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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado atiende al estudio de las implicaciones positivas de la diversidad 

religiosa en el ambiente escolar en estudiantes de básica y media en Colombia. El objetivo 

asumido busca describir las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que existe en los 

estudiantes y cómo inciden positivamente en el ambiente escolar ya que se reconoce que en la 

diversidad religiosa deben existir puntos de convergencia que permitan la inclusión educativa de 

todos los estudiantes que asisten a esta Institución educativa. La población y muestra tomada 

como referencia son estudiantes de ambos sexos pertenecientes a las siete iglesias  y algunos 

grupos religiosos que existen en la región (grados sextos de educación básica). La propuesta se 

sustenta desde diferentes autores como Durkheim (1987) quien estudia las formas elementales de 

la vida religiosa, Weber M.(1999) quien aporta una mirada sociológica de la religión como 

modelo de vida y Freire (1970) que asume la educación como un acto de reconocimiento en el 

otro como un ser igual, permitiendo la dialogicidad y el amor en la construcción de una 

educación inclusiva, además de tener en cuenta la reglamentación internacional y nacional sobre 

la inclusión educativa en lo referente a la diversidad religiosa. 

 

La metodología utilizada ha tenido en cuenta en todas sus fases el uso del método cualitativo de 

investigación de tipo etnográfico, apoyándose en algunos puntos del método cuantitativo en la 

aplicación de un instrumento que manejaba la complementariedad de métodos, sin olvidar su 

naturaleza. Entre los instrumentos utilizados para recolectar  la información se encuentran una 

rejilla de análisis documental para la recolección de datos y para categorizar citas bibliográficas 



 

que sustentaren la propuesta, una encuesta para estudiantes  con un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas, la observación participante a partir del diálogo con los estudiantes a partir de 

una situación problema planteada y un instrumento reactivo con frases inconclusas que los 

estudiantes debían responder ágilmente.  Los resultados obtenidos demuestran que es más fácil 

mejorar el ambiente escolar teniendo en cuenta la inclusión religiosa a partir del reconocimiento 

que en todas las religiones existen algunos puntos de convergencia entre ellas, las cuales permiten 

entablar algunas acciones que vinculen a todos los estudiantes desde la autonomía, la pertinencia 

y la participación. Se reconoce que los estudiantes tienen unas concepciones religiosas diferentes 

que deberían ser excluyentes, ya que en muchas de las prácticas que realizan se vislumbran 

principios fundamentales que nutren a la humanidad.  

Palabras clave: Diversidad religiosa, ambiente escolar, inclusión religiosa  

 

Summary  

This paper degree attends to the study of the positive implications of the religious diversity in the 

school environment in students of basic and average in Colombia. The goal is to describe the 

conceptions and practices of religious diversity that exist in students and how they positively 

affect the school environment and that it is recognized that in religious diversity there are points 

of convergence that allow the educational inclusion of all students That Attend this school. The 

population and sample taken as reference are students of both sexes belonging who those 

participated to the seven churches and some religious groups that exist in the region (sixth level 

of basically education). The proposal is based on various authors such as Durkheim (1987) who 

studies the elementary forms of religious life, Weber M. (1999) who brings a sociological view of 

religion as a model of life, and, Freire (1970) who assumes education as an act Of Recognition in 



 

the other as an equal people, allowing dialogue and love in the construction of an inclusive 

education, in addition to taking into account the international and national regulations on 

educational inclusion in relation to religious diversity. 

 

The methodology used has taken into account in all its phases the use of the qualitative method of 

research of ethnographic type, based on some points of the quantitative method in the application 

of an instrument that handled the complementarity of methods, without forget its nature. Among 

the instruments used to collect the information is a grid of documentary analysis for the collection 

of data and to categorize bibliographic citations that supports the proposal, a survey for students 

with a questionnaire with open and closed questions, participatory observation from the dialogue 

With students from a problem situation raised and a reactive instrument with unfinished 

sentences that students should respond quickly. The results show that it is easier to improve the 

school environment taking into account the religious inclusion from the recognition that in all 

religions there are some points of convergence between them, which allow starting some actions 

that link all the students from the autonomy, Relevance and participation. It is recognized that the 

students have different religious conceptions that should be exclusive, since in many of the 

practices that realize they glimpse fundamental principles that nourish the humanity. 

Key words: Religious diversity, school environment, religious inclusion 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La educación primaria, básica y media académica en el departamento del Huila ha desarrollado 

estrategias de atención a la diversa población estudiantil, teniendo en cuenta su raza, credo, 

cultura, limitaciones, capacidades excepcionales e identidad sexual. De esta forma busca la 

promoción de una educación inclusiva, que acepte la diferencia y que fomente la participación. 

 

La Universidad Surcolombiana, no es ajena a este proceso; ella ha consolidado en los últimos 

tiempos una reestructuración de las prácticas académicas tradicionales, al luchar en contra de la 

discriminación escolar en programas de Especialización y Maestría que buscan como objetivo 

principal generar espacios de inclusión en la educación. 

 

Por su parte, la Institución Educativa San Andrés busca responder a la aplicación y seguimiento a 

las políticas públicas que garanticen una educación inclusiva, donde se respete la libertad de 

pensamiento y de credo; sin embargo, se ha evidenciado  en la sede principal que la falta de 

respeto por la diversidad religiosa ha permitido que el ambiente escolar pedagógico se vea 

afectado en la relación sociedad –escuela – persona. Por una parte, la contradicción existente 

entre las funciones de la escuela como institución reproductora de la sociedad (encargo social), 



 

adscrita a unas creencias sociales y religiosas y, por otra, el respeto por la diferencia a cada 

integrante de la comunidad educativa y a una educación libre y autónoma. 

 

Una amplia cosmovisión religiosa se percibió en el ambiente escolar, desde el catolicismo hasta 

la proliferación de grupos dentro del mundo evangélico y otras confesiones religiosas, de los 

tránsitos y circulaciones de una feligresía que trasciende las fronteras del aula e impregna de una 

u otra forma el ambiente escolar de los estudiantes. 

 

Al indagar sobre las creencias religiosas de los estudiantes se encontró que un  75% son católicos, 

23% de estudiantes con creencias protestantes y un 2% de estudiantes sin ningún tipo de 

creencias. Contrario a lo que se puede creer, esta situación ha conllevado a que en vez de ampliar 

la cosmovisión de los estudiantes, se tienda a sesgar  la participación y el respeto por la 

diversidad religiosa.  

 

No pocos estudiantes manifestaron a sus profesores apatía, pereza y rechazo tajante al desarrollo 

de actividades lúdicas y participativas propias de la institución y de los lineamientos curriculares 

propios de las diferentes áreas, emanados del MEN, por considerarlas impuras o no relevantes 

para la vida. Existe poca comunicación entre estudiantes y aunque no existe violencia física, en el 

ambiente escolar se percibe un aislamiento religioso entre estudiantes.   

 

No muchos estudiantes interactúan de forma solidaria, participativa y social;  se ve marcada una 

tendencia a que el estudiante se reconozca solamente en quien profesa su fe, poca motivación al 



 

participar en actividades pedagógicas institucionales que vayan en contra de lo que cada religión 

considera modelo de vida, dificultando la formación ciudadana. 

 

Las relaciones sociales que se entretejen en la escuela, están mediadas a partir de la cultura, el 

contexto y las creencias de los estudiantes, siendo en este último, la oportunidad que se visualizó 

para describir en el presente estudio la influencia de las diferentes religiones que hay en la región 

y su congruencia en la escuela, como una forma de garantizar una educación de calidad  e 

inclusión educativa, centrada en el respeto a los derechos humanos. 

 

Según Mockus (1999), “uno se hace, no nace ciudadano, y para ello desarrolla unas habilidades 

y unos referentes; hay experiencias que marcan. La gente aprende a ser buen ciudadano en su 

familia, en su vecindario, con su grupo de pares y, obviamente, en la escuela”. (p.13), Si no 

existe respeto por la diversidad religiosa no se garantizaría la inclusión en la escuela, dificultando 

la formación ciudadana. 

 

Es por ello, que la presente investigación pretende realizar un estudio en un escenario particular: 

la diversidad de creencias religiosas y su incidencia en el ambiente escolar, debido a la 

proliferación de cosmovisiones  y teologías en la población sanandresana tratando de encontrar 

sus implicaciones positivas para mejorar el ambiente escolar pedagógico. 

 

Para abordar la investigación se planteó el siguiente pregunta de investigación, la cual delineó el 

trabajo investigativo desarrollado.  

 



 

1.2. Pregunta de investigación 

 

 ¿Cuáles son las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que existe en los 

estudiantes y cómo su inclusión podrían incidir positivamente en el ambiente escolar de la 

Institución Educativa San Andrés?  

 

1.3. Justificación de la propuesta 

 

Actualmente la preocupación por permitir la inclusión educativa a todos los niños y niñas en 

Colombia ha orientado procesos de reflexión que han permitido ampliar el estudio de los factores 

de exclusión escolar. La falta de ambientes escolares inclusivos es un factor determinante para 

garantizar la evaluación formativa, el aprendizaje integral y mermar la deserción y el índice de 

repitencia. 

 

Gracias a esta preocupación se han dado algunos avances en este sentido: la construcción de la 

Constitución Política (1991), en su artículo 13 plantea: 

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica” (1991 p.3). 

 

Con respecto a la inclusión educativa, la carta magna plantea en su artículo 67 los siguientes: 



 

 

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 (p.14) 

 

Por su parte, la Ley General de Educación en el año 1994, las políticas públicas de inclusión 

educativa y de formación ciudadana de los últimos años, son muestra de la voluntad que existe 

por construir un proyecto nacional que acepte las diferencias con paz, equidad y educación. 

 

la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la visa económica, política, administrativa y cultural de la Nación . (Ley 115 de 1994, 

art. 5 p.2) 

 

Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad. (art. 13. p4)   

 

Por ende, es política nacional garantizar el acceso a la educación desde el reconocimiento de las 

diferencias de sus actores, siendo la libertad religiosa un factor de respeto y compromiso de cada 

persona para respetarla y respetar la del otro, valorarla y compartirla, siempre desde los valores y 

derechos humanos de libre creencia y de no imposición. 

 

La discriminación religiosa es uno de los factores que merecen especial atención en la presente 

investigación, ya que la diversidad de religiones que se profesan en la población y la 



 

interpretación que le dan algunos de sus miembros podría estar afectando el ambiente escolar 

pedagógico de los niños y niñas y su derecho a la libertad de creencias. 

 

Al realizar esta investigación se podrá describir las concepciones y prácticas de la diversidad 

religiosa en el ambiente escolar y, evidenciar  cómo la discriminación religiosa afecta derechos 

fundamentales. 

 

Esta investigación, desde una postura pedagógica y epistemológica ha sido pertinente porque 

asumió el propósito fundamental de la educación: la formación de nuevos ciudadanos desde la 

inclusión educativa, capaces de analizar los conflictos que surgen en la cotidianidad y acercarse a 

la solución de problemas de manera propositiva, participativa, consensuada y democrática; que 

ejerciten relaciones de entendimiento, respeto por los derechos humanos; capaces de contribuir a 

la convivencia pacífica a través de la resolución de problemas por la vía del entendimiento; que 

sea partícipe, responsable y constructivo de los procesos democráticos en el marco del 

conocimiento crítico-social, que implica la proyección a la comunidad y su transformación, 

donde la diversidad religiosa sea una oportunidad para reconocerme en el otro y aceptar las 

diferencias. 

 

En ese sentido, las experiencias relacionadas con el presente informe de investigación, muestran 

que el ambiente escolar ha estado caracterizado por el buen comportamiento que deben tener los 

estudiantes  y la comunidad académica de la institución en busca de la uniformidad para no tener 

problemas unos con los otros. Ello ha generado unas prácticas ciudadanas descontextualizadas de 



 

los intereses socioculturales y de aprendizaje de cada individuo, porque se sesga el desarrollo del 

ser: sus creencias, orientaciones, pensamientos y emociones. 

 

La relevancia de esta investigación se radicó en el estudio de la inclusión en educación básica, ya 

que se atraviesa un momento crucial para el análisis del papel de la escuela en el proyecto de 

construcción de nación, donde la paz, la equidad y la educación juegan un papel fundamental. 

 

Se considera que el estudio de la incidencia de la diversidad religiosa en el ambiente escolar, sea 

de carácter interpretativo, ante la necesidad de establecer un punto de partida desde la 

caracterización del tema de investigación en la Institución Educativa, para dejar un análisis del 

problema que permita adelantar estrategias de mejoramiento escolar y, de este modo, buscar 

opciones de cambio dentro del propio contexto. 

 

Esta investigación es oportuna, en la medida en que hace parte de la discusión que se ha 

planteado recientemente a nivel global acerca de inclusión educativa, cuestión que al mismo 

tiempo se ha enfocado hacia la necesidad de cambio en el sistema escolar; lo cual conlleva a unas 

nuevas formas de participación e interacción para que los estudiantes como sujetos sociales 

comprendan que el ambiente escolar permite formar ciudadanos que aprenden a pensar en el otro 

y a participar activamente en las decisiones de su entorno.  

  

En este sentido, al abordar la investigación se intenta comprender el significado y las 

implicaciones positivas propias referidas al derecho a la libertad de creencias religiosas y su 

injerencia en el ambiente escolar pedagógico. Por ello, el planteamiento del problema se funda 



 

también en la relación entre la educación inclusiva como camino en la construcción de una 

ambiente escolar que permita la formación de un ser integral. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 Describir las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que existe en los 

estudiantes y cómo inciden positivamente en el ambiente escolar. 

2.2 Específicos 

 

 Identificar las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa de los estudiantes de la 

Institución Educativa San Andrés. 

 Determinan cuáles son las posibles concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que 

inciden positivamente en el ambiente escolar de la Institución Educativa San Andrés. 

 Analizar la posible incidencia positiva en el ambiente escolar de las concepciones y 

prácticas de la diversidad religiosa de los estudiantes de la institución educativa San 

Andrés. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Estado del Arte. 

 

Se realizó la consulta de las principales investigaciones y autores que han teorizado el tema de 

investigación, a nivel internacional, nacional y local, lo que ha permitido asumir el problema de 

investigación. 

 

Es por ello que el presente estado del arte pretende indagar en el escenario educativo pedagógico 

las experiencias pedagógicas positivas, desde el respeto por la diferencia, la pertinencia y la 

participación religiosa.  Los puntos de referencia a nivel internacional sobre la incidencia de la 

religión en el ambiente pedagógico institucional se enfocan desde las siguientes propuestas de 

investigación, que han abierto camino en la identificación de las implicaciones positivas de las 

creencias religiosas en el ambiente escolar pedagógico. 

 

En el ámbito internacional, García y Pérez (2005) realizaron una investigación a la que 

denominaron “Actitudes religiosas y valores en un grupo de jóvenes universitarios españoles”. 

Donde plantearon como objetivo encontrar qué relación existe entre la actitud religiosa y las 



 

preferencias axiológicas de un grupo de jóvenes universitarios españoles. Aplicaron cuestionarios 

y los resultados permiten concluir que mantienen relaciones específicas de manera significativa. 

 

Teniendo en cuenta que el respeto por la libertad de credos es un derecho que tiene el ser 

humano, en Argentina se realizó un estudio que marca un hito en inclusión educativa llamado 

“La huella de la escuela abierta a la diversidad (2006) en el cual se aborda el problema de la 

inclusión escolar desde diferentes esferas. Este trabajo presenta un estudio sobre las creencias 

religiosas en las escuelas públicas argentinas, donde muchos estudiantes a pesar de profesar una 

religión que ve en el otro a su propio hermano, se estigmatiza al otro por no pensar o asistir a la 

misma confesión religiosa. 

 

Devalle y Vega (2006) autoras de la investigación, no se quedan solamente con la comprensión 

del fenómeno estudiado, sino que brindan en su investigación herramientas para hacer de la 

escuela un verdadero espacio de reconocimiento en el otro al pensar una escuela abierta a la 

diversidad. 

 

Por su parte, desde el Vaticano el 28 de octubre de 1965 el Concilio Vaticano II aprobó la 

declaración Gravissimum educationis sobre la educación cristiana. Ella establece el elemento 

característico de la escuela católica: Esta persigue, en no menor grado que las demás escuelas, los 

fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente en 

la comunidad escolar animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ayudar a los 

adolescentes para que en el desarrollo de la propia personalidad crezcan a un tiempo según la 

nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar, finalmente, toda la cultura 



 

humana según el mensaje de salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento 

que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre. 

 

Este concilio de mucha influencia en Colombia permitió subrayar como característica específica 

de la escuela católica, la dimensión religiosa: a) en el ambiente educativo; b) en el desarrollo de 

la personalidad juvenil; c) en la coordinación entre cultura y evangelio; d) de modo que todo sea 

iluminado por la fe. 

 

Para dar cumplimiento a la declaración conciliar, la Congregación ha intervenido en los 

problemas de estas escuelas. Con el documento La Escuela Católica (1977) presentó un texto 

sobre su identidad y su misión en el mundo de hoy. Con El laico católico testigo de la fe en la 

escuela (1982) quiso valorar el trabajo de los laicos, que se suma a aquél de gran valor, que han 

realizado y realizan numerosas familias religiosas masculinas y femeninas. El presente texto se 

basa en las mismas fuentes, convenientemente (concilio vaticano) y actualizadas, de los 

documentos anteriores y guarda con ellos estrecha relación). 

 

Por fidelidad al tema propuesto, se tratará sólo de las escuelas católicas, esto es, de todas las 

escuelas e instituciones de enseñanza y educación de cualquier orden y nivel pre-universitario 

dependientes de la autoridad eclesiástica, orientados a la formación de la juventud laica. 

Conscientemente se dejan sin respuesta otros problemas.  

 

La Congregación insta, por tanto, a los responsables de las escuelas católicas: Obispos, 

Superiores y Superioras religiosos, Directores de centros, a que reflexionen sobre tales 



 

orientaciones generales y las adapten a las situaciones locales concretas, que sólo ellos conocen 

bien. 

 

Las escuelas católicas son frecuentadas también por alumnos no católicos y no cristianos. En 

algunos Países constituyen, incluso, la gran mayoría. El Concilio era consciente de ello. Por tanto 

será respetada la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y de las familias. Libertad 

firmemente tutelada por la Iglesia. 

 

Por su parte, la escuela católica colombiana no puede renunciar a la libertad de proclamar el 

mensaje evangélico y exponer los valores de la educación cristiana. Es su derecho y su deber. 

