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La búsqueda de la felicidad, conlleva a la elección de un estilo de vida, que se va 

clarificando en la medida que vamos descubriendo quienes somos y para que estamos en 

este mundo. La vida interior y el grado de espiritualidad que se desarrolle, con el pasar los 

años, permite adentrarnos en el camino del apostolado. 

 La felicidad de todo ser humano está en verse reflejado en los sueños de Dios. 

                                                                                                      Mendoza Roco. 

Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca... 

Hay que medir, pensar, equilibrar... 

y poner todo en marcha. 

 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino... 

un poco de pirata... 

un poco de poeta... 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

 

Pero es consolador soñar, 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, 

irá muy lejos por el agua. 

 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

 

Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera enarbolada. 

 

Gabriel Celaya 
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RESUMEN 
 
La Educación como proceso formal comprende el desarrollo integral del 

educando en las capacidades: racional, emocional, social y espiritual; la escuela 
católica atiende la capacidad o inteligencia espiritual a través del proceso de la 
relación entre Dios y el hombre usando tradicionalmente la prédica y la repetición 
memorística. La presente investigación tiene como objetivos desarrollar una 
estrategia pedagógica innovadora que facilite a los catequistas y a los estudiantes  
llevar a la práctica los valores que permitan una mejor convivencia en el contexto 
de la relación entre Dios y el hombre y derivar los conceptos, principios y acciones 
válidas para la educación de valores humanos cristianos en la escuela primaria. El 
enfoque o paradigma epistemológico que se utilizó fue el interpretativo, con diseño 
cuali-cuantitativo, integrado, de campo y de estudio de caso. El escenario se ubicó 
en el Instituto Paulo VI, de la Urbanización El Paraíso, Caracas. Los sujetos de la 
investigación fueron 23 participantes, tres docentes catequistas y 20 estudiantes 
de Cuarto Grado en proceso formativo para recibir la Primera Comunión. Las 
técnicas  utilizadas fueron la entrevista, la observación y el registro del 
comportamiento de los niños. Los resultados  de la aplicación de esta experiencia, 
establecieron la necesidad  de desarrollar los valores espirituales, tanto por parte 
del docente como de las autoridades educativas y de las familias. La actitud de los 
participantes se manifestó en el hecho de incorporarse a la acción reflexiva que 
orienta la acción. De los hallazgos surgió la aproximación al constructo teórico 
sobre la Educación Primaria en el contexto de la Relación entre Dios y el hombre 
conformado por las categorías derivadas de apoyo y compromiso, cultura 
religiosa, vida escolar, sociedad y formación de valores, familia, escuela y religión 
y se derivaron algunas sugerencias generales. 

 
Descriptores: educación formal, educación primaria,  relación entre Dios y el 
hombre,  educación en valores,   inteligencia espiritual,  educación religiosa, las 
parábolas como estrategia pedagógica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Educación es un derecho humano; así la consagra las Naciones Unidas  

y  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra ley Orgánica 

de Educación establece además que se velará por una formación integral y en 

valores. La educación integral  desarrollará la inteligencia desde el punto de vista 

racional, emocional, social y espiritual considerando los pilares básicos del 

aprendizaje: conocer, hacer, ser y convivir. Las Instituciones educativas católicas 

consideran dentro de esta formación el desarrollo del proceso de relación entre 

Dios y el hombre, relación en la que Dios busca al hombre, se brinda al hombre y 

así mismo el hombre vive en una búsqueda permanente de Dios. Relación  que se 

va estableciendo mediante el conocimiento, el acercamiento y la confianza o fe 

que vamos adquiriendo en la medida en que hayamos tenido la oportunidad de 

contacto religioso en el seno de la familia y luego en el ambiente educativo formal, 

la Iglesia local y en  la tradición socio cultural, siendo la infancia, la edad 

correspondiente a la educación primaria, la etapa evolutiva del ser humano más 

adecuada para reforzar las ideas religiosas del hogar y facilitar la búsqueda 

recíproca entre Dios y el hombre. 

La presente investigación plantea como propósito aportar nuevas estrategias 

pedagógicas en la educación primaria en el contexto de la relación entre Dios y el 

hombre que favorezcan el desarrollo de actitudes y comportamientos para mejorar 

las relaciones de  convivencia  entre los estudiantes. Para lograr este propósito se 

aborda el desarrollo de la inteligencia emocional, social y espiritual religiosa en el 

Instituto Paulo VI de la Urbanización el Paraíso, Caracas, debido a la importancia 

que la investigadora le da al tema. 

La tesis está estructurada en cinco capítulos: en el primero se plantea el 

problema que da origen al estudio, se formulan las interrogantes, el propósito y 

objetivos y se justifica el mismo. En el segundo se presentan algunos 

antecedentes internacionales y nacionales, los fundamentos legales y teóricos y  
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el contexto situacional. En el capítulo tercero se menciona el diseño de la 

investigación, la metodología cuali-cuantitativa, los actores participantes de la 

misma, los instrumentos utilizados y los procedimientos. En el capítulo cuarto se 

presentan, analizan e interpretan los resultados obtenidos y el constructo teórico 

correspondiente a una tesis doctoral y finalmente en el quinto la reflexión final a 

modo de cierre  y recomendaciones sugeridas.  

Con este estudio se aspira dar orientaciones pedagógicas para una 

educación integral basada en valores humano cristianos para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, social y espiritual individual, con la finalidad de mejorar las 

relaciones de convivencia de los estudiantes entre sí, con los adultos significativos 

para ellos como son sus agentes educativos, sus familiares y en general con el 

entorno social, todo en el contexto de la relación entre Dios y el hombre. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

                                   EL PROBLEMA 

 

A continuación  se presenta el planteamiento del problema que da origen a la 

investigación, las interrogantes, el propósito, los objetivos de la misma y se 

justifica el estudio emprendido. 

 

             Planteamiento del Problema 

 

La educación es un componente fundamental de la historia del hombre. La 

educación formal, aquella impartida en instituciones con programaciones oficiales 

para  fines concretos, tiene como cometido general formar nuevas generaciones 

capaces de construir sociedades pensadas en función del bienestar humano de 

acuerdo a la ideología imperante en cada Estado o Nación. Desde la biología, la 

filosofía, la psicología y todo el ámbito de las ciencias sociales se han construido 

enfoques, paradigmas y teorías destinados a despejar las incógnitas que aún 

ofrecen los complejos fenómenos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a 

orientar la educación hacia la formación del hombre que se concibe como un 

“proyecto de hacerse”; como expresa el existencialismo: “la esencia del hombre es 

su existencia” (Sartre, 2006) es decir, que a través del quehacer diario y la 

educación  humanizadora, poco a poco se va construyendo la esencia humana. 

Kant (2003), como precursor de la pedagogía social, en  su obra escrita en 1803 

concibe la educación como un acto humanizador; sostiene que para educar al 

hombre se necesita de otro hombre, es un acto social, comunitario. En este acto la 

educación no sólo debe responder a la realidad actual sino a la realidad en un 

futuro probable y posible. 
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Sin embargo, y como un contrasentido, un alto porcentaje de la humanidad 

lejos de sentir bienestar, enfrenta actualmente numerosos problemas: pobreza, 

enfermedad, terrorismo, exclusión, desplazamiento, contaminación, xenofobia, 

diversas formas de violencia y soledad;  toda una crisis ética y moral de una 

“humanidad deshumanizada” (Anderi, 2017), que se genera por y a su vez 

acrecienta el individualismo, el egoísmo y el odio. Tales circunstancias podrían 

motivar, y de hecho lo hacen, a la reflexión personal para generar modelos que 

orienten  a los sistemas educativos. Trabajar en un modelo mental adecuado a 

ello, supone una transformación personal: "volver el espejo hacia adentro, 

aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo para llevarlas a la 

superficie y someterlas a un riguroso escrutinio" (Senge, McCabe, Lucas, Smith, 

Dutton y Kleiner, 2000, p.18).  

 

Las transformaciones personales se basan en la racionalidad científica 

(Fuguet, 2015). La neurociencia, la física cuántica y las matemáticas aplicadas son 

ejemplo de ello aportando innovaciones en el campo de la enseñanza desde una 

nueva comprensión del hombre. Así, por ejemplo, gracias a la neurociencia se ha 

determinado que no basta tomar en cuenta uno solo de los dos hemisferios 

cerebrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que deben ser 

consideradas las inteligencias asentadas en uno u otro hemisferio, para desarrollar 

cada una de ellas en la búsqueda de aquella o aquellas capacidades que mejor 

expresen la naturaleza individual creativa de cada educando. En el ámbito 

educativo, el paradigma o  modelo de la neurociencia entiende al hombre como un 

ser bio-psico-socio-espiritual. Morín (1999),  establece que la educación del futuro 

debe contemplar una enseñanza universal centrada en la condición humana. Para 

el logro de este propósito, las instituciones educativas deben cumplir con la 

función de formar individuos capaces de desenvolverse dentro de una sociedad 

cambiante, problematizada y globalizada, donde el educador cumpla un rol de 
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mediador o facilitador y despierte en los estudiantes una cultura de paz, espíritu 

crítico, creatividad y valores tanto sociales como espirituales. 

Es frecuente escuchar que en nuestro país, Venezuela, la transmisión de 

valores está atravesando una grave crisis reflejo de la crisis global que afecta a las 

diferentes estructuras responsables de esta labor: la familia, la escuela, la 

comunidad, la iglesia y que pone en peligro, entre otras, la dimensión espiritual  de 

la fe como la expresión de la creencia en Dios creador, padre de todos los 

hombres.  En la actualidad y por múltiples razones, entre las cuales se mencionan 

el sincretismo religioso y la ideología estatal, el proceso de socialización en 

Venezuela tiende a suceder al margen de la religión y de los aspectos que 

históricamente la doctrina religiosa dominante, la católica, ha aportado al proceso 

de humanización. 

Tradicionalmente, en Venezuela, la familia ha sido el agente evangelizador 

más importante. Sin embargo, hoy día los padres, madres, representantes y 

responsables, delegan esta función en la escuela o simplemente no consideran 

necesario hacerlo, lo cual se traduce, en ideas de la investigadora, en la ausencia 

de la idea de un Dios padre común a todos los seres humanos y de allí la merma 

de amor, solidaridad y respeto al prójimo como hermano, propiciadora de violencia 

y crueldad que se evidencia desde temprana edad. 

De acuerdo a las ideas de Payá (2000), los valores son proyectos globales de 

existencia que se instrumentalizan en el comportamiento individual, a través de la 

vivencia de unas actitudes y del cumplimiento consciente y asumido, de unas 

normas o pautas de conducta. 

La misma autora expresa que el desarrollo de la actitud crítica y de 

cuestionamiento, los procesos de toma de conciencia personal , la estimulación a 

la participación, junto con una visión de la realidad como susceptible de cambio y 

mejora, indican la necesidad de formar al alumnado en otra manera de contemplar 

la vida social. 
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 Siendo así, la educación en valores necesita como condición imprescindible 

la configuración de un clima de libertad, aceptación y respeto dentro del grupo 

donde se va a situar la intervención. Este marco de intervención posibilita el 

afianzamiento de un sentimiento de seguridad y autoestima, así como la apertura 

de la persona hacia el entorno físico y social. 

 El trabajo pedagógico en valores, no debe limitarse a la incorporación de 

contenidos informativos, sino que debe centrarse en el trabajo sobre actitudes y 

procedimientos ya que el actual problema de la educación en valores no es de 

carácter informativo sino fundamentalmente actitudinal y conductual. 

Es opinión de la investigadora del presente trabajo que los valores son la 

mayor herencia social que se puede transferir a los niños, especialmente los 

valores religiosos. El concepto de la relación entre Dios y el hombre se adquiere 

en la interacción social, en el inicio del proceso de socialización, en el entorno 

familiar y en los diversos contextos donde interactúa el individuo, constituyéndose 

la escuela junto a la familia, en el espacio ideal para el fomento, la consolidación y 

el reforzamiento de estos valores. Sin duda alguna, en la tradición cristiana, en la 

relación Iglesia-Familia-Escuela-Comunidad.  

Los valores guían las conductas de las personas, son el fundamento por el 

cual se hace o se deja de hacer una cosa en un determinado momento. Dicho de 

otra manera, los valores son creencias prescriptivas, o principios normativos y 

duraderos que  sugieren que una determinada conducta o un estado final de 

existencia es personal y socialmente preferible a otros que se consideran 

opuestos o contradictorios (Carreras, 1995). 

Por otra parte, la escuela representa el pilar fundamental en la transmisión de 

conocimientos y reafirmación de valores, por lo que está obligada a reorientar los 

nuevos paradigmas necesarios para lograr los cambios profundos que requiere 

una sociedad más humanizada. 
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Los valores constituyen parte del  patrimonio cultural y la escuela puede 

transmitirlos de manera intencionada y sistemática a través de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que persigan objetivos claros y explícitos. En relación a la 

teoría curricular, Tyler (1949) sostiene que se requieren de procesos de selección 

organización y evaluación y principios de secuencia, continuidad e integración. 

Para el autor, su teoría del currículum no consiste en dar respuestas sino en 

encontrar soluciones. Los objetivos generales de la escuela surgen de considerar 

al sujeto de la educación, la vida exterior a la escuela y el contenido de las 

asignaturas. Actualmente Fuguet (2015) y Nucci (2001) hacen énfasis que el 

proceso de hacerse de los valores se inicia en la escuela temprana, la escuela 

primaria. 

A partir de las transformaciones necesarias para formar el hombre del siglo 

XXI, Rivas (1997) y Uzcátegui (2001), coinciden en que el mundo actual está 

urgido de una educación diferente con un fuerte contenido ético que permita 

facilitar la armonía y la convivencia con nuevas dimensiones, determinadas por 

aquellas concepciones básicas de la cultura, del saber científico y tecnológico. 

Desde esta perspectiva, añade Fuguet, elementos de inteligencia espiritual en un 

marco de visualización, concientización, felicidad y toque divino.  

Cury (2004), refiere que la educación, a pesar de tener buenos maestros, 

está fracasada, pues no prepara a los alumnos para  la vida, y, en efecto, en la 

mayoría de las instituciones educativas pareciera que no se está formando al 

ciudadano, sólo instruyendo.  Lo que tiene valor según este autor, no es la 

instrucción sino la educación o formación integral.  

Un estudio realizado por la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente 

(2015) a nivel nacional en Venezuela, arrojó que el 95% de los estudiantes han 

presenciado o tenido que lidiar con situaciones de violencia,  agresividad y 

delincuencia juvenil en la puerta de sus instituciones, entre compañeros, lo cual 

evidencia que no se está cumpliendo con los principios que toda institución debe 
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tener de formar hombres y mujeres aptos para la vida y su desempeño en la 

sociedad.  

El Sistema Educativo Venezolano requiere de una transformación planificada 

de los enfoques para establecer objetivos idóneos, claros y adaptados a las 

dimensiones del cambio social que dicho sistema debe propiciar. Esta 

transformación supone no sólo  políticas generales, sino prácticas educativas  

holísticas e integrales.  

La Ley Orgánica de Educación 2009 en su artículo 3 sobre los principios, 

establece: 

 
La democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la 

igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de 
ninguna índole, la formación para la independencia, la libertad y la 
emancipación, la valoración y defensa de la soberanía, la formación en 
una cultura para la paz, la justicia social, el respeto a los derechos 
humanos, la práctica de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del 
desarrollo, el derecho a la igualdad de género, el fortalecimiento de la 
identidad nacional, la lealtad a la patria e integración latinoamericana y 
caribeña. Se consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, 
el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la 
solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la 
valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el 
respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos. 
Igualmente se establece que la educación es pública y social, obligatoria, 
gratuita, de calidad, de carácter laico, integral, permanente, con 
pertinencia social, creativa, artística, innovadora, crítica, pluricultural, 
multiétnica, intercultural, y plurilingüe.  
 
Se destaca en este artículo, el compromiso fundamental del Sistema 

Educativo como formador de individuos plenos, capaces de enfrentar los retos que 

se le presenten en sociedad. De igual manera, la integralidad supone prepararlos 

para intervenir el entorno en función de alcanzar, una mejor calidad de vida de 

manera activa y participativa, la formación de un nuevo ciudadano reflexivo, crítico 

e independiente, con una conciencia que le permita aprender desde el entorno y 
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ser cada vez más participativo, protagónico y corresponsable en su actuación en 

la escuela, la familia y la comunidad. 

Y aun cuando en su artículo 7 la misma ley  establece que: 

El Estado mantendrá en cualquier circunstancia su carácter laico en 
materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las 
corrientes y organismos religiosos. Las familias tienen el derecho y la 
responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo 
a sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, 
prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
 
En su artículo 59, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) establece: 
 
El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona 

tiene derecho a profesar su fe religiosa y culto y a mantener sus creencias 
en privado o en público; mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre 
que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden 
público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las 
iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas 
de esta Constitución y la ley. El padre y la madre tienen  derecho a que 
sus hijos e hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con 
sus convicciones. 

 

También, el Reglamento General de La Ley Orgánica de Educación (1999) en 

su artículo 23 señala que: 

En todos los grados y actividades de la Educación Básica, los órganos de 
la comunidad educativa atenderán la formación de hábitos y formas de 
comportamiento de los alumnos, a fin de propiciar un mejor ajuste con su 
ambiente familiar, social y natural, para fortalecer su formación espiritual.  
 
 Desde esta perspectiva es notorio el papel que desempeña la escuela, dada 

su responsabilidad en la formación cultural,  cívica, socio-moral y espiritual de los 

niños. En este escenario, el docente debe tomar conciencia de su rol protagónico 

dentro de esta meta como transmisor de conocimientos y formador de valores. 

Cabe destacar entonces la importancia de esta temática desde dos puntos de 

vista: a) la educación espiritual, no necesariamente religiosa y b) desde la 

perspectiva espiritual religiosa, no necesariamente ejercitar la memoria de 
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contenidos relativos; todo en concordancia con el derecho que tiene la familia 

cuando solicita la formación religiosa para sus hijos. 

 Se requiere de métodos innovadores para tales fines. La aplicación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje para abordar la relación de Dios con el 

hombre  no es un tema nuevo en el ámbito curricular. El Ministerio de Educación 

(1997), ya planteaba en su Reforma Curricular que esta temática desde tiempos 

remotos ha generado discusiones en la educación pública (oficial y privada) 

puesto que se plantea la inclusión o no de experiencias religiosas en la escuela, 

formadora no sólo de valores, sino, sobre el origen y las consecuencias de 

nuestras acciones, la ética, la espiritualidad y la moralidad como contenidos 

curriculares. 

Así, retomar la relación currículum y espiritualidad, supone un proceso de 

reacomodación en el aprendizaje desde un espacio crítico al revisar a profundidad 

sus bases, las estrategias de acción y su vinculación con la sociedad en general. 

Se entraría en una instancia de verdadera transversalidad, sin negar la posibilidad 

de tener espacios formales de formación, como sería el caso de la catequesis y de 

las horas académicas asignadas a la cátedra de educación en la fe.    

El presente estudio analizará las estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

utilizan los docentes en los temas relacionados con el tema de la relación entre 

Dios y el hombre impartidos a los estudiantes de educación primaria. Luego se 

implementarán como eje transversal, ya que los valores deben integrarse e 

impregnar toda la actividad escolar, todos los procesos de aprendizaje, así como 

también todas las áreas académicas, es decir una educación convertida en un 

ejercicio de responsabilidad compartida. De ahí su carácter transversal y como tal 

debe estar presente en la escuela. 

El Evangelio, de San Mateo (Mt 5, 43-44), expresa: “Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”.  Se puede llegar a pensar que es difícil enseñar a los niños el 
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amor a Dios, pero en realidad no lo es, el éxito consiste en experimentar y vivir lo 

que se enseña, ya que en mayor porcentaje, se enseña con el ejemplo. 

En función de estos planteamientos, surge el interés por indagar sobre el 

abordaje en la educación primaria del Instituto Paulo VI, ubicado en la 

urbanización El Paraíso, Caracas, de la relación entre Dios y el hombre  ya que en 

los años de experiencia de la investigadora en este plantel, ha observado 

progresivamente en aumento, situaciones de agresividad física y verbal y actos 

delincuenciales que corroboran la tesis sobre la crisis de valores que se vive a 

nivel social. 

 

Enunciado del Problema 
 

 
Siguiendo las ideas de Payá (2000) el trabajo pedagógico en valores, 

especialmente valores espirituales no debe limitarse a la incorporación de 

contenidos informativos, sino que debe centrarse en una metodología para 

abordar actitudes y procedimientos ya que el actual problema de la educación en 

valores no es de carácter informativo sino fundamentalmente actitudinal y 

conductual. 

En esta línea de pensamiento, es de gran relevancia que los docentes de 

educación primaria y/o los catequistas, desarrollen una metodología capaz de 

generar valores espirituales, porque de estos dependerá, en gran medida la forma 

de ser, pensar y actuar del estudiante, así como también su motivación, 

indispensable para su desarrollo personal.  El docente, como mediador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, es responsable de la 

consolidación de conductas positivas, valores morales y espirituales,  que 

coadyuven al bienestar de sus estudiantes.    

 

Es por ello que se plantea la necesidad de determinar a través de una 

consulta cómo es la metodología que se usa actualmente con la finalidad de 
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encontrar elementos significativos que refuercen las ideas de la investigadora  

para proponer estrategias adecuadas para generar actitudes espirituales. Por ello 

se  establecen las siguientes interrogantes: 

 

 

Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Cuál o cuáles estrategias pedagógicas  se usan  tradicionalmente en 

la catequesis  en el Instituto Paulo VI? 

2. ¿Cuál será alguna estrategia pedagógica innovadora para tratar la 

relación entre Dios y el hombre en los niños de educación primaria? 

