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Resumen 

Este trabajo presenta un análisis crítico y académico sobre las prácticas pedagógicas 

en la Enseñanza Religiosa Escolar, en cuarto, quinto y sexto grado de E.G.B, de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Prof. Polivio Saquicela” del cantón San Juan 

Bosco. A partir de los datos recabados se pretende evidenciar los aciertos y 

desaciertos, desde la perspectiva pedagógica, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El análisis se centra en los principales componentes que configuran la práctica 

pedagógica, evidenciando los procedimientos y acciones del docente en los 

siguientes aspectos: la planificación, la metodología de la clase, los contenidos, la 

interacción durante la clase, los recursos didácticos, las actividades para la casa y la 

evaluación. La reflexión, a partir de estos datos, identifica las limitaciones que 

ameritan superar y los aciertos que merecen fortalecer para que la enseñanza 

religiosa logre incidir en la formación integral y holística de los estudiantes. 

Para alcanzar los resultados propuestos, la investigación se basa en el estudio de caso 

y el apoyo del método etnográfico, y la reflexión conceptual de la práctica 

pedagógica en dicha asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This written work presents a critical analysis of academic and pedagogical practices 

in religious instruction in schools, fourth, fifth and sixth grade of EGB, Education 

Unit Fiscomisional "Prof. Polivio Saquicela "San Juan Bosco Canton. From the data 

collected is intended to highlight the successes and failures, from a pedagogical 

perspective, in the process of teaching and learning. 

The analysis focuses on the major components that make up the teaching practice, 

demonstrating the procedures and actions of the teacher in the following aspects: 

planning, class methodology, content, interaction in class, educational resources, 

activities household and evaluation. The reflection, from these data, identifies 

limitations that merit overcome and the successes they deserve strengthening to 

achieve influence religious education in comprehensive and holistic formation of 

students. 

To get the proposed results, the research is based on case study and support the 

ethnographic method, and the conceptual reflection of pedagogical practice in this 

subject. 
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Introducción 

El presente trabajo académico es el resultado del análisis de caso denominado: 

Prácticas pedagógicas en la Enseñanza Religiosa Escolar1 en cuarto, quinto y sexto 

grado de E.G.B en la Unidad Educativa Fiscomisional “Profesor Polivio Saquicela” 

del cantón San Juan Bosco-Morona Santiago, realizado con el propósito de 

identificar y describir la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

Formación Cristiana, a fin de que, desde la toma de conciencia de las fortalezas y 

debilidades, llegar a conclusiones que más adelante iluminen mi quehacer como 

docente de la asignatura.  

El marco teórico de este trabajo lo componen la descripción (antecedentes, alcances, 

delimitación) y presentación del problema (pregunta central de investigación); la 

fundamentación teórica y conceptual de las prácticas pedagógicas y de la ERE, desde 

la perspectiva jurídica y didáctica; la descripción del método etnográfico que facilitó 

la recopilación y procesamiento de la información mediante la técnica de la 

observación, teniendo como instrumentos el diario de campo y las fichas de 

observación; la ficha de observación se elaboró teniendo en cuenta siete aspectos, los 

mismos que están estructurados así: a) planificación; b) la  metodología; c) los 

recursos didácticos; d) la interacción durante la clase; e) los contenidos; f) las 

actividades para la casa, y, g) la evaluación. 

Seguidamente se realiza el análisis de la información, a partir de los resultados de la 

observación, y mediante la confrontación de los conocimientos adquiridos en los 

estudios de la Carrera de Pedagogía y con la bibliografía relacionada con el tema; 

                                                           
1 En adelante se utilizará la sigla ERE para referirse a la Enseñanza Religiosa Escolar 
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todo esto conlleva a la formulación de las conclusiones donde el autor expresa sus 

puntos de vista y sus reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

1.1.1. Antecedentes  

 

En el año 2010 entró en vigencia un nuevo currículo que se le denomina 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  (Ministerio de Educación, 2010); este 

documento curricular actualiza y replantea el hecho educativo, y con esto las 

prácticas pedagógicas; hay cambios significativos en lo que se refiere al material 

didáctico (textos), a la manera de planificar, evaluar, etc., el tiempo de permanencia 

de los docentes en la institución y las acciones de seguimiento y auditoria a las que 

ellos están sujetos.   

 

A nivel macrocurricular la innovación avanza sin mayores contratiempos, pero a 

nivel microcurricular los pasos van lentos y no sin dificultades. La dimensión 

microcurricular hace referencia al diario vivir dentro del aula de clase, sobre estas 

dificultades se dice poco o nada.  

 

La ERE experimenta una realidad compleja. El currículo nacional, que persigue una 

educación laica (Asamblea Nacional, 2011), la limita a las instituciones educativas 

fiscomisionales y particulares confesionales católicas, “con una carga horaria de dos 

horas semanales, con calificación cuantitativa y no será considerada en el cómputo 

general en el caso de cambio a otra institución educativa” (Ministerio de Educación. 

Acuerdo Ministerial 2015-00123-A, 2015). 
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De esto se desprende que el Ministerio de Educación no elabora los textos; en 

consecuencia los padres de familia deben comprar el libro para el estudiante, que 

ventajosamente si existe; los textos son elaborados por congregaciones religiosas 

relacionadas con la educación en el país. Estos recursos responden a las exigencias 

del currículo nacional en lo referente a la planificación por bloques, la planificación 

curricular anual, las actividades de evaluación, etc. El hecho de que la elaboración de 

los textos esté bajo la responsabilidad de algunas congregaciones religiosas hace que 

exista diversidad y hasta diferencias entre ellos. Al respecto la Conferencia Episcopal 

está empeñada en unificar la elaboración de los textos y los contenidos de los 

mismos (Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2013), pero aún falta mucho. 

 

Con las deficiencias y falencias descritas anteriormente las instituciones educativas  

fiscomisionales y particulares confesiones católicas han impartido e imparten a sus 

estudiantes la asignatura de Religión o Formación Cristiana, ya que en su nombre 

también existe diversidad. 

 

Es evidente que ha existido y existen prácticas pedagógicas en la ERE, pero sobre  

estas prácticas se ha dicho poco o nada; esto lo ratifica la búsqueda bibliográfica, 

especialmente de trabajos de grado de las universidades Salesiana, PUCE, UTPL, 

realizada por los cuatro estudiantes de Pedagogía Religiosa; por esta razón el 

presente trabajo se perfila como una innovación, un reto y desafío.  
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1.1.2. Importancia y alcances 

  

Dentro del aula acontecen un sinnúmero de eventos, los cuales proporcionan 

información muy valiosa sobre la enseñanza-aprendizaje; la reflexión y el análisis 

permiten conocer las causas y los efectos de los aciertos y desaciertos, de manera 

especial de los docentes, para aprender tanto de los errores como de los aciertos. Este 

trabajo, por tanto, tendrá un impacto directo sobre el autor en la medida que le den 

pautas de qué hacer y qué no hacer dentro del aula en la hora clase. En caso de 

pedido explícito, en ambiente de cordialidad y confianza, se podría compartir con los 

docentes de Formación Cristiana de cuarto, quinto y sexto grado de EGB, algunas 

sugerencias, puntualizando que son puntos de vista  y no líneas de acción.  

 

El análisis de caso es un primer paso para decir lo que no se dice sobre las prácticas 

pedagógicas, de allí la necesidad de seriedad y probidad académica.  

