  

AA: Decreto sobre Apostolado de los seglares: Apostolicam Actuosinare. Concilio Vaticano II. 

AG: Conc. Ecum. Vat. II, Decreto sobre la acción misionera de la Iglesia Ad Gentes. 

CEC: Catecismo de la Iglesia Católica (11 octubre 1992)  

CELAM  CONFERENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA 

DA: Documento de Aparecida V conferencia Episcopal Latinoamericana 

DM: Documento de Medellín  II conferencia Episcopal Latinoamericana 

DP: Documento de Puebla III  conferencia Episcopal Latinoamericana 

DSD Documento de Santo Domingo IV conferencia Episcopal Latinoamericana 

UCPR UNIVERSIDAD CATÓLICA PULAR DEL RISARALDA 

GS: Constitución Pastoral gaudium et spes  Sobre la Iglesia en el mundo actual 

SC: Constitución sacrosanctum concilium sobre la Sagrada Liturgia 

DEKAR: foro mundial   de  la  educación   dado  en  el 2000 
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8.  ANEXOS 
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UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA 

ENTREVISTA 

NOMBRE:      _________________________________________________ 

PROFESION: _________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál  ha  sido el aporte   más   importante   que  a su  criterio   le  ha  brindado a 

Usted  la  educación académica? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree  Usted  que  durante   los  años  de  Formación  ha  crecido  como    una   

persona   moral? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Cree  usted  que  su  formación  académica    le ha brindado  un  desarrollo  

autónomo?  Explique. 

4. ¿Qué asignatura  considera   Usted le   ha  aportado  en  su crecimiento  Personal? 

¿De qué manera? 
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UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA 

ENTREVISTA 

NOMBRE:      _________________________________________________ 

PROFESION: _________________________________________________ 

EDAD: _______________________________________________________ 

 

1. ¿Ha tenido alguna experiencia con el alcohol? Explique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Ha consumido cigarrillo? Si o No  Explique en qué momento lo  ha  hecho. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Ha consumido algún tipo de alucinógenos?  ¿Qué tipo y en qué momento lo ha 

hecho? Explique 

 

4. ¿Alguien lo ha influenciado de alguna manera a algunas de las anteriores 

situaciones? ¿De qué manera? Explique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  DOCENTES 

FECHA: ________________________________________________________  

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN: _________________________________ 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: _________________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: ________________________________ 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuál  ha sido  su experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  educación  

religiosa  escolar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Cuál   ha  sido  su  experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  Educación 

Religiosa? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Impresiones: 

 

1.  ¿Qué  tipo impacto le ha  causado   la  clase  de  religión? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce los  modelos  pedagógicos que le  sirven  de  ayuda  para impartir   la  

clase de educación religiosa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Conclusiones:  

1. ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree Usted  que la  clase de educación religiosa  se ha convertido en algún 

momento  en clase  de  ética  o cívica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS  Y DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 1 

LUGAR: CASA DE RETIRO EL CONGOLO 

FECHA: Mayo 31 de 2010 

HORA: 7:00 A.M 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: Melquis de Jesús Jaramillo Marín 

 

Observación  

Los estudiantes  de grado décimo se reunieron durante este día  y participaron de  un retiro 

desde las 7:00 A.M  hasta  las 12:00 M. Los estudiantes  durante la jornada realizaron  una  

actividad  de  integración. Las  estudiantes Jennifer Mejía  y Maritza  Mejía hablaban  sobre  

su punto de vista y su criterio  frente  a su proceso de educación. Las estudiantes  piensan 

que  ellas  y su grupo son las  propias protagonistas  de su proceso educativo. Las  

estudiantes reflexionan sobre su comportamiento y sobre las directrices del colegio, 

incluyendo sobre el proceso académico. 