3. ¿Qué resultados se observará en el comportamiento de  los niños de 

educación primaria luego de trabajar con una nueva estrategia 

pedagógica los valores que reflejan el contexto de la relación entre 

Dios y el hombre? 

4. ¿Se podrá derivar un conjunto de principios y acciones para enseñar 

los conceptos de la relación entre Dios y el hombre en niños de 

educación primaria? 

 
 

Propósito del Estudio 
 

 
El estudio tiene como finalidad reflexionar sobre el tema y aportar nuevas 

estrategias pedagógicas en la educación primaria en el contexto de la relación 

entre Dios y el hombre que favorezcan el desarrollo de actitudes y 

comportamientos para mejorar las relaciones de  convivencia  entre los 

estudiantes. 
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Objetivos de la Investigación 
 
 

Objetivo General: 
 
Formular un cuerpo estructurado de conceptos, principios y acciones para la 

enseñanza de la relación entre Dios y el hombre en niños de educación primaria. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

1. Desarrollar una estrategia pedagógica que facilite a los catequistas y a 

los estudiantes del Instituto Paulo VI llevar a la práctica los valores que 

permitan una mejor convivencia en el contexto de la relación entre Dios 

y el hombre. 

2. Derivar los conceptos, principios y acciones válidas para la educación 

de valores humanos cristianos en la escuela primaria.  

 

 
Justificación e Importancia 

 
 

Este estudio tiene relevancia ya que se centra en el desarrollo de valores. En 

el mundo actual es imprescindible rediseñar y educar constantemente, empezando 

desde los niños que son el pilar fundamental del futuro. Se debe introducir en las 

primeras etapas de la educación, experiencias que siembren valores, haciendo 

renacer conductas morales y éticas, que despierten una concepción positiva de la 

vida, y esto se logra sobre la base del respeto a sí mismo, al prójimo y al 

ambiente. 

En este sentido, el docente como mediador o facilitador del aprendizaje 

comprensivo, es el responsable de la formación de conductas positivas y de 

valores morales y espirituales que motiven a los estudiantes a ejecutar actos 
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vinculados con respeto, tolerancia, servicio, amor y justicia, logrando una mejor 

convivencia escolar. 

La aplicación de estrategias de aprendizaje en el contexto de la relación entre 

Dios y el hombre permite  fomentar en los niños el amor, el respeto, el diálogo, el 

valor de la verdad, la solidaridad y el compañerismo, ayudando a construir una 

sociedad más justa, libre y pacífica. El rescate de la riqueza pedagógica de las 

Parábolas de Jesús se encuentra en su capacidad de “convencer, más no de 

imponer”. 

De igual forma es relevante desde el punto de vista religioso, debido a que, 

internalizar los conceptos de relación con Dios y el prójimo permite que los niños 

alcancen una formación plena basada en el respeto a los demás y la ayuda 

incondicional a quien lo necesita.  

La educación religiosa se ve impactada por las transformaciones políticas, 

sociales y económicas. Frente a un fenómeno social en donde prevalece el 

individualismo competitivo sobre el bien común y la solidaridad, esta investigación 

pretende brindar un beneficio personal, social y espiritual útil no sólo a creyentes 

cristianos sino a no creyentes, ateos, agnósticos o laicistas radicales. 

En forma práctica, desde esta perspectiva se busca mejorar o diseñar nuevas 

estrategias que ofrezcan una educación de calidad  que permitan integrar todas 

las dimensiones de la persona al desarrollar una educación integral centrada en 

valores motivando la participación de toda la comunidad educativa partiendo de 

que los principios y valores se obtienen o incorporan en el hogar, se apropian en la 

escuela gracias al proceso de socialización y se realizan en la sociedad 

conservando el principio moral durante toda la vida. Hablar de valores es hablar de 

sujeto. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 
En el presente capítulo se mencionan antecedentes internacionales y 

nacionales que preceden a la investigación; los fundamentos legales, las bases o 

fundamentos teóricos y el contexto situacional de la investigación.  

 
 

Antecedentes 
 
 Internacionales: 
 

 Nucci (2001) presenta un estudio sobre  el dominio de la educación moral, en 

una investigación de campo con jóvenes en Estados Unidos. Este investigador 

sostiene que el dominio moral se asocia al conocimiento y la acción social. Así 

que, por medio de ciertos valores, se desarrolla el perfeccionamiento humano y se 

pueden dar bases a las comunidades sociales. Expresa además que la conducta 

moral no se fundamenta en auto-mecanismos sino en aspectos complejos como la 

visualización  y la conciencia. El ser humano se encuentra en la búsqueda de algo 

más que los convencionalismos normativos, condiciones que en el entorno 

escolar, no son fáciles de medir. El autor aborda el tema de la  insuficiencia de los 

convencionalismos para una educación en valores.  

Por su parte Patiño (2012) realiza un estudio sobre la religión a través de las 

encuestas cuyo objetivo fue elaborar un recorrido analítico en la obtención de 

información para proyectos de educación religiosa en México. La indagación 

comprendió dos escenarios de encuestas: una para determinar valores sociales y 

otra para elementos religiosos. Estos marcos influyen en los diseños de  proyectos 

educacionales. En este estudio se evidencia una estrecha relación entre 

elementos religiosos y los sistemas de valores. Se estima  también una estrecha 

relación entre cambio de valores, cambios sociales y  realidades más tolerantes. 
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Los temas morales abordados fueron: el aborto, la homosexualidad, la 

prostitución, la eutanasia, el divorcio, entre otros y los temas sociales: familia, 

trabajo e imagen personal. Por otra parte se destacan elementos como creencia y 

prácticas religiosas y el concepto de espiritualidad, ligado a prácticas socio-

culturales.  

Otro estudio, es el que hace Fuguet (2015) en su obra Las Revoluciones 

Emergentes, desde un análisis crítico comparativo latinoamericano de obras sobre 

espiritualidad, enmarcadas en el concepto de la revolución del sentimiento, la 

inteligencia emocional y la espiritual. Parte de que los sentimientos son motores 

de acción, de identificación, y de trascendencia. Este autor sostiene que los 

sentimientos son verdaderos ingredientes activos de las reacciones humanas 

como la pro actividad, finalidad, prioridad, comprensión del prójimo, atención, 

compromiso, integridad y capacidad de disculpa, además de amistad,  bondad, 

calma, optimismo, autoconocimiento, autorregulación, motivación y empatía. Estos 

sentimientos producen la satisfacción y la seguridad personal. El análisis de su 

contenido permite establecer dos etapas relacionadas con el desarrollo personal y 

espiritual, una centrada en el desarrollo personal cuya finalidad es la felicidad y 

otra centrada en lo espiritual que es el reconocimiento del toque divino. Culmina 

expresando la necesidad de crear un espacio didáctico para desarrollar la 

inteligencia emocional, caracterizándose por la construcción de un ambiente 

placentero, estimulante y, al mismo tiempo, de retos.  

 

 

Nacionales: 
 
 Las investigadoras Fernández, de Tejada, Meza y Peña (2008) aplican los 

conceptos básicos del enfoque sociocultural de Zona de Desarrollo Actual (ZDA), 

Próximo (ZDP), Potencial (ZDPo) y Mediación de Vigotsky en su trabajo titulado 

Rol del Mediador y Desarrollo Moral al realizar una intervención a un grupo 

aleatorio simple de 18 adolescentes de edad promedio de 16 años estudiantes de 
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diversificado de una institución privada del este de Caracas. Diseñaron un 

programa de intervención tipo argumental y contra argumental con la finalidad de 

evaluar la efectividad de la mediación en contraposición con la facilitación 

tradicional oral de explicar lo “bueno” y lo malo de la violencia. Escogieron el tema 

de la violencia al considerar que es un anti valor frecuente e importante entre 

adolescentes que se ubica en el polo opuesto a la autonomía, norte y expresión 

máxima del desarrollo moral. Concluyen que si bien en ambos tipos de 

intervención se evidenciaron cambios en el nivel de desarrollo moral de los 

jóvenes en contraste con los niveles identificados con antelación, los resultados 

obtenidos a través de la mediación demuestran el logro de una regulación 

intrapsicológica, mayor apertura a la reflexión y asunción de posiciones.  

 

Otro trabajo de investigación sobre la violencia y los valores en educación es 

el de Jiménez (2010) quien realizó un estudio cualitativo fundamentado en la 

percepción que tienen los actores acerca de esta problemática. El paradigma que 

utilizó fue el socioconstruccionismo y el aporte para la investigación es el 

procedimiento metodológico que permite evidenciar las etapas del 

socioconstruccionismo que aborda el autor y se constituye en una metodología 

efectiva para abordar ambientes educativos. 

Por su parte, Juárez (2010), describe la polémica entre sectores laicos y 

religiosos en Venezuela en el período 1936-1948 y su implicación en la formación 

ciudadana. El trabajo fue presentado en la  Universidad Central de Venezuela, 

bajo un enfoque histórico,  que demuestra dos hechos: la preocupación por la 

educación religiosa como un tema importante en nuestra historia y las 

consideraciones  fuertemente unidas a la educación valorativa del ser humano. El 

autor resalta la competencia del Estado en materia educativa, manifestando los 

ideales de las corrientes políticas del siglo XX: escuela nueva y de la acción, 

valores democráticos, progresismo, ciencia y modernidad. Se impone el concepto 

de Estado Docente, amparado en el resguardo sistemático que la educación laica 
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ofrecía, pero, la Iglesia Católica busca un espacio dentro de la educación. 

Concluye reconociendo al hombre antes que a la sociedad en la que se 

desenvuelve, hace notoria la libertad que asume el ser humano para decidir lo que 

más le conviene, antes que darle total potestad al Estado en la determinación de 

cuál es la vía más apta para obtener el perfeccionamiento individual y social. En 

materia educativa, la iglesia católica defiende la formación integral del individuo y 

puntualiza cuáles son los valores que se han de inculcar a los niños y jóvenes 

para fomentar un espíritu solidario, de justicia y de verdadero desarrollo para el 

país.  

Otro trabajo importante a nivel nacional, es el presentado por Marquiegui 

(2011) titulado Aportes de San Juan Bautista de la Salle a la Estima de la 

Profesión Docente. Por medio de un análisis crítico y hermenéutico, resume esos 

aportes en elementos importantes del compromiso vital docente: dignidad de 

confianza, paternidad vicaria, paternidad espiritual, hermano mayor y  ministerio 

de salvación, entre otros, como ingredientes del desarrollo de los seres humanos y 

vitalidad escolar. Construye una visión partiendo de altos conceptos de valores, 

del análisis del ejercicio sacerdotal, del rol de la escuela y de la prédica como 

diálogo.    

Una investigación, tipo proyecto, es la presentada por González y Vera (2014) 

sobre la inteligencia espiritual y valores personales en los integrantes de la 

coordinación del proyecto Educativo Regional. Su finalidad fue investigar y 

proponer lineamientos estratégicos para fortalecer la inteligencia espiritual y los 

valores personales de los coordinadores del proyecto Educativo Regional en el 

Municipio Santa Rita, del estado Zulia, por medio de un estudio descriptivo de 

campo. Los resultados permitieron elaborar lineamientos sobre el deber, amor y 

entrega, conocimiento, hermandad, entre otros, que brindan bases sólidas para 

que las actividades personales y profesionales se realicen en función de 

necesidades reales. Este estudio indica no sólo los valores enumerados, sino su 

relación con  la espiritualidad. Además, permiten orientar la labor de coordinadores 
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educativos, docentes y otros miembros de la comunidad para influir en la 

educación de los niños y jóvenes bajo el auspicio escolar.  

 

Fundamentos Legales 
 

 
La presente investigación se sustenta en los artículos plasmados en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la  Ley  Orgánica de 

Educación, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, el Currículo Básico 

Nacional Bolivariano y el Código del Derecho Canónico 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su 

Artículo 102 considera que:   

 
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 

es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 
modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es 
un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las 
corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial 
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en 
una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en 
la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación social, consustanciados con los valores de la identidad 
nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la 
participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de 
educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta 
Constitución y en la ley.  
 
Y en su artículo 59: 
 

El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona 
tiene derecho a profesar su fe religiosa y culto y a mantener sus 
creencias en privado o en público; mediante la enseñanza u otras 
prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas 
costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la 
independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, 
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sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. El 
padre y la madre tienen  derecho a que sus hijos e hijas reciban la 
educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. 
 

 
La Ley Orgánica de Educación (2009), en el artículo 3 manifiesta la 

importancia de los valores en la educación. Este artículo menciona la formación de 

una cultura para la paz, al considerar valores fundamentales tales como el respeto 

a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia armónica, la corresponsabilidad, la 

cooperación, la tolerancia, la valoración del bien común y social, la ética del 

trabajo y el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos.  

 

Son principios de la educación, la democracia participativa y 
protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los 
ciudadanos y ciudadanas sin discriminaciones de ninguna índole, la 
formación para la independencia, la libertad y la emancipación, la 
valoración y defensa de la soberanía, la formación en una cultura para 
la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la práctica 
de la equidad y la inclusión; la sustentabilidad del desarrollo, el derecho 
a la igualdad de género, el fortalecimiento de la identidad nacional, la 
lealtad a la patria e integración latinoamericana y caribeña. Se 
consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, el amor y 
la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la 
corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien 
común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad 
propia de los diferentes grupos humanos. Igualmente se establece que 
la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de 
carácter laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, 
artística, innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural, y 
plurilingüe.  
 
 
De acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores, la educación es un 

servicio público, fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento  y son corresponsables de ella el Estado, la Familia y la Sociedad. 
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La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) en su 

Artículo 35 declara como Derechos la Libertad de Pensamiento, Conciencia y 

Religión. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión. Los padres, representantes o responsables 

tienen el derecho y el deber de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio 

de este derecho, de modo que contribuya a su desarrollo integral.  

El Ministerio de Educación incluyó en su reforma curricular del año 1997, la 

Educación en Valores como uno de los ejes transversales característicos de la 

Educación Básica. El Currículum Básico Nacional (CBN) de 1997, en su 

fundamentación, establece como bases filosóficas las dimensiones del ser, 

conocer, hacer, vivir y convivir y menciona al espíritu como principio que hace del 

hombre un ser, que muestra una serie de cualidades que lo identifican, que incluye 

espontáneamente tanto la esencia como también el espacio y tiempo al ejecutar 

movimientos y acciones .Se atribuye a la escuela la enseñanza de los valores 

espirituales establecidos en el CBN y éste a su vez tiene tácito los valores 

espirituales como una función que debe desempeñar y desarrollar la escuela. 

 

El Reglamento General de La Ley Orgánica de Educación (1999) en su 

artículo 23 señala que: 

En todos los grados y actividades de la Educación Básica, los órganos 
de la comunidad educativa atenderán la formación de hábitos y formas 
de comportamiento de los alumnos, a fin de propiciar un mejor ajuste 
con su ambiente familiar, social y natural, para fortalecer su formación 
espiritual. 

 
El Currículum Nacional Bolivariano (CNB) del año 2007, promueve la 

expansión de su base material, científica y técnica buscando nuevos valores más 

humanos. Los valores que se destacan en él y que debe asumir el docente en la 

praxis educativa son: autoestima, espíritu comunitario, autenticidad personal, 

sensibilidad social, responsabilidad en el trabajo, tolerancia, trabajo cooperativo, 

respeto a las normas, respeto a las personas, amor por los semejantes, honradez, 
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sinceridad, responsabilidad, superación de dificultades y orgullo de ser 

venezolano.  

Nos encontramos, por lo tanto, ante un reto que tiene como fin último  la 

integración dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de un sistema de 

valores compartidos y sobre ellos construir la propia vida, donde se descubra y 

redimensione la existencia abriendo horizontes positivos en la construcción de 

nuevos proyectos de vida. 

Es por eso, que la vinculación entre espiritualidad y educación debe existir, ya 

que, la espiritualidad  es entendida como la toma de conciencia progresiva del “yo” 

más profundo, el arte de saber vivir con uno mismo y con los demás, de aprender 

a sentir amor, interés y gusto por la vida. Siendo la escuela un ámbito capaz de 

contribuir activamente a este aprendizaje. 

El Código del Derecho Canónico (1994) en su Título III, referido a la 

Educación Católica establece: 

793. Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el 
derecho de educar a la prole: los padres católicos tienen también la 
obligación y el derecho a elegir aquellos medios e instituciones 
mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan 
proveer mejor a la educación católica de los hijos. 
795.  como la verdadera educación debe procurar  la formación integral 
de la persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al 
fin común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados 
de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, 
morales e intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la 
responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a participar 
activamente en la vida social. 
 
La familia tiene la obligación de proveer a sus hijos una formación integral 

para que  puedan desarrollarse como hombres y mujeres aptos para la vida. De 

igual forma, son ellos los responsables de escoger dónde recibirán sus hijos la 

mejor educación. 

En el capítulo I, denominado De las escuelas, el Código del Derecho 

Canónico refiere: 
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796. Entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan a 
mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial para los 
padres en el cumplimiento de su deber de educar. 
801. Los institutos religiosos que tienen por misión propia la enseñanza 
permaneciendo fieles a esta misión suya procuren dedicarse a la 
educación católica también por medio de sus escuelas, establecidas 
con el consentimiento del Obispo diocesano. 
803. 1°  Se entiende por escuela católica aquella que dirige la autoridad 
eclesiástica competente o una persona jurídica eclesiástica pública, o 
que la autoridad eclesiástica reconoce como tal mediante documento 
escrito. 
         2º La formación y la educación en una escuela católica debe 

fundarse en los principios de la doctrina católica; y han de destacar los 
profesores por su recta doctrina e integridad de vida. 
 

 

Fundamentos Teóricos 
 
 

La Educación 
  

La Educación es un Derecho Humano, declarado así en el artículo 13 del 

Pacto Internacional de los Derechos económicos sociales y culturales de 1976 de 

las Naciones Unidas. Por definición es un proceso cuya finalidad es la de generar 

aprendizajes, es decir, inicios o modificaciones conductuales cognitivas, 

actitudinales y procedimentales en el ser humano. Su origen se remonta a la 

época prehistórica, en la cual los adultos entrenaban a los jóvenes en los 

conocimientos y habilidades necesarias en su sociedad. Por vía oral, a través de 

las narraciones y por vía práctica, a través de la imitación, pasaron los 

conocimientos, los valores y las habilidades de una generación a la siguiente. Más 

tarde, en las culturas orientales y occidentales se considera a la educación como 

la misión de las escuelas con la figura de uno o varios mentores o tutores. En la 

edad contemporánea nacen los actuales Sistemas Educativos cuyo eje central es 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se denomina Educación Formal al ámbito 

de las escuelas, institutos y universidades, por niveles progresivos, donde se 

reconoce la participación por medio de certificados de estudios; Educación No 
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Formal a la que no se rige por un currículo de estudios progresivo y Educación 

Informal la que se da en los ámbitos sociales sin intención sistemática, muy 

influenciada en la actualidad por la tecnología, especialmente por las redes 

sociales. Para los efectos de esta investigación nos ubicaremos en el campo de la 

Educación Formal cuya didáctica ha evolucionado desde las estrategias 

metodológicas y evaluativas de las narraciones, explicaciones, discusiones, 

investigaciones, simulaciones, hasta las modernas tecnologías de la información y 

comunicación (TICs), del aprendizaje y la comunicación (TACs) y del 

empoderamiento y la participación (TEPs). 

La Educación es pues, un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades o competencias físicas, 

emocionales e intelectuales, habilidades, destrezas, actitudes y formas de 

comportamiento con un fin social: conservar y utilizar los valores de la cultura 

fortaleciendo la identidad nacional y la existencia colectiva, en la búsqueda del 

bienestar del Ser Humano. 

La Educación atiende, al menos, cuatro dimensiones fundamentales según 

las ideas de Delors (2015), en el informe UNESCO: 

1.- Aprender a Conocer: descubrir, comprender y desarrollar capacidades 

intelectuales. 

2.- Aprender a Hacer: desarrollar habilidades y destrezas motoras. 

3.- Aprender a Ser: contribuir al desarrollo integral de cada persona: cuerpo, 

mente, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y 

espiritualidad para dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y elaborar 

juicios propios para determinar por sí mismos qué deben hacer en las 

diferentes circunstancias de la vida. 

4.- Aprender a Convivir: cooperar con los demás a través de la comprensión y 

de la tolerancia. 

Con estas dimensiones, en lo que comúnmente llamamos “aprender 

a aprender” basados en los principios de continuidad (en el tiempo) e integridad 
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(todo se relaciona) del aprendizaje, se busca desarrollar todo tipo de inteligencia o 

capacidad en el ser humano. El programa educativo vigente venezolano del 

Currículum Nacional Bolivariano lo interpreta  como: “aprender a crear, a convivir, 

a valorar y a reflexionar”. 

 En el desarrollo del concepto de Inteligencia, un primer momento 

está representado por el trabajo de Binet a principios de 1900, quien desarrolló el 

concepto de coeficiente intelectual (CI) en el que la inteligencia está considerada 

exclusivamente como la capacidad lógico-matemática y verbal, en lo que se 

conoce como racionalidad instrumental, una capacidad para el control técnico, un 

concepto nacido de una visión unidimensional de la conciencia. 

Un segundo momento está representado por el trabajo de Howard 

Gardner y un grupo de académicos de la Universidad de Harvard quienes en el 

año de 1967 empezaron a desarrollar una visión plural de la inteligencia a través 

del Proyecto Zero. Gardner (1987), desarrolló su teoría de las inteligencias 

múltiples reconociendo diversas facetas de la cognición así como potenciales y 

estilos cognitivos en las personas.  