 

Por otra parte, este trabajo es una oportunidad para evidenciar los aportes que la ERE 

puede hacer al currículo nacional a partir de sus contenidos y mensaje. En efecto, el 

currículo nacional pretende ofrecer una educación integral y holística (Asamblea 

Nacional, 2011); hablar de educación holística e integral significa que el/la 

estudiante debe ser formado en todas sus dimensiones: intelectual, sentimental, 

axiológico, espiritual y moral (Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2013), es en este 

contexto que la ERE tiene el privilegio de ser el área que puede influenciar y 

alcanzar las dimensiones espiritual, moral, sentimental, etc., que las otras asignaturas 
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no pueden hacerlo. Esto ayudará a superar la visión de que la ERE es de segundo 

rango o sin importancia.  

 

El trabajo, en todas sus fases y momentos (observación y análisis de la práctica 

pedagógica), son eminentemente académicos, este espíritu lo ha guiado y sostenido. 

Bajo ningún concepto pretende ser  o asemejarse a un Plan de Inducción o Plan de 

Mejoras dirigido a los docentes de los grados mencionados involucrados o la 

institución educativa. (Ministerio de Educación, 2012); (Ministerio de Educación, 

2013). 

1.1.3. Delimitación  

 

El análisis de caso sobre prácticas pedagógicas en la ERE se llevó a efecto en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Profesor Polivio Saquicela” de la parroquia urbana 

San Juan Bosco, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago. La 

institución pertenece a la Red Provincial de planteles fiscomisionales del Vicariato 

Apostólico de Méndez; se ubica dentro de la Zona 6, distrito 14D04 Gualaquiza-San 

Juan Bosco y circuito 14D04C06. 

 

La observación de las prácticas pedagógicas se realizó a la docente de aula de cuarto 

E.G.B, al docente de Formación Cristiana de quinto grado de E.G.B y al profesor de 

Formación Cristiana de sexto grado de E.G.B, dos horas semanales por el lapso de 

dos meses.  
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El cuarto grado E.G.B. está compuesto de  12 estudiantes, 7 varones y 5 mujeres, su 

edad oscila entre 8- 9 años cumplidos; once son mestizos y uno Shuar. Su maestra 

NN oriunda de Riobamba,  de 32 años de edad, lleva 10 años en el magisterio, ella 

imparte las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura, Matemática, Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales, Cultura Estética, y Formación Cristiana; como maestra 

de Formación Cristiana es el segundo año que lo hace, el año lectivo anterior lo ha 

hizo con segundo grado de E.G.B. 

 

El quinto grado de E.G.B. consta de 21 estudiantes, 12 varones y 9 mujeres, su edad 

oscila entre 9-10 años cumplidos; todos son de la raza mestiza y provienen del casco 

urbano; un estudiante de 13 años tiene discapacidad intelectual2. Según el 

distributivo de la institución el profesor de Formación Cristiana es el Párroco del 

cantón San Juan Bosco, pero en su reemplazo actúa como voluntario, durante todo el 

año lectivo, el Hno. Diego Chuinda, de la cultura Shuar, con título de Bachiller, de 

22 años de edad; es su primera experiencia como docente; su tarea principal dentro 

de la institución es el departamento de Colecturía.   

 

El sexto grado de E.G.B consta de 24 estudiantes, 11 varones y 13 mujeres, su edad 

oscila entre 10-11 años cumplidos; todos son mestizos y provienen del casco urbano. 

El docente titular de la asignatura es el Padre Párroco, pero en su reemplazo actúa 

como voluntario el Hno. Juan Pablo Loja durante todo el año lectivo, posee título de 

                                                           
2 De acuerdo a la documentación que reposa en el DESE de la institución. 



8 

 

Bachiller, de 22 años de edad, es el segundo año consecutivo que se desempeña 

como profesor de esta asignatura; su función dentro de la institución es secretaría. 

1.2. Presentación del problema 

La mentalidad de la sociedad, de algunos padres de familia, de algunos docentes y de 

un gran número de estudiantes, en torno a la ERE no es del todo objetiva o apegada a 

la realidad; de hecho algunos la ven como una asignatura “optativa” dentro de la 

malla curricular; otros como innecesaria y sin mayor influencia; estas impresiones 

surgen por el efecto de la cultura relativista e indiferente ante lo religioso. Pero 

también existe una corriente que ve en la ERE la solución a los problemas 

conductuales de los estudiantes; es común escuchar decir: “mando a mi hijo a un 

colegio religioso para que cambie su comportamiento”.  

 

Las dos tergiversaciones impiden visualizar en la ERE su aporte en la formación y 

orientación  del estudiante, lo cual marcará su conciencia para que se desenvuelva 

como un sujeto proactivo y equilibrado en la sociedad.  

Con este telón de trasfondo, la inquietud que actúa como eje transversal en este 

trabajo se formula así: 

La docente de Formación Cristiana de cuarto y los docentes de quinto y sexto grado 

de E.G.B, ¿cómo realizan el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura?; 

¿qué fundamento pedagógico y teórico da rigor a su labor como docente utiliza? 

¿Están presentes, la planificación, la metodología, los recursos didácticos, la 

interacción, los contenidos, las tareas para la casa y la evaluación?, ¿cómo se aplican 

y qué fin buscan durante el desarrollo de la clase? 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 Describir las prácticas pedagógicas en la enseñanza religiosa en cuarto, 

quinto y sexto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Prof. Polivio Saquicela”. 

2.2. Objetivos específicos  

 Analizar la importancia de los elementos que configuran la práctica 

pedagógica en la enseñanza religiosa escolar mediante el estudio etnográfico 

para identificar los factores que las facilitan o dificultan. 

 

 Reflexionar desde el enfoque pedagógico sobre lo que resulta pertinente o no 

para que las prácticas pedagógicas de la enseñanza religiosa tiendan a la 

eficacia y eficiencia.  

 

3. Fundamentación teórica y conceptual 

3.1. Prácticas Pedagógicas  

Las prácticas pedagógicas son el alma y la esencia del hecho educativo (Pasmanik & 

Cerón, 2005) y hacen referencia a un sinnúmero de factores, dimensiones, hechos 

etc., por esto resulta arriesgado definirlas en pocas palabras; para comprenderlas es 

menester describir los múltiples aspectos y factores que intervienen en ellas, teniendo 

como eje orientador el proceso de enseñanza-aprendizaje; la comprensión de las 

mismas busca su eficacia, eficiencia y originalidad. El éxito de la educación depende 
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de lo que se haga y como se haga (prácticas pedagógicas) en el contexto de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los actores, los instrumentos, las teorías, las acciones, los sentimientos y 

aspiraciones son elementos constitutivos en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Éstos no son aspectos aislados, sino que interactúan permanentemente bajo el 

esquema de causa-efecto, en una realidad áulica, en tiempos determinados y bajo 

normas jurídicas y pedagógicas. En este contexto las prácticas pedagógicas alcanzan 

un nivel de complejidad inimaginable, que solo pueden ser abordadas mediante 

postulados epistemológicos propios de la Filosofía de la Educación, gracias a lo cual 

es posible comprender la esencia, las causas y las razones últimas de los hechos y de 

la praxis.   

 

Las prácticas pedagógicas tienen como actores principales al docente y al discente, 

en esta interacción se generan logros, problemas y desafíos. (Medina Rivila, 2009). 