 

Durante la discusión que se propicio  por los estudiantes piden  un diálogo  basado en el 

respeto mutuo  y la buena  reflexión. Demuestran  los estudiantes  un buen sentido de  

criticidad  frente a su formación no sólo académica sino  también personal. Ellos apuntan a 

que su formación  los debe llevar adecuadamente  a la construcción de  su proyecto de vida. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS  Y DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 1 

LUGAR: CASA DE RETIRO EL CONGOLO 

FECHA: Mayo 31 de 2010 

HORA: 7:00 A.M 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: Melquis de Jesús Jaramillo Marín 

 

Observación  

 

Los estudiantes de grado décimo como de costumbre iniciaron su día de  clases  con la  

formación en el patio y escucharon la reflexión que  realiza el grupo de la pastoral  para  

todo  el Colegio Santa Rosa de Lima. Luego  los estudiantes se dirigieron hacia  su aula  y 

retomaron las clases del día. Ellos vivieron sus clases de  manera  armónica  y activa. 

Participaron del desarrollo de las clases  y pusieron frente desde su conocimiento racional. 

Los 29 estudiantes se veían  tranquilos  y con ganas  de adquirir nuevos conocimientos. 
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CUESTIONARIO 

ESCALA DE LICKERT 

TOMADO DE (VELEZ GALLEGO) 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Querido estudiante los siguientes ítems son afirmaciones u opiniones  con las que algunas 

personas están de acuerdo o en desacuerdo. 

Se les pide  un  favor de responder de la manera  más sincera que tan de acuerdo está usted 

con cada opinión. 

 

Marca con una  X 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 
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El docente de Educación Religiosa escolar dicta con agrado su asignatura. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 

 

Cree que la  Educación Religiosa es tradicionalista. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 

 

Siente que la Educación Religiosa le ha aportado para la formación  de su proyecto de vida. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 

 

Cree que la Educación Religiosa le ha permitido crecer como persona. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 
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La clase de  Educación Religiosa se ha convertido en una clase de Ética  o Cívica  por falta 

de  formación del  docente. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 

 

Cree que a través  de la clase de Educación Religiosa usted ha aprendido a respetar las 

normas. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 

 

Cree que la clase de Educación Religiosa  le ha brindado bases para unas  mejores  

relaciones con la comunidad  en la que vive. 

 

_____Totalmente de acuerdo 

_____De acuerdo 

_____Parcialmente de acuerdo 

_____En desacuerdo  

_____Totalmente en desacuerdo 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  DOCENTES 

FECHA: 11/11/10 

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN:   

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuál  ha sido  su experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  educación  

religiosa  escolar? 

 

La  experiencia    ha  sido  buena  porque   he podido compartir  las  inquietudes   que 

tienen los  estudiantes  y uno mismo. 

 

2. ¿Cuál   ha  sido  su  experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  Educación 

Religiosa? 

 

La  experiencia    ha  sido  buena  porque   he podido compartir  las  inquietudes   que 

tienen los  estudiantes  y uno mismo. 

 

 

Impresiones:  

 

1. ¿Qué  tipo impacto le ha  causado   la  clase  de  religión? 

 

Ha  sido   un compartir    teológico   no tanto    desde  lo religioso  sino  desde la   persona,  

ya que  explorando lo antropológico se  tiene   una   experiencia  de  un ser  superior. 

 

2. ¿Conoce los  modelos  pedagógicos que le  sirven  de  ayuda  para impartir   la  

clase de educación religiosa? 
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Trabajo  el    modelo de  aprendizaje  significativo. 

 

Conclusiones:  

 

1. ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

Si pero tomada  desde  al aspecto antropológico  y no desde el   hecho religioso. 

 

2. ¿Cree Usted  que la  clase de educación religiosa  se ha convertido en algún 

momento  en clase  de  ética  o cívica? 

 

Las  clases   comparten  muchos  valores entre ellas   pero no  han  llegado  a convertirse  

una   en  otra. 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  DOCENTES 

FECHA: 24/08/10                                                  HORA: 11:00 am  

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN:  

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

Pregunta:  

 

1. ¿En su clase  de Religión permite la  participación activa  de los  estudiantes? 

 

Básica  secundaria  si  porque    ha sido  más  oportuno  explorar  sus capacidades. En 10º  

y 11º  ha  sido  dificultoso. 

 

Impresiones:  

 

2. ¿En sus  clases  articula  los  procesos  de desarrollo  humano  con los  saberes  

propios  de la  educación religiosa  escolar? 