 

Inteligencia Múltiple 

 

 Gardner (1999) interpreta que el proceso educativo atiende aprendizajes 

fundamentales al tratar de desarrollar la inteligencia lógica-matemática, 

considerada como la facultad de comprender o razonar al analizar datos y 

situaciones; la lingüística; la espacial o capacidad de discernir patrones y crear; la 

musical o capacidad de cantar, tocar, bailar y componer música; la corporal o 

física-práctica de los movimientos, montaje y desmontaje de mecanismos; la 

intrapersonal como capacidad de introspección; la social o interpersonal y la 

naturalista.   

https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
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La teoría de las inteligencias múltiples abrió el camino para seguir 

investigando acerca del tema; así, el trabajo desarrollado por Goleman (2001), 

propone otro tipo de inteligencia, en parte inspirado por el trabajo de Gardner 

sobre la inteligencia interpersonal e intrapersonal, como lo es la inteligencia 

emocional, modelo superior para predecir el éxito futuro en la vida social y 

profesional de los estudiantes, ya que la inteligencia lógico-matemática no va más 

allá del éxito escolar. La inteligencia emocional se define como la capacidad de 

mantener la calma y dominar la impulsividad, la capacidad de motivarnos a 

nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás,  captando  los sentimientos, 

necesidades e intereses ajenos para comprender al otro, ayudarlo, orientarse al 

servicio y aceptar la diversidad. Para desarrollar la inteligencia emocional y social, 

se pueden utilizar como estrategias: la comunicación asertiva, el manejo de 

conflictos, el liderazgo, la cooperación, la habilidad de equipo y la formación en 

valores. 

La inteligencia emocional es la inteligencia del autoconocimiento, 

automotivación y autodominio, supone: 

1. El autoconocimiento de los estados internos, intuiciones y recursos propios, 

la conciencia de reconocer las emociones y sus efectos, la autoevaluación 

de las propias fuerzas y límites y la autoconfianza o certeza sobre el valor 

propio y las facultades. 

2.  La autorregulación o autocontrol a través del manejo adecuado de las 

emociones e impulsos, la confiabilidad o escrupulosidad de aceptar la 

responsabilidad del comportamiento personal y de mantener normas de 

honestidad e integridad, la adaptabilidad o flexibilidad para manejar los 

cambios y la innovación como desarrollo de la creatividad, y  

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
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3. La motivación como iniciativa, compromiso, afán de logro y optimismo.  

Cada uno de los tipos de inteligencia mencionados, tienen dos rasgos 

comunes: la capacidad de pensamiento para encontrar una vía adecuada ante las 

ideas o planteamientos que se presentan y la concreción del pensamiento en 

acción. 

Otro tipo de inteligencia, la “inteligencia existencial”, se entiende como la 

capacidad para interesarse e indagar cuestiones filosóficas como: “quién soy”, “de 

dónde vengo”, “por qué existo”, “hacia dónde voy” y “qué propósito vine a cumplir 

en este mundo” (Krell, 2012). 

Por su parte, Gallegos (2001), señala que los tipos de inteligencia son 

combinaciones de la inteligencia emocional de primer nivel y de la inteligencia 

intelectual de segundo nivel. En este sentido la teoría de las inteligencias múltiples 

es incompleta, porque se reduce a los dos primeros niveles sin reconocer el tercer 

nivel, el espiritual, que es incluyente e integrador. Para este autor, sólo desde la 

inteligencia espiritual, se puede entender la jerarquía de las inteligencias en los 

otros niveles y reconocer la naturaleza de cada uno. 

Para los fines de la siguiente investigación interesan sobre todo la 

inteligencia interpersonal o social y la inteligencia emocional, del aprender a 

convivir y ser, conectándolas, según las ideas de Fuguet con la inteligencia 

espiritual.  

Inteligencia Espiritual 

El tercer momento del desarrollo del concepto de inteligencia, está 

representado por la inteligencia espiritual. Esta consideración de inteligencia 

espiritual es la más nueva y la más antigua al mismo tiempo. Hay reportes muy 

específicos de ella por lo menos hace 2.500 años, cuando el Buda  la llamó visión 

cabal o Vipassana; señaló que era la capacidad de visión penetrativa para 

comprender la realidad profunda de los fenómenos, ver las cosas como son. Esta 
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comprensión era la base para superar la ignorancia, base del sufrimiento, y 

alcanzar la verdadera felicidad. El Apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses 

(Cap. 1: 9-10) ora, pidiendo inteligencia espiritual y la describe como la capacidad 

dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana 

proclamada. 

Para Zohar y Marshall (2002) la Inteligencia Espiritual es la inteligencia 

primordial; que nos permite afrontar y resolver problemas de significados y 

valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo y al mismo 

tiempo determinar cuál acción o camino es más valioso para nuestra vida. 

Consideran que la inteligencia espiritual está en todo nuestro ser, como una 

totalidad trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y la 

inteligencia emocional. 

Según estos investigadores, la Inteligencia Espiritual se distingue por las 

siguientes características: 

1. Capacidad de ser flexible 

2. Poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo 

3. Capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento 

4. La capacidad de ser inspirado por visiones y valores 

5. Reluctancia a causar daños innecesarios 

6. Tendencia a ver las relaciones entre las cosas (holismo) 

7. Marcada tendencia a preguntar ¿Por qué? o ¿Y si? y a pretender 

respuestas fundamentales 

8. Facilidad para estar contra las convenciones. 

Con la inteligencia espiritual, se tiene un modelo de tres niveles de la 

inteligencia, donde la espiritual se ocupa del sentido de trascendencia. 

1. El primer nivel de la inteligencia es el más básico y lo compartimos con 

los animales, es el nivel subhumano de la inteligencia emocional, está 

basado en nuestros instintos, impulsos y sensaciones y opera con los 
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“ojos de la carne”, es una inteligencia primitiva, pre-racional, pero 

necesaria y muy importante para la supervivencia. 

2. El segundo nivel es exclusivo de los humanos, formado por todas las 

inteligencias múltiples mentales, de una u otra forma son inteligencias 

intelectuales, basadas en nuestra capacidad de razonamiento, en lo 

cognitivo, en nuestro pensamiento lógico, en la capacidad de simbolizar 

y opera con los “ojos de la mente”.  Inteligencia cultural, social, basada 

en el lenguaje y nos sirve para controlar y medir el mundo. Las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner son combinaciones de 

elementos de estos dos niveles, de lo emocional y lo racional en 

diferentes grados y del uso de los “ojos carnal y mental”. Siguen el plano 

de capacidades de nivel intermedio. 

3. El tercer nivel de la inteligencia se corresponde con la inteligencia 

espiritual, también es exclusivamente humana y está basada en la 

sabiduría, nuestra capacidad de visión holista de la realidad profunda, 

de comprensión de contextos y totalidades significativas. Es la 

capacidad de trascendencia, de ir más allá de lo biofísico y social, más 

allá del cuerpo y las emociones. Opera con los “ojos de la 

contemplación”, es una inteligencia transpersonal porque se sitúa más 

allá del ego narcisista. Opera con visión universal. Es transracional, no 

se limita a la racionalidad instrumental mecánica de la ciencia. Es la 

única que puede darle sentido espiritual a la vida, es decir, generar 

sentido trascendente para vivir y alimentar la integridad de nuestra 

conciencia. Las otras inteligencias y los dos niveles inferiores no pueden 

hacer esto. También es la capacidad de relacionarnos armónicamente 

con la totalidad, de estar relacionados con el todo, es la capacidad de 

ser felices a pesar de las circunstancias. Tendencias actuales la llaman 

también, proceso de resiliencia.  
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Millmam (1995) considera que la Inteligencia Espiritual pertenece a cada 

uno de nosotros; se encuentra en nuestros corazones y está en el corazón de 

cada religión, cultura y sistema moral, y señala que la vía de acceso a la 

inteligencia espiritual se da a través de  leyes universales. 

Emmons (2004), expresa que aquellos que tienen inteligencia espiritual 

poseen ciertas capacidades, como la capacidad de trascendencia, la capacidad de 

experimentar estados elevados de conciencia, la capacidad de encontrar el 

sentido de lo sagrado en las actividades diarias, la capacidad de usar los recursos 

de la espiritualidad para resolver los problemas prácticos de la vida, y la capacidad 

de comprometerse en llevar una vida virtuosa expresada en el perdón, la gratitud, 

la humildad, la compasión y la sabiduría. 

Según Buzán (2003), la Inteligencia Espiritual es la forma como cultivamos 

las cualidades vitales de la energía, el entusiasmo, el coraje y la determinación, 

así como la protección y el desarrollo del alma. Él sugiere diez formas para 

despertar el poder de la inteligencia espiritual que incluye una visión global  de la 

vida, tener un propósito, desarrollar la compasión, la caridad y la gratitud, 

descubrir el poder de la risa y de vivir una actitud de entusiasmo, amor ilimitado, 

sentido de aventura, confianza y sinceridad, así como así como reconocer la 

importancia de la paz, los rituales espirituales y el poder del amor. 

Por su parte, Vaughan (2002) señala que la Inteligencia Espiritual implica 

múltiples vías de conocimiento y se orienta a la integración de la vida interior de la 

mente y el espíritu con la vida exterior del trabajo en el mundo. Para ella, la 

inteligencia puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la 

indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Considera que la 

inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales 

que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo 

espiritual. 
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Gallegos (2001) señala que la inteligencia espiritual permite construir un 

modelo integral de todas las inteligencias sobre la base de tres niveles jerárquicos 

y  ofrece un modelo holista de la Inteligencia donde considera tanto dimensiones 

como niveles: 

1. En el primer nivel, la inteligencia más básica, la inteligencia emocional, 

que está más relacionada con el cuerpo y los instintos, acerca del sentir. 

2. El segundo nivel lo ocupa la inteligencia intelectual que está más 

relacionada con las actividades de la mente y lo cognitivo, acerca del 

pensar. 

3. El tercer nivel lo ocupa la inteligencia espiritual que está más 

relacionada con el bienestar y vivir una vida feliz, acerca del Ser. 

La inteligencia espiritual ha sido relacionada últimamente con la educación 

holista u holística como dos campos de desarrollo paralelos, un verdadero proceso 

de educación holista debe incluir el desarrollo de la inteligencia espiritual. 

La inteligencia espiritual o existencial, según Stephenss (2005), consiste en la 

capacidad de idea de trascendencia y en lo práctico se traduce en hacer las cosas 

cotidianas con un sentido de lo sagrado, usar recursos espirituales para resolver 

problemas prácticos de la vida, actuar con conducta virtuosa basada en la gratitud, 

paciencia, humildad, compasión, sabiduría y amor universal. Se utiliza para 

contestar a las preguntas filosóficas básicas y encontrar significado existencial y 

trascendental. Es la inteligencia que nos lleva a la totalidad y nos da nuestra 

integridad moral. 

En otras palabras, la inteligencia espiritual trasciende lo físico, lo intelectual, 

lo social y lo emocional para abarcar una visión más integral del individuo con 

respecto a su propia existencia y la de los demás, sensible a todos los asuntos 

relacionados con los valores espirituales y la trascendencia. 

Es a través de la inteligencia espiritual como el hombre adquiere una 

auténtica conciencia del significado de la vida y de la diferencia entre el bien y el 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram%C3%B3n_Gallegos&action=edit&redlink=1
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mal, desarrollando valores como la paz y la gratitud, el  reconocimiento y amor a 

Dios y al prójimo.  

La espiritualidad,  es la aprobación total de la vida, la aprobación completa, la 

afirmación sostenida de la existencia; de allí la importancia que tiene el desarrollo 

de ella en la vida del hombre desde los primeros años de su existencia, ya que la 

espiritualidad, se va consolidando poco a poco, y en la medida en que el ambiente 

ofrece las oportunidades para adquirir conciencia de sí mismo y de los demás, en 

esa medida va construyendo el sentido de la vida e integrando en su ser los 

principios universales que han de regir su conducta (Fuguet, 2015). El ser 

humano, desde el inicio de la historia, ha buscado lo divino y aspira a la 

trascendencia. Para desarrollar este tipo de inteligencia se pueden visualizar, 

concientizar e internalizar los valores humanos morales y cristianos para aspirar a 

la satisfacción, la felicidad, la sabiduría, la virtud y la santidad. Como expresa 

Jesús de Nazaret: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. 

El estudio sobre espiritualidad de Fuguet, se convierte en la referencia teórica 

base para la construcción de un discurso sobre la temática de la Relación de Dios 

con el hombre a través de los valores y su relación con la escuela.  

Este autor define los sentimientos como motores energizantes para la  acción, 

la identificación y la trascendencia ya que activan las reacciones humanas. 

Plantea que las emociones y el conocimiento por sí solos no conducen al 

desarrollo personal. Existe un estadio más avanzado de desarrollo, el estadio de 

alta conciencia y esta lleva  al compromiso y a la acción, con adecuada dirección. 

Para él la conciencia es la base de la inteligencia espiritual, de la instancia 

trascendente y de un alto rango de iluminación y profunda intuición para el 

entendimiento de las cosas. Entendimiento como flexibilidad que lleva a la 

aceptación de apoyo mutuo, dejando a un lado modelos mentales individualistas.  

Las ideas de Fuguet se fundamentan en los siguientes análisis: 
 

1. De la teoría sobre la inteligencia emocional (Gardner, 2000, Goleman, 

1996, Vivas, 2002, 2006), deriva características como la comprensión del 
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otro, capacidad para pedir disculpas, manifestar amistad, bondad y 

empatía. Todas estas capacidades las plantea como inteligencia espiritual 

al reconocer al prójimo como importante.  Plantea, entonces, la necesidad 

de proveer ambientes educativos idóneos para trabajar la inteligencia 

espiritual, caracterizados por la construcción de un espacio social 

placentero, estimulante y, al mismo tiempo, de retos, para el aprendizaje 

significativo. Este planteamiento permite fundamentar elementos de 

satisfacción en la seguridad interpersonal.  

2. Plantea que en la obra de Schubert, Thomas y Carroll (2002), que versa 

sobre los 100 años de producción de la disciplina currículum, se presentan 

dos aristas de lo espiritual: educación religiosa y expresión religiosa, que 

recogen los libros de currículum desde 1880. Se menciona el carácter moral 

de la acción escolar, o sea, la formación en valores morales de los 

estudiantes. La relación currículum y espiritualidad lleva a concebir una 

revitalización del aprendizaje al revisar críticamente y a profundidad sus 

bases iniciales, las estrategias de acción y su vínculo con la sociedad en 

general.   

3. Propone dos etapas referidas al desarrollo personal y espiritual: una 

centrada en el desarrollo personal cuya finalidad es la felicidad y otra 

centrada en lo espiritual con reconocimiento del toque divino. 

4.  De Keyes (1975), incorpora  la relación satisfacción y felicidad, el ser feliz 

proviene de dejar nuestras adicciones, programadas por modelos o mapas 

mentales erróneos. Existe pues la necesidad de un aprendizaje para el 

cambio de estos modelos. 

5. De la obra de Lyons (1980),  extrae definiciones psicológicas sobre la 

ansiedad, la desilusión  y la incertidumbre, el castigarnos a nosotros 

mismos por la culpa o ver la culpa en los otros, elementos que disminuyen 

nuestra felicidad.   
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6. De la obra de Simon, Howe y Kirschenbaum (1972), aborda la 

internalización de los valores, por medio de estrategias. La sociedad induce 

valores, pero la complejidad social afecta su selección y crea confusión. Los 

valores se arraigan por  modelaje y tienen un componente emocional, 

cognitivo y conductual.  

7. De la obra de Osborn (1963), sobre la imaginación aplicada como actitud 

activa,  extrae las capacidades mentales: observar y poner atención, 

memorizar, recordar, analizar, juzgar, visualizar, nutrir y generar ideas, 

útiles para trabajar la inteligencia espiritual.  

8. De Sweeney (2009) y  Hanh (2009),  el concepto de felicidad se modifica 

por el toque divino como vía para ver los significados en la cotidianidad: 

percepciones, amistad, oración, trabajo, juego, la vida y la muerte. Por otra 

parte, conciencia,  despertar y nuevos significados para la felicidad, alegría, 

conciencia, meditación, alimentación, ejercicio físico, protección de la vida, 

justicia social, generosidad, responsabilidad sexual, comunicación, 

reconciliación y respeto a nuestro cuerpo.   

9. De la obra de Bernard (2007), la espiritualidad centrada en el mensaje 

Divino, ya que es una invitación a la santidad, cambiando nuestra forma de 

percibir y entender al mundo. Ese toque o mensaje es importante por la 

confianza que depositamos en Dios con el planteamiento de la unidad 

global de nuestro ser ya que somos indivisibles, y esta espiritualidad se 

perfecciona con el dominio de otras disciplinas como: equilibrio, 

concentración, conciencia y discernimiento. Las premisas de fe y religión se 

conectan con la idea del libre albedrío. Plantea Fuguet  que la capacidad de 

discernir une la Inteligencia espiritual al pensamiento y a la racionalidad. 

Así, nuestro discernimiento nos conducirá a satisfacer el deseo de vivir en 

Dios.  

10. Concluye que la espiritualidad es energía que surge de nuestro ser más 

profundo, ser integrado o persona completa. Nos lleva al camino de la 
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perfección, identificada con Dios. En la escuela se debe enseñar a 

desarrollar la espiritualidad, la relación de Dios con la persona  y se debe 

hacer a través de estrategias metodológicas para abordar los valores 

religiosos, específicamente, como ámbito de esta investigación, de la 

Iglesia Católica. 

 

Ahora bien, ¿cómo puede la religión engranarse y funcionar dentro del  

proceso de aprendizaje? Revisando el panorama de la formación moral como 

base para la construcción del individuo, la relación entre las creencias religiosas y 

la educación se torna un asunto de vital importancia, dado que dentro de los 

objetivos señalados en el currículum no sólo se debe procurar que los estudiantes 

se desarrollen  intelectualmente, sino también en lo interpersonal y en lo espiritual.  

Esta visión es histórica. El educar desde el concepto de la Paideía Griega, 

como el proceso de crianza de los niños, entendida como la transmisión de 

valores (saber ser) y saberes técnicos (saber conocer y hacer) inherentes a la 

sociedad, la cual ha sido trabajada en profundidad por el filólogo inglés Jaeger 

(1986). El mismo Platón en el libro VII de la República refiere que la educación del 

individuo no debe sujetarse únicamente a conocimientos intelectuales, sino que 

deben enseñársele, desde la más temprana edad, valores y fundamentos que le 

llevarán a despertar su conciencia e ir más allá de lo terrenal. 

La exposición central que sostiene esta investigación es la de trabajar la 

dimensión espiritual religiosa en la escuela. Este tema ha generado discusiones 

en la educación pública (oficial y privada), como un tema conflictivo. En general, 

las leyes y autoridades educativas se refieren sólo a educación en valores o en 

ciudadanía o de acción social para no inclinarse hacia un sector religioso 

específico, excluyendo a otros religiosos o arreligiosos. No obstante, hay 

elementos históricos, culturales y educacionales que justifican la inclusión de 

experiencias espirituales religiosas en la escuela en nuestro país. 
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Educación en Valores y la Acción Social 
 
 

El propósito fundamental de la educación es preparar para la vida, y ello 

implica un proceso de andamiaje, utilizando el término de Vygotsky (1995) llamado 

“interacción social”. Desde la visión de la escuela nueva y de la acción, valores 

democráticos, progresismo, ciencia y modernidad, como idearios Dewyanos, 

tratan de llegar al perfeccionamiento humano. 

La relevancia de este pensamiento está dada no sólo por  la responsabilidad 

que tiene la escuela de educar en valores, sino, por la propia naturaleza de las 

acciones dentro del salón de clases. Desde la práctica educativa, el concepto de 

educación moral y cívica, conocido actualmente como educación familiar y 

ciudadana, se moderniza con posibilidades de descubrir nuevas formas para 

educar, ya que valores como la sinceridad, el respeto, la capacidad de dialogar, 

acordar y perdonar o la amistad se erigen como pilares básicos de las sociedades 

conflictivas actuales. El docente debe orientar las discusiones en elementos 

diferenciales de expresiones, como la ética y las creencias religiosas.  

Así mismo Gallegos (2001) expone que la interacción social por sí misma, no 

genera progreso cognoscitivo ni tampoco cualquier ambiente o contexto de 

interacción, sino que los individuos tienen que estar en unos escenarios 

preparados para un aprendizaje orientado de manera consciente e intencional, 

misión de la escuela. 

La responsabilidad la interdependencia y la cooperación constituyen 

propósitos relevantes asignados a la educación. Desde una perspectiva universal, 

cabe señalar el impacto de esta discusión sobre valores relacionados con el 

concepto de ciudadanía global Lewin (2009), Fuguet, (2011). Esto significa que el 

responder a las demandas del contexto, implica formar ciudadanos con las 

responsabilidades cívicas vinculadas a la innovación curricular centrada en el 



37 
 

 
 
 
 
 
 

desarrollo de habilidades y actitudes a fin de formar un ser humano agente de 

transformación social. 

La teoría de la Acción Social de Weber (1971), considera que la acción es 

una conducta humana en la que el individuo que la produce, la establece con un 

sentido subjetivo. Este proceder está orientado por las acciones de los otros y por 

su identidad desde su subjetividad. 

Weber concibe el fenómeno social como la conexión entre la comprensión 

interpretativa y la explicación causal. Una descripción explicativa  captura e integra 

lo que se conoce sobre intenciones y acciones de los individuos. La comprensión 

interpretativa  la concibe como un método, siendo la meta del análisis dar cuenta 

de la postura del investigador o descripción del observador de tal modo que se 

valide con otras descripciones de otros observadores; consiguiendo de esta 

manera la explicación causal del comportamiento observado. Para esta 

investigación las conductas acerca de la relación Dios con el ser humano, en los 

grupos del estudio se evidenciaron en sus respectivos contextos y se validaron los 

hallazgos con entrevistas y observaciones a catequistas y estudiantes.  