Debería quedar claro a todos que exponer o proponer no equivale a imponer. El imponer, en 

efecto, supone violencia moral, que el mismo mensaje evangélico y la disciplina de la Iglesia se 

rechaza. 

 

En Colombia, Oscar Alberto Gómez (1995), en su trabajo, hace un análisis de la catequesis 

escolar y su responsabilidad en la educación integral de los niños y jóvenes, pero no llega a 

dilucidar, ni a cuestionar los modelos, prácticas o resultados obtenidos. Hace una contrastación 

entre los planteamientos doctrinales y específicamente lasallistas y los currículos planteados, con 

el fin de formar en todas las dimensiones humanas, sin entrar a examinar los factores, las 

relaciones, las interdependencias y elementos que se entrelazan en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la religión en la escuela.   

 



 

Por su parte, William Abel Ovallos (1995), intenta establecer una conexión entre la educación 

para la autonomía, la autorregulación y la democracia que se desarrolla en el Gimnasio Moderno 

y la pastoral educativa. Pero su interés no radica en explicar esa relación, sino en hacer 

propuestas para que, desde la pastoral, se fortalezca el modelo pedagógico de la institución. 

 

Del mismo modo, en la Fundación Universitaria Monserrate, tres investigadores (1997 realizaron 

en 1996, una investigación sobre el joven de los colegios de Bogotá ante el proceso educativo de 

la enseñanza religiosa escolar, con el fin de determinar el impacto de los programas elaborados 

por la Conferencia Episcopal Colombiana. La investigación se centró en los distintos aspectos del 

ambiente social, cultural, familiar y religioso que influyen positiva o negativamente sobre la 

religiosidad juvenil. Este trabajo dejó abierto el camino para posteriores investigaciones sobre el 

tema, pero ninguno ha abordado la perspectiva que este trabajo se propone hacer. 

 

El fenómeno religioso ha tenido a lo largo de la historia personas dedicadas a su estudio y desde 

diferentes disciplinas. Autores como Gaual A (1990) en su tesis “Adquisición de valores en la 

enseñanza de la Religión Católica en el Ciclo Superior”, argumenta que “Ante el hecho de la 

religión como un universal antropológico, en 1990 la situación de la asignatura de religión en la 

escuela es una situación problemática, el desarrollo de esta asignatura ético-religioso supone la 

transmisión de unos valores específicos, y esto es una falsa alternativa, según criterio del autor.  

 

Asimismo se  el trabajo titulado “Prácticas Religiosas de los Estudiantes de Primer Semestre de 

Español y Literatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira”, cuya 

autora es Sor Gladis Cataño Gaviria. Esta investigación tuvo como fin comprender las prácticas 



 

religiosas, caracterizar la dimensión espiritual del adolescente contemporáneo, identificar las 

prácticas religiosas y diseñó conclusiones a manera de propuesta. Este trabajo arrojó que la 

mayoría de estudiantes universitarios son cristianos católicos con alto sentido religioso, 

conscientes de la existencia de Dios, pero que en general no se consideran practicantes de una 

religión, lo que no impide acercarme y adelantar los trabajos universitarios a partir de una 

propuesta cooperativa. 

 

No pertenecer y no practicar una creencia religiosa parece ser que no es problema en el ambiente 

universitario, plantean las investigadoras, pero reconocer que aunque no se practique una religión 

en la actualidad, los estudiantes universitarios han sido formados en su gran mayoría por padres, 

madres, cuidadores, profesores y otros con valores y preceptos cristianos, que son a su vez los 

lineamientos vitales para establecer relaciones sociales con sus compañeros. Valores como la 

honradez, el respeto y la humildad son pieza clave para establecer pactos y acuerdos de grupo, ya 

que si no se tiene la confianza en el otro, no se generan oportunidades de diálogo. 

 

Lara (2005) en su artículo científico llamado La educación Religiosa en Colombia. La posibilidad 

de un escenario pedagógico (2005), reconoce que como fenómeno cultural el hecho religioso ha 

estado ligado al devenir histórico de la misma humanidad. Además, plantea que desde las formas 

elementales de la religiosidad hasta la constitución de las grandes religiones el ser humano se ha 

apropiado del fenómeno religioso como elemento fundante de la sociedad o como elemento de 

identificación de un pueblo o nación, lo cual deja abierta la posibilidad de indagar en la presente 

investigación las implicaciones positivas de las creencias religiosas en el ambiente escolar 

pedagógico. 



 

En un ambiente regional, una investigación que recoge en medida algunos aspectos culturales, 

sociales y religiosos de la población objeto de estudio es el trabajo llamado “Practicas de la 

educación religiosa de índole católica, que contribuyen a la formación de ciudadanía” (Chacón, 

2006), en él se halló por medio de la observación no participativa como instrumento de 

investigación que a pesar de la diversidad religiosa los estudiantes participan en las actividades 

religiosas  institucionales programadas, hacen las tareas previstas y responden con atención a 

cierto nivel de compromiso. Se percibe que toda la actividad religiosa de los estudiantes está 

centrada en el culto y en la importancia de rezar , asistir y recibir la bendición, aunque luego no 

se dé razón de por qué se hace y para qué se hace. 

 

Con respecto a la educación religiosa escolar plantea que es necesario desde la escuela respetar y 

conocer la misma que se da en la familia buscando la concordancia que se da en la iglesia y el 

colegio, en relación con Dios, la verdad y los valores.  “Todo esto con el fin de no ser egoístas y 

no creer que todo gira alrededor de nosotros mismos, ser mejores personas y porque sirve de 

modelo ético sobre el mundo y el entorno en general”  (2006, p 81). 

 

El autor argumenta que el hombre siempre ha buscado en qué creer porque ello le da seguridad, 

por eso la diversidad religiosa es como una justificación y apoyo para su vida. La sociedad y la 

cultura marcan el tipo de educación religiosa que tiene un individuo, lo que le permite respetar la 

diferencia y respaldar sus creencias. 

 

Todas las investigaciones estudiadas sobre el tema parte de que la educación inclusiva no solo 

debe ser vista como el reconocimiento de discapacidades físicas o psicológicas de los estudiantes, 



 

sino desde la oportunidad de construir un proyecto de nación que respete las diferencias de 

pensamiento, raza, cultura y religión, permitiendo el libre desarrollo de la personalidad en el 

ambiente escolar pedagógico. 

 

3.2 Marco Teórico 

 

3.2.1 Naturaleza religiosa del hombre. 

 

“No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada  

por dos mil millones de habitantes, es decir, 

 quinientos millones de hombres y mil quinientos  

millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, 

 los otros lo tomaban prestado” 

. Jean-Paul Sartre 

 

El hombre, por su naturaleza tiene la necesidad de buscar y preguntarse más allá de su existencia, 

aún quienes no creen en Dios, buscan otras respuestas.  La  trascendencia de la vida después de la 

muerte, la ayuda en la desesperanza y la no explicación lógica a situaciones y momentos de la 

vida son algunos de los interrogantes que hacen que se crea y se necesite la presencia de dios. 

 

Las primeras representaciones religiosas por las cuales se adoraba a un ser superior, se hacían 

representando dioses semejantes a los fenómenos naturales (lluvia, sol, ríos, volcanes…), astros 

del universo  (Sol, luna, estrellas, la temprana astronomía…) y animales; las practicas religiosa 

permitieron al hombre acercarse a apreciar lo divino, buscando la idea de dioses que bendecían su 

andar y daban la idea de otros mundos. 



 

 

Prueba de ello son los numerosos hallazgos de escritura rupestre que se han descubierto en 

diferentes partes del mundo, como son el Fuerte de Samaipata (Bolivia) o la ciudad de Petra 

(Jordania).Tanto en occidente  como en oriente a través de la historia el ser humano se ha 

reconocido como un ser imperfecto, solitario y que necesita y cree en la presencia de un ser 

superior. 

 

A medida que el hombre exploraba los productos que le ofrecía la naturaleza y conocía los 

territorios, fue naciendo la propiedad privada. Se empezaron a formar grupos humanos estables 

entorno a la agricultura  y la ganadería en menor escala. Este cambio social, económico y político 

influyó para que el hombre comenzara a reflexionar en sus concepciones sobre la vida, la muerte 

y la existencia ser un ser superior. La admiración por la naturaleza y sus formas religiosas 

elementales cambiaron. La figura de dios cambió para ser una figura de poder sobre la tierra y de 

dios como amo y señor: dios igual al señor que posee tierras.  

 

Esta naturaleza religiosa según Marx (1986) le permitió al hombre acceder a la riqueza que le 

ofrecía el mundo sin olvidar su imperfectibilidad, además asociaba su cosmovisión al poder que 

ejercía en el mundo con sus propiedades representándolo después de la muerte. Las creencias 

religiosas también sirvieron para realizar una estratificación social. 

 

…es lo cierto que en los umbrales de la historia auténtica encontramos ya en todas 

partes los rebaños como propiedad particular de los jefes de familia, con el mismo título 

que los productos del arte de la barbarie, los enseres de metal, los objetos de lujo, y, 

finalmente, el ganado humano, los esclavos. (Engels, 1980: 60)  



 

 

Por lo tanto desde el hombre primitivo hasta nuestra época existe una dimensión espiritual del 

hombre, la cual está marcada por la sociedad y la cultura, se va modificando en busca de 

encontrar o acercarse a la idea de la divino. 

 

Por otra parte, en el mundo de occidente existe una marcada concepción religiosa desde el 

ambiente Cristiano Católico y Cristiana Protestante. El hombre fue creado a imagen y semejanza 

de Dios. Por lo tanto, ya desde su naturaleza cuenta con la dimensión espiritual. El hombre es 

cuerpo y espíritu.  

 

“No es ciertamente observando las religiones complejas que aparecen a lo largo de la 

historia. Cada una de ellas está formada de tal variedad de elementos que es muy difícil 

distinguir lo secundario de lo principal y lo esencial de lo accesorio. Considérense 

religiones como las de Egipto, de la India o de la antigüedad clásica. Es una espesa 

confusión de cultos múltiples, variables según las localidades, los templos, las 

generaciones, las dinastías, las invasiones, etc.” (p.8) 

 

La necesidad de creer en un ser superior es para el hombre una esperanza para poder vivir, 

además de darle sentido a la existencia. Alma cuerpo y espíritu nutren al ser humano en el andar 

por el mundo en busca de alcanzar la trascendencia, la esperanza, la  vida eterna. Además de lo 

anterior, la naturaleza religiosa del hombre le permite reconocer sus errores, reflexionar sobre 

ellos y ante lo desconocido razonar según la voluntad de dios. Le da el poder de perdonar, de dar 

órdenes, de controlar y de amar a un ser supremo inexistente para los sentidos. Para los ateos es 

menos traumático saber que el mundo es así por una profecía de dios así lo quiso, que entender 



 

que el mundo es así porque los propios seres humanos con su actuación lo han convertido en lo 

que es hoy.  

 

3.2.2.  El hombre como ser religioso por naturaleza  

 

Con frecuencia se habla de «religión» y se califica a una persona  como religiosa, poco religiosa 

o atea. En general se habla de la religión como si se refiriera a algo que las personas llevan 

puesto, y que también podría entonces dejar de llevar puesto o cambiar sin más en algún 

momento de la vida. La religión es en este sentido una moda o una forma de aceptación del 

hombre al sentirse reconocido en el otro como un ser digno. 

 

“Se cree, en efecto, que las religiones tienen un valor y una dignidad desiguales; se dice 

generalmente que no contienen todas la misma parte de verdad. Parece pues que no se 

puede comparar las formas más altas del pensamiento religioso con las más bajas sin 

rebajar las primeras al nivel de las segundas”. (Durkheim, 1987, p 14) 

 

Desde esta perspectiva tener una religión no parece diferenciarse mucho de tener alguna filiación 

política, pertenecer a algún partido, o ser socio de algún club... Parece así entonces que la religión 

es algo externo al hombre, que en un momento se añade a su vida, un reconocimiento social: bien 

sea porque ha sido educado bajo estos preceptos o por el afán de pertenecer a grupos que le hagan 

«sentir» que es buena persona.  La religión parecería entonces, ser una cuestión superficial. 

 

De hecho algunas personas de pensamiento abierto piensan que el hombre podría seguir viviendo 

normalmente su vida de todos los días sin la religión que profesa, Tal vez cambiarían algunas 



 

rutinas y costumbres, pero la vida podría seguir igual;  en todo caso, participaría de otra religión 

que oferte en su contexto, para volver a encontrar el lugar donde pueda llenar los vacíos que su 

raciocinio no puede hacer. Incluso, quienes dicen que «no creen en Dios» son personas que viven 

al margen de la religión, y que no tienen conductas de tipo religioso en su vida, lo cual no los 

excluye de tener una concepción de ser todopoderoso y supremo. 

 

“esta coordinación sería imposible si las partes del espacio fueran cualitativamente 

equivalentes, si fueran realmente substituibles unas por otras. Para poder disponer 

espacialmente las cosas, hay que poder situarlas diferentemente: poner unas a la 

derecha, otras a la izquierda, éstas arriba, aquéllas abajo, al norte o al sur, al este o al 

oeste, etcétera, del mismo modo que, para poder disponer temporalmente los estados de 

la conciencia, hay que poder localizarlos en fechas determinadas. Es decir que el 

espacio mismo no podría existir si, como el tiempo, no estuviera dividido y 

diferenciado. ¿Pero de dónde provienen estas divisiones que le son esenciales? En sí 

mismo, él no tiene ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, ni norte ni sur, etc. Todas 

estas distinciones provienen evidentemente de que se ha atribuido a las regiones valores 

afectivos diferentes. Y como todos los hombres de una misma civilización se 

representan el espacio de la misma manera, es necesario evidentemente que esos valores 

afectivos y las distinciones que dependen de ellos les sean igualmente comunes; lo que 

implica casi necesariamente que ellas son de origen social” (p20) 

 

Para tratar de esclarecer este panorama, se pretendió en el presente estudio, indagar la definición 

de religión, luego ver cómo se utiliza en sentido amplio en el contexto colombiano y regional, 

finalmente, establecer qué implicaciones positivas puede encontrarse en el mejoramiento del 

ambiente escolar pedagógico. 



 

 

3.2.3 Religión 

 

En este apartado se tomarán como referente de trabajo la concepción de religión desde la postura 

del mundo occidental y su impacto en la concepción actual que se maneja en Latinoamérica, en 

especial, Colombia.  

 

Durkheim (1987) plantea que “no podemos llegar a comprender las religiones más recientes sino 

siguiendo en la historia el modo en que se han compuesto progresivamente. La historia es, en 

efecto, el único método de análisis explicativo que sea posible aplicarles”. (p.5) 

 

Etimológicamente, religión es una palabra de origen latino que significa «acción de ligar, atar con 

ligas o rodrigar». La acción de rodrigar significa ponerle un «rodrigón» a un árbol (clavarle al 

lado un palo tutor) para que crezca derecho, sin torcerse. 

 

Los romanos tomaron precisamente esta metáfora del ámbito de la agricultura, ya que ellos eran 

originariamente un pueblo de trabajadores del campo
1
. En efecto, los romanos han de haber 

observado que, así como toda la vida de un árbol es buena en cuanto se orienta naturalmente 

hacia el sol, del mismo modo los hombres imprimen sentido a la vida en la medida que se oriente 

hacia algo, en este sentido la religión. 

 

                                                            
1 Del  pagus, o del pago, de ahí vendrá la palabra pagano. 



 

Así como el sol, ilumina y da sentido a la existencia. Libremente el ser humano se ata a todo lo 

que le ayude a orientase. Esa lumbrera es entonces algo sagrado
2
 , absoluto e incondicional, el 

referente último por el cual todo se explica, y sin el cual todo carece de sentido.  

 

En su sentido más puro
3
, la religión es la mayor rebelión del hombre que no quiere vivir "como 

una bestia", que no se conforma si no trata y conoce al Creador (al “Sol”, según la metáfora 

romana) por el cual se explica todo lo que existe, y todo se ilumina y vive. “Toda religión, en 

efecto, tiene un aspecto que supera el círculo de las ideas propiamente religiosas y, por eso, el 

estudio de los fenómenos religiosos suministra un medio de renovar problemas que, hasta el 

presente, sólo se han debatido entre filósofos” (p. 13).  

  

Aplicado al campo educativo tradicional, la religión permite construir una persona con valores y 

moral propia de la sociedad en la que habite. Reproducirá la sociedad en la que vive y tendrá un 

consuelo a la vida que lleva, en espera de una recompensa a su buena actuación en el mundo para 

y con los demás, lo que garantiza una educación para la reproducción social, donde la persona se 

construye para y con dios. 

 

La educación auténtica, repetimos, no se hace de A para B o de A sobre B, sino A con 

B, con la mediación del mundo. mundo que impresiona y desafía a unos y otros 

originando visiones y puntos de vista en torno de él. Visiones impregnadas de anhelos, 

de dudas, de esperanzas o desesperanzas que implican temas significativos, en base a 

los cuales se constituirá el contenido programático de la educación (Freire, 1978 p. 16). 

 

                                                            
2 Del latín sacrum: apartado. 
3 Como orientación al Sol que ilumina, al Absoluto que da sentido a la vida.  



 

También existe la posibilidad de construcción social por medio del dúo educación – religión, pero 

no religión en el sentido de reproducción social, sino en la oportunidad de emancipación social 

como forma de encontrar un motivo de vivenciar la fe en la tierra como en el cielo; las personas 

transforman su vida y los procesos sociales, sin desconocer la religión que profesan o intentando 

cambiar algunos dogmas que impiden el crecimiento personal, social y espiritual. 

 

Mientras el otro es un pensamiento de Señor, éste es un pensamiento de compañero. Y 

sólo así puede ser. En tanto la dominación, por su naturaleza misma, exige un solo polo 

dominador y un polo dominado que se contradicen antagónicamente, la liberación 

revolucionaria, que persigue la superación de esa contradicción, implica la existencia de 

esos polos, y la de un liderazgo que emerge en el proceso de esa búsqueda (p, 119)  

 

En busca de esta oportunidad emancipadora de la sociedad y la educación, muchas personas 

abandonan sus religiones para encontrar eco a lo que piensan, desean y creen. Prueba de ello se 

encuentra en el sin número de sectas religiosas y enfoques religioso – educativos que invitan a las 

comunidades a pensar en el otro, construir con el otro y crecer con el otro. La pedagogía de la 

liberación es solo una muestra de cómo la religión busca la emancipación social, a la par con el 

crecimiento espiritual desde la religión. 

 

Las experiencias de vida que poseen las personas del común muestran el abandono y la 

marginación que han sufrido por parte de la sociedad, representada por la familia, la religión, el 

estado y la misma comunidad. Es por ello, que la religión puede ser un instrumento de represión 

o de emancipación. 