En toda práctica pedagógica intervienen componentes esenciales, de cuya aplicación 

dependen los aprendizajes efectivos, tenemos en primer su finalidad ¿para qué 

formar a los estudiantes; sus destinatarios ¿quiénes son nuestros estudiantes y cómo 

aprenden?; sus contenidos  ¿qué hemos de enseñar?; su metodología ¿cómo llevar a 

efecto la enseñanza-aprendizaje?; sus herramientas ¿con qué recursos se alcanzan los 

aprendizajes? Estos aspectos son parte, además, de un proceso que conlleva a 

resultados. (Medina Rivila, 2009). 
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Las prácticas pedagógicas se enmarcan en un contexto socio-cultural, político, 

económico, etc., los cuales las condicionan y direccionan. Resulta inconcebible dar 

por hecho que sean las mismas prácticas en modelos económicos diferentes como es 

el caso de Cuba y Estados Unidos, o que éstas sean idénticas en sistemas culturales 

diferentes como el japonés y el ecuatoriano. Por otra parte, detrás de la escuela y del 

currículo está latente la intencionalidad del estado, en este sentido las prácticas 

pedagógicas educan como el estado quiere que sean sus ciudadanos, así se demuestra  

la arbitrariedad a las que ellas están sujetas.  

 

La importancia de la práctica pedagógica radica en su carácter transformador y 

orientador de la vida de los estudiantes, por eso tiene sentido la expresión popular 

propia de nuestro país que reza así: “la mejor herencia que puedo dejar a mis hijos es 

la educación”. Por tanto, no hay practica pedagógica improductiva, porque, al 

margen de cómo se la aplique, siempre habrá resultados los cuales pueden ser 

constatados en el accionar y comportamiento de los individuos. (Medina Rivila, 

2009). 

3.2. La Educación Religiosa Escolar  

La práctica pedagógica de la ERE se legitima desde un ambiente institucional  

Estado e Iglesia. El Modus Vivendi pactado entre el Estado ecuatoriano y la Santa 

Sede, en el artículo segundo dice textualmente: 

El gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. 

La iglesia Católica tiene, pues, derecho de fundar planteles de enseñanza, 

proveyéndoles de personal suficientemente idóneo, y de mantener los 
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existentes. En consecuencia, el Gobierno se obliga a respetar el carácter 

propio de esos institutos; y, por su parte, la Iglesia se obliga a que ellos se 

sujeten a las leyes, reglamentos y programas de estudios oficiales, sin 

perjuicio del derecho de la Iglesia de dar, además, a dichos planteles carácter 

y orientación católicos (Registro Oficial, 1937). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Educción con fecha 24 de junio de 2015 emite el 

acuerdo ministerial Nº MINEDUC-ME-2015-00123-A en el que decreta: 

Autorizar a las instituciones educativas fiscomisionales y particulares 

confesionales para que se pueda impartir como asignatura dentro de la malla 

curricular la enseñanza religiosa con un máximo de dos horas académicas por 

semana, sin afectar las áreas básicas del currículo nacional obligatorio. La 

asignatura tendrá la calificación cuantitativa, sin embargo ésta no será 

considerada en el cómputo general en caso de cambio a otra institución 

educativa. (Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 2015-00123-A, 

2015).  

También existen documentos que, de manera indirecta, establecen las condiciones y 

requisitos respaldan la práctica pedagógica en la ERE: 

 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Artículo 26: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. (UNESCO, 2008). 
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b) La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 

enseñanza:  

Art. 2.-En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no 

serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del 

artículo 1 de la presente Convención: 

b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o 

lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una 

enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de los 

alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a esos 

establecimientos es facultativa y si la enseñanza en ellos proporcionada se 

ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber fijado o 

aprobado, particularmente para la enseñanza del mismo grado  (UNESCO, 

1960). 

 

c) La Constitución de la República del Ecuador  

Art. 29.- Garantías.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y los padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 
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d)  El Código de la Niñez y de la Adolescencia  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho de la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias. (Registro Oficial 737, 2003). 

 

e) Ley de Educación Intercultural Bilingüe  

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres y/o los representantes legales de 

las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y 

ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y tienen 

derecho además a: 

a) Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística. (Asamblea Nacional, 

2011). 

La ERE, como asignatura escolar, brinda una educación integral, ayuda a los 

estudiantes a insertarse, apreciar y cultivar la cultura (Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, 2013), y los capacita para dar sentido a su existencia frente a las 

vicisitudes que les engloban y disturban; al respecto Trenti dice: “el estudiante busca 

en medio de los pupitres de la escuela las huellas de una identidad personal” (Trenti, 
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2004, pág. 104). Además, permite que “la religión, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, ayude a tejer una convivencia en justicia y en paz, 

recreando especialmente los vínculos humanos”. (Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, 2013, pág. 6). Con todo esto logra la formación de la conciencia en 

valores éticos, cívicos y religiosos.  

 

La ERE no adoctrina para ganar adeptos a la religión católica, su meta es la 

formación holística del estudiante, por eso que su enseñanza-aprendizaje reúne 

componentes interdisciplinares, pedagógicos, científicos, axiológicos, etc. 

 

Para alcanzar lo descrito anteriormente el rol del docente es determinante, quien 

actúa en base a las competencias que explica Maurizio Lucillo:  

a) Competencia disciplinarias; (que domine la asignatura) 

b) Competencias psicopedagógicas; (que maneje nociones de psicología y 

aplicarlas a la enseñanza-aprendizaje)  

c) Competencias metodológico-didácticas; (que sepa planificar y desarrollar la 

clase según criterios y pasos claros que permitan la aprehensión de 

contenidos y se llegue a aprendizajes) 

d) Competencias organizativo-relacionales;  (manejo adecuado del ambiente de 

aula, buen manejo de la interacción docente-discente y entre discentes), y, 

e) Competencia de búsqueda (la búsqueda de información y la consulta sobre el 

tema y la asignatura que imparte, propiciar la formación permanente). 

(Maurizio, 2004, págs. 121-122). 
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El docente de la ERE realiza la enseñanza-aprendizaje aplicando los principios de la 

pedagogía religiosa.   

Al hablar de pedagogía religiosa aplicada a la clase de religión, partimos del 

mismo acontecimiento de la Revelación de Dios en la historia de la 

humanidad. En efecto, Dios, al revelarse a los hombres, ha utilizado una 

pedagogía que constituye el modelo de referencia para la educación religiosa: 

“Dios mismo, a lo largo de toda la historia sagrada y principalmente en el 

Evangelio, se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la 

pedagogía de la fe” 

La pedagogía religiosa ha de ser respetuosa con el proceso gradual y el 

particular itinerario vital y de fe de los educandos. Concebir la educación en 

forma de proceso, ilumina a la misma pedagogía religiosa que entiende 

igualmente que el proceso vital del educando va marcando la línea de 

progresión en la capacidad para admitir cada uno de los contenidos nucleares 

del mensaje cristiano de una forma adaptada y asequible para cada edad, en 

función del ritmo que marca la historia particular de cada alumno. 

(Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 2013, pág. 13). 
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4. Metodología 

4.1. Descripción del método 

Para la ejecución de este trabajo se ha optado por el método etnográfico, el cual 

facilita la observación de las clases y la recopilación de la información para luego ser 

analizada e insertada en el informe final.  