Weber compone todo el entramado social a partir de la conducta individual, 

sostiene que la sociedad comienza con la “relación social”, con el hecho de que 

los individuos orienten recíprocamente su conducta, establece el nexo entre la 

acción social individual y los grupos e instituciones sociales. Por esta razón la 

propuesta de Weber se puede considerar como una sociología de la acción y 

trasciende a un cuerpo teórico sobre las formas de interacción, es decir la relación 

entre las acciones de un individuo y las acciones de otro u otros envolviendo las 

formas institucionales y estructurales de la sociedad.  

El concepto de “Orden” complementa la “acción social” y es la segunda 

construcción teórica más importante en la sociología de Weber. Una relación 

social se puede convertir en un orden cuando las máximas que lo configuran 

adquieren independencia propia. El otro concepto en relación con esta 

investigación es el de “legitimidad”;  para Weber, es una cuestión sociológica por 
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basarse en creencias socialmente compartidas que opera en el ámbito de la 

realidad social. 

La “legitimidad” de un “orden”  o el “orden legítimo” puede estar garantizada 

de manera interna y de manera externa. Internamente: afectiva por entrega 

sentimental, racional con arreglo de valores supremos generadores de deberes 

morales o estéticos y religiosa por la creencia de un bien de salvación. De manera 

externa por una situación de intereses. 

En una relación social, que se sustente en fundamentos afectivos, emotivos y 

tradicionales, no tendrían por qué aparecer la competencia y el conflicto. 

El aporte metodológico de Weber es el de sostener que las observaciones de 

fenómenos sociales se ven afectadas no sólo por las categorías pre teóricas, sino 

por las construcciones conceptuales y disciplinarias del mismo investigador. No 

existe una teoría universal y exhaustiva, por dos razones: la primera, es que la 

realidad socio histórica está en constante cambio y la segunda, es que el foco de 

atención de cualquier investigador o grupo de investigadores estará en función de 

su localización histórica y sus valores. Desde la perspectiva de Weber, los grupos 

y las instituciones son reales en la medida  en que los individuos  tienen la 

creencia de que son reales y orientan sus acciones  en concordancia con sus 

creencias socialmente compartidas. 

Las construcciones subjetivas del investigador creadas mediante 

abstracciones, adecuaciones, acentuaciones de ciertos rasgos y eliminación de 

otros, sirven como herramientas complementarias del método comparativo para la 

comprensión y eventual predicción de un fenómeno social determinado. 

Valiéndose de la Sociología comparativa, es posible distinguir los factores 

mecánicos e instintivos en la acción de un individuo, y por otro lado los 

significados concretos. 

La Teoría de la acción social posee tres rasgos esenciales: 

 1. Se enfoca en la acción de los individuos. 

 2. Para que una conducta tenga significado tiene que tener sentido. 



39 
 

 
 
 
 
 
 

 3. La acción tiene que estar orientada hacia los otros. 

La teoría de la acción social concibe la sociedad como una red de actos 

individuales significativos en relación con la estructura y función de acciones 

interindividuales. Los valores toman significado en la “acción social” y se pueden 

convertir en unidades de análisis para comprender el entramado social. Cuando se 

le asignan fines, medios y condiciones a la acción social, aparece la capacidad del 

ser humano de la propia elección de su acción.  

La actuación del otro sirve como elemento para diferenciar las acciones con 

significado de los individuos, de una acción ante un estímulo cualquiera. La 

referencia a otra persona le da a la acción su carácter social. 

Para establecer las diferentes tipologías, Weber hace énfasis en la 

inseparabilidad que existe entre sociedad y los factores culturales que la afectan. 

Esta clasificación por tipologías, tiene la finalidad de identificar los tipos de acción 

que pueden aparecer en grupos de personas relacionadas, ya que la acción social 

refiere que el comportamiento de cada individuo se orienta de acuerdo al 

significado que le asigne al comportamiento de otro u otros y de las formas 

institucionales y estructurales de la sociedad. Para Weber “entender” un fenómeno 

social implica establecer relaciones significativas entre motivos y actos, entre 

medios y fines.  

Distingue cuatro tipos de orientación del proceder social: 

1.- La acción racional con arreglo a fines: Es la acción más racional posible 

de la acción. Resaltando el elemento racional en términos de cálculos de 

medios para alcanzar la meta. Midiendo racionalmente las consecuencias de 

la acción y comparando la efectividad de los medios en relación al resultado. 

2.- La acción racional con arreglo a valores: Esta acción responde a las 

creencias que posee el individuo, pueden ser religiosas, políticas o filosóficas. 

Como el individuo ya posee con anterioridad estas convicciones el proceso de 

decisión es más breve. Sin embargo, la acción no deja de ser racional, ya que 
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los medios elegidos son los más adecuados para alcanzar el fin y realizar la 

acción. 

3.- La acción afectiva: Ocurre bajo el influjo de un estado emotivo, esta acción 

se emite en los límites de los significados y no significados, debido a que su 

sentido no se establece en la instrumentación de medios hacia fines, sino en 

realizar una acto "por qué sí". O sea, desaparece el horizonte valorativo, el 

sujeto actúa movido por estados emotivos del momento, que afectan sus 

valores. 

4.- La acción tradicional: Se desarrolla bajo la influencia de la costumbre y el 

hábito y procede de un conjunto de ideales y símbolos. 

La “acción racional con arreglo a fines” se da cuando el sujeto debe escoger 

los medios más adecuados para alcanzar sus objetivos con eficacia.  En el ámbito 

educativo estaría conformada por los planes educativos nacionales de los cuales 

derivan los diseños curriculares y planes de estudio. A nivel de cada institución, 

sus proyectos educativos comunitarios desarrollándose a través de las acciones y 

su efectividad para lograr las metas.  

La “acción racional con arreglo a valores” también es una conducta razonada 

pero la decisión se enmarca de acuerdo al sistema de valores de la persona, en 

interrelación con los valores de la organización educativa y cómo se viven esos 

valores. Los fines están prefijados y los medios son los más aptos. 

La “acción afectiva”, se enmarca en la actualidad en la inteligencia emocional, 

la cual refiere que “las emociones surgen de un acontecimiento externo o interno 

produciendo una respuesta neurofisiológica del organismo y un impulso a la 

acción, Roca (2014).  El desarrollo de la inteligencia emocional busca que el sujeto 

comprenda la influencia de la emociones en su comportamiento, para lo cual debe 

desarrollar habilidades en relación con: la capacidad para comprender los estados 

afectivos, utilizar esta comprensión para orientar la conducta y responder de forma 

adecuada a los estados anímicos de los demás. El ambiente escolar debe 

promover el conocimiento y comprensión de las emociones. Las emociones  no se 
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deben convertir en acciones instantáneas, sino que su control debe implicar el 

desarrollo de habilidades sociales que permitan una mejor interrelación y 

convivencia.  

Con respecto a la última, “la acción tradicional”, hace vida constantemente en 

el ámbito escolar, los hábitos aparecen desde las primeras etapas del preescolar y 

se repiten a lo largo de toda  la vida educativa. Los hábitos y las costumbres son 

los medios y fines. Hábitos, costumbres y tradiciones, son patrimonios socio-

culturales de la humanidad. La expresión de la fe, más bien, la educación en la fe 

de cada sociedad es tema de formación en  la dimensión espiritual del ser humano 

en su relación con lo divino. 

 

La Relación de Dios con el Hombre  

 

El ser humano, por naturaleza, es religioso; se evidencia en la búsqueda de 

respuestas del hombre primitivo ante las interrogantes sobre las manifestaciones 

de la naturaleza; la necesidad de adorar divinidades conectadas a cada acción 

humana; las revelaciones, las misiones para con sus pueblos, la confianza y la 

obediencia puesta en Dios de los antiguos patriarcas. Se va interpretando al ser 

supremo, a Dios, como creador, como padre de la promesa, como liberador, como 

juez. En el nuevo testamento, el hijo, la encarnación, la redención de los pecados, 

el triunfo sobre la muerte, la vida eterna.  

El maestro Jesús de Nazaret establece la relación entre Dios y el hombre al 

asegurar:   

- Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. 

- Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 

serán saciados. 

- Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
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- Bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos 

de Dios (Mt 5, 1-12; Lc 6, 29-23). 

 

Interpretando a San Agustín, Dios busca al hombre. Dios se ofrece al hombre, 

se manifiesta, se revela a él. Por eso a Dios se le acoge, no se le posee. Y el 

acoger es un acto de libertad. De ahí la importancia de la Palabra. En la Biblia 

leemos: “Escucha Israel”, la Gracia de la Revelación. 

Según este padre y doctor de la iglesia católica, los seres humanos se han 

dedicado a admirar las maravillas de la naturaleza y se han olvidado de sí mismos. 

El ser humano es individuo irrepetible, individuo autónomo, que busca la felicidad, 

y por ende,  la sabiduría, siendo la forma más correcta y completa de ser feliz, 

encontrar a Dios. 

El hombre se encuentra pues en una continua búsqueda. La raíz es su 

inquietud. El hombre se percibe como un vacío, un hueco que busca llenarse, una 

ausencia que busca la presencia, una inquietud que busca el sosiego. Busca algo 

que colme su espíritu, su deseo y a esto lo llama la plenitud, la felicidad. 

Todo hombre quiere ser feliz, de allí viene la pregunta ¿Cómo está Dios en 

el hombre?: Está Dios infinitamente claro o patente para que nadie pueda 

ignorarlo. Pero está suficientemente oculto para que nadie ceje en el empeño de 

buscarlo. Está presente y ausente. 

El método para llegar a la sabiduría y conseguir la plenitud de la vida, es un 

análisis del hombre en cuanto búsqueda. El hombre es sentido como un perenne 

descontento, como radical inquietud, como un ser interrogativo. El problema es 

ahora a partir de ahí cómo llegar a encontrar la quietud. San Agustín dice: No 

vayas hacia afuera (no te desparrames en las cosas, no busques fuera de ti), 

vuélvete a ti mismo (entra en ti), en el interior del hombre habita la Verdad, y 

cuando encuentres que es mudable o cambiante tu naturaleza trasciéndete a ti 

mismo, vete más allá de ti, pero acuérdate al trascenderte que eres un alma que 
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razona, dirígete pues allí donde la luz de la razón se enciende. Mira el fundamento 

de tu pensar. La verdad, sabiduría (Cristo) habita en el hombre.  

Los pasos para esta búsqueda de la Verdad, son: 

1. Primer paso: concentrarse sobre sí mismo o interioridad. Lo primero es 

separarse de las cosas externas, el recogerse. 

2. Segundo paso: Este paso exige que el hombre se encuentre consigo 

mismo, sea sí mismo. No es suficiente el recogimiento, el entrar en uno 

mismo; es preciso explicitar a Dios en nosotros, y esto se realiza a 

través del análisis de lo que somos (en concreto del alma o conciencia). 

“Por mi alma subiré a Ti”. 

3. Tercer paso: Analiza el hombre como deseo, búsqueda de ser feliz. 

Pero el hombre no se puede definir ni comprender desde sí mismo, 

apunta siempre a más allá de él, por eso dice trasciéndete a ti mismo y 

busca el fundamento de tu ser. Precisamente este tercer momento, la 

instancia central de todo su pensamiento, es pasar del hombre a Dios, 

ya que él explica el sentido de toda la existencia. Este paso tercero nos 

hace vivir, buscar y preguntar. ¿A ti Señor de qué modo te puedo 

buscar? Te busco para que viva mi alma. La búsqueda de la felicidad es 

la vida del alma. 

El hombre está dotado de libertad, en cuanto tal el hombre tiene la 

responsabilidad de dejarse ordenar, de seguir la ley de Dios, darle la mano para 

que nos lleve. Podemos decirle no. Por esto toda la vida del hombre ha de ser una 

conversión, un dirigirse a Dios, darle la mano. 

Para Santo Tomás de Aquino, otro doctor de la iglesia católica, el hombre 

es un animal racional y de simple naturaleza, el ser humano conoce el fin hacia el 

cual tienden todas las cosas, conoce un orden en todas las cosas, cuya cima está 

ocupada por Dios, que es el bien supremo. El ser humano es sociable por 

naturaleza, necesita vivir en comunidad para su desarrollo y ayudarse 

mutuamente en su camino hacia Dios y lo explicita a través de tres leyes: 
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1. La ley eterna: Plan racional de Dios. 

2. La ley natural: Hay que hacer el bien y evitar el mal 

3. La ley Humana: Las leyes que crean los seres humanos para vivir con 

armonía en la sociedad. 

También las distintas órdenes y congregaciones de religiosos y religiosas 

describen el tema de la relación de Dios con el hombre. Así, el manual de filosofía 

Franciscana (2004) expresa: 

La persona se revela no como un ser solitario, autosuficiente ni 
absoluto, sino como centro o núcleo de relaciones con el mundo, los 
hombres, el trascendente y consigo mismo. Estas relaciones 
interactúan y se integran en la promoción del crecimiento del ser 
humano, permitiendo articular y potenciar mejor el desarrollo de sus 
diversas dimensiones (p.180-181). La relación con otros seres humanos 
tiene varios niveles: Se inicia en la familia y se acrecienta en la 
sociedad en sus diversas especificaciones” (p.127). 

 
La Ratio Formationis Franciscane (2003)  indica que el “hombre solo en su 

relación con el trascendente comprende mejor el misterio de su propia existencia y 

del mundo cultural y físico que lo rodea; y sólo desde ahí le resulta fácil encontrar 

el sentido último de su vida” (RE, F8). 

 
Por su parte, los Jesuitas, en su documento “Características de la educación 

de la compañía de Jesús” del año 2011, en cuanto a la relación entre Dios y el 

hombre toma como base el pensamiento ignaciano:  

Dios es creador y Señor, suprema bondad, la única realidad que es 
absoluta; todas las demás realidades proceden de Dios y tienen valor 
únicamente en cuanto nos conducen  a Dios. Puede ser descubierto por 
la fe en todos los acontecimientos naturales y humanos pero 
especialmente en lo íntimo de la experiencia divina con cada persona y 
con el que lo rodea. 
 

Según la investigadora, la relación con Dios, la fe, la experiencia personal 

divina y en relación con otras personas, es materia de educación formal para 

desarrollar la inteligencia espiritual o la espiritualidad y no sólo es materia de 
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vocación personal. Así mismo, parte de la idea de que paralelamente Dios busca 

al hombre, como el hombre busca a Dios. 

 

La Relación de Dios con el Hombre en la Educación 

 

Las teorías que sirven de base para interpretar las dimensiones de la 

problemática relacionada con la educación aplicada a los conceptos de la relación 

de Dios con el hombre, se derivan del estudio de la Teoría del Desarrollo Moral de 

Nucci (2009), lo aportes teóricos de Fuguet (2015), la Biblia, el catecismo de la 

Iglesia Católica y los aportes de varias órdenes y congregaciones religiosas 

dedicadas a la educación venezolana como los Franciscanos, Salesianos, 

Jesuitas, Escolapios, y Dominicos. 

En cuanto a la teoría de Nucci, ya expresada en los antecedentes de la 

investigación,  puntualiza visiblemente su definición sobre desarrollo moral, y es 

que para el autor, el mismo está ligado al conocimiento social, puesto que los 

cimientos de las comunidades se forman gracias a los valores que se han forjado 

en el individuo.   

Nucci, en su expresión  “Lo bonito no es suficiente” expone que por lo general 

se ha presumido que formar es alcanzar un ser bueno, respetuoso y consciente 

que sea concebido como satisfactorio y sea amado por los demás. Este enfoque, 

no aborda elementos de meditación profunda sobre el significado de la moral para 

la misión escolar y sobre la verdadera naturaleza u origen del  desarrollo social de 

los sujetos. La socialización debe ir más allá de las apariencias y apoyar la 

educación de seres capaces de tener ética para toda la vida, a fin de contribuir con 

las instituciones y con la sociedad en general.  

El autor  explica que la espontaneidad y la autodisciplina se basan en 

satisfacer las necesidades que pueden ser apreciadas en el escenario educativo.  

Estas necesidades son:  
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1. Autonomía: formación de un individuo desde la perspectiva del dominio 

personal, la privacidad, autocontrol y autodeterminación, asociados al 

ejercicio de tomar decisiones personales y amparadas en automotivación.  

2. Pertenencia: sentido de la conectividad entre las creencias acerca de sí 

mismo y la confianza en los otros.  

3. Competencia: expresión de la curiosidad, esfuerzo, dominio adquirido, 

relación  con otros y motivación al logro del éxito en la escuela y la 

sociedad especialmente a través de las relaciones interpersonales.  

4. Rectitud: sentido de valoración a sí mismo, a otros y a instituciones, bajo 

elementos claves como respeto a la autoridad.  

 

Según las ideas de este autor, la experticia se traduce en responsabilidad 

ética profesional, es hacer una labor con bienestar propio. Es la mezcla entre 

alma, cuerpo y mente que constituyen partes de una personalidad que ama, vive y 

aprende, que enfrenta retos mayores, actúa con altura, es inteligente, entusiasta, 

reconoce la necesidad y sabe escuchar su voz interior. Pero ello se da en un 

espacio que lleva al compromiso y que se exterioriza a través de afirmaciones 

responsables en la acción. Instancias éticas y de crítica al comportamiento moral  

Collins (2002) y Covey (2005).  

La demanda ética, conlleva a la reflexión y el pensamiento filosófico sobre el 

deber ser de nuestra acción, es decir, no desde el terreno de la psicología que 

estudia la conducta, ni tampoco desde el discurso moralista ligado a conjuntos 

sociales, políticos y religiosos. Se refiere a la capacidad del hombre de visualizar 

su labor desde el significado de la sabiduría. Desde esta perspectiva, Yegres 

Mago (2009), considera la identidad como la propia existencia orientada por 

principios y convicciones, para asumir responsablemente los cambios y crear un 

futuro.  Esto significa que la labor de una sociedad genuina debe ser la formación 

del individuo con sentido crítico desde una combinación de valores.  
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Fuguet afirma que el discurso o el pensamiento de Nucci sobre el desarrollo 

moral, se basa en considerar valores sociales y espirituales. La formación para el 

desarrollo moral y social desde la infancia, genera los juicios de valor relacionados 

con la privacidad, la discreción, el razonamiento social y la integridad moral.   

Fuguet (2011), sintetiza la experticia como autonomía, pertinencia, 

competencia y rectitud. Estas estructuras conceptuales nos obligan a evaluar no 

sólo cómo satisfacemos esas necesidades, sino, y lo que es más importante, 

cómo convertimos esas necesidades en oportunidades o cómo las hacemos 

dominios o partes de la experticia. Así que un marco teórico práctico, debe 

convertir una pedagogía constante en toda la vida escolar que lleve a la experticia. 

Esa pedagogía de imaginar al sujeto como un ser capaz de formar el saber y 

de construir la experiencia humana en forma creativa, puede concebirse como:  

1. Una rutina vital.  

2. Pertinente para subsanar las necesidades de  los sujetos en una sociedad 

específica. 

3. Reconocida con la propia  cultura  y  las  posibilidades  creativas  de 

invención. 

4. Con enfoque de plena colaboración y compromiso.  

5. Respetuosa de las personas puesto que son  creadoras de significados.  

6. Fuente de la construcción de una creación curricular integradora y 

portadora de significados (Fuguet, 2007, 2011).  

Hoy, en una sociedad conflictiva, competitiva y de grandes transformaciones, 

es necesario educar para el pensamiento creativo, la valoración y la sensibilidad 

social.  Así, se destaca que el desarrollo curricular debe:  

1. Agrupar aprendizajes pertinentes, estratégicos, fundamentales y 

significativos que sirvan de escenario para la adquisición de nuevos 

aprendizajes.  
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2. Formar un ser social, sensible, transformable, interdependiente, con 

habilidades, autonomía y destrezas para solucionar problemas 

creativamente.  

3. Focalizar en los nuevos adelantos comunicacionales y en el impulso de 

destrezas intelectuales y de relaciones sociales.  

Ahora bien, ¿Estaremos preparados para ello?, nos remitimos al mensaje 

dejado, por el maestro el Dr. David Vivas, en el Encuentro Internacional 

Creatividad UPEL (2006) en la isla de Margarita: “El esquema histórico en materia 

de creatividad ha llevado a la acumulación exitosa de exploración, enseñanza y 

transmisión de la importancia del pensamiento humano como instrumento 

primordial de la transformación socio-educativa de un país”. “Consolidar un equipo 

de individuos idóneos, con capacidad organizativa, productividad, sensibilidad 

social y convicciones profundas hacia la transformación de la sociedad del 

presente y del futuro es una tarea imprescindible para la transformación”. 

El mensaje que deja el Dr. Vivas coloca en los especialistas la misión de 

llevar adelante el cambio para un destino mejor, y todo esto basado en las 

capacidades humanas, característica primordial de la experticia institucionalizada 

y resultado de la acción de la escuela como institución. Por lo tanto, el docente 

experto, es quien desarrolla en el alumno independencia (dominio personal, 

autocontrol, autodeterminación y automotivación),  pertenencia, creencia en sí 

mismo, confianza en los otros, y competencia (curiosidad, esfuerzo, dominio 

adquirido, relación interpersonal y éxito en la escuela, familia y sociedad). 