 



 

El factor social es el determinante para la intercomprensión y de cómo es este, y no el 

lenguaje, el que incide de manera decisiva en la conformación de la mentalidad de los 

pueblos, la cual constituye, el contenido básico del pensamiento (Figueroa, 1983, p187). 

 

El proceso mediante el cual la religión permite el reconocimiento social, el amor al otro y la 

construcción de una sociedad emancipadora se hace a partir de las necesidades que reconocen los 

integrantes de una comunidad, que no se resuelven de manera particular, sino en el consenso y 

participación de todos los integrantes. La escuela puede girar en torno a ello, donde se forma no 

para sobresalir ante el otro, sino en compañía con el otro, en un ambiente dialógico, de iguales 

que se reconocen como sujetos inmersos en una sociedad con una problemática general, es allí 

donde cobra vida la religión libertaria: se educa, dialoga y construye con el otro. 

 

Es necesario que éstos se vayan convenciendo que ésta lucha exige de ellos, a partir del 

momento en que la aceptan, su total responsabilidad. Lucha que no se justifica sólo por 

el hecho de que pasen a tener libertad para comer, sino libertad para crear y construir, 

para mirar y aventurarse. Tal actividad requiere que el individuo sea activo y 

responsable, no un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina. No basta que los 

hombres sean esclavos, si las condiciones sociales fomentan la existencia de autómatas, 

el resultado no es el amor a la vida, sino el amor a la muerte  (Freire, 2007, p.48). 

 

Vista la religión desde la reproducción o la transformación de la sociedad es claro que se 

encuentran en caminos opuestos para lo que tradicionalmente se ha planteado. Para quienes 

apoyan la religión desde la reproducción social, la vida gira en torno a la espera, paciencia y 

sufrimiento en la vida terrenal, para encontrar el camino a la trascendencia. Lo divino y lo 



 

humano no pueden ir juntos. Para otros, puede estar en la oportunidad divina de amar, crecer 

desde lo terrenal. Esta dicotomía puede afectar el ambiente escolar. 

 

” Es cierto que si se entiende la palabra divinidad en un sentido preciso y estrecho, la 

definición deja fuera de sí a una multitud de hechos manifiestamente religiosos. Las 

almas de los muertos, los espíritus de todo tipo y de todo orden con los que la 

imaginación religiosa de tantos pueblos diversos ha poblado la naturaleza, siempre son 

objeto de ritos y hasta de un culto regular; y sin embargo no son dioses en el sentido 

propio de la palabra. (p.40)  

 

3.2.4  Sentidos de religión 

 

La religión cobra sentido en cuanto hace parte del ser. Si se observa detenidamente la etimología 

de religión no es una cosa externa o sobreañadida a la vida cotidiana de los hombres. No es algo 

que puede estar o no estar. La religión, propiamente, es parte de la constitución misma del 

hombre, es decir, los seres humanos sin tener una religión base, son seres religiosos o con 

creencias por naturaleza. 

 

El hombre existe como un ser en búsqueda del conocimiento, de un referente Absoluto, más allá 

de sí mismo, por el cual explicar las cosas, explicarse a sí mismo, y alcanzar el sentido de su vida 

cotidiana. El padre era el elemento esencial de la familia; no se concebía tampoco que pudiera 

haber una organización familiar cuya clave de bóveda no fuera el poder paternal. Así como se 

organiza la familia en la sociedad, también la religión cobra sentido en la vida de las personas al 

permitir un reconocimiento de la vida diaria con la idea absoluta de religión. 



 

 

Sin estereotipos no es posible hacer nada en la vida, y ni siquiera es posible pensar. Todo el que 

hace algo lo hace por algún fin. Ahora bien, un referente Absoluto no puede ser otro más que 

Dios, ya que es el único a quien le cabe propiamente la idea de lo Absoluto.  

 

Para el que no ve en la religión más que una manifestación natural de la actividad 

humana, todas las religiones son instructivas sin excepción de ningún tipo; pues todas 

expresan al hombre a su manera y pueden así ayudarnos a comprender mejor este 

aspecto de la naturaleza. (Durkheim, 1987,p 32,33) 

 

Si se niega la existencia de Dios con los argumentos que sea, en realidad al negarlo se está 

endiosando a aquello mismo que se utiliza para negarlo, se estaría entregando la facultada divina 

al argumento que se defiende; así por ejemplo, el que dice que Dios es tan sólo una construcción 

de nuestra razón, o un «deseo» de nuestra voluntad, como si se proyectara en la idea de un Ser 

Superior las perfecciones que angustian y faltan en la vida de las personas lo que hace al razonar 

así, es poner por absoluto a la razón o a la voluntad. 

 

Buscar  una referencia Absoluta para andar por la vida, es lo mismo que decir que se tiene una 

pre-ocupación última que aqueja la propia existencia del hombre. Religión entonces
4
, es tener una 

preocupación última, buscar alcanzar el fin último de la existencia que es conocer lo absoluto 

para así, conseguir la plenitud en nuestros asuntos. 

 

                                                            
4 Es decir, sin pensar todavía en ninguna religión concreta. 



 

La libertad mayor es nuestro poder de consentimiento al movimiento profundo de nuestra 

interioridad hacia lo Absoluto; esta interioridad es lo que en la fe cristiana se llama el alma. La 

felicidad, consecuentemente, es la libre coordinación interna con lo Absoluto en cada experiencia 

de vida, en otras palabras, es la obediencia incondicional a la Voluntad de Dios, la cual orienta y 

da fe al hombre para que se construya y no se destruya, es la decidida unión amorosa con Dios. 

 

En este sentido, la religión  sirve para emancipar al hombre, haciéndolo más plenamente humano 

y ser la fuente de su alegría. De lo contrario, la religión es una caricatura y una pose que no sirve 

para nada bueno: idiotas útiles a seguir determinado grupo religioso, sin una orientación hacia la 

búsqueda de Dios. 

 

Hay un cierto ángulo de observación, entonces, que permite ver al hombre como un ser 

esencialmente religioso. Y desde allí podemos afirmar que la Religión no es una función especial 

de la vida espiritual del hombre, sino la dimensión de profundidad de “todas” sus funciones: su 

conexión con lo Absoluto. Religión es profundidad. Significa que el aspecto religioso apunta 

hacia aquello que ahonda la vida, aquello que es último, infinito e incondicional. 

 

3.2.5 Religión en sentido restringido: Católica y Cristiana 

 

Suele distinguirse con frecuencia entre religión natural y positiva. La religión natural puede 

ubicarse dentro de lo que se denomina religión en sentido amplio, ya que alude al conocimiento 

natural que el hombre tiene de su condición de ser dependiente de lo Absoluto o también llamado 



 

divino, y al modo como ese hombre se proyecta hacia Dios, según su personal y racional 

sospecha y conocimiento natural. 

 

 Es cierto que si se entiende la palabra divinidad en un sentido preciso y estrecho, la 

definición deja fuera de sí a una multitud de hechos manifiestamente religiosos. Las 

almas de los muertos, los espíritus de todo tipo y de todo orden con los que la 

imaginación religiosa de tantos pueblos diversos ha poblado la naturaleza, siempre son 

objeto de ritos y hasta de un culto regular; y sin embargo no son dioses en el sentido 

propio de la palabra. (1987: p.40) 

 

En cambio la llamada religión positiva, supone o implica en su noción que el modo de proyección 

del hombre hacia Dios viene determinado, al menos en gran parte, por disposiciones libres, ya 

humanas, ya divinas. Por lo mismo, la tradición juega un papel importante, ya que puede y suele 

regular en muchos aspectos el modo práctico y concreto de practicar la religión. Es allí donde por 

medio de las prácticas sociales que se viven en la institución, los niños y niñas entremezclan sus 

creencias religiosas impactando de manera positiva y negativa el ambiente escolar pedagógico. 

 

Se tiene entonces un aspecto positivo en la misma religión natural, en cuanto es «la autoridad de 

la tradición, o del estamento sacerdotal depositario de ella, quien determina no pocos aspectos de 

la misma. La religión positiva así entendida no se opone a la natural, pues la misma naturaleza 

humana " como social" exige y postula no pocas determinaciones concretas de lo que la 

naturaleza de modo general exige. 

 



 

La distinción entre religión natural y positiva es en realidad una mera cuestión teórica. Jamás se 

ha dado religión alguna meramente natural, ni individual ni colectiva. Toda religión concreta es 

en realidad «positiva» en cuanto al menos algunos de sus elementos, ya que estos elementos son 

fruto de concreciones sociales de lo que se suele llamar religión natural; es allí donde la presente 

investigación intentará indagar las implicaciones positivas de las creencias religiosas en el 

ambiente escolar pedagógico. 

 

Desde el sentido católico y cristiano, en el cual se desenvuelven los estudiantes de la Institución 

Educativa San Andrés, las distintas religiones son cauces, caminos o senderos a través de los 

cuales los hombres de diversas culturas
5
 a lo largo de la historia, han tratado de orientarse 

«positivamente» a Dios y dar así sentido a sus vidas
6
. Esto se ha hecho inscribiéndose a una 

determinada confesión religiosa que al pasar de los años va haciendo sincretismo con las 

creencias y culturas propias de la región. En el mundo cristiano católico se llama credo. 

 

Si se estudiara una a una todas las distintas religiones de la historia de la humanidad, veríamos 

que todas ellas preparan el camino para el Catolicismo, que es la única religión verdadera. Lo 

cual es comprobable " entre muchos otros argumentos" por la historicidad de la Revelación 

divina en la que se fundamenta. Sea cual sea el motivo de su expansión, la fe católica y cristiana 

se fundamentan en conceptos de amor por el otro, perdón y construcción de un ser divino. 

 

                                                            
5
 Indígenas, desplazados, comunidades afrodescendientes y otras que se entremezclan en la 

comunidad académica. 
6
 Buscando encontrar paz, alegría, libertad, armonía. 



 

Se considera que la religión «Católica» es la más ecuménica de las religiones. Como su 

nombre mismo lo indica, es universal: aspira a todo “lo que colma, a elevar todo a la 

Luz, a comprender y amar todo, y a vivir armónica y pacíficamente unido a todo lo que 

tiende a unirse amigablemente en la Luz. No hay cerrazón ni fanatismo alguno posible 

en el católico genuino; sino, por el contrario: apertura, diálogo y afán apostólico 

concreto... El católico genuino es amigo de todos los hombres en quienes sólo reconoce 

hermanos, porque sólo ve en los demás su condición de hijos de Dios, llamados a la 

comunión” (Cat.»" Nº 836-845, p10). 

 

La religión Católica es universal en cuanto es totalizante: reclama a las personas todas por entero, 

es decir que les pide que le den sin reservas su corazón... les pide una entrega libre y completa, 

les pide obedecer. Las religiones Cristianas protestantes por su parte, tienen sus propias 

creencias: aunque mantienen la idea de entrega libre y completa, se alejan de la idolatría que 

fomenta la religión católica, argumentando su deísmo religioso en el afán de un solo dios y no en 

una trinidad, seguida de toda una cúpula de ángeles, arcángeles y querubines, además de todos 

los santos y santas, lo que hegemoniza socialmente la presencia de dios. 

 

Es de resaltar que la obediencia " aunque éste sea hoy en nuestra sociedad un concepto un tanto 

devaluado" es una disposición del corazón que hace libre al hombre... porque obediencia es la 

esencia del misterio del universo, es la clave de la coordinación, del respeto y de la armonía entre 

todas las cosas. Obediencia es servicio... ya que mandar es un servicio y responder al mandato 

también es eso: un servicio... la actitud de dar-se recíprocamente. Obedecer es entregar-se... y 

sólo es esclavitud y sometimiento cuando se obedece por la fuerza e irracionalmente, es decir: sin 

libertad. 



 

 

Actualmente se considera popularmente que el hombre es conformista y hedonista, solo se 

preocupa por el presente, olvidando su pasado y sin proyectar el futuro. Disciplina, sacrifico, 

entrega, son palabras que van perdiendo su sentido en una sociedad adormecida, Todos 

coaccionan esa libertad que no se arriesga a entregarse " que no vende todo para seguir al Señor" 

sino que, creyéndose dueño de sí mismo, en realidad es como materia plástica a merced de las 

circunstancias. Cualquiera moldea a su antojo a esas personas tibias: con la publicidad, con los 

medios de comunicación, con las modas, con la vulgaridad, con la superficialidad, etc. Si se 

investigan las implicaciones positivas de la religión en el ambiente escolar pedagógico, se podrá 

construir un proyecto de inclusión educativa, desde y para la mejora en las prácticas sociales. 

 

Por ende, la importancia de precisar algunos aspectos de las ideas básicas de religión:  

 Materialmente: la religión es el conjunto de las doctrinas que regulan las relaciones del 

hombre con Dios, y que se reciben y transmiten por tradición. 

 Subjetivamente: la religión es la virtud que hace que demos libremente a Dios todos los 

homenajes que le son debidos. 

 Objetivamente: la religión es el conjunto de los deberes del hombre para con Dios. 

 

Las manifestaciones religiosas cobran valor en el culto, el cual es el conjunto de los actos por los 

cuales se objetiva la religión. Y estos actos pueden ser internos al orar, meditar, pensar o bien 

externos al participar de una ceremonia religiosa. La religión siempre implica el culto, porque 

debe traducirse en actos (ritos, ceremonias). 

 



 

Santo Tomás de Aquino concluye subrayando el elemento común: “la religión dice orden o 

relación a Dios” (Sum. Th. II-II q81 a1). En todas ellas aparece también la referencia a un 

elemento de orientación voluntaria del hombre a un orden de poderes personales que reconoce 

como superiores a él, y de los cuales se sabe dependiente. A este respecto Cicerón destaca la 

conversión intelectual; Lactancio y San Agustín, la de la voluntad; mientras Macrobio destaca 

que esa misma conversión " y con ella la religión" no es determinada en su forma por el hombre, 

sino por la iniciativa divina.  

 

No obstante, para algunos filósofos (v.gr. Feuerbach y Marx) entendieron la religión como una 

realización fallida del sujeto, y la relación religiosa hombre-Dios como la relación malograda (o 

no lograda todavía) del hombre consigo mismo, como fenómeno de encubrimiento de su propia 

alienación. A estas afirmaciones aluden expresiones tales como: «La religión es el opio de los 

pueblos» (Marx, 1988, p 23) o «el hombre es el dios del hombre» (Feuerbach, 2001, p 34) 

 

En consecuencia, deben buscarse las raíces de la religión (en cuanto fenómeno humano 

«universal») en las «tendencias» también universales de la naturaleza del hombre, de modo que el 

estudio de esas tendencias sirva para definir y circunscribir el hecho religioso y su impacto 

positivo en el ambiente escolar pedagógico. 

 

El hombre es un ser real y al mismo tiempo radicalmente limitado y dependiente. Como 

ser inteligente, es consciente de su ser y de sus posibilidades, así como de su 

dependencia y limitación; lo cual le conduce al reconocimiento de la verdad de Dios, ya 

que busca y siente «la necesidad de ser ayudado y dirigido por un ser superior; y este 



 

Ser, sea el que sea, es el Ser que todos llamamos Dios» (S. Tomás, Sum. Th. II-II q85 a 

1).  

 

3.2.6 Respeto por la diferencia 

 

Cuando un establecimiento educativo está abierto a la diversidad se puede hablar  de respeto por 

la diferencia. Se hace pues necesario avanzar en la búsqueda de otros sentidos. No es solo hablar 

de inclusión, es permitir que los procesos sociales necesarios para que se logre, se puedan 

adelantar en un ambiente dialógico. 

 

La  escuela en y para la diversidad  remite a la complejidad del actual contexto sociocultural y 

económico-político, a la heterogeneidad de los destinatarios de la escuela, entendida como la 

institución educativa de carácter obligatorio. Queda marcada la necesidad de que la escuela se 

haga cargo de la diversidad de la población que "obligatoriamente" tiene que atender, respetando 

y garantizando la inclusión educativa, en especial para este estudio la diversidad religiosa. 

 

Cuando se especifica en el ambiente escolar pedagógico no se pretende restringir el problema de 

la diversidad, sino solamente limitarlo a ese escenario pedagógico, lo que permitirá reconocer las 

implicaciones positivas que se tienen del mismo. En Colombia todo niño y niña tiene el derecho a 

la educación escolar. Este derecho genera el deber social de responder plenamente a su 

satisfacción. Si la escuela reconoce la diversidad de su población, de las problemáticas de esta, se 

podrá garantizar la posibilidad de que, al finalizar el período de obligatoriedad de la enseñanza, 

todos los estudiantes puedan elegir -en igualdad de oportunidades y en función de sus intereses y 

aptitudes- su futuro proyecto de vida.  



 

 

Muchos niños experimentan dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades 

educativas especiales en algún momento de su escolarización. Estas dificultades de aprendizaje 

pueden tener su génesis en un problema físico o en un problema de exclusión social como la 

discriminación religiosa.  

 

Por ello las instituciones educativas en pro de garantizar el respeto por la diferencia tienen que 

encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, sin importar su credo y su libertad de 

pensamiento, entendiéndola como el respeto por la palabra propia y la palabra del otro. 

 

El respeto por la diferencia incorpora  principios ya probados de una pedagogía razonable de la 

que todos los niños y las niñas se puedan beneficiar. Da por sentado que todas las diferencias 

humanas son normales y que el aprendizaje, por tanto, debe adaptarse a las necesidades de cada 

niño, más que cada niño adaptarse a los supuestos predeterminados en cuanto al ritmo y la 

naturaleza del proceso educativo. Al respetarse las creencias religiosas y evaluar la incidencia en 

el ambiente escolar pedagógico, se podrá establecer si existen implicaciones positivas que ayuden 

a fomentar el respeto por la diferencia.  

 

Una pedagogía centrada en el niño es positiva para todos los estudiantes y, como consecuencia, 

para toda la sociedad. Muchas experiencias como el constructivismo han demostrado que se 

puede reducir el número de deserción escolar y repitencia, algo muy común en muchos sistemas 

educativos, y garantizar un mayor nivel de éxito escolar, si existe el respeto por la diferencia. El 

mismo proceso dialógico que se da en el ambiente escolar pedagógico debe reconocer como 



 

mínimo el encuentro entre dos personas que se reconocen como iguales a pesar de tener distintas 

religiones. 