 

Este método permite la descripción de los hechos que tuvieren lugar durante la 

observación; por otra parte, ayuda a fijar la mirada en los datos cualitativos que 

permiten alcanzar la esencia del hecho o dato. 

 

La metodología de trabajo tiene cuatro momentos complementarios: a) revisión 

bibliográfica, b) trabajo de campo, c) sistematización  de los resultados, y, d) análisis 

y reflexión sobre los resultados. 

 

El primer momento se lo realizó mediante la consulta bibliográfica de los trabajos de 

grado sobre prácticas pedagógicas en la ERE en las bibliotecas físicas y virtuales de 

las universidades Católica de Quito, Salesiana-Campus Girón y UTPL. También se 

realizó la consulta bibliográfica sobre prácticas pedagógicas para tener bibliografía 

de apoyo al momento de realizar el informe.  
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El segundo momento consiste en la observación de campo: se lo hizo en el lapso de 

dos meses, dos horas pedagógicas a la semana, la hora clase tiene una duración de 40 

minutos. La observación se realizó a la profesora de cuarto y a los profesores quinto 

y sexto grado Educación General Básica, en la asignatura de Formación Cristiana; 

para esto se utilizó la ficha de observación; los elementos que componen esta ficha 

son: datos informativos del grado y del docente y siete elementos que intervienen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: 1) la planificación; 2) la metodología; 3) la 

interacción durante la clase; 4) los contenidos; 5) los recursos didácticos; 6) las 

actividades para la casa evaluación; y, 7) la evaluación. Como trabajo de campo 

también se realizaron diálogos y entrevistas semiestructuradas con los docentes 

arriba indicados, esto  fue plasmado en el diario de campo.  

 

El tercer y cuarto momento se realizaron simultáneamente en el post-observación. 

Después de cada observación se elaboró el Diario de Campo en el cual consta la 

narración amplia y con detalles de los hechos y las acciones que se suscitaban 

durante la hora clase; también se incluye la interpretación y análisis de lo descrito, 

para lo cual se ha tenido que recurrir a los  conocimientos teóricos adquiridos en la 

aulas universitarias y la información bibliográfica.  

 

El contenido del diario de campo ha servido para dar cuerpo a este informe escrito.  
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4.2. Análisis de resultados 

El análisis de las prácticas pedagógicas se realiza tomando en cuenta siete aspectos: 

1. La planificación; 2. La metodología; 3. Los recursos didácticos; 4. La interacción 

durante la clase; 5. Los contenidos; 6. Las actividades para la casa; y, 7. La 

evaluación. Estos siete ítems permiten organizar los múltiples aspectos y eventos que 

intervienen directamente en la enseñanza-aprendizaje dentro del aula; se trata de una 

elección de índole metodológica de modo que facilite la recopilación y análisis de la 

información; bajo ningún concepto se pretende afirmar que esos ítems sean los 

únicos y exclusivos que evidencian lo que sucede dentro del aula en una hora clase. 

 

4.2.1. Planificación  

El módulo de estudio de Planificación Microcurricular, compilado y adaptado por la 

carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana. Campus Girón, citando 

a Sandoval Estupiñán define la planificación microcurricular como “un proceso 

técnico y administrativo que se desarrolla en diferentes momentos de carácter lógico 

y operativo encaminado a lograr objetivos previstos en plazos determinados y en 

etapas definidas” (Carrera de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana, 

2013, pág. 4). 

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional “Prof. Polivio Saquicela” la planificación 

docente está plasmada en la Bitácora Profesional Docente, la cual contiene:  

a) la evaluación diagnostica,  
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b) la planificación microcurricular, que abarca el plan curricular anual (PCA) y la 

planificación didáctica del bloque curricular (PDBC);  

c) la evaluación de los aprendizajes que está compuesto de los instrumentos de 

evaluación parcial (fin de bloque), quimestrales, supletorios, remediales y de gracia;   

d) las matrices de valoración analítica; y,  

e) el plan de acción tutorial de refuerzo académico.  

 

La docente de Cuarto grado ha elaborado el documento, el mismo que reposa en el 

departamento de vicerrectorado, allí consta la planificación de las asignaturas que 

ella imparte, las cuales han sido mencionadas en la delimitación de este trabajo; para 

la asignatura de Formación Cristiana no ha realizado la planificación; cuando 

dialogué sobre el tema me respondió que “es difícil hacer la bitácora porque la 

asignatura no tiene un modelo de planificación para poder orientarse”. También el 

docente de Formación Cristiana de quinto y sexto grado de E.G.B dispone de la 

planificación en la bitácora docente, la misma que reposa en vicerrectorado.  

 

Desde el plano operativo, que sería la preparación de cada clase, la docente de cuarto 

año denota que prepara el tema, para ello lee y comprende el contenido de los temas 

del texto Religión y Dignidad Humana número 4; a partir de allí elabora un guión 

escrito (cuaderno), donde determina el tema, las actividades y prevé los recursos 

didácticos. Para ella “el éxito de la clase depende de la preparación; yo no puedo 

venir a dar clases si no me preparo. Uno se acostumbra a preparar las clases”.  
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Los docentes de Formación Cristiana de quinto y sexto grado no evidenciaron tener 

un guión o ayuda memoria para el desarrollo del tema en el aula; la clase lo 

desarrollaban leyendo y explicando el tema establecido en el texto Religión y  

Dignidad Humana número 5 y 6 respectivamente. Cuando pregunté a ellos ¿cómo 

preparan las clases?, la respuesta fue: “poco antes de ir a clase leemos el tema, ya 

que no tenemos mucho tiempo”.  

 

A partir de los datos descritos sobre la planificación, se evidencia que existen dos 

tipos de planificación: 1. La bitácora del docente, la misma que “reposa” en el 

órgano administrativo respectivo (vicerrectorado); 2. La preparación de cada tema de 

clase, en este nivel las prácticas pedagógicas de la ERE tiene dificultades porque 

falta que todos los docentes la elaboren y ejecuten en el aula; es evidente la práctica 

basada en el texto-centrismo; si se pretende aprendizajes efectivos los docentes están 

en la obligación moral de llevar a la clase un esquema escrito que establezca aspectos 

como: ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cuándo y cómo 

evaluar? (Gallego Ortega, 2009). 

 

4.2.2. La metodología 

Las decisiones metodológicas representan el cómo enseña. La metodología es 

el camino por medio del cual se pretenden conseguir los objetivos previstos. 

Según el momento que ocupen en la secuencia didáctica, se ha diferenciado 

tres tipos de actividades: 
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1. Actividades de iniciación: cuyo objetivo será generar interés y motivación 

por el tema, así como explicitar las ideas de los alumnos en relación con los 

contenidos del trabajo.  

2. Actividades de desarrollo: orientadas a la construcción y adquisición 

significativa del conocimiento 

3. Actividades de acabado: orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, 

mapas conceptuales, evaluación de aprendizajes (Gallego Ortega, 2009, pág. 

117). 