Para la Iglesia, la formación moral es un proyecto de su competencia y señala 

que sin los valores incluidos en la  práctica educativa no hay salvación para el país 

ya que todo está vinculado con los valores universales. En el Documento del 

capítulo general franciscano (2003) en Roma, se analiza la crisis ética, cultural, 

existencial y económica que padece la sociedad que no encontrará solución en las 

ofertas técnicas y económicas, sino en los cambios profundos de actitudes (Sdp 

46). En el mismo documento, consignan un sistema de valores que se orienta a la 
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construcción de la paz, teniendo como condición básica la práctica de la justicia y 

la solidaridad entre los seres humanos y el respeto de la naturaleza como casa de 

todos. (Sdp, 19) 

Por otra parte, la educación franciscana en su Guía Generale dei Frati Minori 

(2009) expresa que la educación es considerada por la iglesia y por La Orden 

como una plataforma fundamental, privilegiada de evangelización y como un 

medio imprescindible para garantizar dentro del pluralismo cultural, la presencia 

del pensamiento cristiano.  

Es una certeza que estamos viviendo no solamente una época de 
cambios, sino un cambio de épocas, marcada por otros paradigmas o 
modelos de personas, de familia y de sociedad y en consecuencia, de 
Sistemas Educativos. Nuestra misión: tener la osadía de ensayar 
caminos inéditos de presencia y testimonio (Documento del capítulo 
general extraordinario franciscano, 2006, SHC, 33).(p.11). 

 
 

Los planteles educativos dirigidos por órdenes o congregaciones 

religiosas (católicas o no) abordan el tema de la relación entre el niño y el 

joven con Dios Padre creador, a través de sus proyectos educativos, el 

ideario, la filosofía institucional y la pastoral desarrollada que contempla la 

catequesis. La educación oficial en nuestro país ha tenido la presencia de la 

tradición católica por ser la confesión más extendida históricamente; sin 

embargo, el pronunciamiento laico, actual que en el fondo se ampara bajo la 

idea de la no exclusión, no contempla desarrollar la relación entre Dios y el 

hombre, haciendo perder, según las ideas de la investigadora esta 

oportunidad trascendental. Queda entonces, para la educación laica, 

enfatizar la educación moral. 
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Educación Moral y Valores  

 

El desarrollo moral puede definirse como el proceso de interiorización de 

normas familiares, escolares y socioculturales que, después de una elaboración 

personal, es transformado en el sistema de valores de la persona. 

Existen varias teorías que explican el  desarrollo moral entre las que destacan 

el modelo psicológico, la teoría del aprendizaje social y la perspectiva cognitiva-

estructural cuyos principales exponentes son Piaget y Kolhberg y aun cuando 

Vigotsky no explica el desarrollo moral, plantea un modelo sociocéntrico del 

desarrollo humano en función de la actividad y de la interacción social. Reconoce 

como funciones psíquicas superiores al lenguaje y al pensamiento, los cuales se 

desarrollan a partir de la experiencia con la actividad estructurada socialmente. 

Mediante la educación moral el ser humano es formado para obrar de manera 

responsable, libremente (de manera autónoma) y a vivir colectivamente de modo 

justo y solidario, tomando en cuenta la conciencia personal de cada sujeto y los 

compromisos de convivencia en que se sustenta la sociedad.    

Ya que existe una relación bidireccional entre educación moral y educación 

para la convivencia, el propósito de la educación moral es la formación de 

actitudes para lograr el desarrollo integral de las personas y sobre todo de niños y 

jóvenes, que constituyen un marco de referencia de la sociedad, así como la 

construcción de una sociedad pluralista, democrática y humanizante, con valores 

que puedan generar en los individuos la suficiente capacidad de raciocinio y 

equilibrio para sentirse realizados y plenamente felices. 

Según la Iglesia, la educación religiosa resguarda los valores sociales y 

personales como el respeto, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad, la 

honestidad, que son valores que no deben descuidarse. Juárez (2010) reconoce al 

hombre antes que a la sociedad en la que se desenvuelve, hace notoria la libertad 

que asume el ser humano para decidir lo que más le conviene, antes que darle 

total intervención al Estado en la determinación de cuál es la vía más apta para 
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obtener el perfeccionamiento individual y social. En materia educativa, la Iglesia 

defiende la formación integral del individuo, puntualiza cuáles son los valores que 

se han de inculcar a los niños y jóvenes para fomentar un espíritu solidario, de 

justicia y de verdadero desarrollo para el país. Para Rodríguez (2008) la educación 

integral se empeña en superar cualquier exageración o polarización que pueda 

surgir entre los distintos modelos formativos. Es importante, por ello, que la 

educación toque los cuatro centros vitales de la persona: el corazón (libertad y 

decisiones), la mente (el saber), las manos (la acción) y los pies (la realidad en 

que se vive). 

Según Durkheim (2000) desde hace siglos, las ideas morales se han 

resguardado tras las ideas religiosas. Durante mucho tiempo, moral y educación 

en la fe se han confundido; lo que caracteriza las cosas morales, lo que se 

distingue de las demás cosas humanas, es el valor inconmensurable que le 

reconocemos respecto a otras cosas que desean los hombres. La educación en la 

fe enseña que, por encima del mundo en que vivimos y del que formamos parte, 

existe un poder moral de otro género, que nos domina, que nos es superior, y del 

que dependemos. La sociedad, como la divinidad, sobrepasa infinitamente al 

individuo, pues, él es un punto en el infinito social, está perdido en esa 

inmensidad. Precisamente  la enseñanza consiste en hacer ver una realidad, 

hacerle tocar con el dedo. Enseñar la moral es mostrar cómo la moral se relaciona 

como algo real. 

 Flores (1998) afirma que “…la sociedad en general practica los antivalores 

consiente e inconsciente, organizándose las personas, sobre los valores formando 

una subcultura…”(p.15) y  Brioso, Mayaute, Rosales, Pacheco, Jahuira y 

Fernández (2005)  preguntan: “¿Qué valores nos proponemos como objetivos en 

la educación que consideren al hombre en el sentido de ayudarlo a ser más 

persona? Como consecuencia entienden como contravalor, todo aquello que 

dificulta al hombre a llegar a ser más persona y le resta al ser más humano…” 
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Una auténtica formación no se limita a los aspectos académicos, ni las 

capacidades cognitivas que ha de tener el individuo; no descuida lo que 

representa la formación del Espíritu. La Doctrina Social de la Iglesia señala  la 

dignidad de la persona humana, su dimensión social, las organizaciones 

intermedias como espacios de participación democrática y la función subsidiaria 

del Estado, que a su vez debe ser el garante del bien común. La educación 

religiosa eleva el nivel moral del mundo y forma la sabiduría cristiana que cohíbe 

los excesos y reprueba la injusticia, lo cual quiere decir que es una propuesta ideal 

para la formación del ciudadano. Sin embargo, SS Benedicto XVI (2008) en su 

carta sobre la tarea urgente de la educación concluye que “se hace difícil transmitir 

de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos 

creíbles en torno a los cuales construir la propia vida”. 

El rescate de los valores  va a depender de la idea que el ser humano quiera 

promover y de la sociedad que se quiera construir. El hombre emprende la 

búsqueda de Dios y la va complementando hasta hacerla formar parte de su 

cultura. Así pues, cultura y religión, se nutren pasando de generación en 

generación. Su esencia no cambia, lo que se transforma es la visión del hombre, 

quien se sirve de ellos amoldándola  a sus intereses y correspondiéndose 

fielmente  a sus funciones responsablemente frente a la sociedad. La persona 

madura es capaz de intimar con Dios, porque ha adquirido suficiente seguridad en 

sí misma y  no tiene miedo de perderse en la fe. 

Para que una determinada situación, objeto o realidad sea considerada como 

valor es necesario que existan una serie de conocimientos y creencias previas que 

configuran un sistema cognitivo estable a nivel social e individual. No se puede 

valorar lo que no se conoce y por esta razón a la hora de educar en valores 

debemos tener en cuenta la capacidad de observar, explorar, recoger, comparar, 

analizar y sintetizar por parte tanto del alumno como del docente. 

De allí la importancia de un proceso de transmisión y apropiación adecuado, 

donde la transmisión de valores represente una experiencia de vida para el 
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individuo, que primero pueda ser reconocida en él mismo y luego manifestada a 

través de sus conductas. 

Partiendo de esta premisa, los docentes tienen la responsabilidad de 

transmitir valores con una intencionalidad específica, coherente y sistemática que 

les permita a los estudiantes tomar conciencia de que toda acción humana está 

regida por valores que se manifiestan en conductas y actitudes. Jesús dice “Yo 

soy David, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí como yo en él ese da 

mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5).  

La familia y la escuela, por  su propia naturaleza y función social, son los 

ámbitos en los que el  niño  desarrolla sus capacidades y construye su esquema 

de valores.  En la familia se inicia esta formación. Son los padres los primeros 

educadores. Los  hijos serán la obra creada por sus progenitores. En el artículo 

793 del Derecho Canónico, se indica a los padres y a los que hacen sus veces 

que tienen la obligación y el derecho de educar en la educación católica (p.373). 

Quintana (1993 p.16), afirma que es fundamental la educación familiar, 

porque el proceso de enseñanza aprendizaje en la familia condiciona todo el 

desarrollo futuro del individuo. Martínez (2004 p.28), presenta la familia como 

punto central en la vida de todas las sociedades, pues los cambios que afecten a 

las familias repercutirán en los cambios del individuo, que más tarde va a ser 

agente activo en la vida social. 

 En relación al papel de la familia, los padres Escolapios (2009) expresan:  

La familia, llamada a ser ícono de la familia de Nazaret, es presencia 
de Jesús también, especialmente en el niño-hijo, en quien quiere tomar 
forma, para recorrer de nuevo el bello itinerario plenificador del hombre 
“creciendo en estatura, en gracia y sabiduría ante Dios y los 
hombres”.(p.18). 

 
La Educación moral y religiosa está contemplada en las programaciones 

educativas de casi todos los países del mundo. En las culturas orientales 

impregna la vida socio-política y en las occidentales, con fuerte tendencia del 
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cristianismo, hay diversidad de opiniones al considerarla como parte del 

currículum  de estudios.  

 

Educación  Religiosa  En Europa 
 

 En Europa hay al menos cuatro formas de impartir la enseñanza religiosa, 

llamada educación en la fe. En primer lugar, está el modelo de la escuela laica, 

como es el caso francés, donde no tiene cabida la enseñanza de la educación 

confesional, aunque en primaria, se le deja un espacio libre a la semana para que 

los niños que lo deseen reciban las clases de educación en la fe pero fuera de la 

escuela. En segundo lugar, está la enseñanza de la educación en la fe como 

hecho cultural y al servicio de la tolerancia horizontal, como ocurre en Inglaterra e 

Irlanda del Norte, de forma que los alumnos puedan asistir de forma voluntaria a 

una enseñanza objetiva y neutral, carente de todo proselitismo, sobre las 

principales tradiciones religiosas mundiales, siendo impartida la enseñanza por 

profesores del centro, y sin que las confesiones religiosas participen en la 

redacción o preparación del programa, supervisen la enseñanza o puedan 

determinar cuáles personas deben impartir las enseñanzas. 

En tercer lugar  países como Grecia o Dinamarca, donde la enseñanza de la 

educación en la fe es confesional; en el caso Danés se prevé que los padres 

puedan eximir a sus hijos de la enseñanza si pertenecen a otra religión, o si se 

comprometen a instruirles sobre la educación cívica; mientras que en Grecia la 

enseñanza debe impartirse de acuerdo con la educación en la fe ortodoxa, salvo 

en las escuelas que pertenecen a las minorías religiosas. Y en cuarto lugar, están 

aquellos países  en los cuales la formación de la asignatura ha sido interpretada 

por los tribunales, como ocurre en Bélgica, Irlanda, Portugal, España e Italia. Los 

principales problemas que se han planteado ante los tribunales  de estos países 

ha sido la ubicación en el horario escolar.  
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En Irlanda según la Judicatura al principio o al final del día escolar, sí puede 

imponerse una enseñanza alternativa. En Bélgica se entiende que no debe 

imponerse, y en España e Italia, a las cuestiones aludidas hay que añadir la 

problemática inherente al régimen jurídico de su profesorado. 

Considerando las diversas investigaciones sobre la educación en la fe en los 

colegios religiosos en comparación con los administrados por seglares, es 

importante  resaltar la opinión  de Celador (2006):   

Uno de los principales puntos de conflicto entre el Estado y las 
confesiones religiosas es la regulación del derecho a la educación, y 
más concretamente de la enseñanza de la educación en la fe en la 
escuela pública.  La enseñanza de la educación en la fe no es 
evaluable, aunque puede ser objeto de examen (…) En ambos casos, 
escuelas públicas, privadas católicas o seglares, hay libertad de 
conciencia, la enseñanza se configura como voluntaria, de forma que 
pese a que el padre haya elegido una educación acorde con un 
proyecto educativo ideológico, no por ello renuncia a su derecho a 
examinar a su hijo de la enseñanza de la asistencia a la enseñanza 
religiosa.(p.205). 
 

Los modelos descritos se soportan sobre la coherencia, de forma que, si por 

ejemplo un padre decide inscribir a su hijo en un colegio laico, ¿Qué sentido ha de 

tener el ofertarle clase de educación en la fe?, se respeta a los padres la libertad 

de elegir, al igual en Alemania.   Concluye Celador (2006) “…el impartir clase de 

educación en la fe en las escuelas públicas, ha sido la vulneración del principio de 

igualdad y no discriminación por motivos religiosos, los alumnos pueden elegir qué 

estudiar…” (p.218). 

Hay importantes cambios en la sociedad y transformación a escala mundial, 

que están afectando la cotidianidad. La creciente globalización económica y del 

mercado, el aumento de los flujos migratorios internacionales, la expansión de las 

nuevas tecnologías y sistemas de comunicación, la aceleración de los avances 

científicos, entre otros cambios, hacen que la sociedad se haga más heterogénea. 

Es increíble la forma inmediata en que se transfieren a través del mundo las 

comunicaciones, ya no hay distancia entre el espacio y el tiempo. 
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Lejos de lo que se puede pensar que la educación en la fe queda aislada de 

esta globalización, se nota que hay un nuevo despertar, muy a pesar de los 

tiempos, y de quedar relegada al ámbito privado y doméstico.  En España por 

ejemplo, la adaptación implica el reconocimiento de las diversidades culturales, 

incluyendo el pluralismo religioso con la coexistencia del laicismo y el 

agnosticismo, el catolicismo enraizado en la historia, la aparición de nuevos 

movimientos religiosos católicos, y el afloramiento y aparición de otras religiones 

no católicas. 

Según  Jiménez (2011) se puede decir que históricamente la Iglesia Católica 

ha sido un poderoso soporte y patrocinio de la educación en España: su influencia 

no sólo se ha extendido en las escuelas privadas sino en las  públicas.  La 

estrategia más común en los países europeos ha sido relegar la educación en la fe 

a la esfera individual, como una cuestión personal donde el Estado no debe 

intervenir. La mayoría de la gente ignora sus derechos en relación a las creencias 

y prácticas religiosas, incluidas las cuestiones educativas, y desconocen la 

jurisprudencia en torno al pluralismo religioso. En el marco jurídico actual, la 

educación religiosa es uno de los derechos fundamentales constitucionales.  En 

cualquier caso, no es una asignatura que se ofrezca como alternativa a la 

educación en la fe, sino que es de carácter obligatorio con independencia de la 

opción de una educación religiosa o no elegida por los padres. Por lo tanto, el 

problema no sólo permanece, sino que se extiende. 

Resulta interesante el planteamiento de  Jiménez (2011):  

El pluralismo religioso en la escuela, es un problema estructural, 
inserto en el propio sistema político educativo. Las dificultades son tanto 
conceptuales como de procedimiento a pesar de las discrepancias entre 
educación en la fe y enseñanza pública. El pluralismo religioso en la 
escuela  no parece constituir una preocupación prioritaria de los 
gestores de las políticas públicas.(p.623). 

 

La educación católica superior en los comienzos del siglo XXI, continúa 

defendiendo su identidad católica. El 15 de agosto  del año 1990 el Papa Juan 
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Pablo II emitió una constitución apostólica de las universidades católicas llamada 

Ex Corde Ecclesiae, traducida como desde el corazón de la iglesia. Hace un 

llamado a las universidades del mundo, el  ver las situaciones bajo una óptica de 

fe y la revelación, proveer un lugar donde los evangelios sean valorados y no 

silenciados, porque lo que no se conoce, no se puede amar. 

Mientras las instituciones liberales protestantes, a través del siglo XIX  y XX, 

“abandonaron sus deberes eclesiásticos, se volvieron más secularizados, la 

educación superior católica mantuvo una fuerte identidad eclesiástica a través del 

siglo XX” (Burtchaell, 1998, p.114); (Marsden,1994, p.66).  

Los sesenta se convirtieron en una década crítica para la identidad 
católica en la educación superior. El clima de cambio impactó la 
sociedad.  El Papa Juan XXIII en 1961, invocando al consejo, llamó al 
aggiornamento, y abrió las ventanas del Vaticano queriendo significar 
con este gesto el permitir algo de aire fresco en la iglesia (Papa Juan 
Pablo II, Constitución apostólica de las universidades católicas. Ex 
Corde Ecclesiae). 
 

Barrera (2010) plantea que la situación actual de la educación en la fe en los 

países desarrollados arroja un balance un tanto paradójico. Por una parte, se da 

un palpable retorno a lo religioso, pero aumenta también el número de creyentes 

no practicantes y además crece la indiferencia hacia el tema religioso. Una de las 

causas es  el fracaso de las ideologías por el exceso de racionalidad junto con la 

falta de certeza y de coherencia. Por otra parte, el retorno no supone sólo un 

reavivamiento de las grandes religiones tradicionales, sino  también la aparición de 

incontables sectas, afectando negativamente a muchas personas. Posiblemente 

sea breve su existencia, pero llama la atención por la innovación. La captación de 

adeptos viene facilitada por la soledad personal y la frialdad social imperante, pero 

no falta un agresivo proselitismo y una gran manipulación intelectual. 

Las estructuras, los símbolos, los mitos y los ritos tradicionales se han vuelto 

opacos para el hombre de hoy. No se da una verdadera adaptación a la cultura de 

estos tiempos. Cuando las estructuras jerárquicas se resisten al cambio, se suele 
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producir una desconexión con sus bases, pues la masa de fieles no deja de 

evolucionar. Se afirma que estamos pasando desde una religiosidad de creencias 

a una de experiencia (Burk, 1972, p. 239). La religiosidad tipo creencia, está 

organizada e institucionalizada sobre la base de un credo, de ritual. Supone un 

orden ético formal externo y se expresa en la identidad con el grupo religioso, en 

el que prevalece sobre el comportamiento religioso afectivo. Con base a la 

religiosidad tipo experiencia se encuentra un subjetivismo orgánico que sitúa la 

evolución de la persona, su crecimiento como individuo. No pone el énfasis en 

verdades sobre la naturaleza de lo sagrado, ambas repercuten en los cambios en 

la educación de la fe. La influencia en la postmodernidad genera un modo de vivir 

lo religioso según cada individuo.  

Los padres Escolapios (2009) afirman que en nuestros días debido al impulso 

laical dado por el Vaticano II (cf LG, GeS, AA) ha ocurrido un fenómeno eclesial 

más extendido e importante, un verdadero signo de los tiempos para la educación 

religiosa. 

 

Educación Religiosa En Venezuela  

 

Trigo (2009), hace una reseña sobre la llegada a estas tierras del 

Cristianismo, historia que, aunque no es el objetivo de este trabajo, es importante 

conocer en breves pinceladas para lograr entender el contexto histórico-cultural en 

el cual nos ubicamos.    

En 1507, el primer poblado de Venezuela fue en la isla de Cubagua al Oriente 

del País. El interés fue simplemente la búsqueda y comercialización de perlas, 

motivo por el cual llegó a la ruina, tanto moral como comercial. En 1541 sus 

habitantes se trasladaron al Occidente, a Río Hacha, Nueva Cádiz. No hubo 

evangelización, ni preocupación por el ser humano, los indígenas fueron 

totalmente ignorados.  A su vez cerca de Cumaná, se intentó dar inicio a la 

evangelización por parte de los españoles junto con Dominicos y Franciscanos. 
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A pesar del deseo evangelizador, había que combatir con el ansia de poder 

del conquistador y la esclavitud de los indígenas, ya que este era territorio rico en 

perlas, y el objetivo era destruir todo intento de educar a sus pobladores, para 

continuar con su explotación. Más de 150 años costó a la historia iniciar los 

esbozos de evangelización, y gracias al  empeño de los frailes Franciscanos y 

Dominicos se inicia una nueva etapa entre los pobladores. Las misiones 

preservaron en nuestro país la existencia de los indígenas. Ese es sin duda su 

primer papel evangelizador; hicieron presente al Dios de la vida conservando las 

vidas de los indígenas en dura disputa con vecinos y colonos. 

En 1900 bajo el mandato de Guzmán Blanco, se autoriza la apertura de 

seminarios y la llegada de nuevas congregaciones afianza la instrucción pastoral a 

nivel espiritual, pero escasea la preparación teologal. A pesar de todas las 

dificultades la Iglesia posee alta credibilidad, ya que es cercana al pueblo y al más 

necesitado, enseñándoles que ellos son la Iglesia. 

A mediados del siglo XX, a la educación católica se le inyecta una carga de 

optimismo y positivismo, que motiva al movimiento seglar, a pesar de no tener 

muy claro su postura trascendental en el mensaje que quiso dejar Jesús. Además, 

la educación católica a través de las escuelas parroquiales y sobre todo de la vida 

religiosa posibilita el éxito del renacer al catolicismo, rescatando hasta los 

espacios públicos con la fuerza del cristianismo  testimoniado y evangelizador. 

Esta situación llama la atención a la política de Estado, ya que gracias a estos 

movimientos en la sociedad, y especialmente a las escuelas desde los niveles 

escolares, primaria, liceos y universidades, lo observan como una  posibilidad 

triunfalista al gobierno de turno. 