 

El acto educativo centrado en el respeto por la diferencia puede servir para evitar el desperdicio 

de recursos y la destrucción de esperanzas, es decir: la deserción escolar y el reinicio de grado; la 

consecuencias frecuentes de la mala calidad de la educación en Colombia radica en que muchos 

docentes e instituciones están planeadas desde la concepción de que la clase debe ser planeada de 

la misma forma para todos los estudiantes, o sea, de la mentalidad de que 'lo que sirve para uno, 

sirve para todos' (ISCE – SABER 2015 – Ambiente escolar). Pensar la escuela de este modo es 

desconocer el respeto por la diferencia. 

 

Las escuelas que respetan la diferencia son además la base de una sociedad centrada en las 

personas, que respeta tanto la dignidad como las diferencias de todos los seres humanos. Existe la  

imperiosa necesidad de cambiar de perspectiva social. Durante demasiado tiempo, los problemas 

de las personas de diferentes religiones han sido agravados por una sociedad invalidante que se 

fija más en su diferencia que en su potencial.  

 

3.2.7 Políticas de inclusión religiosa 

 

Los  actuales cambios en el discurso de la educación para la inclusión tienen sus antecedentes 

normativo-legales en conceptos pertenecientes a la declaración de los Derechos Humanos (1948), 

en la Conferencia Mundial de Educación para Todos (1990) y en la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales de Salamanca, España (1994). 



 

 

El punto principal de las conferencias citadas, así como en la Declaración de los derechos 

humanos es la educación centrada en una praxis pedagógica inclusiva (1994, p 56). No se puede 

dejar de alertar, a partir del énfasis puesto en la concepción de pedagogía centrada en el niño, 

sobre el peligro de que se diluya con esta focalización la importancia de la formación y la 

capacitación del docente para enfrentar este reto en especial en el respeto por la diversidad 

religiosa. 

 

Por ende, el Ministerio de Educación Nacional creó el Programa de Educación Inclusiva con 

Calidad (2008), el cual realizó un diagnóstico sobre el índice de inclusión en las escuelas públicas 

colombianas. Este índice es una herramienta que brinda a las instituciones educativas realizar el 

proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, reconociendo el estado actual de la diversidad 

en todas sus manifestaciones dentro de la escuela, el análisis de las fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que cualifiquen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dentro de un ambiente inclusivo. 

 

Dentro de los ítems que evalúa, se encuentran la accesibilidad, las acciones inclusivas de la 

institución, el apoyo a las diferentes manifestaciones que requieran garantizar la inclusión y las 

barreras para el aprendizaje y la participación. Además presenta algunas herramientas didáctico – 

pedagógicas como el aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 

significativo.  

 

 



 

3.2.8  Pertinencia  

 

En el sentido de la inclusión educativa, la pertinencia es punto clave para garantizar un servicio 

educativo inclusivo, ya que esta puede abordarse desde varios sentidos. La pertinencia significa 

responder a necesidades y expectativas de los estudiantes. No todos los estudiantes tienen las 

mismas necesidades de atención, por ello el docente debe reconocer las necesidades de los 

estudiantes y brindar espacios educativos pertinentes a sus necesidades. Al reconocer que el 

respeto por la diversidad religiosa requiere de un ambiente pertinente para la socialización y el 

respeto por la diversidad, la escuela estará en capacidad de pensar su acción desde el hacer el acto 

educativo, de ubicarse en los contextos personales de los estudiantes. 

 

En este sentido, pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones propias de cada niño, 

niña o joven que accede a la escuela en busca de mejorar su calidad de vida, en la cual no solo se 

inculcarán valores y conceptos ajenos a su ser, sino que la escuela permitirá y fomentará la 

diversidad de sus creencias, costumbres, raza o dificultad física o cognitiva. Al permitir una 

escuela pensada desde la diversidad, se está abriendo las puertas hacia una escuela pertinente, que 

reconoce cada sujeto y no lo excluye, lo construye en ayuda con el otro. 

 

Según la declaración de los derechos humanos (1948) todo menor de edad tiene derecho a la 

educación y manutención. En Colombia la Carta Magna (1991) comenta que existe el derecho a 

la disponibilidad el cual se refiere a que todo niño o niña tiene derecho a la existencia de un 

sistema público de educación que garantice su formación en un ambiente participativo, pertinente 

y democrático. 



 

 

La calidad educativa  guarda estrecha relación con la pertinencia, en relación con el derecho del 

estudiante a alcanzar los objetivos y fines consagrados constitucional y legalmente, 

independientes de sus condiciones socioeconómicas o culturales, y a desplegar las capacidades 

necesarias para alcanzar su desarrollo humano.  

 

Se tendría entonces algunas condiciones para que los niños y niñas colombianos reciban una 

educación pertinente, en la cual se respetan sus diferencias, se permite la inclusión y se planean y 

diseñan estrategias pedagógicas de calidad, las cuales garanticen la participación de todos los 

actores del proceso, desde lo que cada uno puede aportar, en busca de lograr desempeños que les 

permita acceder a un trabajo y a una calidad de vida digna. 

 

Por otra parte, el artículo 72 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994): establece que  

 

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 

que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. 

 

Por deducción simple se desprende, entonces, que el Plan Nacional Decenal de Educación 

vigente debe ser pertinente para dar cumplimiento a la prestación del servicio educativo desde los 

mandatos constitucionales y legales, garantizando diversidad religiosa. 

 



 

En conclusión y atendiendo a los planteamientos de MEN (2009) pertinencia significa 

“responder a las necesidades y expectativas de los entornos, sean estos sociales, productivos o 

familiares” (2009, p1). Se entendió entonces por educación pertinente desde el presente estudio 

aquella que está en condiciones de aportar a la transformación y desarrollo de las comunidades 

locales y nacionales, preparar para la inserción en el mundo del trabajo en la medida en que se 

articula con el sector productivo y aportar a la construcción de un mundo más justo, más 

equitativo y comprometido con el medio ambiente. 

 

3.2.9 Participación 

 

El respeto y la atención a la diversidad son los dos pilares sobre los que se asienta la presente 

investigación, siendo en ellos donde se pretende reconocer las implicaciones positivas de las 

creencias religiosas en el ambiente escolar, como respuesta para la construcción de una sociedad 

con vocación de avanzar hacia el participación, pieza clave en la construcción de un pluralismo 

democrático en una escuela inclusiva que forma ciudadanos que respetan la diversidad religiosa. 

  

De igual importancia  Savater (2003) plantea que “la flecha sociológica de nuestra actualidad no 

señala hacia el lado del inevitable triunfo del universalismo. Todo lo contrario, son 

abrumadoras las demostraciones, aquí y allá, del éxito creciente de las actitudes anti 

universalistas” (p. 12), con lo cual plantea que la estandarización en la educación en la actualidad 

busque hacia la homogeneización  del conocimiento, no se puede olvidar que respetando las 

diferencias, en este caso las creencias religiosas, se puede participar en un proyecto educacional 



 

que respete la forma de pensar del otro, sin negarle o negarse a la participación colectiva en la 

formación continua de la sociedad. 

 

La participación entendida desde la perspectiva asumida en la presente investigación busca el 

reconocimiento de lo propio, la apertura a lo desconocido y la creación de lazos comunitarios que 

permitan reconocer las implicaciones positivas de los estudiantes en su ambiente escolar. Es decir 

que, no solo los nacionales puedan comprender a los de su nación, o que no solo los negros 

puedan entender a los negros, los amarillos a los amarillos y los blancos a los blancos, que no 

solo los cristianos a los cristianos y los musulmanes a los musulmanes, que no solo las mujeres 

entiendan a las mujeres, los homosexuales a los homosexuales y que por tanto deba haber una 

educación para cada particularidad en busca del respeto, es decir conforme a sus prejuicios y no 

les permita abrirse y contagiarse de los demás. La participación implica que todos se reconozcan 

en sus diferencias y que puedan de esta forma participar activamente en la construcción de 

ciudadanía. Diferencias en este caso, de diversidad religiosa. 

 

Por consiguiente, hablar de participación implica hablar de autonomía, la cual se nutre en el  

diálogo como una forma de educación para la autonomía y la libertad (Freire. 1970). Negar la 

diferencia es no reconocer la diversidad con la pretensión de imponer la uniformidad. Es 

negación de la autonomía al poner en tela de juicio la realidad circundante y dar cabida solo al 

conocimiento que viene dado desde otras esferas que buscan estandarización. Si la escuela no 

tienen en cuenta las diferencias raciales, de lengua, de costumbres, las creencias religiosas, etc.  

 



 

De hecho, hoy más que nunca, la diversidad religiosa en la comunidad educativa que sobreviene 

de la masificación de la educación pone en contacto la educación desde una gran heterogeneidad. 

Docentes de diferentes estatutos y con garantías laborales poco prometedoras, falta de 

administrativos que facilitan la logística, padres, madres de familia y cuidadores con situaciones 

extremas de pobreza y oportunidad, así como desplazados, reinsertados e involucrados aún en el 

conflicto armado colombiano, son una muestra de los grandes retos de los establecimientos 

educativos a la hora de hablar de inclusión educativa y de garantizar la participación. Factores 

como los anteriores que para muchas personas pensaran que no influyen en la dinámica 

institucional, afectan en gran medida la participación escolar y la formación de un proyecto de 

autonomía sólido que la garantice. 

 

Todo esto complejiza la tarea de la formación y de la capacitación docente – estudiante y, 

demanda para su efectividad tener  en cuenta la heterogeneidad de los puntos de partida para 

poder garantizar cierta homogeneidad en lo puntos de llegada, es decir en las oportunidades de 

participación y en los resultados. En este contexto, la presente investigación intentó encontrar en 

la escuela algunas implicaciones positivas de las creencias religiosas en el ambiente escolar 

pedagógico, que sirvan de puntos de encuentro para un modelo de educación para la inclusión. 

 

De igual importancia, la participación de la comunidad en la gestión escolar es un fenómeno 

reciente en los sistemas educativos públicos, para ello se debe realizar un trabajo de 

empoderamiento de las comunidades en la toma de decisiones que beneficien a toda la 

comunidad. Existen varias experiencias exitosas que confirman que cuando las comunidades 



 

están presentes en la ejecución y seguimiento de los proyectos educativos, éstos son más eficaces, 

pluralistas y participativos. 

 

Las instituciones educativas por medio de la participación pueden reconocer sus fortalezas y 

oportunidades de mejora, ya que ellas constituyen el eje fundamental de transformación desde la 

inclusión religiosa. El propósito es que todos los colegios sean capaces de crear, dirigir y regular 

sus acciones educativas, mediante procesos de participación real de la comunidad educativa en la 

toma de decisiones, la vigilancia social, el control y la rendición de cuentas.  Por ello, la 

participación es un pilar de la presente investigación ya que por ella se pueden reconocer las 

experiencias de la diversidad religiosa de los estudiantes y encontrar aquellos puntos de 

encuentro que permitan reconocer las implicaciones positivas que tiene cada una para con la 

totalidad de los participantes del acto educativo. 

 

3.2.9.1 Retos para lograr la participación. 

 

Vale apuntar que en los propios valores y los valores de los demás que puede resultar inaceptable 

se genera una tensión.  La intolerancia es el rechazo del otro por lo que hace, piensa y finalmente 

por lo que el otro es.  

 

Negar la diferencia no es reconocer la diversidad como islas lejanas, ni como pretensión de 

imponer la uniformidad. Si se niega la participación se está negando la autonomía.  Las 

diferencias religiosas existieron y existen y no pueden dejar de ser consideradas sino en el marco 

de la participación democrática. Cuando el niño se encuentra que su palabra es escuchada por el 



 

otro a través de la profesión de su fe libremente y sin comprometer a nadie, éste logra un 

sentimiento de reciprocidad y alteridad.  

 

Esta situación es compleja, los seres humanos son diferentes unos de otros, diferencias que se 

expresan en las diversas formas de sentir e interpretar el mundo, que cada uno construye en su 

representación de la realidad. Cuando existe rechazo de lo diferente de los demás, muchas veces 

viene de la mano del desconocimiento de la realidad del otro, de la falta de información, y es esta 

la perspectiva más sólida de la que puede hacerse cargo la escuela, al conocer, aprender y 

capacitarse. Es por ello que mediante el tratamiento deliberado de la escuela, es posible avanzar 

hacia la aceptación y el respeto por lo que es distinto, por el otro diferente que profesa un credo 

diferente al propio. 

 

No se pretende decir que la participación sea una cuestión exclusivamente cognitiva, ya que ella 

tiene componentes emocionales importantes desde lo particular que se expresan en lo social. 

 

La palabra tolerancia aparece por primera vez enunciada en el ámbito religioso, para dar cuenta 

de los profundos desacuerdos que separan a los seres humanos. Estas discrepancias llevan a 

considerar que es imposible aceptar la palabra de otros opositores.  

 

  



 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

La  hipótesis de investigación que se abordó en el presente estudio surgió desde la pregunta y 

objetivos de investigación, en busca de justificar lo que se trata de investigar o probar.  La 

pregunta de investigación asumida ha sido:  

 

¿Cuáles son las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que existen en los 

estudiantes y cómo su inclusión podrían incidir positivamente en el ambiente escolar de la 

Institución Educativa San Andrés? 

 

Por lo tanto se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

En las diversas religiones que profesan los estudiantes de la institución educativa San Andrés, 

del municipio de Tello existen concepciones, prácticas e implicaciones positivas que pueden 

ayudar a mejorar el ambiente escolar pedagógico. 

 

La hipótesis que se planteó no se asumió como un primer paso del estudio realizado, sino como el 

punto a donde se pensó llegar para dar respuesta a la pregunta de investigación y, que además,  

responda a los objetivos de investigación.  



 

 

Las variables que se asumieron en el planteamiento de la hipótesis son: 

 

 El conocimiento de las principales concepciones y prácticas de la diversidad religiosa 

confluyen en los estudiantes de la Institución Educativa San Andrés., como la idea de 

Dios, idea de la vida, relación con el pecado y los demás seres humanos. 

 La determinación de que en todas las religiones que profesan los estudiantes existen 

principios éticos que fundamentan las practicas con los otros seres humanos basada en la 

unión como hermanos, la práctica de buen comportamiento con dios y los hombres, 

resolución de dilemas de vida, ayuda al prójimo, cooperación y trabajo en equipo que 

permitan realizar un sincretismo entre todas e incidan para mejorar el ambiente escolar. 

 El análisis los puntos de convergencia entre todas las religiones que profesan los 

estudiantes de la I.E. San Andrés, realizando un listado de los nodos de encuentro que 

permitan mejorar el ambiente escolar pedagógico. 

 De no encontrarse puntos de convergencia en las diferentes religiones para mejorar el 

ambiente escolar, la investigación dará a conocer por qué no se garantiza la diversidad 

religiosa en el ambiente escolar. 

 

  



 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque metodológico de investigación. 

 

El estudio se abordó desde el enfoque cualitativo, de tipo etnográfico, para comprender el 

fenómeno, establecer algunas categorías de análisis y realizar la descripción del mismo.  No se 

desconoce que se utilizaron algunos métodos cuantitativos de forma secundaría que aportaron 

datos para su posterior interpretación cualitativa.  

 

En primer lugar, se analizó desde el punto de vista teórico la incidencia de las formas elementales 

de las creencias religiosas en el tema a investigar y su impacto en la educación,. Posteriormente 

se adelantó un rastreo de las investigaciones internacionales y nacionales más relevantes en el 

tema de la incidencia de las religiones en la educación, trabajo que se refleja en los antecedentes 

de investigación y en el marco teórico el presente estudio en tercer lugar, se aplicaron algunos 

instrumentos para indagar sobre las creencias religiosas de los estudiantes que hacen parte de la 

población objeto, con el fin de explicar cómo se interpretan y se condensan las transformaciones 

socioculturales en el universo de cosmovisiones y el repertorio de religiones y sectas de los 

estudiantes de la Institución Educativa, buscando el sincretismo en ellas en la mejora del 

ambiente escolar. 



 

 

5.2 Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio utilizado en el presente trabajo es de tipo descriptivo, ya que este sirve para 

analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, en este caso realizar el 

trabajo describir las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa y su interrelación. 

 

El tipo de estudio se fundamenta en el enfoque etnográfico porque ésta nos permite describir, 

analizar y valorar  la participación del grupo de estudiantes en la comprensión del fenómeno 

desde su estudio social y pedagógico. La etnografía permite el acompañamiento a los actores del 

problema, donde por medio de instrumentos como la encuesta semiestructurada, los grupos 

focales y la observación no participante, se puede realizar la interpretación de las situaciones 

investigadas. 

 

El tratamiento que se dará a los datos teóricos se adelantará por medio de rejillas de análisis en 

busca de las regularidades que permitan contestar las preguntas científicas. Por su parte los datos 

que se obtengan por medio de la aplicación de los instrumentos servirán para realizar una 

triangulación de la información teórica y vivencial. 

 

5.3  Población. 

 



 

Ochenta y siete 87 estudiantes de la Institución Educativa San Andrés, sede San Andrés, del 

municipio de Tello, quienes se encuentran en grado sexto. La población es de ambos sexos con 

edades entre los 11 y 14 años. 

 

5.4 Diseño Muestral 

 

La muestra de la investigación se seleccionó de acuerdo a los siguientes Ítems: 

 

 Estudiantes de ambos sexos: siete hombres y siete mujeres. 

 2 estudiantes de cada grupo religioso que hacen presencia en la región. Son siete grupos 

religiosos identificados. 

 Que en la muestra existan estudiantes con desempeño bajo, medio y alto en los reportes 

de calificaciones institucionales. 

 

5.5 Técnicas de Recolección de Información. 

 

5.5.1 Recopilación documental 

 

Se diseñó una rejilla para realizar el estudio de los antecedentes del problema y para categorizar 

citas bibliográficas que permitieran construir el marco teórico, metodológico y delinearan la 

hipótesis que se planteó. 

 

5.5.2 Encuesta  



 

 

Se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas a los estudiantes, donde se les indagó de 

una forma amena y elocuente sobre sus concepciones religiosas, sus prácticas y su forma de 

acercarse a los compañeros para entablar ambientes escolares sanos. El cuestionario fue abierto y 

le daba la oportunidad de escribir sus propias apreciaciones al estudiante de lo que se indagó. 

 

5.5.3  Observación participante  

 

Según Bunge (2000) la investigación se caracteriza por ser intencionada, ilustrada, selectiva e 

interpretativa, lo cual ha servido para encontrar algunas particularidades que otras técnicas no 

permitirían encontrar. Se utilizó observación participante en la aplicación de un instrumento 

reactivo para observar el diálogo de los estudiantes objeto de estudio. Se utilizaron frases 

inconclusas donde por medio de la participación y el diálogo se realizó la observación, buscando 

que los participantes relataran de manera explícita su experiencia de vida desde su religión y la 

forma en que se relacionan con otras personas que no pertenecen a su credo. 