 

La docente de cuarto grado en la clase de Formación Cristiana, desarrollaba la clase 

siguiendo tres grandes momentos o pasos. En primer lugar aplicaba la anticipación, 

en la cual motivaba a los estudiantes mediante dinámicas o canciones relacionadas 

con el tema de clase a ser tratado; acto seguido, mediante preguntas, activaba los 

saberes previos de los estudiantes, es decir, haciéndoles diversas preguntas 

constataba las ideas que ellos tenían sobre el tema de clase; en el segundo momento 

realizaba la construcción del conocimiento, que consistía en la presentación de un 

nuevo saber mediante el desarrollo del tema de clase, para esto empleaba los recursos 

didácticos que había preparado, por ejemplo, hojas impresas, copias del texto de 

estudio; y, finalmente, efectuaba la consolidación de los saberes y aprendizajes 

adquiriros por parte de los estudiantes en la clase, para esto asignaba tareas dentro 

del aula, por ejemplo, completar un esquema gráfico, dibujar los personajes 

protagonistas, etc. Este esquema ofrece fluidez, claridad y efectividad en la clase, lo 

cual favorece tanto a estudiantes como al docente. A la base de esta estrategia 

metodológica está el constructivismo y el aprendizaje significativo. 
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En cuarto grado los temas se trabajaban de la siguiente manera: a) la maestra 

presentaba el tema y el objetivo de la clase escribiendo en la pizarra. b) Motivación: 

dinámica, canto, video, entre otros. c) Lluvia de ideas (aprendizaje significativo) para 

recapitular la clase anterior e introducir la clase nueva. d) Desarrollo del tema, para 

ello la maestra aplicaba talleres, lecturas, dramatizaciones, etc. e) Evaluación del 

tema de clase sirviéndose de dibujos, resúmenes, gráficos, etc.  

 

Los docentes de Formación Cristiana de quinto y sexto grado, en cada clase 

empleaban un esquema o estilo metodológico variado y espontáneo: en ocasiones 

empezaban revisando deberes, en otras proponían trabajos en grupo o individuales 

dentro del aula, en otras desarrollaban el tema de clase exponiendo, leyendo o 

escribiendo en la pizarra el contenido del tema propuesto en el texto guía. Con esta 

metodología lograban transmitir contenidos, al estilo de la “educación bancaria” de 

la que habla Freire. (Perelló, 1995, pág. 216), pero se descuida la creatividad, la 

actividad y otras potencialidades del niño/a. Fue difícil identificar una línea o estilo 

pedagógico y didáctico.  

 

En quinto grado de E.G.B hubo dispersión de las actividades, no hubo una línea de 

acción definida. En ocasiones el docente dictaba la clase o escribía en la pizarra y los 

estudiantes debían copiar en el cuaderno; seguidamente daba indicaciones; después 

asignaba la tarea académica. Hubo ocasiones donde empezaba receptando las tareas, 

durante las clases las revisaba, mientras tanto los niños y niñas debían trabajar en el 

texto o les envía a los patios a jugar.  
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El docente de sexto grado demostró tener un esquema de trabajo en la clase: primero 

registraba la asistencia; seguidamente daba indicaciones disciplinarias; en tercer 

lugar exponía el tema, para ello dictaba o leía el tema del texto, los estudiantes 

debían copiar en el cuaderno o leer en el texto; después asignaba la tarea o deber, y, 

finalmente receptaba los deberes y se los llevaba para la revisión y corrección. 

 

Reflexionando a partir de los datos sobre la estructura metodológica de la clase, 

considero muy importante que cada docente tenga un estilo definido de acción dentro 

del aula, esto debe ser parte de su identidad como profesional de la educación; esta 

línea de acción debe estar compuesta por los tres momentos que señala Gallego 

Ortega y que el Ministerio de Educación ha establecido como obligatorio para este 

año lectivo.    

 

4.2.3. Los recursos didácticos 

Florentino Blázquez y Manuel Lucero definen los recursos didácticos o 

metodológicos como: 

Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del 

currículum –por su pare o la de los alumnos- para aproximar o facilitar los 

contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o 

situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias 

metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación (Blázquez Entonado, 

2009). 
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Los tipos de recursos son innumerables, éstos pueden ser: escritos, artesanales, 

endógenos, naturales, tecnológicos. Debido al contexto en que vivimos hoy en día los 

recursos tecnológicos merecen ser aplicados con mucha frecuencia.  

 

El recurso básico en los tres grados fue el texto Religión y Dignidad Humana, 4 

(cuarto grado), 5 (quinto grado) y 6 (sexto grado) elaborado por la editorial Don 

Bosco (Editorial Don Bosco, 2012). Este texto está estructurado en bloques y 

unidades temáticas, y además de los temas, tiene recursos para el docente y 

estudiante, por ejemplo, contiene modelos de instrumentos de evaluación, 

actividades individuales o grupales para desarrollarlas dentro del aula, también tiene 

actividades a desarrollarse en el hogar (deberes). El texto viene acompañado de un 

CD con recursos didácticos y pedagógicos (Planificación Curricular Anual y 

Planificación Didáctica de bloques). Es un texto didáctica y pedagógicamente  

adecuado. También se utilizaron la pizarra, cuadernos y esferos o lápices, y los 

instrumentos de evaluación parcial o quimestral (hojas impresas).  

 

La maestra de cuarto grado también empleó recursos que no están recomendados en 

el texto, son recursos fruto de su creatividad, según ella “el tema determina el recurso  

o recursos a emplearse”; por ejemplo, empleó grabadora para escuchar una canción, 

computadora para proyectar videos, pinturas, hojas con dibujos para colorear, el 

texto guía, recortes de revistas.  
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Debido al gran influjo de las TIC’s (Bacher, 2009) resulta imperativo desarrollar las 

clases de Formación Cristiana utilizando dichas herramientas; con esto se podría 

lograr la motivación en el estudiante y desarrollar una clase más dinámica; por 

ejemplo, para proyectar videos sobre contenidos bíblicos o eclesiológicos, videos 

sobre valores, etc. Debido a la ubicación geográfica podría resultar difícil adquirir 

videos, pero se podría descargarlos del internet, ventajosamente la institución cuenta 

con este servicio; además, existe un aula virtual que debería ser utilizada para las 

clases de Formación Cristiana, por ejemplo para que los estudiantes dibujen o pinten 

sirviéndose de las aplicaciones que las computadoras tienen para ello. 

 

La edad de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto Grado se ubica entre los 8-11 

años, por ello es recomendable usar metodologías y recursos didácticos que 

propicien la actividad, de modo que aprendan haciendo, que aprendan jugando, como 

decía Montessori (Perelló, 1995); la mera transmisión de contenidos (dictado o 

copiado) provoca cansancio y por ende no se llega a aprendizajes efectivos.  

 

4.2.4. La interacción durante la clase 

 

La escuela es el ámbito donde se las interacciones sociales, culturales y de 

conocimiento, como también el marco donde los lenguajes humanos se 

diversifican, consolidan y adquieren nuevos sentidos e interpretaciones.  

De esta manera, el proceso educativo, como sistema productor de sentidos y 

de comunicación es susceptible de ser analizado semióticamente, si 
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consideramos el lenguaje verbal y los comportamientos no verbales que se 

producen,  intencional o inintencionalmente, para comunicar nuestra 

identidad, nuestra capacidad de relación nuestros sentimientos y emociones, 

influir en otros y en nosotros mismos, lograr precisión y entendimiento y 

dirigir la interacción.  (Narváez & Rosero, 2008, págs. 11-12) 

 

La maestra de cuarto grado evidenció un buen manejo del lenguaje verbal y no 

verbal para la interacción con los estudiantes (Narváez & Rosero, 2008), demostraba 

respeto, cercanía y firmeza; no se la observó enojada o alterada. Empezaba la clase 

puntual, esto le permitía manejar el grupo con facilidad. Las normas que debían 

cumplir los estudiantes eran claras y definidas los estudiantes las conocían y las 

cumplían, esto permitía que no haya alteraciones de ningún tipo dentro del aula. 