Por su parte la institución eclesiástica, conforme avanzaba el siglo, se 

imponía como un  factor relevante en el campo educativo, pero también como 

formadores de grupos  juveniles y profesionales, cada vez más reconocida y que 

abría una época dinámica en la que se requería la colaboración de todas las 
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instituciones que compartieran este horizonte de desarrollo y justicia dentro de los 

cauces de la democracia representativa. 

La década de los 60 va transcurriendo con dinamismo creciente, tanto en lo 

institucional (creación de diócesis, parroquias y lanzamiento a los barrios) como en 

los movimientos (cursillos de cristiandad, mundo mejor, legión de María, cursos de 

capacitación social y multitud de grupos juveniles). Es decir que esta energía 

espiritual, creativa y constructiva, constituyó una verdadera hora de gracia para la 

Iglesia venezolana y para el país, aunque este florecer fue siempre minoritario. 

La Iglesia ha logrado transcender al momento que decide salir de sí, para 

abrirse a los demás. Hubo dos acontecimientos que marcaron  a los católicos: La 

misión Nacional, cuyo motivo era el organizar la visita del Papa Juan Pablo II, en 

1984 y reportan al acompañamiento y apoyo al pueblo en los sucesos del 27 de 

febrero de 1989. En ambas ocasiones hubo apoyo total de la Iglesia y solidaridad. 

Este aspecto por si solo permitió evangelizar con hechos y ejemplos, más que 

palabras y discursos, creando un  ambiente de seguridad y respetabilidad hacia la 

iglesia católica. 

Desde el Concilio Vaticano II, la educación católica ha tenido una historia 

compleja de mantenimiento de su identidad en el contexto americano.  La década 

de 1990 fue un tiempo de intensas conversaciones y negociaciones entre la 

Conferencia Nacional de Obispos Católicos y las universidades sobre la 

implementación del documento desde el corazón de la Iglesia. 

Las dificultades institucionales de la Iglesia Venezolana, permitieron que 

pasaran muchas generaciones a las que se les transmitió muy poco contenido 

analítico, pero con bastante espíritu y deseos de infundir ánimo en nombre del 

Resucitado, sin muchos conocimientos, pero totalmente convencidos de los 

mandatos de Ia Iglesia. Progresivamente, se fue creando un ambiente, donde más 

personas participaban con el deseo de aprender más y sentir experiencias de un 

Cristo vivo, que  permite el encuentro con el hermano. 
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En la actualidad, como ya se ha mencionado, en Venezuela diversas órdenes 

y congregaciones de religiosos y religiosas como las de los Salesianos, Jesuitas, 

Escolapios, Franciscanos y Dominicos, por mencionar algunas, trabajan por una 

educación religiosa. Estas organizaciones han realizado estudios relacionados con 

el desarrollo de la educación aplicada a los conceptos de relación entre Dios y el 

hombre. Para efectos de orientar su trabajo han elaborado planes de educación 

para sus escuelas a través de proyectos educativos, en cuyos lineamientos se 

expresa claramente la dimensión de la educación religiosa centrada en valores 

cristianos. 

Así, los principales fundamentos pedagógicos de la enseñanza Salesiana, 

son la práctica y la experiencia. En uno de los tres puntos importantes del proyecto 

de Don Bosco, está la necesidad de encontrarse con Dios para descubrir la propia 

dignidad de hijos de Dios y el sentido mismo de la vida. La pedagogía de Don 

Bosco que le hace atento a todo lo que es positivo en una persona y que puede 

servir para su liberación según el concepto de Dios. 

La formación de “buenos cristianos” y de honestos ciudadanos, todo ello 

conlleva a la mentalidad del formando, plasmarse en valores como solidaridad y 

colaboración con los demás… Es pasar a los jóvenes el corazón de Dios, o Dios al 

corazón de los educandos. (Documento de los Salesianos de Don Bosco, 

septiembre, 2014, p.67). 

La educación de la compañía de Jesús ayuda a los estudiantes a darse 

cuenta de los talentos y que estos son dones que deben desarrollarse, no para la 

propia satisfacción o la propia ventaja, sino más bien, con la ayuda de Dios para el 

bien de la comunidad humana. Es decir, emplear las cualidades de los estudiantes 

al servicio de los demás por amor a Dios. Se puede concluir este legado como “ser 

cristiano es seguir a cristo y ser como él, compartir y promover los valores y su 

forma de vida en todo lo posible.(p.19). 

La Orden de los Padres Escolapios fundados en 1617 por José de Calasanz, 

tienen por lema fundacional: Evangelizar educando a través de la Piedad y las 
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Letras. En su proyecto educativo de este curso escolar Anunciar, Educar y 

Transformar, enuncian como su misión institucional: 

Contribuir eficazmente a la Educación Integral de Ciudadanos mediante 
la evangelización, la formación académica de calidad con innovación 
pedagógica y tecnológica, la creación de un ambiente escolapio de paz, 
equipo y familia, la cercanía y solidaridad con las familias de la 
comunidad y la eliminación de cualquier tipo de exclusión o 
discriminación con la visión de cooperar con la Verdad, con la familia y 
con la sociedad para formar ciudadanos agentes de cambios positivos 
en la Iglesia y en el país y a través de los valores compartidos: Fe en 
Dios, respeto, solidaridad con el prójimo, comunicación, responsabilidad, 
humildad, amor y honestidad (Plan Estratégico, Caracas 2016-2020 
p.2). 
 
Se observa un enunciado educativo plagado de derechos humanos,valores 

morales y religiosos, y en la lectura de su proyecto se evidencia el trabajo a través 

de un programa de acción social que contempla educación para la justicia, la no 

discriminación y la paz. La relación entre Dios y el hombre es tratada 

pedagógicamente a través de la figura del Oratorio de Niños como una experiencia 

de encuentro de amor con Jesús Resucitado, corazón de la vida espiritual de los 

niños y alma del desarrollo integral de la persona. Según el padre Carbó, 

escolapio, el oratorio es una experiencia de iniciación de los niños en el encuentro 

con Jesús, en un marco y estructura de oración según la intuición de San José de 

Calasanz, primer santo pedagogo y primer pedagogo santo, de su “oración 

continua” como corazón de la experiencia de piedad (fe) de sus escuelas pías. 

Aparece así una pedagogía espiritual con novedades pastorales y metodológicas y 

la verificación antropológica de que el desarrollo humano integral de los niños, de 

la persona en cuanto relación de amor, tiene su alma y fundamento en sus 

primeras relaciones “sensibles y espirituales” con Jesús en el Espíritu Santo y, por  

Él, en el Padre, con los hombres y con la creación. Cuanto más pequeño es el 

niño, mayor apertura y acogida vive del Misterio de Dios, en toda su grandeza. 

La unidad de evangelización es el proceso espiritual y catequético de la 

reunión semanal de una hora de duración con tres momentos centrales:  
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Oración del Corazón o de intimidad: memoria del encuentro anterior y de las 

presencias y recuerdos de Jesús y canto meditativo. 

Orar la Palabra: introducción a la Palabra, proclamación, escucha, comentario 

de los niños, versículo clave, aplicación a la vida, meditación y canto. 

Un solo Corazón y una sola Voz: oraciones en común, padrenuestro y 

avemaría. 

Lo significativo de cada reunión es la Palabra que se proclama y la Gracia 

que se suplica  y espera. Cada curso tiene un itinerario de reuniones según las 

edades, exigencias y sensibilidades que los mismos niños han ido manifestando. 

La oración se ve como diálogo de amor con Jesús desde la cotidianidad del 

niño: su misma persona, su familia, su propia historia, los pobres y necesitados de 

amor, cada niño, cada prójimo, su barrio, su país, la Palabra, la oración, el 

sacerdote o catequista, la maestra, el colegio, la reunión, la pequeña asamblea, su 

capilla, los sacramentos, la Eucaristía, “hasta que vuelva”. Todas esas presencias 

las vive el niño en reuniones sucesivas dentro del Oratorio a modo de “laboratorio 

de relaciones teologales” que luego, según su capacidad, pasará a su vida diaria, 

hasta poder convertir la relación humana en “buena noticia de encuentro con 

Jesús que ama y saca amor”. 

Completan este itinerario de iniciación: formas de oración, misterios del señor 

(en la liturgia y en la historia), paternidad de Dios y misterio de la Trinidad, familia 

de Nazaret, hombre como creatura e hijo de Dios, creación, historia, sacramentos 

y Eucaristía síntesis-cumbre-fuente de todas las presencias de Jesús, Iglesia 

(nueva familia en Jesús), lectura meditada y orada del Evangelio, María siempre 

presente. Vivimos así en la “pedagogía de la bendición” válida para el crecer de 

los niños: todo se juega en el amor, en la paciencia, en la bendición y en la 

esperanza; no hay “transmisión de la Fe si no hay transmisión del Amor”. 

Es un itinerario espiritual que abarca la infancia desde del 4 o 5 años e inspira 

etapas sucesivas del crecimiento humano de adolescentes y jóvenes que además 

supone una transformación evangélica y pedagógica de los adultos animadores de 
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la misma ya que las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar 

moral del cristiano. 

La infancia es la mejor edad del hombre para el conocimiento y amor de 

Jesús-Emmanuel-Buen Pastor. El niño está capacitado por naturaleza y gracia en 

el Espíritu para la relación teologal, sobrenatural-connatural, mística. Este es el 

descubrimiento en el Oratorio de niños, que ya había revelado Jesús “dejad que 

los niños vengan a mí”, “de los que son como estos, es el Reino de los Cielos” (Mc 

10, 13-16). El mismo Juan Pablo II en 1995 bendijo el Oratorio para Niños. 

De la experiencia del Oratorio se concluye que “el corazón de la 

evangelización es la oración y el corazón del desarrollo del hombre desde su 

infancia es la relación con Jesús Resucitado”. 

De esta manera sencilla, en una fusión de espera, Palabra, silencio, gesto, 

canto, oración, símbolos y adoración se hace presente Jesús. 

El oratorio se complementa con las clases de educación religiosa, 

convivencias, retiros espirituales y celebraciones eucarísticas  y se hace la 

invitación a participar en las diferentes modalidades del Movimiento Calasanz que 

abarca niños, adolescentes, vocacionables, misión compartida, fraternidad y 

comunidad religiosa escolapia. Además se desarrolla la Pastoral familiar. 

Siguiendo esta exposición de la situación de la enseñanza religiosa en 

nuestro país, cabe señalar que a pesar de los avances en materia educativa, aún 

no se han superado las discusiones entre educación laica y educación religiosa. 

En un documento titulado “La enseñanza religiosa en las escuelas, un inmenso 

bien y un desarrollo adquirido”, el arzobispo de Caracas y primado de Venezuela, 

Cardenal Jorge Urosa Savino (2010), junto a sus obispos auxiliares exclamaron: 

“No se debe sacar a Dios de las escuelas”, en respuesta al proyecto de eliminar la 

educación religiosa del país, promovido por el ex presidente Chávez. 

Ante ello, la congregación de los Dominicos en Venezuela pronunció:  

Queremos que de nuestras escuelas católicas salgan personas 
buenas, bien formadas, virtuosas y comprometidas con los más 
necesitados y con la justicia social, que sean testigos de la verdad en 
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medio de un mundo desnortado (…) La felicidad auténtica consiste en 
amar y saberse amado, en busca de la verdad que es Cristo. Dejemos 
que los niños se acerquen a Él y el Señor hará el resto (Documento 
católico Dominicos, 2011 p. 9). 
 

En estos últimos años se ha venido estableciendo cierta flexibilización, debido 

a la existencia de principios o fines educativos compartidos. Esta unión se 

fundamenta en el concepto de humanismo democrático, participativo y 

protagónico, basado en el respeto del derecho ajeno. Así, la escuela se percibe 

como un espacio sistémico y consolidado para desarrollar las capacidades del 

sujeto. Se persigue el desarrollo armonioso de la personalidad y la formación de 

ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia participativa y 

protagónica (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). La 

educación religiosa se mantiene como un derecho ciudadano y el Estado estaría 

en la obligación de disponer de los medios para que se desarrolle siempre que los 

padres y representantes la soliciten.  

Es necesario que el equipo Directivo de los institutos educativos, estén de 

acuerdo en impartir formación religiosa, de lo contrario poco se puede lograr, a 

pesar de la presencia y del interés que coloque el docente catequista. En el 

artículo 795 del Código del Derecho Canónico, se estipula que  

La verdadera educación debe procurar la formación integral de la 
persona humana, en orden a su fin último y simultáneamente al bien 
común de la sociedad, los niños y jóvenes han de ser educados de 
manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicos, 
morales e intelectuales. Que adquieran un sentido más perfecto de la 
responsabilidad y un uso correcto de la libertad, y que se preparen a 
participar activamente en la vida social. (p.370). 
 
 

 Según el documento elaborado por el departamento de Educación sobre la 

Educación Religiosa Escolar (ERE) en primaria de la Comisión Episcopal 

Venezolana, lo que le confiere a la enseñanza religiosa escolar su característica 

propia es el hecho de estar llamada a penetrar en el ámbito de la cultura y de 
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relacionarse con los demás saberes. Como forma original del ministerio de la 

Palabra, en efecto, la enseñanza religiosa escolar hace presente el Evangelio en 

el proceso personal de asimilación sistemática y crítica de la cultura... Para ello es 

necesario que la enseñanza escolar aparezca como disciplina escolar, con la 

misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias. Ha de 

presentar el mensaje y acontecimiento cristiano con la misma seriedad y 

profundidad con que las demás disciplinas presentan sus saberes. No se sitúa, sin 

embargo, junto a ellas como un accesorio, sino en un necesario diálogo 

interdisciplinar..." (Cf. Directorio General de Catequesis, 1997, Nº 73). 

 El Programa ERE contempla: 

1. Experiencia Humana: Se inicia el tema presentando personas, situaciones, 

hechos conocidos y/o vividos por el educando, para despertar en él, el 

recuerdo de lo vivido y el interés por el sentido profundo de la experiencia. 

2. Anuncio de la Palabra de Dios: Que ilumina la experiencia, dándole un 

sentido más hondo, a la vez que se proyecta en la vida misma como criterio 

de valoración y pauta de comportamiento. 

3. Respuesta de Fe (compromiso): El Método Antropológico es una 

conformación entre la experiencia humana de la vida y la Palabra de Dios 

que interpela y provoca una respuesta de fe que transforma a la persona. 

Esta la celebra en la oración, con el canto, la alabanza, y asume 

compromisos que conllevan a nuevos cambios de actitudes y 

comportamientos, en un continuo proceso de crecimiento personal y 

comunitario. 

El Programa ERE católico está entretejido por los ejes 

transversales integrando los campos del ser, saber, saber hacer y convivir, a 

través de conceptos, procesos, valores y actitudes orientadas hacia el desarrollo 

moral y la autoestima del alumno, promoviendo la libertad (autonomía), la 

responsabilidad, la autodisciplina y la sana convivencia, como condiciones 

necesarias dentro del proceso pedagógico. 
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Las competencias e indicadores en este caso se evidencian en la 

celebración con la oración, el canto y la alabanza, íntimamente unidos al 

compromiso que lleva a nuevos cambios de actitudes y comportamientos, en un 

continuo proceso de crecimiento personal y comunitario. 

En definitiva: 

¿Qué se quiere lograr con la ejecución del programa ERE?: 

1. Promover valores morales, humano-cristianos, éticos y religiosos para 

lograr el desarrollo armónico de todas las capacidades y potencialidades 

del educando con el fin de que pueda hacer frente a todas sus 

obligaciones y disfrutar de todos sus derechos. 

2. Presentar conocimientos religiosos y valores éticos de la fe católica, e 

interdisciplinariedad con otras áreas. 

3. Dar a conocer el sentido trascendental cristiano del ser humano. 

¿Qué se enseña?: 

Unidades del programa de preescolar: 

1. Descubrimos nuestro cuerpo 

2. Dios me quiere y me dio una familia 

3. Dios nos regala a su hijo y escoge una familia para él. 

4. Mis amigos. 

5. La naturaleza, regalo de Dios. 

 

Bloques de contenido para educación primaria: 

1. Conociendo mi persona (soy hijo de Dios) 

2. Conociendo mi lugar en la historia (soy discípulo de Cristo) 

3. Conociendo mi comunidad (soy miembro de la iglesia católica) 

 
También la asociación venezolana de educación católica (AVEC) publica el 

manual del docente de Educación Religiosa con los fundamentos, perfiles, las 
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estrategias metodológicas, actividades y dinámicas que sirven de guía para  el 

desarrollo del programa ERE y los planteles privados católicos complementan las 

clases de religión o de formación en la fe o formación humano-cristiana en las 

aulas con programaciones diferenciadas, de elaboración propia, de acuerdo a las 

características de la orden o congregación religiosa fundacional, siguiendo 

siempre el itinerario de la Historia sagrada, la figura de Jesús, las celebraciones 

del año litúrgico, la pastoral vocacional, las primeras comunidades, la moral y la 

ética y los Sacramentos. 

A Nivel  parroquial, la enseñanza religiosa se desarrolla a través de la 

preparación para recibir los sacramentos. El catecismo es el instrumento más 

utilizado para preparar a los niños hacia la Primera Comunión en torno a sus 

nueve o diez años de edad. La Iglesia venezolana ha invitado a los colegios 

católicos a dejarle esta actividad, de dos años de duración, a las parroquias y 

muchos lo han hecho; pero otros prefieren hacerlo bajo su ideario. 

La educación religiosa o educación en la fe ocupará un papel relevante en la 

formación espiritual del educando dependiendo del plantel educativo, de la 

programación y del facilitador, mediador, interventor, docente, catequista o laico 

comprometido con la misma y las estrategias pedagógicas que utilice. 

 
 

El Plantel Educativo  y el Rol del Docente de Educación Religiosa 
 

 
Coincidiendo con el planteamiento en el Documento católico de los padres 

dominicos (2011) en cuanto a la educación de los niños y la relación con Dios, los 

docentes laicos, que profesan la fe católica, tienen la misión de educar a sus 

alumnos en la búsqueda de la Verdad, a través del esfuerzo y el desarrollo de 

potencialidades, promoviendo la formación de una persona creativa, autónoma, 
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intelectualmente consciente y con conciencia crítica de la realidad, capaz de ser 

testigo de los valores del evangelio; tomando en cuenta su propia espiritualidad. 

La educación católica debe priorizar a niños, adolescentes y jóvenes, 

enseñarles abandonarse en las manos de Dios, a fomentar la fe, a querer a Jesús 

de Nazaret, seguir el impulso interior del Espíritu y discernir su verdadera misión 

como católicos. “Si el niño desde su edad más tierna y sensible, es imbuido, 

empapado por un ambiente en el que se estimula toda relación con Jesús, el 

hombre, el mundo, la creación, la historia, hemos de estar seguros de un 

desarrollo integral y fecundo de todas sus potencialidades y de todo el transcurso 

de su vida, como experiencia de una donación al Padre y a los hermanos tal como 

la ha vivido Jesús” (Carbó, 2007, p. 216) 

La religión como doctrina de creencia del individuo y su relación con Dios, 

lleva implícita dos aspiraciones de seguridad: la del hombre terrenal y la del 

hombre espiritual. Las instituciones religiosas representan en todo caso los 

órganos para establecer sus sistemas de creencias y en ellos, los mecanismos 

para lograr esa seguridad. “(…) Porque los niños son llevados al encuentro con 

Jesús en sus ‘hermanos más pequeños’, en los pobres y necesitados de amor, en 

cada niño, en cada prójimo, en toda criatura, en la propia historia y la de la 

humanidad…” (Carbó, 2007,p. 580). 

Generalmente la educación que se imparte  es doctrinal. No se le brinda al 

educando la posibilidad de convencerse que Jesús es Camino, Verdad y Vida. Se 

debe enseñar  la fe que se busca entender, que abre horizontes, que hace pensar. 

La conceptualización del catecismo es muy importante, pero no invita al diálogo, a 

presentar inquietudes dependiendo de las diversas edades alcanzando un adulto 

seguro, convencido y que sea capaz de evangelizar, con mística, la cual es la que 

da autenticidad al laico cristiano. Esa relación personalizada con Dios es la fuente 

de su autoridad; sabe de qué habla, habla de lo que ha experimentado, es un 

testigo consciente. Esa religiosidad es la base de su libertad: es cristiano por la 

gracia de Dios. Pero como el cristianismo es una fe encarnada en la historia, esa 
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relación trascendente está mediada por una tradición que se plasma ante todo en 

la Biblia y secundariamente en esa cadena de relecturas que llega hasta hoy, para 

tener en nuestra situación una relación con Dios y con la sociedad equivalente a la 

que Jesús tuvo en sus circunstancias. 

Se deben propiciar encuentros en busca de experiencias gratificantes y 

profundas en la educación de la fe religiosa. Este es el punto neurálgico que se 

pretende rescatar con este estudio, cómo mantener la llama encendida de la fe y 

más ambicioso aún, inculcar en los niños el amor entre Dios y el hombre, 

siguiendo el camino de Jesús, el amigo que nunca falla. 

En momentos difíciles de la Iglesia, hay personas que buscan al Dios  

trascendente, que sólo existía en la imaginación. En esta situación ha aparecido 

un fenómeno que hasta dos décadas habría parecido impensable: muchos que se 

autodenominan cristianos, incluso que viven esta identidad con pacífica posesión y 

ejercitándola, empiezan a no ligarla, ni siquiera con el bautismo. Está creciendo 

una generación no sólo sin la práctica de la comunión que no le da la importancia 

que tienen los sacramentos, y que sin embargo se siente cristiana, hace sus 

devociones, va de vez en cuando al templo y escucha pasivamente al que le habla 

de Dios. 