 

5.6 Fuentes de información 

 

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias como fuentes de información, entre las cuales se 

destacan: 

 



 

 Primarias: Cuando se tomó el dato directamente de la población objeto de estudio, prima 

el trabajo colaborativo y de observación participativa con los estudiantes, así como la 

aplicación de cuestionarios en la encuesta.  

 Secundarias: En el momento en que se recurrió a otras investigaciones que adelantaron un 

tema de estudio parecido al de la presente investigación. También encontramos la 

fundamentación teórica de autores como Durkheim (1987) Engels (1997), Freire (1997), y 

Marx (1986). 

 

Para cada una de las anteriores fuentes de investigación se diseñaron instrumentos de 

investigación que permitieran obtener los datos de la manera más precisa, sin caer en 

subjetividades. Los instrumentos utilizados fueron: 

 

5.7 Instrumentos 

 

 Rejillas de análisis documental 

 Cuestionario: utilizado en una encuesta a estudiantes. 

 Instrumento reactivo. 

 Observación participante. 

 

5.8 • Proceso de obtención de la Información (qué, quién, cómo, cuándo)  

 

El proceso de recolección de la información se dividió en las siguientes fases: 

 



 

Fase 1. En esta fase se realizó la lectura de las diferentes fuentes bibliográficas e investigativas 

que han abordado a nivel internacional, nacional y local el problema de investigación planteado, 

para ello se construyó una rejilla de análisis documental, en busca de delinear la investigación, 

construir el estado del arte y fundamentar el marco teórico. El análisis documental realizado 

permitió delinear una hipótesis de investigación. 

 

Fase 2. Diseño de instrumentos de investigación, luego de plantear la hipótesis de trabajo se 

procedió a la construcción de los instrumentos de investigación como el cuestionario para la 

encuesta abierta a estudiantes, el instrumento reactivo aplicado a los estudiantes y la observación 

participativa. Para ello se establecieron tres categorías de análisis que atendieran a la pregunta, 

objetivos de investigación y a la ruta delineada en el estudio. Las categorías seleccionadas fueron. 

 

 Concepciones de la diversidad religiosa. 

 Prácticas religiosas de los estudiantes. 

 Incidencia en la vida escolar. 

 

Los investigadores asumieron que en el trabajo de análisis de la información podría surgir una 

categoría adicional, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la investigación podrían aparecer 

categorías emergentes que aporten a la descripción del problema planteado. 

 

Fase 3 Aplicación de instrumentos en la población objeto esta fase fue muy importante y de 

mucho cuidado debido al tema y la población objeto de estudio, se aplicaron siguiendo algunos 



 

principios como fidelidad, respeto por el otro, acompañamiento y empatía, esto con el fin de 

encontrar datos alejados de subjetividades. 

 

Fase 4 Triangulación de la información  se realizó la triangulación de la información obtenida de 

las diferentes fuentes, organizada y analizada de forma triangular desde las categorías de análisis 

establecidas. Se reconoce haber realizado una lectura crítica de la información a través de la 

puesta en práctica de la episteme “hacer hablar a los datos”  (Perez. 2010) y de hacer un análisis 

crítico documental de los datos desde los tres tipos de razonamiento planteados por Pierce (En 

Jurado 1994): inducción, deducción y abducción.  Este trabajo se realizó con la ayuda del 

procesador de texto Microsoft Word y se guardaron copias en PDF, haciendo parte de la escritura 

privada que manejaron los investigadores. 

 

Fase 5. Escritura y publicación del informe final de investigación en esta fase se escribe el 

presente informe final de investigación, se sustentan los hallazgos y se publican por medio digital 

e institucional según los lineamientos de la Maestría. Es importante esta etapa ya que los autores 

a partir de los hallazgos encontrados pueden tener más productos de investigación al redactar 

artículos científicos sobre el mismo, ponencias, ensayos y otros documentos que puedan 

sustentarse desde la presente investigación. 

 

5.9  Técnicas de Procesamiento y Análisis de los datos 

 

Las técnicas utilizadas se plantearon a partir de tres métodos de investigación: teóricos, empíricos 

y método estadístico.  



 

 

Dentro de los métodos teóricos se utilizaron el inductivo y deductivo en para la formulación y 

desarrollo de los objetivos, la pregunta y tareas de investigación y en la fase 1 y 2. El análisis y 

síntesis utilizado para analizar y sintetizar los datos obtenidos de las fuentes de información 

indagadas y para realizar nuevos análisis retrospectivos y prospectivos durante el trascurso de  las 

fases de investigación. El método histórico lógico empleado en el análisis del desarrollo histórico 

del problema, la construcción del estado del arte y su relación con aspectos base de la política de 

inclusión escolar. 

 

Los datos que se obtuvieron de todos los instrumentos aplicados se clasificaron en cualitativos y 

cuantitativos, sin olvidar que la naturaleza de la presente investigación es de tipo cualitativo, una 

vez clasificados se procedió a buscar las recurrencias y las tendencias de respuesta a cada 

categoría de análisis planteada en el caso de las preguntas abiertas y de los datos obtenidos en la 

observación participante y en el instrumento reactivo. En el caso de las preguntas cerradas que se 

utilizaron en el cuestionario de la encuesta a estudiantes, se utilizó el programa de Microsoft 

Excel para graficarlas y poder realizar su análisis dentro de las categorías delimitadas.  

 

Todos los datos fueron codificados en medio magnético de forma escrita y en registro de audio.  

Como se expresó en el párrafo anterior, se codificaron por aparte las preguntas cerradas y abiertas 

de la encuesta y, junto con las preguntas abiertas de la encuesta se organizaron las frases 

inconclusas del instrumento reactivo utilizado. 

 



 

Se tomaron notas y se organizaron los datos obtenidos de todos los instrumentos en categorías, 

buscando las convergencias y  divergencias que sirvieran para realizar el trabajo descriptivo 

planteado. 

 

Las categorías que orientaron el trabajo fueron: 

 

 Concepciones en la diversidad religiosa. 

 Prácticas religiosas en el ambiente escolar. 

 Incidencias Positivas de la diversidad religiosa en el ambiente escolar. 

 

Además en el trabajo desarrollado de análisis y triangulación de los datos se observó una pequeña 

categoría emergente, la cual no se había planeado pero que muestra algunas particularidades del 

ambiente escolar- 

 

 Libertad e imposición religiosa en la escuela (Categoría Emergente) 

 

Los métodos empíricos se han utilizado para el análisis de los documentos institucionales que 

hablan sobre la inclusión en la escuela, haciendo énfasis en la diversidad religiosa
7
, la política de 

inclusión desde la Carta Magna(1991), La ley General de Educación (1994) y  la Ley 1618 de 

2013 (2003) que delinea la atención educativa en ambientes inclusivos en Colombia y en la 

observación participante de los actores del proceso, con el fin de describir el estado actual del 

problema desde la población objeto. 

                                                            
7 Proyecto Educativo Institucional PEI. Documento en constante trasformación. 



 

 

 

 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

“Pequeños hechos hablan de grandes cuestiones” (Geertz 1973: 35) 

 

El presente trabajo de investigación se realizó respetando las leyes Colombianas en cuanto al 

trato de la información, participación de los estudiantes, idoneidad del producto y otras que 

resulten de la publicación y expresiones propias de los investigadores. 

 

Asimismo se respetan y cumplen las normas establecidas por la Universidad Surcolombiana y el 

programa de Maestría en Educación para la Inclusión. 

 

Los autores conocen y aceptan la legislación colombiana y tienen en cuenta que dentro de las 

consideraciones éticas que se deben tener en cuenta en el presente estudio son: 

 

 El trato humano y consentido a los estudiantes que participaron en el estudio, los cuales 

contaron con el consentimiento de sus padres para el tratamiento de la información. 

 Las citas y comentarios que se expresan en el trabajo respetan los derechos de autor en el 

momento en que se cita la fuente de donde se obtuvo la información. 



 

 El manejo de los datos obtenidos busca realizar una descripción del problema estudiado, 

lo más científicamente posible sin caer en subjetividades y comentarios despectivos sobre 

otros. 

 Los autores se reservan el derecho sobre el presente estudio y autorizan su divulgación 

con fines académicos no lucrativos. 

 Es importante aclarar que por razones pedagógicas, se ha asumido que el análisis es un 

proceso de investigación cualitativo de tipo etnográfico, en el cual se da una relación de 

poder en la que el etnógrafo estudia temáticas en poblaciones subalternadas. Sin embargo, 

la etnografía también ha significado “estudiar hacia arriba” (Nader, 1972), es decir, que 

no se considera en la presente investigación que por profesar una religión diferente tenga 

que considerarse al estudiante como una minoría, sino como estudiantes con los mismo 

derechos y deberes. 

 Las imágenes y gráficos que se utilizaron n la presente investigación no pretenden herir ni 

incomodar a nadie, sino describir una pregunta de investigación planteada. 

  



 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1 Desarrollo de los procesos para el desarrollo de la propuesta. 

 

Luego de aplicar los instrumentos para la recopilación de los datos y de realizar el análisis de los 

mismos durante los meses de agosto a noviembre de 2016, se procedió a indagar cuáles son las 

concepciones y prácticas de la diversidad religiosa que existen en los estudiantes de la Institución 

Educativa San Andrés y cómo su inclusión podrían incidir positivamente en el en el ambiente 

escolar.  

 

Para ellos se aplicaron los instrumentos de encuesta para estudiantes, observación participante a 

partir de una situación problema y un instrumento reactivo en el cual se le asignaba a cada 

estudiante una frase inconclusa y él tenía que completarla en un corto tiempo. Estos instrumentos 

atendieron al trabajo planteado de describir las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa 

y su incidencia positiva en el ambiente escolar. 

 

Por lo tanto, los resultados que se expresan por medio de este estudio se presentan de forma 

descriptiva, organizados en tres categorías que orientan los datos a la luz de los análisis 

realizados. Las categorías delineadas fueron:  



 

 

 Concepciones religiosas de los estudiantes. 

 Prácticas religiosas de los estudiantes. 

 Incidencia positivas de las religiones en el ambiente escolar. 

 

Asimismo, en el trabajo de análisis y triangulación de la información, los investigadores hallaron 

una categoría emergente que subyace de la pregunta de investigación planteada, la cual encierra 

la religión en el ambiente escolar vista desde los estudiantes hacia el plantel educativo. 

 

 Libertad e imposición religiosa en la escuela. 

 

En el trabajo de aplicación de instrumentos  se buscó que las respuestas expresaran realmente lo 

que piensan y sienten los estudiantes, nunca se presionó una respuesta ni se incidió en que 

respondieran de alguna forma en particular. A pesar que existió temor en los investigadores de 

que los estudiantes se cohibieran al contestar la encuesta y el instrumento reactivo, así como de 

hablar siendo grabados, se observó una buena disposición de los estudiantes en las actividades 

realizadas y camaradería en el grupo. 

 

En este proceso se observó que los estudiantes de mayor edad son los que menos cuentan, ya que 

por estar en una etapa de cambio de niño a joven sienten que alguna palabra mal dicha puede 

ocasionar rechazo en los demás. El aplicador de los instrumentos tuvo en cuenta estas situaciones 

y estuvo presto a resolver y a motivar a los estudiantes para que realizaran la actividad sin pensar 

en rechazos o castigos. 



 

 

A medida que los estudiantes van teniendo confianza en las actividades planteadas con los 

instrumentos de investigación, ellos van relatando cosas interesantes que parten desde su propia 

experiencia de vida religiosa y su praxis en las relaciones con sus compañeros en el ambiente 

escolar. Aunque los estudiantes no conocen qué elementos componen un ambiente escolar 

inclusivo, en sus respuestas se va evidenciando que sí aplican muchos principios orientadores de 

respeto por la diversidad religiosa y principios de la religión que nutren el ambiente escolar 

pedagógico. 

 

…moviéndose en el terreno de lo ya dicho, la palabra viene determinada – dice Bajtín – 

por lo que todavía no se ha dicho, pero viene ya forzado por la palabra de la respuesta. 

Así sucede en todo diálogo vivo. (Bajtín 1987: 97) 

 

Contando con el insumo de la transcripción digital de los instrumentos de investigación, se 

procedió a realizar el respectivo análisis y triangulación de la información. Para ello, se recurrió a 

utilizar algunas herramientas de Office 2010 para facilitar su organización en las categorías 

anteriormente descritas, análisis y triangulación de la información que permitieran realizar la 

descripción. 

 

7.2 Resultados obtenidos: 

 

7.2.1 Desde la Concepción Religiosa. 

 



 

Todos los estudiantes que participaron del estudio creen en un ser superior, divino, todopoderoso 

el cual orienta la vida del hombre en la tierra. Sin embargo, la imagen que se tiene de él no es la 

misma para todos los estudiantes, ya que a partir de sus imaginarios construidos en su grupo 

religioso cada quien tiene una idea diferente. 

 

 

 

Gráfico 1: Figura de Dios 

Un 59% de los estudiantes tienen en su imaginario la figura de Dios – Creador del Mundo, lo que 

se puede interpretar como un dios dador de bienestar. Las siguientes respuestas sustentan la 

figura de un Dios benevolente que ama y orienta las actuaciones de los hombres. El 8% de los 

estudiantes tienen una figura de Dios justicia – asociado al castigo que se recibe por una acción 

hecha. 

 

Se deja ver que la principal concepción que se tiene de Dios es la de un ser benevolente, lleno de 

amor, un ser superior que nos cuida y orienta al hombre. Para el ambiente escolar pedagógico se 

puede apreciar que estas representaciones de los estudiantes pueden ser un factor determinante de 



 

las relaciones con el otro, con su compañero, en la medida que en el ambiente escolar pedagógico 

el amor y el respeto por el otro son factores in situ para formar ciudadanos que respeten y valoren 

las creencias religiosas. 

 

Para el que no ve en la religión más que una manifestación natural de la actividad 

humana, todas las religiones son instructivas sin excepción de ningún tipo; pues todas 

expresan al hombre a su manera y pueden así ayudarnos a comprender mejor este 

aspecto de la naturaleza (Durkheim 1982: 32 – 33). 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes creen en Dios y tienen una figura de él, se hacía 

necesario conocer cómo se acerca a él y dónde lo representa, además el papel de su  iglesia 

donde profesa su religión para hablar con ese ser creador. Las respuestas fueron variadas y, a 

pesar de que se tenía la noción que la iglesia a la que asisten y su religión servían de canal de 

comunicación hacia él, se encontró que no es así, sino que existe una tendencia a acercarse a 

Dios es en la manifestación de la familia donde los padres figuran como una representación de 

Dios en la tierra.  

 



 

 

Gráfico 2: Forma de acercarse a Dios 

 

 

Llama la atención de que un 35% de los estudiantes manifestaron que se acercaban a dios por 

medio de otra forma, diferente a la iglesia y a los padres, respuesta la cual sirvió para investigar 

más a fondo el tema por medio de la observación participante, en la cual se pudo establecer que la 

otra forma de acercarse a dios según los estudiantes es por medio de acciones que beneficien a la 

gente, a sus compañeros; “…por medio de buenas obras se entra en gracia profe…” 

(Transcripción Observación participativa, reglón 46).  

 

Existe en el imaginario de los estudiantes que si se hacen buenas obras al prójimo, en este caso a 

los compañeros de estudio, si se comparte, coopera y se da buen testimonio de vida en la escuela, 

todas estas acciones permiten acercarse a dios. Los estudiantes manifiestan que él todo lo puede, 

en todas partes está y todo lo ve, por lo cual es en las acciones que hacemos día a día donde 

entramos en gracia de él, lo cual para el presente estudio es una primer implicación positiva de la 



 

diversidad religiosa para mejorar el ambiente pedagógico, ya que los estudiantes comparten, 

viven, crecen más de ocho horas por fuera de su hogar adelantando sus estudios y 

desplazamientos en la institución, lo que hace que sea pertinente reconocer que esta primer 

implicación positiva de la religión ayuda a mejorar las relaciones sociales y por ende, el ambiente 

escolar. 

 

Para ahondar en este punto, la observación participativa planteó el dilema de un estudiante en un 

lejano colegio que no quería hablar ni compartir con otros compañeros porque no compartían su 

misma religión, a lo cual la primera reacción de los estudiantes al escuchar el caso fue de rabia y 

rechazo hacia este estudiante, teniendo en cuenta que ellos a pesar de profesar una religión 

diferente tienen valores y aptitudes muy parecidas que pueden permitir una sana convivencia. No 

obstante, luego de escuchar el caso planteado y de pesar con cabeza fría sintieron y manifestaron 

otras opciones que hacían que aquel estudiante no quisiese hablar ni compartir con nadie, 

manifestando que tal vez tenía problemas en la casa o era penoso y que si ellos fueran sus 

compañeros buscarían la forma de integrarlo al grupo o de informar al director de grado o 

coordinador la situación que se presenta. 

 

“ yo pienso que no profe porque acá en la escuela ósea hay mucha religión y nos 

ponemos a ver eso yo creo que más de uno discriminaría a las religiones y además pues 

uno no se puede aislar de todo por mucha fe que tenga porque de algún modo todos 

somos iguales y además hay que hacer amistades, ósea compartir nuestra religiones pero 

sin estar bravos discutiendo, si no que compartirla porque cada religión tiene sus propias 

cosas diferentes, y además esto, si uno sabe que una persona es delicada aunque uno la 

sabe tratar pues casi no se hablan de las religiones o muy poco o respetar las religiones 



 

hablar así, y no ósea llevarle la contraria a las personas pues porque uno no es quien 

para juzgar a las otras personas y las religiones y hacerse amistades porque muchas 

veces se a isla pensando  que las religiones de ellos no lo que uno debe de hacer es, si 

no es que cada día compartir aprender aceptar que todos las religiones no son iguales 

pero pues a pesar de eso uno puede hacer amigos”. (Diálogo de una niña de 12 años. 

Observación participante 601. Reglón 94 – 106) 

 

En respuestas como la anterior en  menores de edad se puede comprehender que existe 

concordancia en la representación que se tiene de dios, su obra y las tareas para los hombres, en 

el sentido que la concepción divina de amor por el otro y apoyo incondicional al otro cobran 

relevancia en el ambiente escolar. Mediaciones centradas en la concepción religiosa no son sólo 

un pilar ético y morar para el ambiente escolar, sino una la oportunidad para aprehender con el 

otro, en constante ayuda y compromiso por reconocer en el compañero de clase a uno igual. 