Referente a la proxémica (Narváez & Rosero, 2008) evidenció un buen manejo; se 

desplazaba por el aula pasando cerca de los estudiantes; los escuchaba con atención y 

les hablaba en tono de voz adecuado (Narváez & Rosero, 2008). 

 

El docente de quinto grado en la interacción con los estudiantes les brindó  

confianza, ellos lo abrazaban, lo trataban por el nombre, él les demostraba afecto y 

cariño, en ocasiones los llamaba por sobrenombres o por los apellidos, les hacía 

bromas o chistes; hubo un ambiente familiar. Sus desplazamientos por el aula eran 

pocos, durante la clase la mayor cantidad de tiempo permanecía cerca de la pizarra y 

del escritorio del docente. En ocasiones, el tono de voz era bajo, no se le escuchaba 

perfectamente, debido al ruido externo o el ruido que generaban los niños. Algunas 



28 

 

clases no las inició puntualmente, a otras no llegó, en su reemplazo actuó el hermano 

NN quien registró un atraso de 20 minutos. 

 

El docente de sexto grado, en la interacción estableció un ambiente de formalidad y 

de estricto cumplimiento de roles, él como docente y los niños como estudiantes, lo 

hizo recordando las normas de respeto y disciplina que los estudiantes, se supone, ya 

conocen. Cuando el ruido y el murmullo de los niños crecían se impacientaba, para 

controlar esto hablaba con firmeza, lo hacía llamando por los apellidos, el apellido 

que más se escuchaba fue: “Guayara”, en algunas ocasiones este niño no participaba 

en acciones que alteraran el orden de la clase, sin embargo era llamado la atención. 

Sus desplazamientos por el aula eran escasos; permanecía de pie cerca de la  pizarra.  

 

La interacción con los estudiantes, por parte de los profesores de Formación 

Cristiana, en cuarto, quinto y sexto grado de E.G.B no tuvo novedades importantes 

porque la observación se realizó a partir de mayo, eso significa que ya han 

interactuado y compartido en el aula por un tiempo prologando, más de un quimestre, 

lo que ha permitido que se conozcan y la comunicación sea fluida.  

 

La asignatura de Formación Cristiana es ideal para realizar juegos, dinámicas, 

juegos, cantos, etc., que ayudan a crear y fortalecer la relación docente-discente; 

obviamente que al realizar estas actividades demanda más actividad del docente que 

podría llevarle al cansancio, especialmente para la docente de cuarto grado, 

recordemos que ella imparte la mayor parte de las materias de la malla curricular, 
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pero los docentes de quinto y sexto que únicamente trabajan esa asignatura no 

tendrían ese tipo de problema, por lo que sería recomendable que tomen en cuenta 

este detalle; pero ellos deben acompañar a los estudiantes, no es conveniente que les 

permitan salir a los patios y no tengan la guía y acompañamiento del docente; esta 

actividad debe ser planificada y no improvisada.   

 

4.2.5. Los contenidos 

El dominio del tema es producto de la preparación e investigación (lectura y análisis 

del contenido) o de la formación específica (Sarramona, 2002).  

 

El dominio del tema permite un efectivo desarrollo de la clase (claridad en la 

exposición o en la asignación de actividades o tareas) y correcto manejo de la 

comunicación dentro del aula.  

 

Las preguntas de los estudiantes al profesor son inevitables en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ante lo cual él dará respuestas claras, pertinentes y objetivas.  

 

Los niños de cuarto, quinto y sexto grado de E.G.B, cuyas edades oscilan entre 8-11 

años, no preguntaron sobre el contenido del tema de clase, sus preguntas eran de 

índole operativo, es decir, pedían que el docente les ayude a entender la actividad o 

les dé una pauta para realizarla; esta realidad se explica con la teoría de Piaget quien 
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explica que las preguntas abstractas y los razonamientos lógicos que son propios de 

los adolescentes que atraviesan la etapa que Piaget la denomina de las Operaciones 

Formales, mientras que los niños de los grados observados están atravesando el 

estadio de las operaciones concretas (Valladares, 1996); donde lo principal es la 

actividad y el movimiento.  

 

4.2.6. Las actividades para la casa 

Las tareas para casa han sido definidas por Cooper (1989) como “tareas 

asignadas a los estudiantes por los profesores para ser realizadas en horas 

extraescolares”. Se ha defendido que la realización de TPC mejora las 

habilidades de estudio de los alumnos, sus actitudes hacia el trabajo y les 

enseña que el aprendizaje no sólo se produce dentro de las paredes del 

colegio…Por este motivo, el trabajo personal fuera de clase parece ser 

fundamental para consolidar los aprendizajes. Pero construir un ambiente 

favorable de aprendizaje en casa es, a veces, una tarea ardua y compleja 

(Suárez, Fernández, Cerezo, & Rodríguez, 2012, pág. 74). 

 

La docente de cuarto grado, antes de concluir la clase, asignaba los deberes, esto se 

evidenció en todas sus clases; las actividades a desarrollar en la casa las escribía en la 

pizarra y se cercioraba que todos los estudiantes copien en sus cuadernos. Las 

actividades resueltas eran presentadas en el cuaderno de deberes; para resolverlas los 

estudiantes debían consultar en el texto de estudio; algunas tareas consistían en 

graficar la idea principal del tema estudiado, en otras ocasiones debían aprender una 
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canción o en leer el tema a tratarse en la próxima clase. El seguimiento y evaluación 

de las tareas dependía del tipo de tarea encomendada, por ejemplo, cuando la tarea 

consistía en leer, lo evaluaba haciendo preguntas a los estudiantes; si debían graficar, 

pintar o contestar preguntas del texto o formuladas por ella, receptaba los cuadernos 

de los estudiantes para, en horas extraacadémicas, revisar y calificar. En lo referente 

al tiempo, las tareas debían ser resueltas en el lapso de una semana, pues la carga 

horaria de Formación Cristiana es una vez a la semana. Se pudo evidenciar que los 

estudiantes cumplían cabalmente con las tareas. Los deberes tenían un puntaje de 

10/10. 

 

En quinto y sexto grado los deberes o tareas que asignaban los profesores de 

Formación Cristiana consistían en desarrollar las actividades que están en el texto 

como cierre de cada tema, por ejemplo, contestar preguntas, completar enunciados, 

buscar citas bíblicas, llenar esquemas gráficos, etc.; éstas debían ser presentadas en el 

cuaderno de deberes de Formación Cristiana o desarrolladas en el texto. El tiempo 

para desarrollar las mismas era de ocho días, es decir, las receptaban en la siguiente 

clase; según la carga horaria, quinto y sexto grado tienen clases de esa asignatura una 

vez a la semana. La evaluación de las tareas la realizaban en horas extraacadémicas; 

la nota de los deberes tenía un puntaje de 10/10.  