 Se está perdiendo la esencia del catolicismo. Es decir, no hay sentido de 

pertenencia. Se debe cambiar el esquema para nuevamente evangelizar. “La 

infancia es la ‘edad de oro’ del hombre para el conocimiento del amor de Jesús-

Emmanuel-El Pastor”.  

Es importante fomentar la comunión y la participación de todo el pueblo de 

Dios, de modo que los cristianos se sientan corresponsables unos de otros, como 

miembros de un mismo cuerpo, que buscan experiencias profundas más que 

concepciones o normas. La transmisión de la fe a los niños nace del amor, en las 

actitudes, gestos y palabras: la verdad del ser y de su relación con el otro, en un 

solo encuentro humano (Carbó, 2002), “Si no os hacéis como niños, no entrareis 

en el Reino de los Cielos (Mt 18, 3-4). 
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Duch y Duch (1997), considera que la triada, familia, escuela y comunidad, se 

encuentra inmersa en un proceso de transformación que afecta no sólo a su 

estructura, sino también a sus formas de funcionamiento. El problema de fondo 

radica en la pregunta: ¿sobre quién recae la responsabilidad en la transmisión de 

valores y la socialización del individuo? En la actualidad es todo un reto atreverse 

a dar clase  de educación en la fe. (p.51). 

La característica del momento actual, según Duch y Duch, es la pérdida de 

capacidad de las instituciones tradicionales para la transmisión de valores y 

pautas de comportamiento deseables socialmente y como consecuencia de ello la 

falta de referentes sociales y la decadencia del “hombre público”. Lo que se debe 

inculcar encierra la propia vida, los sentimientos y pensamientos más profundos 

del ser, es la integración de alma, cuerpo y mente. (p.52),   

Taylor y Francis  (2012) expresan: 

Los que enseñan educación en la fe deben poseer un fuerte 
conocimiento de la Biblia. La investigación indica que la educación en la 
fe, tiene variadas expresiones, y los docentes deben considerarlos. Las 
tendencias culturales están haciendo que cada vez sea más difícil para 
los colegios cristianos y universidades mantener su identidad religiosa 
(p.18). 

 

Coexisten algunos elementos que impiden un exitoso progreso de la 

educación en la fe, algunos de ellos a tomar en consideración son: 

1. Académicamente no es considerada una asignatura importante, fue 

desincorporada del currículum escolar. 

2. La labor docente se encuentra limitada por la influencia de cada época. 

3. No es un tema atractivo para la mayoría de los alumnos, ya que se piensa 

que la educación en la fe está fuera de moda. 

4. Las familias modernas, por lo general no educan en la fe. 

5. Urge una preparación intelectual y de corazón, para dejar a un lado la 

profunda ignorancia en que estamos inmersos. 
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6. Encontramos una ausencia total de compromiso en todos los renglones de 

la vida, que invitan al catequizado a optar por la actitud más cómoda 

frente al abanico de posibilidades de elegir una  vida auténtica en valores 

católicos. 

7. La falta de preparación y motivación de los docentes que imparten esta 

asignatura que no inspiran al cambio de actitud. 

8. La poca motivación en los alumnos para que asuman un liderazgo que la 

Iglesia necesita con urgencia. 

9. Las redes sociales son muy atractivas para entretener a todos y más bien 

alejan de la posibilidad de interioridad, búsqueda personal e íntima de 

Dios.  

10. La familia le deja este tema a la escuela. La escuela le deja el tema a la 

familia. La sociedad lo deja al libre albedrío. Al final el tema está muy 

desatendido. 

Una gran debilidad que se presenta actualmente en la educación, es que la 

mayoría de los docentes tienen poca preparación y vivencia de la existencia de 

Dios, se esfuerzan por trabajar en cualquier área, con tal de satisfacer una  

necesidad monetaria, sin realizar el mínimo esfuerzo para que sea tratada esta 

materia como una disciplina académica de las más importantes e indispensables 

para brindarle a los estudiantes las herramientas necesarias hasta alcanzar ser un 

hombre auténtico con propia dignidad, constructores de un mundo mejor. Podría 

parecer una utopía, pero es completamente real, en el momento que el  ser 

humano deje de creerse dios, comenzará a brillar el único y auténtico Dios. 

En los primeros años del sistema educativo, los alumnos no presentan 

inconveniente en asistir y atender con esmero las clases de educación en la fe, 

pero, ya a partir del cuarto grado de educación básica, se percibe un desinterés 

muy notable hacia la formación religiosa.  

Este representa el momento preciso donde los docentes deben observar las 

necesidades, gustos, características físicas y psíquicas de los alumnos que le 
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permitirán enfocar sus objetivos, de forma tal que, constituya un argumento de 

interés para ellos y permita el logro de la formación humano cristiana.  

 Es muy importante resaltar que los horarios se deben ajustar 

adecuadamente, ya que  la ausencia de este componente en la actualidad dentro 

del currículum nacional invita que se agregue en momentos inapropiados dentro 

de la jornada educativa, bien sea en las últimas horas de la mañana, o fuera del 

horario escolar, dejándola como libre elección. En el artículo 801 del Código del 

Derecho Canónico se hace un llamado a las instituciones religiosas que tienen por 

misión propia la enseñanza, que permanezcan fieles a esta misión que es 

dedicarse a la religión católica. (p.373). 

En nuestros días, los acontecimientos sociales suscitan en los alumnos 

múltiples interrogantes de las cuales esperan una respuesta, tanto en el aspecto 

moral, eclesiástico y de la existencia de Dios mismo. Esperan no sólo respuestas 

por parte de los adultos, sino de un patrón o modelo a seguir, con una coherencia 

de vida entre lo que se dice y se hace. Que el ejemplo diga más que las palabras, 

es decir un acuerdo entre la conducta y el pensamiento, para poder presentar una 

imagen de Jesús muy cercano, el amigo, el hombre perfecto que debemos seguir 

en toda su plenitud. 

En el catecismo de la Iglesia católica, los que son llamados al misterio de la 

predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas 

de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus 

oyentes. Toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza deben ser puestas en el 

amor que no acaba, el amor que saca amor, a fin de que cada uno comprenda que 

todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro 

término que el amor. 

Los catequistas, evangelizadores, laicos comprometidos o docentes de 

educación en la fe, tienen un objetivo clave como buscadores de la verdad  y 

trasmisores de la misma, fortaleciendo la fe y con sentido de servicio y para ello no 

basta con inculcar unos conocimientos sino que deben apoyar su planificación con 
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nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan facilitar el 

conocimiento profundo de la Sagrada Escritura de forma fácil, amena y directa a 

los alumnos.  

Ribeiro (2003) afirma que para enseñarles a los alumnos el amor a Dios y al 

prójimo,  se deben considerar varios aspectos, los cuales permitirán echar las 

bases de una adecuada formación (p.18). No se debe dejar que la formación de 

los alumnos sólo se desarrolle en aspectos cognitivos, sino que además, deben 

tomarse en cuenta  la edad, el entorno social, las condiciones socio-económicas, 

las diferencias individuales, el núcleo familiar de los estudiantes, es decir, trabajar 

desde su individualidad hasta llegar a lo social y trascender a un nivel en el que se 

sienta parte de un todo y responsable de su ser, que lo lleve a comportarse de una 

manera diferente ante su propia existencia, con los demás y en el medio en que se 

desenvuelve. 

El docente de educación en la fe debe hacer que su enseñanza sea atractiva, 

lograr cautivar los sentimientos de los alumnos, para que en su vida futura puedan 

ser los evangelizadores que tanto  necesita  nuestra sociedad y en busca de una 

mejor calidad de seres humanos. Juan Pablo II (1994) en su Carta a los Niños 

deja claro que “el evangelio es de los niños y los niños son del evangelio”. 

Los padres Escolapios, afirman que “no se puede hablar eclesiásticamente de 

las diversas formas de la vida cristiana del docente si no se habla de ‘carisma’. 

Ahora bien, los carismas son dones dados a todo cristiano, no solo a grupos o 

personas privilegiadas, aunque en medidas y grados diferentes.”. “A cada cual se 

le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a unos se les 

da por el Espíritu (…) A otro… según el mismo Espíritu; a otro…” (1 Cor 12,7). 

Considerando otro aspecto fundamental en la enseñanza de la educación en 

la fe, se puede mencionar la motivación, motor que promueve en los alumnos el 

deseo de aprender y tomar para sí, nuevos estilos de vida. Para motivar es 

necesario descubrir la necesidad de cada individuo. Mantener siempre una actitud 

positiva, generadora de ilusiones, aceptación, cordialidad y entrega.  Los 
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estudiantes deben sentir que forman parte de una comunidad, y que el docente es 

su mejor guía y amigo. 

Las instituciones cristianas necesitan líderes que encarnen valores cristianos, 

preparar para que los demás crezcan, se comprendan a sí mismos y al mundo por 

medio del amor a Dios. Es decir, formar verdaderos seres humanos. Lo más 

importante es mantener una estrecha e íntima relación entre lo que se dice y lo 

que se hace. Es importante asistir a las misas, para alimentar el alma, y mantener 

un momento de oración diaria, es decir que la misión y visión religiosa no ocurra 

en el vacío, sino en el contexto de institucionalizar el sentido de la vida, e imitar a 

Jesús. 

Los alumnos aprenden a medida que descubren las verdades reveladas, y los 

documentos de la Iglesia, fomentando su comprensión sobre la verdad de la 

existencia de Dios. El papel del educador cristiano, es orientar a los alumnos y 

estimularlos en la construcción y comprensión de la verdad absoluta. Que su 

mente y su corazón sean capaces de manifestarse con su ejemplo de vida, como 

verdaderos católicos. Los educadores como verdaderos maestros de la verdad 

deben evaluar esta materia, formativamente. 

Tomado de la cita bíblica “…El que enseña debe ‘hacerse todo a todos’ (1Co 

9, 22), motivaron a Taylor y Francis  (2012) a expresar que, los que son llamados 

al Ministerio de la predicación, deben, al transmitir la enseñanza del Misterio de la 

fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la 

inteligencia de sus oyentes a seguir a Jesucristo. (p.11). 

 

  El Papa Francisco expresa: 

El porcentaje de chicos que estudia en los colegios y tienen a sus 
padres separados es muy elevado. Las situaciones que vivimos hoy, 
por tanto, plantean nuevos desafíos que para nosotros, a veces, son 
incluso difíciles de comprender. ¿Cómo anunciar a Cristo a estos chicos 
y chicas?, ¿Cómo anunciar a Cristo a una generación que cambia?...” 
El Sumo Pontífice indicó a los religiosos, que es necesario que estén 
muy atentos a no suministrar a estas nuevas generaciones una vacuna 
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contra la fe y que uno de los pilares de la educación es transmitir 
conocimientos sobre los valores. El educador tiene que estar a la altura 
de las personas que educa, debe preguntarse cómo anunciar a 
Jesucristo en una generación que cambia. Ya desde la antigüedad el 
maestro era el que transmitía las creencias religiosas, las normas 
morales, las costumbres, las prácticas y era quien buscaba que la 
persona a través de los conocimientos se pusiera a la altura de las 
circunstancias de la cultura en la cual se encontraba inserto y de esta 
manera alcanzara la felicidad… (Jornada de la Catequesis, 29-9-2013 ). 

 

Para el Papa Paulo VI  (1975): 

Evangelizar significa para la iglesia llevar la Buena Nueva a todos los 

ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a 

la misma humanidad, es la misión de todo educador católico. 

 

El docente de educación en la fe, ha de tener una vida clara, para 
proclamar que Jesucristo, hijo de Dios hecho hombre, muerto y 
resucitado ofrece la salvación de todos los hombres, como don de la 
gracia y misericordia de Dios. Educar es comunicar con el corazón 
todos aquellos conocimientos que hemos adquirido en los años de 
formación. Educar es abrir el corazón y amar, pero también dejarse 
amar… Jesús nos llama a educar a todos los niños y jóvenes que 
pueblan las aulas, enseñándoles aquellos conocimientos y acciones 
para que puedan alcanzar la felicidad y de esta manera ser plenos.  
Lamentablemente ni la familia ni la escuela, que son las dos 
instituciones educativas más importantes, se dedican a enseñar el 
amor. Desgraciadamente, el corazón no va a  la escuela… 

 

En el mundo de hoy, el déficit de ética es evidente, pero también hay muchas 

personas que aceptan pautas morales. Las características más importantes de las 

modernas sociedades desarrolladas tienen su origen y su actual fundamento en la 

racionalidad científico-técnica. 

En diversos documentos doctrinales se explica la necesidad de considerar al 

hombre en toda su integridad, por ejemplo en el texto del concilio Vaticano II: 

“Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para 

humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad, (GS 15)…” 
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Según López (1994) la religión y el humanismo parecen haber adoptado una 

vía en la cual se defiende que la supuesta contradicción entre el amor a sí mismo 

y el amor a los demás es sólo aparente (p.104).  Darse a los demás es la mejor 

manera de darse a sí mismo.  Ayudar a los demás produce la mayor satisfacción.  

Parece obvio que los maestros pueden ser agentes importantes en la promoción 

de la conducta pro social y altruista: pueden organizar la clase de modo que se 

favorezcan las conductas cooperativas y  promover valores. La escuela hace 

grandes esfuerzos para sociabilizar a los individuos: todos los sistemas de 

disciplina escolar  y todas las regulaciones de las relaciones de los profesores y 

alumnos. Por ello, todo lo que lleve a mejorar el clima de clase, la participación de 

los alumnos, de los padres y del entorno, debe ser tomado en cuenta para el 

desarrollo integral del individuo. 

El docente es una parte fundamental del proceso, al que se le asigna un alto 

grado de responsabilidad y al cual se le ha confiado la función de impartir valores 

sociales y personales como el respeto, la solidaridad, la justicia, la responsabilidad 

y la honestidad. 

El perfil del maestro religioso está perfectamente definido en el Magisterio de 

la Iglesia. Las dos coordenadas fundamentales son, por una parte, su eclesialidad 

y, por otra, su experticia. Ambas dimensiones encierran un conjunto de rasgos y 

exigencias específicas:  

1. Perfil eclesial. A través de tres actitudes fundamentales: 

 

 Identidad cristiana. El docente debe tener su identidad jurídica del 

bautismo, y una consciente y clara identidad de la propia opción de fe. 

 Actitud de respeto y de diálogo interreligioso. El docente debe tener una 

interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de 

diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel 

individual como institucional. Por ello, es necesario que el docente de 



78 
 

 
 
 
 
 
 

educación en la fe sea consciente de este fenómeno y sepa situarse ante 

el. 

 Competencia curricular. La competencia curricular, es decir, la validez 

profesional, la autoridad intelectual y moral de su enseñanza es una 

exigencia que nace de la misma razón ética del trabajo encomendado. 

 
2. Perfil profesional. La preparación pedagógica es fundamental para adquirir la 

didáctica y los recursos educativos que le permitan transmitir los contenidos 

de su materia de forma gradual, progresiva y adecuada a las características 

del alumnado, así como motivarlo, orientarlo y comunicarse con él de manera 

eficaz. 

 Aunque los valores son inherentes a la persona y cada quien establece su 

escala, también es cierto que el maestro debe mantener una actitud formadora de 

valores, y un ejemplo coherente entre lo que dice y lo que hace,  significa que el 

docente es la base fundamental como orientador del alumnado hacia la 

consolidación de los objetivos propuestos, para el logro supremo de ir 

transformando al mundo que vivimos. 

Ser maestro significa cultivar la capacidad de conocerse a sí mismo, para 

conocer a los demás. Experimentar la gratuidad del amor personal de Dios y 

acogerlo con gratitud, ternura, con decisión y tenacidad para transparentar ese 

amor con sencillez y fidelidad.  Si al cerrar tus ojos, en tu mente está Dios, está la 

puerta abierta para intimar con El y enseguida entregarlo a los demás.  

Según el Obispo Jorda (2013): 

Es muy grande la responsabilidad de los profesores de educación en 
la fe, de ahí que la exigencia sea mayor, no sólo en el ámbito del 
conocimiento y de la preparación intelectual, sino en su coherencia 
existencial. No se puede enseñar lo que no se vive. La educación en la 
fe es una disciplina como las demás materias humanísticas, pero 
encierra en sí unas posibilidades que van más allá de su estructura 
académica, son los maestros de la moral, de la vida para aquellos que 
están llamados a ser buenos ciudadanos del mañana (…) Quizás se es 
más tolerante con la posible enseñanza de otros hechos religiosos-
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respetables en sí mismos- que en la educación en la fe católica. Si 
queremos una enseñanza integral para nuestros niños y jóvenes, es 
imprescindible hacerles llegar la idea de que la reflexión y estudio 
acerca del hecho religioso cristiano-católico les puede dar las claves 
más importantes para entender la cultura actual y el mundo en que 
vivimos; y les puede ayudar a conocerse mejor, a descubrir el sentido 
de la existencia, a encontrar el porqué de esos valores fundamentales 
que hacen de la vida de un hombre y de una mujer, auténticamente 
modernos y actuales… (p.115). 
 

Es necesario que los docentes la presenten como una asignatura 

apasionante, para saber darle sentido a la propia vida  y a la de los demás. Ser 

profesor de educación en la fe  supone una exigencia añadida a la tarea del 

docente, brota del corazón, no sólo trasmite conocimientos, sino con vocación 

manifiesta unos contenidos de vida, capaces de transformar corazones para ser 

auténticos ciudadanos. En el ámbito de una sana laicidad la educación religiosa se 

convierte en una auténtica fuerza positiva de la que se beneficia todo el entramado 

social.    

Por su parte el Obispo Iceta (2012), plantea que:  

Tanto la escuela laica como la confesional están llamadas a integrar 
saberes y valores, conocimientos y actitudes, a ser inclusivas en diálogos y 
convivencia con la religión y sus culturas, a educar en la competencia 
espiritual, como elementos de integración. Lo religioso enriquece el ámbito 
educativo, se dan respuestas a las preguntas más profundas de la vida y al 
sentido de la existencia. Favorece el crecimiento personal y contribuye a la 
edificación de una sociedad y un mundo enraizado en la verdad y el bien, el 
respeto, el amor, la solidaridad, la justicia y la paz, como elementos positivos 
para la humanización de un mundo deshumanizado, tentado por el afán de 
tener, de dominio y de poder. (p.3). 

 
 

 Las Parábolas como Estrategia Pedagógica 
 

 
 Ausubel, Novak y Hanesian (1976) consideran el aprendizaje significativo 

como el resultado de la interacción entre las estructuras mentales del sujeto con 

nuevas informaciones que le producen interés. En función de esto, el docente, 



80 
 

 
 
 
 
 
 

como facilitador del aprendizaje, y para lograr un aprendizaje significativo, debe 

apoyarse en estrategias que ayuden a facilitar el proceso de enseñanza. 

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo 

que se va aprendiendo a partir de lo que ya se conoce, es decir que, ante la 

presentación de una nueva información, se produce una revisión, modificación y 

enriquecimiento de los conocimientos previos y estructurados de pensamiento, 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones que aseguran la funcionalidad y la 

internalización de lo aprendido. 

Bajo esta perspectiva, la posibilidad de aprender se encuentra en relación 

directa con la cantidad y calidad de los aprendizajes realizados previamente y las 

conexiones que se establecen entre ellos; en otras palabras, cuanto más rica sea 

la estructura cognitiva de una persona, más posibilidades tiene de atribuir 

significado a lo novedoso, y por lo tanto, se abre un abanico de posibilidades para 

aprender significativamente nuevos contenidos.  

Para que los estudiantes aprendan significativamente es necesario que 

tengan una actitud favorable, estar motivados, de allí la intervención del docente, 

cuyo rol será vital en la construcción y diseño de esta motivación, propiciando un 

clima adecuado de interés, aceptación, confianza y respeto facilitando el 

aprendizaje. 

 Es necesario que los niños sean formados para un mayor contacto con el 

mundo social que les rodea y que el docente desarrolle en ellos estudiantes 

solidarios, conscientes, honestos, reflexivos, capaces de relacionarse con los 

demás seres humanos, con sus semejantes. De allí, que para Gamargo y Rojas 

(1986), la educación en valores es  educar moralmente. En este sentido, una vez 

que los estudiantes interioricen los valores, estos se convertirán en guías y pautas 

de conductas que los irán haciendo más receptivos y reflexivos en lo familiar, 

escolar y social.  

De la misma manera, los agentes que enseñan la doctrina de la Iglesia 

Católica: religiosos, religiosas, docentes, catequistas, laicos comprometidos  
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deben responsabilizarse por conocer y profundizar los documentos existentes, los 

pasajes Bíblicos más importantes y principalmente alimentar su fe, participando de 

todas las actividades religiosas, con su oración y actitud frente a la vida. No se 

puede omitir que es importante planificar todas las clases de educación en la fe y 

de la catequesis ya que los contenidos se suceden cíclicamente y de un grado a 

otro se debe ir profundizando, con el objetivo de alcanzar un  mayor aprendizaje. 

Taylor y Francis expresan que la finalidad de la enseñanza debe ser puesta 

en el amor que no acaba, con la finalidad de que cada educando comprenda que 

todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen, ni término que el 

amor. (p.24). 

En medio de las diversas opiniones es imprescindible preguntarse: ¿Qué 

aporta la asignatura de educación en la fe al estudiante y a la escuela?. ¿Qué 

aporta al desarrollo de la Inteligencia Social, Emocional y Espiritual?. Considero 

personalmente que: 

1. Educa al niño y al joven en la dimensión religiosa y trascendente. 

2. Contribuye a encontrar respuestas  a las preguntas más profundas de la 

vida. 

3. Favorece el crecimiento personal. 

4. Contribuye a la edificación de una sociedad y un  mundo enraizado en la 

verdad, el bien, la paz, la compasión y la misericordia. 