Reconociéndonos como seres iguales se podría reconstruir el diálogo transformador y constructor 

de una ambiente escolar que dinamice la escuela, permita la construcción del conocimiento y 

garantice que por medio del respeto de la identidad religiosa se pueden construir muchas cosas 

positivas. 

 

De acuerdo al análisis realizado en la triangulación de los datos recolectados, los estudiantes 

tienen una concepción religiosa marcada en su experiencia de vida y de los principales temores 

que se tienen en la vida diaria, como lo son la familia, la vivienda y el estado de bienestar, pilares 

de toda formación humana y que delinean muchas de las actuaciones de los hombres en la vida. 

Dios benefactor de necesidades básicas. 

 



 

Asimismo, los estudiantes tienen en un primer momento una concepción religiosa que se les 

trasmite, pero que ellos en su experiencia de vida van modificando en la medida que se acercan 

más a su figura de Dios. Se observó que para los estudiantes es difícil de comprender su 

concepción religiosa versus una especie de materialismo dialéctico en  algunas materias que ven 

en el origen de las cosas un evento meramente científico. 

 

Cuando los estudiantes tratan de explicar su idea de dios creador de la tierra, del universo, de los 

seres y las cosas, los estudiantes asocian que todos estos fenómenos fueron creados por Dios, ya 

que él ha existido desde siempre y siempre va a existir, lo que contrapone posturas que muy 

comúnmente se encuentra en los libros de texto de la escuela, donde se plantea de otra forma 

estos eventos de la humanidad.  Al respecto un estudiante argumenta sobre la creación: 

 

“Pues el primer animal fue un animal del agua, que era una célula, y luego se fue 

creando en otro animal y otro hasta que se salió del agua y pudo ser un mono que vivió 

en los árboles y luego en nosotros los humanos, la célula es la creación de la tierra, 

creada por Dios” (Encuesta a estudiantes: P 4). 

 

Por lo tanto, se evidencia que los estudiantes buscan organizar sus concepciones religiosas con 

los conocimientos de las asignaturas recibidas, y,  sin saberlo, hacer un sincretismo religioso 

entre los fundamentos de su religión y los conocimientos que se abordan en la enseñanza básica y 

media, trabajo en el cual en diálogo con los compañeros ayuda a construir una representación 

social de Dios y la vida.  

 



 

Este diálogo no se hace solo con los estudiantes que comparten su religión, sino en el mismo 

ambiente escolar donde se construyen y reconstruyen como seres que comparten, viven y se 

enfrentan a un entorno en el que son contemporáneos, vecinos y amigos. Por lo general los 

estudiantes buscan el diálogo con sus compañeros, a pesar de que no pertenezcan a su credo 

religioso. 

 

“Sí dialogaría y hacer amiga de el, y le diría que no paso nada que podía hablar con los 

compañeros, porque el es el que tiene que estar como de la religion de el pues hay 

compañeros que escuchan música asi pues le diría que se juntara con el por eso uno le 

diría que tiene que conseguir amigos y todo”(Encuesta grado 602: R  190 – 195). 

 

En cuanto a la concepción religiosa construida desde el espacio de encuentro en cada iglesia, se 

indagó sobre la frecuencia en que se asiste al grupo religioso, para conocer cómo es que los 

estudiantes construyen sus representaciones y concepciones de dios. Se pudo evidenciar que a 

pesar de que los estudiantes se reconocen como sujetos pertenecientes a una congregación existe 

la tendencia de asistir y compartir con los miembros de su congregación no es la más alta. 

Frecuentemente asisten el 43% e igual cifra los que asisten poco frecuente, los que nunca asisten 

son el 7% y se destaca que los pertenecientes a la iglesia católica se encuentran es este grupo. Lo 

valioso de esta información radica en la medida que los estudiantes reconocen y aceptan a la 

iglesia como una institución formadora de ciudadanos para la vida, con principios y normas de 

comportamientos similares a las de la institución educativa. 

 

Otro hallazgo importante obtenido es que en la hipótesis planteada se presumía que la concepción 

religiosa de los estudiantes estaba marcada solamente por su presencia en el grupo religioso al 



 

que asiste y que sus creencias giraban entorno a los que allí se inculcaba, no obstante la 

frecuencia de asistencia de los estudiantes a las ceremonias que se profesan en su fe no es alta a 

comparación con la interacción que tiene con todos sus compañeros de clase en el ambiente 

escolar pedagógico. 

 

 

Gráfico 3: Frecuencia de asistencia a la ceremonia del grupo religioso 

 

La  concepción religiosa no se construye solamente con los fundamentos de cada grupo religioso, 

sino en la misma práctica que desarrolla el estudiante en la interacción con sus padres, vecinos, 

amigos, profesores y compañeros de colegio, siendo la familia la principal institución que ayuda 

en la construcción de una concepción religiosa: “Sí, porque he aprendido mucho de ellos” 

(Encuesta 1),” “sí porque ellos son los que le dicen a uno” (E:2), “sí, mi mamá hace lo mismo 

que nosotros” (E:3), , “sí, ellos son los que nos cuidan y nos protegen, además son nuestros 

padres” (E:6). 
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Entonces, la familia como primer núcleo institucional del estudiante es la que delimita sus 

primeras manifestaciones y concepciones religiosas, las cuales se evidencian en la escuela en la 

manifestación religiosa en las creencias de los compañeros. Aunque existen datos que muestran 

que la discriminación religiosa en el ambiente escolar no es un factor alto de exclusión social, si 

se observó que desde la familia existe un cierto desconocimiento o rechazo a personas que no 

tengan una concepción religiosa parecida a la propia o sea atea. Se indagó en el ambiente escolar 

sobre la aceptación de una persona que no crea en dios y los estudiantes manifestaron que con 

personas así es mejor alejarlas, que están incompletas, además de asociarlas al mal. “yo no pienso 

nada con ellos” (E:2), “que tiene que meterse en una religión” (E:3), “uno cree que dios es muy 

importante porque es el creador” (E:4), “que deben ser unas personas muy malas, que es muy 

mal porque por eso Jesús murió en la cruz por nosotros” (E:9) 

 

No obstante, algunos estudiantes al preguntarles por otros estudiantes que no creyeran en dios no 

respondieron juzgando su no creencia, sino que vieron la oportunidad de hablar, dialogar con 

ellos con el fin de reconocer que el ser humano en su imperfectibilidad necesita creer en algo que 

lo motive y lo lleve a buscar de lo divino: “no pues decirles del modo vocabulario que podemos 

hablar de dios” (E: 14). Es así que dentro de la concepción religiosa se asume la diferencia con el 

otro una oportunidad para dialogar con él, orientarlo y darle a conocer que es en la relación como 

hermanos donde se funda la fe. 

 

Para el que no ve en la religión más que una manifestación natural de la actividad 

humana, todas las religiones son instructivas sin excepción de ningún tipo; pues todas 

expresan al hombre a su manera y pueden así ayudarnos a comprender mejor este 

aspecto de la naturaleza (Durkheim, 1897: P. 32 – 33). 



 

 

Al margen de la oportunidad de ayudar u orientar al que no cree en la religión o en dios, los 

estudiantes aunque son muy jóvenes  no ven esto como un problema, sino como un motiva para 

hablar y entablar amistad con el otro, ya que la base de todas las religiones que hacen presencia 

en la región es el cristianismo en diversas manifestaciones, desde la católica hasta la gran 

proliferación de iglesias protestantes, las cuales comparten ciertos rasgos en cuanto a la ayuda, la 

evangelización y lo oportunidad vivir bajo unas normas sociales que ayuden al ser humano a 

construirse como personas sociales.  

 

La Institución Educativa San Andrés busca formar al estudiante en el SABER, SER y HACER 

(PEI.2016); la formación del SER  puede complementarse desde la concepción religiosa que 

tiene el estudiante y que no tiene que ser similar a la de su compañero, lo que le permitirá 

construir sus relaciones sociales en el ambiente escolar pedagógico.  Según McCullough (2013)  

y desde la evidencia en obtenida en los instrumentos aplicados, las creencias religiosas y sus 

prácticas hacen que la concepción religiosa ejerza un mayor autocontrol y regule de manera más 

eficaz las actitudes y emociones de los estudiantes. 

 

Las concepciones religiosas están positivamente relacionadas con características como la 

amabilidad y la rectitud, ambas son sustrato básico para mejorar el ambiente escolar y la 

autorregulación, para resolver dificultades en la vida, para reconocerse y transformarse. 

 

Si analizamos ahora una sociedad desde la perspectiva del ser, nos parece que ésta solo 

puede desarrollarse como sociedad “ser para sí” como sociedad libre. No es posible el 



 

desarrollo de sociedades duales, reflejas invadidas, dependientes de la sociedad 

metropolitana, en tanto son sociedades enajenadas cuyo punto de decisión política, 

económica, religiosa y cultural se encuentra fuera de ellas: en la sociedad metropolitana. 

En última instancia, es ésta quien decide los destinos de aquella que solo se 

transforman. (Freire, 2005:P 146). 

 

De ahí que no es necesario tener las mismas concepciones religiosas siempre y cuando en todas y 

cada una existan algunos puntos de encuentro, lo que garantizaría la diversidad religiosa y la 

inclusión, para ello los maestros, directivos docentes, padres de familia y comunidad educativa 

en general tiene un arma poderosa para garantizar un ambiente escolar incluyente: La 

comunicación, siendo en ella la oportunidad de reconocer que existen diferencias en las creencias 

religiosas, pero que éstas no son una barrera de aislamiento, sino de oportunidad para respetar, 

cuidar y amar al otro: “todos tenemos derecho a opinar lo que queremos ser” (Encuesta 8: R.3), 

“cada uno tiene su religión, no tendríamos que imponer” (Encuesta 11: R.3) . 

 

7.2.2 Desde las Prácticas Religiosas 

 

Esta categoría es sumamente importante en la medida que presenta las acciones pueden servir de 

insumo para garantizar un ambiente escolar incluyente, desde las prácticas que se desarrollan en 

la diversidad religiosa. Para ello es necesario reconocer que las religiones que circundan en la 

región son la religión Católica, Adventista, Pentecostés, Alianza Cristiana, Movimiento 

Misionero Mundial, entre otras, que en el presente estudio tienen estudiantes participantes. Se les 

indagó sobre qué acciones son las que mayormente practican y los resultados obtenidos se 

presentan en el siguiente gráfico. 



 

 

 

 

El diálogo como fuente de conocimiento ocupa un lugar importante dentro de las acciones que 

desarrollan los estudiantes desde sus grupos religiosos, lo cual es un índice de mejora en el 

ambiente escolar, ya que este diálogo se hace de manera constructiva al tomar como referente la 

propia realidad que se vive y definir caminos de participación para con Dios y la sociedad. Los 

estudiantes reconocen que profesar una religión es un aliciente para hablar con el otro desde el 

respeto por la diferencia y una invitación para evangelizarlo. El punto importante que puede 

ayudar a un ambiente escolar incluyente es la dialogicidad. 

 

“compartir sus creencias con los demás porque pues yo creo que hay personas como 

otras que discriminan las religiones pero pues uno comparte lo que uno piensa y si 

alguien no está de acuerdo listo, uno no debe de ponerse a pelear” (Estudiante 

observada grupo 1. P. 4). 
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“porque uno no debe de ser así con diferente religiones, así uno sea de diferente 

religiones uno no debe de discriminar a la persona que porque sea de diferente religión. 

Y por ejemplo uno tiene que hacerse amistades así no sea de la misma religión debemos 

hacerla” (Estudiante observada grupo 2. P. 4) 

 

En el ambiente escolar pedagógico se observó que la diversidad religiosa puede ser una 

oportunidad para garantizar la inclusión educativa, ya que en las prácticas de cada religión 

existen valores y principios fundamentales de la humanidad. Las prácticas de vida religiosa 

contribuyen a mejorar la regulación del comportamiento humano porque proporcionan al 

estudiante modelos claros de comportamiento. Estos modelos de comportamiento varían entre 

religiones, pero el denominador común de todas ellas es la prioridad de las relaciones sociales 

positivas y la armonía social frente al individualismo y el hedonismo, los cuales requieren menor 

autocontrol. 

 

No profe, porque esto (mmm) uno así sea diferente de religión uno no tiene que ser así 

con la otra persona porque uno digamos es católico y yo evangélico yo porque ella es 

católica no me puedo ajuntar con ella eso no es así, porque si…. (Observación 

participante estudiantes, p 2 reglón 40) 

 

Al mismo tiempo se indagó sobre las actividades religiosas en que participa y se encontró que 

Leer la Biblia y escuchar a otros son las que se realizan con mayor frecuencia, la primera como 

libro sagrado delinea el comportamiento del hombre en la tierra, en este caso en el ambiente 

escolar y, la segunda apunta a escuchar la palabra de otro, es decir, hablar con él.   



 

 

 

Las prácticas de vida religiosa con acciones como las anteriores contribuyen a mejorar el 

ambiente escolar porque proporcionan al individuo modelos claros de comportamiento, mejor 

percepción de aspectos comunitarios y mejores relaciones interpersonales con todos los 

estudiantes. 

 

“si dialogaría y hacer amiga de el, y le diría que no paso nada que podía hablar con los 

compañeros, porque el es el que tiene que estar como de la religion de el pues hay 

compañeros que escuchan música asi pues le diría que se juntara con el por eso uno le 

diría que tiene que conseguir amigos y todo” (R. 195) 

 

Otro aspecto positivo que se identificó en las prácticas religiosas de los estudiantes en el 

ambiente escolar es el papel de la felicidad como un acto de encuentro con el otro, es decir, que 

en las relaciones que tenga con los demás puedo demostrar y transmitir felicidad. Los juegos 
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cobran valor en la medida que se hacen sin pretensiones malintencionadas y las dificultades se 

pueden solucionar de acuerdo a las normas éticas y morales que profesan. 

 

profe yo pensaría que pues uno digamos pues usted es pablo y yo soy su amiga yo 

pensara que usted es una persona triste, amargada, rara que no comparte que no es 

digamos aislada triste y se cree mucho digámoslo asi o tal vez decirle que la persona es 

rara y se cree la mejor y que no comparte con uno porque tal vez podríamos decirlo que 

hay personas en el colegio que son aisladas osea que no hablan yo no se, si por las 

amistades que no son sinceras, entonces profe podemos describir lo que por ejemplo 

pablo es una persona egoísta osea tal vez el no quizo hacerlo pero yo como su 

compañera debo intentar hablar con él y ayudarlo al menos a que se ría y sea feliz un 

rato (R. 157) 

 

“pues… al contarme el debería acercarse mas a ellos aaa esto hablar con ellos y contarse 

de que religion y ser amigos y por una religión uno no se debe alerjar de el” (R. 74) 

 

La ayuda que se da al compañero o compañera no es tan inocente y desinteresada por parte de 

cada estudiante, ya que él toma como ejemplo de vida a de Jesús de Nazaret, quien en todas las 

religiones existentes en la región es un ejemplo de vida. Por  realizar acciones como  las que 

Jesús hacía el estudiante pretende una compensación divina al acudir a dios: 

 

 “… Si hago obras buenas con los demás puedo pedirle a Dios cuando estoy en apuros y 

necesito ayuda, cuando tenemos dificultades, cuando mi familia y yo estoy enfermos, en 

momentos de enfermedad, cuando estamos enfermos, acudo a dios cuando estou en 

peligro y cuando viajo para Neiva, le pido que me cuide de los malos peligros, en todo 



 

momento, cuando mis pades hn salido de viaje…”. (Comentarios estudiantes 

observación participante). 

 

En las prácticas religiosas en el ambiente escolar se percibe la necesidad de dar y recibir, así 

como existe la concepción de Dios dador de vida y bienestar, la vida del hombre debe estar 

vinculada al servicio y amor por los demás para recibir compensación de Dios. La religión es y 

ha sido base de las leyes actuales, así como también base de la moral actual.  

 

Asimismo en las prácticas religiosas que realizan los estudiantes se halló una vinculación positiva 

entre la participación religiosa y/o las creencias religiosas y la evitación de conductas negativas 

(por ejemplo: consumo de alcohol, drogas, prácticas sexuales riesgosas) que pudieran aumentar el 

riesgo de ciertos problemas en el ambiente escolar. Esto tiene importancia ya que en diversas 

situaciones como el bulling o el matoneo muchos estudiantes recurren a sentirse rechazados  y 

buscar un aliciente en vicios como sustancias adictivas hacia el alcohol y las drogas para mitigar 

el efecto doloroso del rechazo. En cambio, los estudiantes que participan en prácticas 

pedagógicas, sus creencias y prácticas los ayudan a superar dificultades y apoyar a quien lo está 

sufriendo. 

 

“el director de grado debería hacerle entender las cosas que así no se junte con los 

compañeros nunca va a conseguir amigos y que va a quedar solo en la vida y 

preguntarle porque no se junta y ayudarlo si tiene algún problema” (R.115) 

 



 

“pues no actuaria asi actuaría como digamos, apagado a los compañeros porque también 

uno solo como todo si uno tiene que compartir con los demás compañeros asi ellos sean 

de otra iglesia o de otra religión”. (R. 141) 

 

La calidad del apoyo social que los estudiantes don dificultades reciben por parte de sus 

compañeros  puede tener efectos positivos en el mismo y en la adaptación a dicha situación. A 

pesar que la ayuda prestada a un compañero parezca que no es real sino espiritual, es 

reconfortante escuchar la palabra del otro desde su concepción religiosa como consolador de la 

situación vivida. Muchas de las palabras que se transmiten los estudiantes desde diversas 

concepciones religiosas no podrían tener un raciocinio ante los ojos de los hombres, sin embargo, 

estas aptitudes ayudan a superar problemas, mejorando el ambiente escolar pedagógico. “Hasta el 

hecho de que las fuerzas religiosas sean concebidas a menudo bajo la forma de entidades espirituales, de 

voluntades conscientes, no es de ningún modo una prueba de su irracionalidad” (Durkheim, 1987: P. 35) 

 

El apoyo brindado entre compañeros es un tipo de apoyo social y emocional, ya que los 

estudiantes conocen algunas prácticas y habilidades específicas para ayudar a las personas que 

sufren a enfrentar situaciones problemáticas en el ambiente escolar. Los rituales funerarios, las 

ceremonias, las plegarias, las prácticas de curación, de meditación y los consejos sobre cómo 

afrontar el duelo son recursos que brindan un tipo de apoyo social que se pueden brindar a un 

compañero o miembro de la comunidad académica en un momento dado. 

 

Todas estas distinciones provienen evidentemente de que se ha atribuido a las regiones 

valores afectivos diferentes. Y como todos los hombres de una misma civilización se 

representan el espacio de la misma manera, es necesario evidentemente que esos valores 



 

afectivos y las distinciones que dependen de ellos les sean igualmente comunes; lo que 

implica casi necesariamente que ellas son de origen social (1987: P. 17). 