 

Sería conveniente que la docente de cuarto, el docente de quinto y de sexto, durante 

el desarrollo de clase abran un diálogo con los estudiantes para que ellos manifiesten 

las dificultades que encontraron al momento de realizar los deberes. Las tareas en 

casa tienen nota cuantitativa; pero conviene utilizarlas también para dar seguimiento 
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a los aprendizajes de los estudiantes, para identificar debilidades y limitaciones a fin 

de realizar los refuerzos y las intervenciones pedagógicas pertinentes; realizar esto 

demanda tiempo y perspicacia de los docentes, pero no se pudo evidenciar en la 

práctica docente de los profesores de Formación Cristiana de cuarto, quinto y sexto 

grado. 

 

4.2.7. La evaluación 

La evaluación es parte constitutiva del tema de clase y de la enseñanza aprendizaje; 

se la comprende como “un instrumento de apoyo sobre el proceso de enseñanza y 

una herramienta de indagación, comprensión y mejora acerca de ¿qué se enseña? y 

¿cómo se hace”? (Di Caudo, 2010, pág. 27).  

 

Dependiendo de los actores la evaluación puede aparecer como autoevaluación (cada 

sujeto evalúa su aprendizaje), coevaluación (evaluación entre pares) y 

heteroevaluación (el docente evalúa al sujeto educando) (Di Caudo, 2010). 

 

Existen varios tipos de evaluación; los principales y más utilizados aparecen la 

evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final o sumativa. (Di 

Caudo, 2010)  

Los docentes de cuarto, quinto y sexto en la asignatura de Formación Cristiana, 

manifestaron que no han aplicado la evaluación diagnostica; ésta debió ser aplicada 

al inicio del año lectivo.  
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La evaluación formativa, que se la aplica al término de cada clase, la realizaba 

únicamente la maestra de cuarto grado, para esto utilizaba organizadores gráficos, 

dibujos, poemas, etc.; los docentes de quinto y sexto no aplicaban ninguna estrategia 

para este tipo de evaluación.  

 

La evaluación sumativa, evaluaciones parciales, la aplicaron los tres docentes del 

área. El instrumento de evaluación lo elaboraban en base al formato establecido por 

el Ministerio de Educación; necesariamente esta evaluación debe ser escrita con la 

técnica de cuestionario. Los tres docentes, después de calificar y registrar la nota, 

entregaban los instrumentos de evaluación a los estudiantes.  

 

La maestra de cuarto año marca una diferencia respecto a los otros dos porque al 

final de cada clase evaluaba los aprendizajes. El objetivo de esta evaluación, como 

sostiene Verónica di Caudo, no era tanto la acumulación de notas al registro, sino el 

seguimiento del proceso para hacer los correctivos oportunos y pertinentes (Di 

Caudo, 2010). 

Los docentes observados no tuvieron momentos de autoevaluación; tampoco hubo  

momentos de trabajo en  equipo para co-evaluar la práctica pedagógica; el trabajo en 

equipo facilita y permite mejorar la tarea docente, pues allí se dan consejos, se hacen 

observaciones y correcciones fraternas; es necesario, por tanto, que en la Unidad 

Educativa “Prof. Polivio Saquicela” se cree y fortalezca el área de religión, esta 

instancia ayudará a generar y dinamizar el trabajo en equipo.  
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Conclusiones  

Las prácticas pedagógicas de la ERE están llenas de emotividad, esfuerzos y 

experiencias que son propias del proceso de enseñanza-aprendizaje; resulta 

interesante constatar cómo los estudiantes y los docentes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Prof. Polivio Saquicela” dan lo mejor de sí para que esto sea posible; 

los estudiantes lo demuestran cumpliendo las tareas, preparándose para las 

evaluaciones, respetando el orden y la disciplina y agradeciendo las orientaciones 

didácticas que hacen los docentes. Por parte de los profesores el interés por la 

asignatura lo expresan llegando puntuales a la hora clase, siendo amables con los 

estudiantes, transmitiendo desde su experiencia de fe los contenidos del tema y 

empleando una metodología que motiva a los estudiantes a participar activamente en 

la hora clase.  

 

En los grados escogidos para el estudio, complace ver rostros de alegría en los 

estudiantes cuando rinden con éxito la evaluación, cuando el docente les felicita por 

una actividad realizada o cuando han logrado superar la dificultad que tenían al 

momento de realizar una tarea. Es una experiencia motivadora observar que entre los 

niños se puede generar valores de equidad, igualdad, solidaridad, expresados en 

pequeños actos de bondad, tales como: prestarse las pinturas, los esferos, el 

sacapuntas... Es una lección de vida el hecho que los niños practiquen la solidaridad 

y el compañerismo a cambio de nada, ¿será  tal vez fruto del mensaje evangélico y de 

los valores cristianos y humanos que la ERE cultiva en el corazón de ellos?; sin 

embargo para que ésta práctica pueda alcanzar resultados más eficientes, es necesario 
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fortalecer la capacitación y formación docente, tanto en el área de conocimiento que 

supone la ERE y en el saber pedagógico y metodológico.   

 

En el estudio realizado se evidenció que de los tres docentes observados solo uno 

tiene formación pedagógica (profesor de educación básica) y tiene más de cinco años 

de experiencia como docente, aunque no tiene formación específica para ser profesor 

de ERE; los otros dos no tienen formación pedagógica ni en el área y están 

iniciándose como docentes, esto trae consigo la repetición del método tradicional y 

se deje en segundo plano el poder creador y generador de conocimientos que los 

estudiantes tienen innato.  

 

También es una limitación que los docentes observados identifiquen la profundidad 

de conocimientos con la cantidad de temas del texto estudiados, esto hizo que los 

estudiantes permanecieran todas las clases en el aula; se sugiere que los profesores 

tengan presente que los contenidos de la ERE pueden ser asimilados mediante 

dinámicas, juegos, dramatizaciones, cantos…tanto más si tomamos en cuenta que la 

edad de los niños de los grados donde se llevó a cabo la observación oscila entre los 

8-11 años, para quienes la pedagogía sugiere emplear estrategias de enseñanza-

aprendizaje que propicien la actividad de modo que ellos aprendan haciendo.  

 

Otra limitación es el hecho de que los  docentes de Formación Cristiana de cuarto, 

quinto y sexto E.G.B trabajen de manera aislada, que no se encuentren para 

compartir experiencias o desarrollar círculos de estudio, es decir que no exista 
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trabajo en equipo (Sánchez, 2010); se impone, por tanto, la urgencia crear momentos 

de encuentro donde, por ejemplo, la docente que tiene experiencia en la docencia 

proporcione pautas o sugerencias que ayuden a mejorar la práctica pedagógica de los 

otros compañeros; para elaborar las planificaciones anuales o por destrezas…; 

obviamente que esto no depende únicamente de ellos, sino también de las 

autoridades del plantel educativo para que establezcan y fortalezcan el área de 

religión, algo similar como se lo hace con las áreas de Sociales, Matemática, etc.  

 

A partir de lo observado, se puede decir que el éxito o el fracaso de la clase, depende 

de la preparación previa del docente (leer tema, establecer objetivo, determinar las 

actividades y prever los recursos didácticos, etc.), puesto que es una fase importante 

antes de la intervención docente en el aula. En la fase preparatoria, el docente 

determina la metodología de trabajo, conoce el contenido del tema, prevé los 

recursos, determina la técnica y los instrumentos de evaluación; esta parte importante 

es conocida también como la planificación. La planificación, determina el esquema 

de acción del docente, para esto, el docente debe tener conocimientos básicos de 

pedagogía y didáctica. “No puedo venir a la clase si no me preparo” dijo la docente 

de cuarto grado. Cuando existe preparación de la clase facilita, e incluso hace 

agradable la observación de campo.  