 

Si ya que  todo va  de acuerdo  a las  indicaciones  en los planes de estudio a la  luz  de la  

antropología  y  no quede  solo  en  el fenómeno religioso. 

 

Conclusión: 

 

3.  ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

 

La Religión es   una   forma   de    alimentar  el  espíritu   y un  encuentro con  el otro  
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UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA 

ENTREVISTA 

NOMBRE:        

PROFESION:  

EDAD:  

 

 

1. ¿Cuál  ha  sido el aporte   más   importante   que  a su  criterio   le  ha  brindado a 

Usted  la  educación académica? 

 

Yo pienso   que  algunas  asignaturas  como  Filosofía  y Literatura me  ha  brindado  las 

primeras   bases  para  afrontar   la  vida  universitaria. Y  el aporte  más   importante son  

los   conocimientos  adquiridos. 

 

2. ¿Cree  Usted  que  durante   los  años  de  Formación  ha  crecido  como    una   

persona   moral? 

 

Si, por que  en el  Colegio  se  rige   bajo  normas  que  se  deben  cumplir   y bajo estos 

parámetros  aprende la manera  de  comportarse  de  acuerdo a la  ocasión. 

 

3. ¿Cree  usted  que  su  formación  académica    le ha brindado  un  desarrollo  

autónomo?  Explique. 

 

 La  formación académica  no, ya que  en muchas  ocasiones  el estar   sujeto   solo a las  

normas   me  cohíben  de  tomar  decisiones   y enfrentar  situaciones  adversas. Aunque   la  

formación académica   influye   mucho   en desarrollar  habilidades  criticas, no en su 

totalidad   pero si aporta  mucho. 
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4. ¿Qué asignatura  considera   Usted le   ha  aportado  en  su crecimiento  Personal? 

¿De qué manera? 

 

 Literatura  porque le  brindan  a  uno la posibilidad  de adquirir  las bases para  saber 

argumentar. También  filosofía por que   da  la posibilidad    de  saber enfrentar   las 

realidades  que se  presentan   en la   vida  cotidiana. Además, gracias  a los   temas   vistos   

me di  cuenta   de  fallas   y vacios. 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 

FECHA: 06/06/10 

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN:  

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

 

 

Pregunta:  

 

1.  ¿Cuál  ha sido  su experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  educación  

religiosa  escolar? 

 

Mi  experiencia   ha  sido que me  ha  ayudado  a  reconocer  cualidades y defectos    y  

habilidades  y capacidades  que puedo  desarrollar. Además, me  ha  brindado la  

oportunidad  de    acercarme  más   a  Dios e incluso   me   he dado  cuenta  de la  necesidad  

de   asistir  a la  misa. 

 

Impresiones:  

 

2. ¿Qué  tipo impacto le ha  causado   la  clase  de  religión? 

 

En años  anteriores  las clases  de  Religión aportaron  muchos  conocimientos. Aunque   

este  año no  se  ha   dado  nada    aplicable   todo   ha sido muy teórico  y reducido   solo  al 

cuaderno. 
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Conclusión:  

 

3. ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

 

Si,  por que   en  mi casa  siempre  me han  inculcado los  principios católicos  y  yo  pienso  

que en  la adolescencia  se pierde  mucho el  interés   por lo sagrado  y   yo pienso   que  la 

religión puede  fortalecer  muchas  cosas   de mi  vida a partir  de  los talleres, trabajos   y 

demás. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA 

 

ENTREVISTA 

NOMBRE:       

PROFESION:  

EDAD:   

 

1. ¿Cuál  ha  sido el aporte   más   importante   que  a su  criterio   le  ha  brindado a 

Usted  la  educación académica? 

 

Enseñarme  a   vivir   en comunidad, es decir,  me   ha dado    las bases    para  

relacionarme   con  los otros y saber que no estoy solo  y que  ninguna   persona  es  

autosuficiente. 

 

2. ¿Cree  Usted  que  durante   los  años  de  Formación  ha  crecido  como    una   

persona   moral? 

 

Si porque   he  aprendido  a que  si  moral es  guardar las normas  la formación  me    ha 

ayudado a  diferenciar    los  comportamientos  que  debo  tener  en diferentes  situaciones 

de la  cotidianidad. 