 

Cada práctica religiosa de los estudiantes estimula la liberación o la contención emocional, la 

superación del problemas negativo a través de la fe, la esperanza y el amor,  buscando así que el 

que sufre pueda superar su malestar y aumentar los sentimientos y estados positivos que 

potencien el bienestar psicológico, afectivo y espiritual. “…Cuando estoy solo pienso en Dios, 

Cuando me enojo pienso en Dios para ser tolerante, Cuando estoy alegre pienso en Dios porque 

es alguien muy bueno y grande, Algo me quiero pero me da miedo pedir es que me lleve al 

cielo…) (Instrumento Reactivo. P 3). 

 

En conclusión, existen prácticas religiosas en los estudiantes que favorecen el ambiente escolar, 

teniendo en cuenta que en todas las religiones los principios fundamentales de humanidad tienen 

muchas convergencias. Es de rescatar la oportunidad de ahondar en las prácticas religiosas de los 

estudiantes desde una propuesta de investigación aplicada, en la cual se reconozca, acepte y 

construya un sujeto desde la participación en sociedad. 

 

Las prácticas religiosas además sirven para generar en cada estudiantes aptitudes de autocontrol y 

resiliencia a las dificultades de la visa, en este sentido es importante reconocerlas desde la 

inclusión educativa para valorarlas no como universales, sino como parte de la diversidad 

religiosa que hace parte de las distintas cosmovisiones que existen en la institución. 

 

7.2.3 Desde las Mediaciones Positivas 



 

 

Las religiones son muy importantes en el ambiente escolar ya que permite a los estudiantes 

aprender la ética y resolver cuestiones relacionadas con la vida y la muerte, las relaciones entre 

las personas, su lugar en el mundo y nociones de lo que está bien y mal. La mayoría de las 

religiones que hacen parte del presente estudio se basan en ideales de sabiduría, solidaridad y 

justicia. Todo esto se transmite a los estudiantes no solo en su iglesia sino  por parte de su 

familia, colegio y sociedad, para que ellos lleguen a ser prudentes y respetuosos. Como los 

estudiantes tienen unas bases éticas y morales desde sus creencias religiosas se puede mediar 

entre estos saberes previos y la orientación pedagógica que haga el docente para mejorar el 

ambiente escolar. 

 

Los estudiantes pasan alrededor de ocho  horas diarias en actividades escolares, lo que hace que 

sea necesario permitir, valorar y respetar las creencias religiosas de todos los estudiantes como un 

insumo que permita obtener habilidades no solo en el _Hacer y Saber, sino en el Ser.  

 

La educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la 

liberación no puede basarse en una comprensión de los hombres como seres vacíos a 

quien el mundo llena con contenidos; no puede basarse en una conciencia espacializada, 

mecánicamente dividida, sino en los hombres como cuerpos consientes y en la 

conciencia como conciencia intencionada al mundo. no puede ser la de depósito de 

contenidos, sino la de problematización de los hombres en su relación con el mundo. 

(Freire, 1970: P 114) 

 



 

Los estudiantes al sentirse como líderes religiosos pueden convertirse en actores que defiendan 

los derechos de todos sus compañeros. Dentro de las mediaciones positivas de la religión en el 

ambiente escolar se han encontrado las siguientes: 

 La presencia de diversidad religiosa en el ambiente escolar permite a los estudiantes 

reconocer muchos factores de riesgo psicosocial al saber cómo afrontarlos. Los 

estudiantes que profesan una fe religiosa tienden a desenvolverse mejor ante un problema.  

  Tienden a presentar tasas más bajas de abuso de sustancias psicoactivas y a ser menos 

indisciplinados, ya que en muchos casos aceptan la norma no como castigo, sino como 

elemento necesario para la vida. 

 Tienen mejores relaciones con los compañeros, a pesar de no ser tan extrovertidos, saben 

respetar y tolerar muchas actuaciones de otros compañeros. 

 Tienen mejores hábitos de salud, menos depresión y mayor esperanza de vida, es decir, en 

la observación realizada se observó que se preocupan por su imagen, por estar bien y ser 

ejemplo de vida para sus compañeros, sin elevar su ego. 

 La esperanza no se pierde tan fácilmente en un estudiante que practique una religión, se 

observó buena disposición para solucionar problemas “Cuando todos te abandonan, Dios 

permanece contigo” (Encuesta a estudiantes 8. R: 89) 

 No tiende a tomar la justicia por sus propias manos, dejan en nombre de Dios lo que ha de 

seguir y en momentos de disputa entre compañeros estas se acaban pronto. 

 

En efecto sí se evidenciaron implicaciones positivas que pueden servir para mejorar el ambiente 

escolar pedagógico, siempre y cuando el docente medie entre los pre – saberes del estudiante y 



 

las relaciones que se interponen en la escuela, lo que garantiza, además de un mejorar ambiente 

escolar incluyente, formar ciudadanos para la vida en sociedad. 

 

No trata de conocer las formas permitidas de la civilización con el solo fin de 

conocerlas y de reconstruirlas. Sino que, como toda ciencia positiva, tiene, por objeto, 

ante todo, explicar una realidad actual, próxima a nosotros, capaz, en consecuencia, de 

afectar nuestras ideas y nuestros actos (Durkheim. 1987: P:2). 

 

Fue necesario que los estudiantes participantes en el presente estudio lo hicieran tanto individual 

como grupalmente en cuestionarios individuales como en grupos donde se observaban y 

participaban. 

 

7.2.4 Libertad e imposición religiosa en la escuela (Categoría Emergente) 

 

Gréfico 6: Imposición Religiosa en la Escuela 

 

IMPOSICIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA 

SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA



 

Este el diálogo e interacción con la población objeto de estudio y en el mismo trabajo de 

triangulación de la información los datos arrojaban alguna información sobre el ambiente escolar 

en relación con la percepción que tiene el estudiante de sus profesores  y políticas escolares. Este 

análisis llevo a la conclusión que en la institución los estudiantes reconocen que en la institución 

educativa no se les impone ninguna creencia religiosa, que no se sienten cohibidos respecto al 

tema, según lo demostró una pregunta cerrada que se les realizó respecto al tema. Todos los 

estudiantes contestaron que no existe presión alguna por parte de los profesores y la institución 

respecto al credo religioso. 

 

Se relaciona al docente como mediador del ambiente escolar, en donde por medio de su diálogo e 

iniciativa propia para crear ambientes de aprendizaje, lúdicos y recreativos, este permite crear un 

ambiente escolar ameno e incluyente. 

 

“profe yo pienso que el profesor dira a los compañeros porque hay compañeros que le 

van a preguntar y le van a decir que le paso y la persona podría preguntarle a pablo que 

tiene porque esta asi y por las creencias y yal vez decirle que pues y si todo tiene su 

tiempo y su momento pero también hay tiempo de compartir como también de las 

creencias, el hecho que se hable con una persona no significa que sea evangélico no si 

no que el comparta las creencias y no lo importante es que comparta, el profe puede 

ayudar y ellos lo hacen si uno les dice”. (Observación participante grado sexto A . 

Reglón 175). 

 

De igual forma los estudiantes reconocen que sus profesores hablan con respeto sobre sus 

creencias religiosas, nunca los han recriminado o hablado sobre el tema, cuando se tiene que 



 

tomar ejemplos para alguna ejemplificación no se toma como tema la experiencia de ningún 

estudiante para no caer en matoneo o exclusión escolar. 

 

Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron que existe una imposición al iniciar las clases en 

la mañana, en especial de encomendarse a dios pero con un tipo de oración en particular de una 

sola religión, lo que hace que algunos estudiantes que no pertenece a la misa se sientan un poco 

incómodos, se trató de indagar más en el tema, pero los estudiantes no quisieron referirse al tema 

y consideran que el rezar al iniciar la jornada es un rito que puede ser tolerado. 

 

Asimismo los estudiantes perciben que en reuniones sociales con docentes, actos protocolarios, 

izadas de bandera, jornadas lúdico académicas, entre otras del ambiente escolar, los docentes si se 

refieren a temas religiosos en oraciones y rezos que sirven de prolegómenos a los actos que se 

van a realizar. E insisten que solo se utilizan frases y oraciones de una sola religión, por lo que 

nace la oportunidad de reflexionar al respecto y tratar que los profesores y comunidad educativa 

utilicen formas de agradecimiento, perdón y ayuda a Dios, que vincule a todos los estudiantes y 

así garantizar la inclusión educativa. 

 

Las experiencias de vida que poseen los estudiantes muestran el abandono y la marginación que 

han sufrido por parte de la sociedad, representada por la familia, la religión, el estado y la misma 

comunidad. En las experiencias religiosas de cada estudiante hay una historia que contar y un 

diálogo constructivo que proponer desde la escuela, lo cual permitirá mejorar el ambiente escolar 

y construir paz desde las aulas de clase. Las religiones no deben ser un factor de exclusión, sino 



 

una oportunidad para que el docente reconozca en la diversidad religiosa material valioso para su 

praxis formativa.  

 

La imagen del docente es muy representativa para los estudiantes, es él quien delinea y abre 

caminos para crear el ambiente escolar inclusivo, y es en esta figura del proceso donde se 

necesita que los docentes reconozcan que en su currículo puede haber momentos en los que sin 

mal intención se obstruye la diversidad religiosa. Queda un camino por recorrer y esta 

investigación puede ser un pequeño paso, pero del presente trabajo pueden surgir otros estudios 

que sean más ambicioso y se logre la aplicación de estrategias y mediaciones didácticas que 

garanticen la diversidad religiosa y la valoración de éstos saberes previos como constructores ser  

un ser ético, moral, espiritual y fortalecido en el  Ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir del diagnóstico, diseño y aplicación de instrumentos para realizar la descripción del 

problema, atendiendo a que el presente estudio es de tipo cualitativo etnográfico, se puede 

concluir que al describir las concepciones y prácticas de la diversidad religiosa de los estudiantes 

que inciden positivamente en el ambiente escolar se logra dar un paso a garantizar la inclusión 

educativa y el respeto por la diversidad religiosa. 

 

Al ser la escuela un lugar de encuentro y de desarrollo social – cognitivo se reconoce la 

influencia de las creencias religiosa de los estudiantes para mejorar el ambiente escolar en cuanto 

al respeto y la participación en la construcción de conocimientos en un ambiente escolar 

adecuado.   

 

Se reconoció que cada creencia religiosa tiene sus propias características que son muy 

respetables, pero además que en todas las religiones que hacen parte de la vida de los estudiantes 

existen puntos de convergencia que pueden servir como elementos puente para garantizar la 

inclusión educativa. 

 



 

Dentro de ellos, la dicotomía entre dialogicidad y evangelización, la primera, permite conocer y 

comprender los puntos clave del pensamiento y práctica religiosa del compañero en el ambiente 

escolar, se da en una conversación donde juntos se reconocen como iguales; en la evangelización 

puede ocurrir lo mismo, siempre y cuando quien evangeliza quiera imponer su palabra frente a la 

del otro, o lo que aún más perjudicial, ridiculizar a su compañero por sus creencias religiosas, lo 

que generaría en el ambiente escolar matoneo y exclusión. 

 

Los estudiantes reconocen implícitamente que los principios humanos son iguales en todas las 

religiones, con lo que se está ganando en el ambiente escolar un punto más hacia el 

reconocimiento del otro en los lazos de cooperación, ayuda, esperanza y amor. 

 

El respeto fue un punto a favor en el estudio realizado, puesto que en todas las religiones es un 

valor de suma importancia que se nutre de otro no menos importante que es humildad. Si los 

docentes y comunidad académica reconocieran que en los pre saberes que tienen los estudiantes 

se encuentra una dimensión ética, las relaciones que se entretejen en el ambiente escolar 

permitirían desarrollar procesos de aprendizaje superiores. 

 

Sin embargo, también se reconoció que todas las concepciones y prácticas religiosas no son 

solamente la construcción que hace el sujeto en una iglesia en particular, sino en la relación con 

la familia como primera institución formadora para la vida. Es necesario insistir que los padres 

son quienes tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y 

creencias como se observó en los datos obtenidos, así  como reconocer el mandato constitucional 

que la ley le da a la familia como motor de la sociedad. 



 

 

Dentro de las concepciones y prácticas religiosas que se analizaron cobra importancia la 

capacidad de los estudiantes de realizar un sincretismo entre sus posturas religiosas y los saberes 

que se enseñan en la escuela. Siempre el estudiante tiene como norte de su vida a Dios y a pesar 

que en algunas ciencias tiendan hacia la experimentación y la comprobación de fenómenos desde 

el raciocinio del hombre, los estudiantes no desconoce que se deba hacer, pero buscan una 

articulación entre la ciencia y la espiritualidad que da la religión. Esta es una conclusión hermosa 

y muy valiosa de la presente investigación, ya que demuestra que el estudiante no es un ser vacío, 

sino que él se autoconstruye y autorregula en la interacción, escuela – religión  - sociedad. 

 

De igual importancia dentro de las conclusiones que se presentan, la práctica religiosa es vista 

por los estudiantes como un espacio de felicidad que es y debe ser transmitida a sus compañeros. 

En el ambiente escolar cuando un estudiante se encuentra deprimido, callado o aislado, los 

estudiantes que practican un credo religioso son más abiertos e inquietos para acercarse al 

compañero, informar al docente y tratar de entablar una conversación amena y elocuente con el 

compañero que se encuentra afectado. Muchos de los datos encontrados demuestran que los niños 

y niñas de diferentes religiones sienten que cuando un compañero está mal, ellos deben hacer 

algo y transmitirles su propia felicidad. Y es esta felicidad de la religión la que hace al estudiante 

tener una visión de Dios benevolente, dador de oportunidades y de orientador de la vida. A pesar 

de pertenecer a más de siete religiones los estudiantes objeto de estudio, se puede apreciar que la 

idea de Dios es la de un Dios de amor y no un dios Justiciero o vengador, que así como Dios da 

felicidad, ellos deben seguir el ejemplo con sus compañeros, así como Jesús de Nazaret lo hizo 

con la humanidad. 



 

 

Las prácticas religiosas desde el Establecimiento Educativo y vistas por los estudiantes 

demuestran que no existe una obligación religiosa en particular por parte de docentes y 

comunidad educativa, sin embargo, se observó que existen algunos ritos o rezos que son de solo 

una religión que se hacen al iniciar las clases, en actos especiales y en eventos inesperados como 

entierros y otros, en donde sí se practican un solo rito de una sola religión. Los estudiantes de 

otras religiones toleran estos actos pero se observó que no se sienten completamente identificados 

con estas prácticas. 

 

Los estudiantes de diferentes creencias religiosas manifiestan una aptitud positiva frente a la vida 

y al futuro, el cual no se construye individualmente sino en la interacción hombre – religión – 

sociedad, empezando desde la importancia de la Institución Educativa como fuente de formación. 

 

Defender, proteger y reclamar que se cumpla el derecho a la inclusión desde la diversidad 

religiosa, en equiparación al resto de las otras áreas de aprendizaje o disciplinas principales, es 

defender, en su raíz misma, el ejercicio de las libertades fundamentales. Dejar de hacerlo o  

rechazar la inclusión religiosa sería una acto violento. El respeto y valoración de la palabra de 

cada estudiante es un deber muy serio y una necesidad grande en la formación básica y media en 

Colombia. No se trata de una cuestión ideológica, sino de derechos. Un estado democrático no 

debe dar la espalda al ejercicio de este derecho de padres y alumnos y los centros educativos no 

deben desaprovechar las implicaciones positivas de la diversidad religiosa de sus estudiantes 

como complemento ético y moral del ciudadano. 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los campos de investigación sobre el fenómeno religioso en la  educación básica y media en 

Colombia son grandes y existen muy pocas investigaciones al respecto; el presente estudio es 

sólo una muestra descriptiva de esta realidad y se espera que pueda ser utilizado como sustento 

para abordar el tema de manera aplicada o interpretativa en otros estudios e investigaciones. 

 

El ambiente escolar incluyente no debe estar ligado solamente a una cuestión normativa que, por 

supuesto, deben cumplirse. Buscar comprender las relaciones que se entretejen en el ambiente 

escolar es tarea de padres de familia, docentes y comunidad educativa en general. 

 

Los docentes deben reconocer y comprender que la diversidad religiosa es una oportunidad para 

mejorar el ambientes escolar y por ende los procesos de enseñanza – aprendizaje. Para ello, se 

tiene el recurso de proyecto de aula el cual se puede fundamentar desde el reconocimiento de la 

historia de vida del estudiante, sus concepciones y prácticas religiosas y su relación familiar 

como primera institución de formación. La enseñanza no debe estar enfocada solamente en 

aspectos cognoscitivos y procedimentales, sino en la formación del ser. 

 



 

Todos y cada uno de los estudiantes es un mundo diferente y una forma de interactuar diferente. 

Si se reconocen los principios éticos y morales de cada estudiante el docente puede diseñar 

estrategias para la atención en ambientes escolares sanos. Puede ser un trabajo pesado al iniciar 

un año académico, pero facilitará muchos procesos de aprendizaje y aprehendizaje. 

 

Determinar las implicaciones positivas de la diversidad religiosa que puedan utilizarse en el 

ambiente escolar es un instrumento precioso para que los niños y los jóvenes crezcan en el 

conocimiento de todo lo que significa su fe, a la par que van desarrollando sus saberes en otros 

campos. Comprenderán que creer en Dios desde diferentes posturas ilumina las preguntas más 

hondas que ellos llevan en el alma y que Jesucristo es la revelación plena del misterio de Dios y 

del camino del ser humano.  

 

Si se busca el respeto y la valoración de la diversidad religiosa de la cultura en la que viven, 

cuyos valores y expresiones artísticas y de todo orden hunden sus raíces en la fe cristiana, 

permitirá valorar lo bueno que hay en otras religiones y a respetar la dignidad sagrada de todos 

los hombres, creyentes o no. Adquirirán una visión armónica del mundo y de la vida humana que 

les capacitará para ser personas más felices y ciudadanos más libres y responsables, constructores 

de verdadera convivencia y de una sociedad en paz. 

 

Es necesario dentro del ambiente escolar se reclame e imparta, se dignifique y se potencie, se 

acredite, cada día más ante los alumnos, padres, profesores, sociedad las implicaciones positivas 

de la diversidad religiosa y se regule mejor. 
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Anexo 3: Encuesta a estudiantes. 