 

Cuando no hay preparación del tema de la clase el docente se ve obligado a 

improvisar. En algunas clases de quinto y sexto grado se observó que los docentes no 

tenían claro qué pasos y qué acciones realizar y en qué momento, se observó 
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únicamente una planificación de las evaluaciones parciales y quimestrales, debido a 

que ya están establecidas en el cronograma de actividades de la institución.  

 

En la práctica pedagógica, la falta de preparación del docente es fácil de percibirla, a 

más de no brindar el desarrollo del conocimiento, afecta, estresando o cansado, a los 

estudiantes y al docente en sí mismo. La improvisación propicia que los estudiantes 

pregunten demasiado, rechacen las actividades planteadas, se fomente la indisciplina,   

todo esto daña el ambiente favorable que debe existir en aula. La carencia de 

preparación de la clase puede justificarse argumentando la falta de tiempo, pero no 

hay tal; esto se soluciona cuando se adquiera el hábito de preparar previamente lo 

que se debe hacer y decir dentro del aula. Los docentes de quinto y sexto grado son 

jóvenes, sin preparación académica para ser docentes, además no son los profesores 

titulares de la asignatura, sus funciones principales son otras dentro de la institución, 

esto podría explicar la falta de esmero en la fase preparatoria de la clase; ellos son 

docentes de Formación Cristiana por obediencia, porque el superior (párroco y 

profesor titular) les asigna esa responsabilidad. 

 

Las conclusiones, los análisis y las reflexiones sobre las prácticas pedagógicas en la 

ERE solo pueden y deben ser aplicadas en el contexto institucional donde se llevó a 

cabo el estudio de caso, sería imprudente generalizarlas y tomarlas como referencia 

para otras instituciones porque su realidad es otra.  
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La ERE es una materia optativa en la malla curricular de las instituciones 

fiscomisionales y confesionales católicas, pero no deja de ser una asignatura 

importante en la formación integral de los estudiantes; es positivo que el 

Departamento Distrital de Seguimiento y Regulación Educativa, al momento de 

revisar planificaciones anuales, evaluar las clases, el registro de notas (cinco 

parámetros) la equipare a las materias obligatorias del currículo nacional, con esto se 

demuestra que la asignatura tiene y cumple con todos los requisitos para ser 

considerada una materia escolar. Por otra parte, por su condición de optativa, la ERE 

escapa a la intencionalidad que el estado introduce, de manera camuflada, en el 

currículo nacional, esto le permite configurarse como una asignatura que no está al 

servicio de ideologías cuyo  único fin es la formación integral de los estudiantes 

mediante la formación de la conciencia en valores humanos y cristianos.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Ficha de observación dentro del aula 

 

 

 

 

 

 

Fecha: No de ficha:  

Hora inicio: Hora final: 

Grado:  Número de estudiantes:  

Asignatura: Tema:  

Nombre del observador/a:  

Nombre del profesor/a:  

Institución:  Lugar:  

Actividades 

Actividad Descripción  Comentario –reflexión (impresiones 
personales del observador sobre el 

hecho) 
Planificación: 

 

 

  

La metodología 

 

 

 

  

Los recursos didácticos 

 

 

  

La interacción durante la clase 

 

 

  

Los contenidos 

 

 

  

Las actividades para la casa 

 

   

La evaluación 

 

 

Técnica:  

Instrumento: 
 

Observaciones : 
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Anexo 2. Horario de clases 

 

 2.1. Horario de Cuarto E.G.B 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

7:00-

7:40 

Aprendiendo en 

movimiento 

Matemática Lengua y 

literatura 

Matemática Lengua y 

literatura 

7:40-

8:20 

Cultura estética Matemática Lengua y 

literatura 

Formación 

Cristiana 

Aprendiendo 

en 

movimiento 

8:20-

9:00 

Lengua y 

literatura 

Aprendiendo 

en movimiento 

Ciencias 

Naturales 
Estudios 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

9:00-

9:40 

Lengua y 

literatura 

Cultura estética Ciencias 

Naturales 
Estudios 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 

9:40-10:20          R                E                C                E                     S                         O 

10:20-

11:00 

Ciencias 

Naturales 

Lengua y 

literatura 

Matemática Lengua y 

literatura 

Formación 

Cristiana 

11:00-

11:40 

Informática Lengua y 

literatura 

Matemática Lengua y 

literatura 

Clubes 

11:40-

12:20 

Matemática Estudios 

Sociales 

Inglés Cultura 

Física 

Clubes 

12:20-

13:00 

Matemática Estudios 

Sociales 

Inglés Cultura 

Física 

Clubes 

 

  

2.2. Horario de Quinto E.G.B 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

7:00-

7:40 

Lengua y 

literatura 

Informática Matemática Formación 

Cristiana 

Estudios 

Sociales 
7:40-

8:20 

Lengua y 

literatura 

Aprendiendo 

en movimiento 

Aprendiendo 

en 

movimiento 

Formación 

Cristiana 

Estudios 

Sociales 

8:20-

9:00 

Matemática Inglés  Ciencias 

Naturales 
Matemática Lengua y 

literatura 

9:00-

9:40 

Matemática Inglés Ciencias 

Naturales 
Matemática Cultura 

Física 

9:40-10:20          R                E                C                E                     S                         O 

10:20-

11:00 

Ciencias 

Naturales 

Lengua y 

literatura 

Lengua y 

literatura 

Ciencias 

Naturales 

Cultura 

Física 

11:00-

11:40 

Ciencias 

Naturales 

Lengua y 

literatura 

Lengua y 

literatura 

Aprendiendo 

en 

movimiento 

Clubes 

11:40-

12:20 

Cultura Estética  Matemática Estudios 

Sociales 
Lengua y 

literatura 

Clubes 

12:20-

13:00 

Cultura Estética Matemática Estudios 

Sociales 
Lengua y 

literatura 

Clubes 
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2.3. Horario de Sexto E.G.B 

 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

7:00-

7:40 

Estudios 

Sociales 
Aprendiendo en 

movimiento 

Inglés  Cultura 

Física 
Aprendiendo 

en 

movimiento 

7:40-

8:20 

Estudios 

Sociales 
Estudios Sociales Inglés Cultura 

Física 
Cultura 

Estética 

8:20-

9:00 

Lengua y 

literatura 

Matemática Lengua y 

literatura 

Lengua y 

literatura 
Ciencias 

Naturales 

9:00-

9:40 

Lengua y 

literatura 

Matemática Lengua y 

literatura 

Lengua y 

literatura 
Ciencias 

Naturales 

9:40-10:20          R                E                C                E                     S                         O 

10:20-

11:00 

Informática  Ciencias 

Naturales 
Matemática Lengua y 

literatura 

Ciencias 

Naturales 

11:00-

11:40 

Aprendiendo 

en 

movimiento 

Ciencias 

Naturales 
Matemática Ciencias 

Naturales 

Clubes 

11:40-

12:20 

Matemática Lengua y 

literatura 
Formación 

Cristiana 

Estudios 

Sociales 

Clubes 

12:20-

13:00 

Matemática Lengua y 

literatura 
Formación 

Cristiana 

Cultura 

Estética 

Clubes 

 