 

 

3. ¿Cree  usted  que  su  formación  académica    le ha brindado  un  desarrollo  

autónomo?  Explique. 
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 No  porque   a toda  hora  están reprimiéndome  las cosas y las represiones  no son buenas, 

y si  porque  he  aprendido   a desenvolverme   libremente   y adquirir conocimiento  con el 

propósito   de   desarrollar  mi criticidad. 

 

4. ¿Qué asignatura  considera   Usted le   ha  aportado  en  su crecimiento  Personal? 

¿De qué manera? 

 

 Literatura  porque  he  aprendido  a  ser más  crítico   y en  especial frente  a los  medios de  

comunicación. Y  Filosofía, ya que me  ha  permitido   analizar los  comportamientos del  

ser humano  y a la  vez  me ha ayudado a darme  cuenta de  las  cualidades  propias y  de 

los  demás y las  cosas   por mejorar. 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 

FECHA: 06/06/10 

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN:  

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO:    

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

 

Pregunta:  

 

1. ¿Cuál  ha sido  su experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  educación  

religiosa  escolar? 

Me   ha permitido  darme  cuenta  de que la Iglesia tiene pocos  fundamentos  y  no ha sido  

buena  a diferencia  de lo  que  siempre  nos  muestra.  

 

Impresiones:  

 

2. ¿Qué  tipo impacto le ha  causado   la  clase  de  religión? 

 

La iglesia  ha hecho muchas   atrocidades en la historia  de la humanidad  y me ha  

impactado  en  no es verdad   la tradición que  profesan. 

 

Conclusión: 

 

3.  ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

 

No,  porque   la clase  de  Religión  no me  lleva  a  nada. No hay   nada  que le  sirva   a 

una   y que    va  a  portar, ya que , la  clase de religión no tiene  didáctica.  
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UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA 

ENTREVISTA 

NOMBRE:        

PROFESION:  

EDAD:  

 

1. ¿Cuál  ha  sido el aporte   más   importante   que  a su  criterio   le  ha  brindado a 

Usted  la  educación académica? 

 

El  aporte  más  importante  que la   educación me  ha hecho  es el  conocimiento que  

me ha sido  transmitido   por  medio  de los  docentes  que  buscan  formarme  como  

persona. 

 

2. ¿Cree  Usted  que  durante   los  años  de  Formación  ha  crecido  como    una   

persona   moral? 

 

Si porque  la  educación nos  imparte  una  serie  de leyes que   son  utilizadas  en la  

educación  y  no  porque en  ocasiones   uno  no  sigue las leyes   que  se  me  son 

impuestas, ya que mi pensamiento  es diferente  al de los  demás. 

 

 

 

3. ¿Cree  usted  que  su  formación  académica    le ha brindado  un  desarrollo  

autónomo?  Explique. 

 

Si  me   ha  brindado  un desarrollo  autónomo , aunque   no ha  sido  camisa  de  fuerza 

y  es de libre elección. 
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4. ¿Qué asignatura  considera   Usted le   ha  aportado  en  su crecimiento  Personal? 

¿De qué manera? 

 

Filosofía   porque  me  ha  permitido   ver la  razón de las  cosas  y literatura   porque  

permite   interactuar  con los   otros, es decir, abrirse  a  una   buena  comunicación. 
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ENTREVISTA  NO ESTRUCTURADA  

DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 

FECHA: 06/06/10 

NOMBRE DE LA  INSTITUCIÓN:  

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

 

Pregunta:  

 

1. ¿Cuál  ha sido  su experiencia en el desarrollo  de  las  clases  de  educación  

religiosa  escolar? 

 

Ver  la Religión como tal y cual  es  con sus pros  y sus contras. Y de  esta  manera  tomar 

la decisión sobre mi creencia. 

 

Impresiones: 

 

2.  ¿Qué  tipo impacto le ha  causado   la  clase  de  religión? 

 

La religión la he  visto  como un tipo de manipulación  que se da   hacia  las  demás  

personas. 

  

Conclusión:  

 

3. ¿Cree que la  clase  de  Religión es  importante? 

 

Si es  importante  en los primeros  años de   formación por   los  conocimientos  que  allí  se   

imparten.  
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