 

INSTRUMENTO 3: ENCUESTA SOBRE LAS CREENCIAS Y APTITUDES RELIGIOSAS 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANA ANDRÉS 

 

Objetivos:  

 Analizar el ambiente escolar pedagógico en lo concerniente a la cultura y al clima 

institucional, pertenencia y participación y las relaciones con el entorno. 

 Identificar los puntos de convergencia entre las diferentes religiones que profesan los 

estudiantes y que inciden positivamente en el ambiente escolar pedagógico. 

 

Querido estudiante, 

 

A continuación encontraras algunas preguntas de la investigación llamada Implicaciones 

Positivas de la Diversidad Religiosa en el Ambiente Escolar de la Institución Educativa San 

Andrés. 

Es por ello que recurrimos a su colaboración para que contestes las preguntas sin ningún 

tipo de presión académica. Lo que respondas no afectará las calificaciones que tienes ni 

tendrán repercusiones negativas en el ambiente escolar. Contesta con alma y lo que no 

entiendas puedes preguntarle al coordinador del salón. 

 

Gracias por su colaboración     

 

 

 

Marca con una X lo que consideres. 

 

SEXO M F 

   

 

1. ¿Cree en Dios?        Si ______            No _____ 

2. En su vida ¿qué significa Dios para usted? 

Un ser superior  El creador del  Un juez de los  



 

mundo hombres 

Una figura 

paternal 

 Una energía 

universal 

 Amor  

Otros   ¿Cuáles? No sé…  

 

3. ¿En qué momentos usted acude más a Dios? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 

4. ¿Cuál es su religión actual?   ____________________________ 

5. ¿Le gusta otra religión? _____________   ¿Por qué?  ______________________ 

6. ¿Usted se relaciona con Dios a través de…?    

la Iglesia  

Por sus 

padres 

 

De otra 

forma. 

 



 

¿Cuál?  

 

7. ¿Con qué frecuencia asiste a las ceremonias de su culto? 

Muy 

frecuentemente 

 

Poco frecuente  

Nunca  

No sé  

 

8. En los últimos seis meses, ¿en cuáles actividades religiosas ha participado? 

Rezar en casa  Escuchar o ver 

programas religiosos 

 Predicar u orar en 

grupo 

 

Leer la biblia  Confesarse o 

comulgar 

 Asistir a retiros 

espirituales 

 

Lectura de 

libros o folletos 

religiosos 

 Participar en el culto 

de los ángeles o los 

santos 

 Otras   

Visitar  

Santuarios 

 Ir a una procesión  ¿Cuáles? 

 

9. ¿Cómo es la relación entre los compañeros de estudio de diferentes religiones? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



 

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

10. ¿Se ha sentido obligado por parte de algún profesor, coordinador, rector u otro, 

dentro de la Institución a participar en alguna creencia religiosa? 

NUNCA  

RARA VEZ  

ALGUNAS 

VECES 

 

SIEMPRE  

 

11. ¿Los profesores hablan con respeto sobre las creencias religiosas de los 

estudiantes?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________ 

 

12. ¿Los profesores demuestran e imponen sus creencias religiosas en sus clases y en 

actividades extra clase? 



 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

13. ¿Usted cree que debe tener la misma religión de sus padres o cuidador? 

__________________  ¿Por qué? 

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

14. ¿Está de acuerdo que exista una sola religión para profesar en la Institución?  

__________________ ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. ¿Entre todas las acciones que su religión practica, cuáles de las siguientes considera 

más importarte? Numérelas en orden de importancia: 

Educar a los jóvenes.  

Ayudar al necesitado y al que sufre.  

Anunciar a Jesús y su evangelio.  

Promover la paz entre las naciones.  

Tomar posición sobre cuestiones sociales.  

Definir de manera clara lo que está bien y lo que está mal.  

Dialogar con otras religiones  

Ns Nr,  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 



 

Anexo 4 : Instrumento reactivo. 

 

INSTRUMENTO REACTIVO 

Objetivos:  

 Analizar el ambiente escolar pedagógico en lo concerniente a la cultura y al clima 

institucional, pertenencia y participación y las relaciones con el entorno. 

 Identificar los puntos de convergencia entre las diferentes religiones que profesan los 

estudiantes y que inciden positivamente en el ambiente escolar pedagógico. 

 

Querido estudiante, 

 

A continuación encontraras algunas preguntas de la investigación llamada Implicaciones 

Positivas de la Diversidad Religiosa en el Ambiente Escolar de la Institución Educativa San 

Andrés. 

Estas preguntas están incompletas, deberás responder de forma inmediata, con lo primero 

que pienses, las respuestas no tendrán ninguna implicación negativa. Puedes contestar con lo 

que se te ocurra en el momento. 

1. Cuando tengo miedo me acerco a… 

2. Creo en dios porque … 

3. Cuando voy a misa o a culto es porque… 

4. Cuando rezamos u oramos en el colegio yo… 

5. Si mis compañeros me molestan por mi religión yo… 

6. Lo que más me gusta de mi religión es … 

7. Mis amigos opinan que Dios es… 

8. Lo que más me gusta cuando comparto con mis compañeros es… 

9. Lo que menos me gusta cuando comparto con mis compañeros es… 

10. Cuando estoy solo pienso en … 



 

11. Cuando me enojo pienso en…  

12. Cuando me enojo yo… 

13. Cuando estoy alegre pienso en… 

14. Cuando estoy alegre yo… 

15. Algo que quiero pero me da miedo pedir … 

16. Temo a… 

17. Mis compañeros hablan de dios cuando… 

18. Mis profesores hablan de dios cuando… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 



 

 

Anexo 5 observación participante. – Transcripción 

 

 TRANSCRIPCIÓN del grado 602 

PROFESOR: son las 8:03, el rector se encuentra adelantando estudios en la 

Universidad Surcolombiana y usted ha sido seleccionado para una entrevista una 

especie de conversatorio que hace parte de la investigación. 

Si? Entonces tenemos a ustedes ya lo hicimos a otro grado que esta en este proceso 

(mmm) solo, vamos hacer un análisis a esta situación que se puede presentar en 

cualquier colegio, del departamento  o inclusive acá en la institución educativa o en 

cualquiera de las sedes, tiene que ver con la creencia religiosa, con la fe, con la creencia 

ehhh con la fe de ustedes cada uno. 

por qué razón? Porque ustedes se dan cuenta que fueron llamados de alguna manera 

los estudiantes  y todos ustedes profesan una fe diferente, unos de una manera otros 

de otra, unos que son pentecostal, otros de la alianza, otros que son católicos, otros del 

movimiento misionero, la idea es que podamos compartir, analizar una situación 

hipotética, es algo que surge del pensamiento de alguien para plantear una situación de 

alguna manera problemática y esto es lo que van hacer en la tarea de hoy. 

En el analizar un caso que le van a plantear acá, voy a leer un caso que ustedes lo van 

analizar y me van a dar su punto de vista de acuerdo? 

Este nombre es el caso del niño llamado pablo ¿sí? 

Pablo es un niño que estudia en un colegio determinado de Bogotá ¿Que surge con 

pablo? 

Dice así: Pablo es un estudiante de grado sexto de un colegio de Bogotá? 

La familia de pablo al igual que el profesan una fe diferente a la del resto de los 

compañeros del salón estamos hasta ahí?  

NIÑO: ujum…. “ 

PROFESOR: pablo y su familia profesan una fe diferente a la del resto del grado del 

salón, del grupo hasta ahí estamos conectados? ¿ sí? 

NIÑA: si señor  



 

PROFESOR: bueno (mmm) por esta razón Pablo no decide hablar mucho con los 

compañeros,  o sea Pablo por ser de una religión diferente por pertenecer a una fe 

diferente decide no hablar mucho con sus compañeros “si ubican el tema de cual es”?, 

cual es la situación? 

NIÑO: Si  

PROFESOR: bueno ahora mire el pensamiento de ustedes, ya se imaginaron a pablo 

un niño que profesa una fe diferente con su familia, llega al salón se alista de todos a 

raíz de la fe la pregunta para ustedes es la siguiente: 

PROFESOR: ¿ Ustedes creen que pablo está haciendo lo correcto, vamos a opinar cada 

uno levante la mano cada uno. 

(ESUDIANTE 1): No profe, porque esto (mmm) uno así sea diferente de religión uno 

no tiene que ser así con la otra persona porque uno digamos es católico y yo evangélico 

yo porque ella es católica no me puedo ajuntar con ella eso no es así, porque si…. 

 

PROFESOR: listo, (E2) hace lo correcto o no hace lo correcto 

E2= Porque uno tiene el derecho de escoger su propia religión a hablar con los 

compañeros de la religión ella; uno eso digamos que pipe es diferente religión que mi 

entonces eso uno debe hablar de las cosas (mmm) como le digo 

P= no aislarse si no compartir según entiendo  

E2= eso, si  

E3= no hace lo correcto  

P= pablo no hace lo correcto? 

E3= es lo mismo que dicen ellos no está haciendo lo correcto  

P= muy bien  

E4= no porque él no está haciendo lo correcto porque el hecho de que él sea de otra 

religión no le da derecho de no hablar con el compañero  

P= enrique, él es el que se aísla  



 

E5= él no está haciendo lo correcto porque cada uno tenemos derecho hacer de 

cualquiera religión y somos seres humanos y nos tenemos que relacionar muy bien  

P= capera  

E6= no está haciendo lo correcto porque él tiene derecho tener cualquier religión y él 

puede esto comentarle con su amigo y tampoco se debe respetar con lo de el con los de 

las otras religiones  

P= muy bien, bueno si ustedes tuvieran una misma situación si ustedes fueran 

compañeros de pablo qué pensarían de el? Él llega y no se junta con nadie no se 

relaciona con nadie se aparta de todo el grupo dice no porque ustedes son de otra 

religion yo con ustedes no me relaciono  

E1= el dice eso? 

P= no, el solo se aisla simplemente se aisla  

E2= pues… al contarme el debería acercarse mas a ellos aaa esto hablar con ellos y 

contarse de que religion y ser amigos y por una religion uno no se debe alerjar de el  

P= ¿ustedes que creen que pensaría los compañeros de pablo? 

Niño= pensaría que es un niño timido que no le gusta hacer amigos, y que es muy 

egoísta 

P= que es muy amargado egoísta, ¿ si usted fuera compañero de pablo que diría?  

Niño= que de pronto los papas estén peliando y que el también osea se esta afectando 

por eso  

P= puede ser que es o pensaría que tiene un problema en la casa sierto? Ustedes que 

creen que opinarían los compañeros de pablo en esa situación que creen que pensarían 

ellos? 

Niña= que seguro no les gustaba estar con ellos, que era odioso  

P= (mm) muy bien, muy bien capera que opina con respecto al tema?  

Capera= que debería alguien hablarle que no no  

P= no , los compañeros osea que pensaría que creen que pensaría los compañeros de el 

con respecto a el? 



 

Capera= a pues que también problemas familiar cosas personales de el.  

P= es de algún problema, si algún niño tiene un problema porque no se relaciona 

cuando tiene un problema muy bien  

Niña= o también los compañeros pensaran que no se junta porque de pronto los 

compañeros lo van a volver así como él es, ¡No digamos! Si los compañeros son 

groseros el pensaría que lo vuelven lo mismo    

P= osea los compañeros piensan que de pronto el no se junta con ellos porque no 

quiere volverse igual que ellos  

Niña= si  

P= da un caso donde se suponga que ellos tengan una actitud diferente frente a la fe 

¡muy bien!  

Eee bueno pero como estamos en un colegio en un grado sexto y pablo esta y están los 

compañeros, pablo iaslado y los compañeros no saben porque tiene cada uno su 

pensamiento diferente a, es por esto, por aquello, el tendrá sus pensamientos sus 

razones, pero el tema es ¿Qué creen ustedes que pues seria la funcion que debería 

hacer el profesor director de grado de este muchacho. 

Niño= hablar con el que le pasaría, osea hablar con el y dialogar que le pasa y porque 

no se junta con los compañeros y porque no le hacen nada ahí 

P= dialogar con  

Niño= con el director de grado  

P= el director e grado dialogar con  

Niño= pablo  

P= pablo muy bien  

Niño= el director de grado debería con otros compañeros que decirles que hablen con el 

que porque es tan tímido con problemas personales o familia pa que lo ayuden  

P= muy bien  

Niña= el director de grado debería hacerle entender las cosas que así no se junte con 

los compañeros nunca va a conseguir amigos y que va a quedar solo en la vida y 

preguntarle porque no se junta y ayudarlo si tiene algún problema  



 

P= muy bien  

Niña= que el director de grado debería hablar con él y darle un consejo para que 

consiguiera amigos porque solo después se vuelve grande y solo  

Niño= solitario todo solitario  

Niño=el director de grado debe de hablar con él y darle un consejo para que consiga 

amistades  

P=  maley que opina que debe de hacer el directo de grado con esta situación? 

Marley= darle buenos consejos buenos consejos que consiga amistades para que charle 

con ellos y no este solo. 

P= muy bien  

P= bueno ustedes han estudiado? ¿ usted estudio donde? 

¿ en que jornada? 

Niño= las juntas 

P= las juntas 

P= capera 

Capera= libano 

Niño= medio 

Niña= san andres 

Niño= medio 

Niño= san andres 

Niña= alto roblar 

Niña= san andres 

P= vengan ustedes donde estudiaron la primaria o actual en el colegio ehhhh 

¿ conocen algún caso similar al de pablo? ¿ han conocido un caso como el de pablo? 

Niños= no 



 

Capera= yo uno pero nunca hablaba con uno 

P= si  

Capera= pero no 

P= en donde? 

Capera: en el libano se llamaba cristian 

P: el no hablaba con ninguno de los compañeros, parecido al caso de pablo el se 

alislaba de los del grupo. Y usted nunca hablo con cristian? 

Capera= pues yo me puse hablar que tal pero no nada, ni con lo que pasa asi. 

P= que argumentaba el? 

P= las primera esculas ehhh patiño 

Niño= otra ves  

P= ohhh bueno deje a Ferney las primeras escuelas va Ferney no ahhh chevre 

Niño= energía 

P= energía vea la del sol 

Niño= ahhhh 

P= la luz solar que mejor que esa (mmmm) muy bien. 

P= osea el caso de cristian es parecido al de pablo, el de cristian se aislaba de los 

compañeros, primero lo hacia por la fe. 

Niño= ¡ NO! 

P= bueno mami gracias , a pero lo hacia por la fe 

Niño= el tampoco le gustaba jugar, solamente tiene una hermana chiquita. 

P= pero por razón de la fe? Por la religió o por algo diferente, o nunca hacia nada? 

P= ¿ si usted tuviera un problema como el de pablo que haría actuaría como pablo? 

Si pablo estuviera en el grado 602 en este colegio ustedes que harian en la situación de 

pablo? 



 

Ustedes saben que, uii no hermano ja si ustedes hipotéticamente si pablo estuviera con 

ustedes en el salón 602 ustedes como actuarían? 

Creen que pablo se aisla? 

Pablo es de la iglesia x y pablo no se relaciona con ningún compañero porque pablo 

tiene una fe diferente el se autoaisla y se automargina, dice no hablo con nadie, no me 

relaciono con nadie, me parto me quedo solo me aislo del grupo, ustede como 

compañeros de 602 que harían? 

Bueno vamos en orden asi de allá para aca. 

Niña= yo iba y me le acercaba y le decía que porque no hablaba y si el me decía y pues, 

pues yo le decía esto era normal. 

P= si usted se hablaba con pablo con tal de hacer amistad con el. ¡muy bien! 

P= que haria a? 

Niña= profe pues yo también haria lo mismo que ella, dialogaría con el no se. 

P= dialogar con pablo  

Niña= buenos días 

P= lo dejarían solo  

P= buenos días mami como esta ehhh 

Niña= profe cinta de la ancha que me regale no “se me arecueste que me duele” 

P= búsquela hay en el escritorio yo creo que hay debe de haber y si no hay  pregúntele 

a la profesora Sandra que ella creo que también tiene. Yo la tenia pero no bueno listo 

Perdón Claudia que pena mami 

Claudia= pues eso profe 

P= si pablo estuviera en su salón usted lo buscaría, charlaría con el? 

Claudia= si dialogaría y hacer amiga de el, y le diría que no paso nada que podía hablar 

con los compañeros, porque el es el que tiene que estar como de la religion de el pues 

hay compañeros que escuchan música asi pues le diría que se juntara con el por eso 

uno le diría que tiene que conseguir amigos y todo. 



 

P= muy bien 

P= que haría catalina? 

Catalina= pues yo igual que el niño que tiene problemas asi como la religion yo hablaría 

con el pero si es un niño que no dice nada que no le gusta hacer nada, por ejemplo 

como Jesús que tiene pocos amigos pues le hablaría si tuviera problemas, pero si no 

para que hablarle si es un niño aislado para que hablarle si no. 

P= entonces no lo haría y que tal llegue a pasa 

Catalina= pues de pronto si le hablaría jajajaja 

P= jajajajajajja 

Catalina= yo me le acercaría y hablaba con el 

P= capera? 

Capera= yo profesor pues, lo invitaría a comer o tomar algo para dialogar con el y 

ponernos hablar y saber que tiene, que le pasa y que eso de la religión está muy mal 

que hay que tener amistades y amigos. 

P= muy bien jairo? 

Jairo= yo hablaría y yo le diría al director de grado que eso le pasa al niño y ósea y le 

podemos una sorpresa que la música que el quiere una fiesta asi sorpresa de la religión 

de el es. 

P= sisisisi usted lo sorprendería con algo que le gustaría a el a bueno es una buena 

idea” 

Bueno pregunto como se relaciona un  niño en el salón de varias religiones “cierto” 

como se relacionan entre ellos? Como es la relacion? Entre los niños  

Niño= cada uno tiene derecho de escoger su propia religion y pues por eso no deben de 

juzgarlo  decirle usted no se junta conmigo porque es de otra relon  

P= la religion de ustedes a pesar de ser diferente fe de diferente creencia ehhhh es 

buena la relacion? 

Niños= si 

P= muy bien perfecto 



 

Niña= todos se juntan con todos 

P= perfecto 

P= niños esto hace parte de una investigación de un grupito de la universidad 

surcolombiana y estoy grabándola para que 

Niños= hay profesor 

P= si 

Niños= jajajajaja 

Niño= yo había visto le dije a pipi que estaban grabando 

P= si 

Niños= jajajajaja 

P= esto es de una investigación de una universidad le voy hacer un arreglo al video y lo  

No como que lo borra todo? Jairo hágame un favor  

Listo muchachos es todo muchachos gracias por la colaboración muy amables. 

 

 

  



 

Anexo 6 . Evidencias fotográficas 
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