5. Promueve la humanización. 

6. Ayuda a valorar la cultura. 

7. Nos hace partícipes de un legado que ha configurado nuestro modo de ser 

y ha constituido uno de los fundamentos de nuestra civilización. 

Bajo estas consideraciones, se puede afirmar que las instituciones escolares 

deben fomentar un espacio en donde los estudiantes vivan el aprendizaje con 

felicidad, estas deben representar un auténtico hogar donde se les brinde 

confianza, seguridad y sobre todo una educación holística que permita aflorar 

seres humanos íntegros en lo cognitivo, social, emocional y  espiritual. Por esta 
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razón, urge la labor de las instituciones educativas para imponer una mayor 

conciencia, participación y  responsabilidad, ligados a valores como justicia, 

libertad, compromiso y diálogo. Éstos, al ser tratados en el aula, incrementan el 

nivel de la calidad educativa y la prosecución escolar. 

Dentro de este contexto es importante destacar que, la educación integral 

tiende a potenciar al máximo todas las capacidades del ser humano, transmitiendo 

conocimientos reflexivos y necesarios para comprender  y asimilar la cultura, los 

ritos, formas de vida, valores, usos y costumbres, orientan al estudiante a revelar 

su propia identidad, a valorar la auténtica libertad que se adquiere en el camino 

hacia el bien y la verdad. “El descubrimiento más relevante ha sido el mismo niño, 

en su ‘potencial espiritual’ entre el niño y la relación con Jesús, vemos que cuanto 

más pequeños, mayor apertura y acogida viven del ministerio de Dios, en toda su 

grandeza” permitiendo desarrollar su capacidad de amar, su dignidad de hijo de 

Dios, el sentido de su vida y amor al prójimo. (Carbó, 1998,p.23). 

La religiosidad infantil no se basa en conocimientos ni reflexiones. Los 

sentimientos de respeto, confianza, dependencia, felicidad, seguridad, alegría, que 

sienten hacia sus padres lo transfieren a Dios. 

Se debe invitar a los estudiantes a tener una verdadera relación con Dios, 

una amistad real y genuina que les de bases sólidas para crecer con principios de 

amor, misericordia y verdad, una labor que no será completa si además de 

los  padres y la escuela no se involucran presentando un modelo adecuado a  los 

chicos  donde esté implícita la oración,  la búsqueda y la lectura de la palabra para 

seguir los mandamientos de la Ley de Dios, tomando con principal empeño el 

mandamiento “Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 19, 16-19). En 

este sentido, cuando le hacen la pregunta a Jesús ¿Cuál es el mandamiento 

mayor de la ley? (Mt 22, 36), respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.  Este es el mayor y primer 

mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo.” (Mt 22, 37-40; Dt 6, 5; Lv 19, 18). 
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 Los niños aprenden a orar desde pequeños en el seno de la familia quien 

representa el primer facilitador del aprendizaje de valores, seguidos por la escuela, 

por eso, la labor del docente educador de la fe,  es fundamental, él debe hacer 

conocer a Dios, su amor como padre, conduciendo al estudiante a una fe 

auténtica. “Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su 

amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe” (Rm 1, 5; Rm 16, 26). 

Antes de conocer cómo los estudiantes pueden establecer  su relación con 

Dios a través del prójimo, es importante señalar que la fe y los valores, como 

afirma Sanmartín  (1999), (p.91), pueden guiarse, conducirse y compartirse y para 

ello existe un proceso de apropiación del valor que requiere previamente que la 

situación o el objeto se perciba como valioso, en este sentido, se establecen las 

etapas evolutivas de la fe: 

1. 0 a 1 año: el niño adquiere la fe y la confianza, depende de la atención y el 

amor equilibrado de sus padres. 

2. 1 a 3 años: establece una idea objetiva de la realidad. Aprende del adulto 

qué se debe o no, hacer. Interioriza las primeras relaciones sociales. Se 

inicia en el primer esbozo de conciencia moral de carácter afectivo, basado 

en el miedo al castigo o a perder el cariño de sus padres. Es el momento de 

orientarlos con la bondad y firmeza que han de caracterizar esta educación. 

Es necesario evitar extremos en el trato. Se necesita que el niño sea 

orientado sin perder su autoestima. 

3. 3 a 6 años: período complicado y complejo, momento para la 

reestructuración de la personalidad. Muestra curiosidad e iniciativa propias. 

Aparece el deseo de ser amado en forma exclusiva. Se inicia en la 

integración de grupos. 

4. 6 a 12 años: período de relativa tranquilidad, comienza a tener confianza en 

sí mismo y en los que le rodean. Desarrolla la socialización, sana curiosidad 

que lleva a la productividad en conquista al reconocimiento del adulto. 

Distingue lo que es una moral convencional, que indica lo que se debe 
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hacer, de una moral cristiana que sale del corazón. Si lo expuesto no se 

cumple, tiende a encerrarse en sí mismo, tomar actitudes egoístas y 

narcisistas.  En esta etapa se necesita serena comprensión, ánimo, firme 

benevolencia y mucha coherencia entre lo que se dice y se hace por parte 

del educador en la fe. Es la etapa correspondiente a la Educación Primaria. 

5. De 12 a 18  años: es tiempo de abrirse a los valores y a la comprensión del 

sexo. De descubrir su propia identidad y su papel social. Si no se produce, 

el individuo no es capaz de asumir sus propias responsabilidades, de 

asumir un papel social autónomo sino dependiente de modelos para 

identificarse.  

6. De 21 a la madurez: se manifiesta productivo y creativo con capacidad de 

asumir inclusive la paternidad. Pueden reconocerse por el gozo de sentirse 

integrado a la vida y con rectitud. Su experiencia se hace síntesis de 

sabiduría (saber vivir). Lo contrario sería una persona agresiva, inconforme, 

pesimista,  con tendencias depresivas. 

 

Como se puede observar, el niño,  debe ser cuidado e iniciado en el lenguaje, 

el juego y la vida. Sus propios sentimientos están determinados por la situación 

paterna. Cuando los padres se relacionan con el niño en forma cariñosa y 

razonable, resulta fácil guiar su educación y no presenta dificultades (Groothhoffm, 

1978). (p.135). 

Por todas estas razones se deben generar espacios o momentos para 

reflexionar  sobre  los distintos modelos que los alumnos  reciben y desarrollar en 

ellos un pensamiento crítico para una elección responsable, todo esto basado en 

los valores que le permiten establecer la relación con Dios. Los valores escogidos 

para los fines de esta investigación, por considerar que abarcan la respuesta de 

Jesús: Amarás a Dios y a tu prójimo, como a ti mismo, dado que no es posible 

conocer quién es Dios fuera del contacto sensible e inmediato  con la humanidad 

de Jesús ( Albarrán, 2017) son: 
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1. El amor como ágape (como piedad, comprensión y contemplación) ya que 

el amor es el principio de todos los valores, originado en Dios y transmitido 

a través de la relación con Dios; es el principio que crea y sustenta las 

relaciones humanas, el que tiene el poder de transformar al mundo. 

2. El respeto que comienza dentro de la propia persona, en el 

reconocimiento del valor y la dignidad personal, del otro, aceptando las 

diferencias individuales y respetando las obras creadas por Dios. El 

respeto a Dios, manifestado a través de la reverencia. 

3. La responsabilidad de rendir cuentas de los actos realizados y aceptar las 

consecuencias que derivan de ellos, en el cuidado de la salud, en la vida 

devocional, personal e institucional, en el desempeño de los deberes 

estudiantiles y profesionales, en el cumplimiento de compromisos cívicos y 

sociales, en el desarrollo de la autodisciplina y en la ética profesional, 

implica participar, comprometerse y cooperar. 

4. La justicia, constante y firme voluntad de dar a Dios lo que le corresponde, 

y al prójimo lo que le es debido, actuando en el reconocimiento de Dios 

como el ser supremo, en el trato digno por las personas, en la elaboración 

y aplicación de normas y reglamentos y en la resolución de problemas. 

5. La perfección, tendencia a mejorar y adquirir continuamente nuevos y 

mejores aprendizajes en la vida académica, social y espiritual.  

6. La Humildad como estimación adecuada de uno mismo, sin subestimarse 

ni sobreestimarse en el ejercicio de las aptitudes y habilidades, en la 

producción intelectual personal, en el cumplimiento de las 

responsabilidades y la misión, así como ser íntegro, fiel a la voluntad 

divina expresada en una vida moral pura, honesta y auténtica,  en la 

relación con la conciencia propia y en la relación con Dios y los demás. 

7. La gratitud, al expresar reconocimiento y satisfacción por lo que se tiene o 

lo que se ha recibido, como muestra de humildad y nobleza. Lo que nos 

lleva a la felicidad plena. 
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8. La trascendencia a través de la fe, o confianza en Dios, es ese viaje a 

través del interior en donde despierta la inteligencia espiritual y la 

solidaridad interna que nos ayuda en la conducción de la vida diaria. 

A grandes rasgos, se ha hecho mención de los valores que deben inculcarse 

a todos los seres humanos para su evolución como seres que pueden vivir su 

espiritualidad como sujetos libres, con sabiduría, amor, y actuando 

responsablemente de acuerdo a sus virtudes. Los profesionales de la docencia 

pueden  hacer uso del evangelio y los relatos bíblicos para fomentar los valores en 

los estudiantes, y esto a través de las parábolas, que, sirviéndose de breves 

narraciones acompañadas de imágenes del mundo natural, construyen relatos que 

encierran  educación moral y religiosa. 

En materia de educación en la fe, como en cualquier otra área de estudios, la 

estrategia didáctica ha de procurar un aprendizaje que sea significativo, funcional, 

en conexión con la vida y con las experiencias extraescolares de los alumnos, 

enlazada asimismo con el resto de las experiencias educativas. El aprendizaje se 

planteará, por tanto, como un proceso de relación con la realidad religiosa, la cual 

comprende dos aspectos: la clásica definición etimológica de la fe de la relación 

del hombre con Dios y las mediaciones religiosas, que constituyen el elemento 

expresivo de la realidad religiosa. Son el lugar de encuentro del hombre con la 

divinidad. 

Para el no creyente, la realidad religiosa se limita al valor humano de las 

mediaciones, percibiendo como existente el rito, la norma, la narración, la 

enseñanza, la institución o cualquiera de las mediaciones religiosas. Para él no 

son sino construcciones culturales, testigos de la experiencia de los creyentes.   

Para el creyente, la relación con la realidad religiosa se establece con las 

conciliaciones, y a través de ellas, con la divinidad. Este tipo de aprendizaje tiene 

lugar en la catequesis principalmente y se puede usar como estrategia la parábola. 

La parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana 

de la vida cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. No son fábulas ni alegorías 
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porque se basan en un hecho o una observación real. Jesús utilizó las parábolas 

frecuentemente para enseñar las verdades más elevadas en una forma que 

estuviese al alcance de todos (Donahue, 1997). (p.107). 

Jesús, formaba a sus discípulos para después encargarlos de divulgar esas 

verdades. Cuando los discípulos le preguntaron del  por qué enseñaba con 

parábolas, Jesús les respondió: 

Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del Reino de 
los Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; 
pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo 
en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. 
En ellos se cumple la profecía de Isaías: "Oír, oiréis, pero no 
entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis (Mat. 13:11-15) 

 
Algunas de las parábolas más significativas para enseñar a los estudiantes el 

amor a Dios y el prójimo, vienen reflejadas en las del Buen Samaritano que nos 

habla sobre el amor al prójimo, la oveja perdida y el hijo pródigo que en Lucas 

trata el valor de la pérdida y la redención. 

 La parábola del buen samaritano, relatada en el Evangelio de Lucas, está 

considerada la más realista por ilustrar que la caridad y la misericordia son las 

virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y la santidad. Enseña también que 

cumplir el espíritu de la ley, el amor, es mucho más importante que cumplir la letra 

de la ley.  

En esta parábola, Jesús amplía la definición de prójimo, muestra que la fe 

debe manifestarse a través de las obras, revolucionando el concepto de fe en la 

vida religiosa judía, entre los cuales resaltaban grupos como el de los fariseos a 

quienes Jesús en numerosas ocasiones llama hipócritas por su excesivo apego a 

la letra de lo legal. El contraste establecido entre los prominentes líderes religiosos 

inmisericordes y el samaritano misericordioso, es un recordatorio a los maestros 

de la ley que estaban olvidando el principio de la verdadera religión y Jesús 

emplea un personaje despreciado por ellos para mostrarles su error. 
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La narración comienza cuando un doctor de la ley interrogó a Jesús con 

ánimo de ponerlo a prueba ¿Qué debía hacer para obtener la vida eterna? Jesús, 

a su vez, le preguntó: ¿Qué está escrito en la ley de Moisés? Éste responde, del 

contenido bíblico: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 

y con todas tus fuerzas” (Mt 19, 16-19), y la ley paralela "amarás a tu prójimo 

como a ti mismo” (Mt 22, 36). Jesús dijo que había respondido correctamente y lo 

invitó a comportarse según lo dicho. El mismo  doctor, queriendo justificar su 

pregunta, le dijo a Jesús: ¿Quién era su prójimo? A lo que Jesús le respondió con 

la parábola del buen samaritano. 

Jesús no definió, tal como pretendía el doctor de la ley, quién es el prójimo: 

sólo preguntó quién obró como prójimo del herido. Todo aquel que obra 

compasivamente con otro hombre, es decir, la definición se da en función de la 

obra.  

En la época de Jesús, era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba al 

camino de Jerusalén a Jericó, conocido como "el paraíso de las bandas de 

ladrones".  El camino se iniciaba a unos 750 metros sobre el nivel del mar, y 

bajaba unos mil metros hasta alcanzar Jericó, en el valle del Jordán, a 258 metros 

bajo el nivel del mar. 

Los personajes de la parábola son el sacerdote y el levita quienes primero 

pasan por delante del judío apaleado y lo ignoran, siguiendo su camino a 

Jerusalén, indiferentes al dolor (Hernández, 2009 p.6).  Es muy probable que 

ambos clérigos fueran rumbo a Jerusalén a oficiar en el Templo. La ley establecía 

que quien tocara un cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta la noche, y 

alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos, es decir, temor a 

contaminarse. Estos dos destacados representantes de la observancia de la ley no 

ayudan al hombre que había sido totalmente despojado y se encontraba 

aparentemente muerto. Es por ello que el simbolismo del sacerdote y el levita no 

es de impiedad ni de crueldad, sino de anteponer formalismos rituales a la 

misericordia y el perdón. Esta imagen de la balanza entre el espíritu y la letra de la 
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ley es uno de los pilares de la enseñanza de Jesús, y también del Antiguo 

Testamento: "misericordia quiero y no sacrificios" (Mt 9, 13; Os 6,6; Mc 2, 17).  

La imagen del samaritano como el piadoso salvador del judío apaleado 

construye el concepto de "prójimo". Los samaritanos y los judíos constituían 

rivales irreconciliables; unos a otros se consideraban herejes. Los judíos 

fundamentaban sus razones en que los samaritanos hacían su culto en el monte 

Garizim en lugar del Templo de Jerusalén. Además, solamente aceptaban 

a Moisés como único profeta, y no reconocían la tradición oral del Talmud, el libro 

de los Profetas ni el de los Escritos. Por su parte, los samaritanos odiaban a los 

judíos por las veces que estos habían destruido y profanado el santuario de 

Garizim. El sacerdote y el levita están mencionados con toda intención, al igual 

que no es casual atribuir al hombre misericordioso al samaritano (Pérez, 2012 p. 

3-12). 

El pasaje presenta dos significados: Una lección de misericordia hacia los 

necesitados, y un anuncio de que los no judíos pueden también observar la ley y, 

en consecuencia, entrar en la vida eterna. Jesús no hace distinciones entre los 

hombres en este aspecto: todos son «prójimos», sin importar nacionalidad, 

religión, ni ideas políticas; porque prójimo es sinónimo de próximo, cercano, 

hermano. Asimismo, el sujeto tampoco reconoce límites, significando que la 

práctica del mandamiento del amor es para todos. 

Jesús escoge a un samaritano para ilustrar el concepto de un sujeto cuya 

extensión es ilimitada. En efecto, el objetivo de la parábola es "detener la atención 

del lector para obligarlo a imitar el comportamiento de un  samaritano", es decir, 

una persona generosa y dispuesta a ofrecer ayuda a quien lo requiera.  

Otra parábola que pone de manifiesto la relación entre Dios y el hombre, es 

“La oveja perdida”, donde, una vez más, Jesús muestra cuál es la misión para la 

que se ha encarnado. No vino para ser adorado y servido por los hombres. No 

vino como un gran rey, como un poderoso emperador, sino que se hizo hombre 

como un simple pastor (Rodríguez, 2013 p.17-19). 
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Jesús vino al mundo para redimir al hombre de sus pecados, para que tuviera 

la posibilidad de la salvación. Nosotros somos estas ovejas de las que habla la 

parábola, y nuestro pastor, Jesucristo, irá en busca de cada uno de nosotros si nos 

desviamos de su camino. Aunque le desobedezcamos, aunque nos separemos de 

Él, siempre nos va a dar la oportunidad de volver a su rebaño.  

Este pasaje del Evangelio también nos enseña que el buen cristiano debe 

ayudar a los pecadores a rectificar su vida y alegrarse cuando lo logren. Por eso 

Jesús pone en evidencia a estos fariseos y escribas, porque critican a Jesús por 

tratar con los pecadores para convertirlos. Cristo nos enseña aquí a no juzgar la 

vida de los demás. Es más provechoso acercarse al pecador y darle buen ejemplo 

que perder el tiempo criticándole.   

La tercera parábola que se utilizó como referente al contexto de la relación 

entre Dios y el hombre, es “El hijo pródigo”.  

Esta parábola recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores 

arrepentidos y su alegría ante la conversión de los descarriados. Muchos teólogos 

y expertos bíblicos piensan que el nombre de la parábola debería ser "El padre 

misericordioso", en lugar de "El hijo pródigo". En efecto el enfoque de la parábola 

no sólo es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido, sino el padre que espera y 

corre para dar la bienvenida al hogar a su hijo. El mensaje teológico que brinda 

ésta, siempre guía a la conversión de los pecadores en busca de una verdadera fe 

y  misericordia.  

Esta parábola gira sobre el hijo, pues es quien hila las tres escenas: el 

pecado, el arrepentimiento y el perdón. Representa a la humanidad pecadora y 

descarriada que se ha olvidado de Dios. Su entrada comienza informándonos que 

es el menor de dos hermanos y que le pide al padre su parte de la herencia. 

Teológicamente podría interpretarse a dicha herencia como los dones y gracias 

que Dios pone en cada uno de nosotros, por lo que la escena rememora el Jardín 

de Edén en el momento de la caída en el pecado; el hijo exige su libertad para 

usarla fuera de la voluntad de su padre. Posteriormente se señala que malgasta 
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esa herencia viviendo como un libertino, o sea, su pecado no está tanto en la 

reclamación de su libertad como en la utilización descarriada de la misma que lo 

lleva al fracaso (Hernández, 2009 p.4-16). 

Tras la vida de derroche y libertinaje, el hijo cae en la miseria y reflexiona 

acerca de su persona y se da cuenta que le traerá mayor bienestar regresar donde 

el padre. Aquí hay varios aspectos muy interesantes desde una perspectiva 

teológica: en primer lugar, refleja que las desgracias que provoca el pecado no 

son castigos divinos sino resultado de las malas acciones que siempre acaban 

mal; por otro lado, refleja una actitud interesada en la conversión, es decir, se 

arrepiente racionalmente y no sentimentalmente, va buscando un provecho 

personal y no la santidad en sí, de ahí que prepare una disculpa para el padre en 

la que le pida que lo acepte como trabajador. Regresa a casa de su padre y 

encuentra en este un perdón incondicional. Se puede decir que su verdadera 

conversión, el arrepentimiento real, ocurre en este momento pues ve en la actitud 

del padre desinterés y amor, principales características de una verdadera 

conversión.  

El personaje del Padre, representa a Dios y fundamentalmente su atributo de 

misericordia. Desde el comienzo de la parábola se refiere que éste tenía dos hijos, 

los cuales representan a la humanidad entera. Uno de ellos, a los pecadores que 

se alejan de la voluntad divina y el otro a los que se someten a ésta, pero ambos 

son merecedores de la herencia paterna. El Padre respeta y acepta la 

determinación que su hijo toma por su libre albedrío, le reparte su herencia y lo 

deja marcharse. Esta imagen, muestra a un Dios que no es ni dictador, ni 

prepotente, que señala el camino y nos da su heredad, dejándonos libres  para 

que escojamos nuestro destino. 

La otra aparición del Padre es la manifestación de su plena misericordia. Al 

ver a su hijo que regresa, sale a buscarlo corriendo y antes de que diga palabra 

alguna lo abraza y lo besa. En esta imagen se explica como Dios, incluso 

sabiendo que la conversión no es completa y que puede haber un trasfondo, sale 
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en busca de aquel que lo necesita y lo llama, aceptándolo sin reprocharle su 

descarrío ni su indiferencia anterior. Por otra parte, en su diálogo con su 

primogénito se transluce cómo Dios no descuida a aquellos que lo han seguido 

justamente y cómo ante el pecado de los justos su reclamo es tierno, pero firme. 

El primogénito es el personaje que menos participa en la parábola. 

Representa a los justos y fieles hijos de Dios, que se someten a la voluntad del 

Padre. El verdadero sentido de este personaje es mostrarnos cómo los fieles de 

Dios también caen en el pecado, en este caso, en la soberbia, o la envidia; le 

reclama al padre la celebración que hace por la llegada del hermano pródigo 

representando a los fariseos a los cuales Jesús les hablaba. También representa 

las críticas que a veces hacemos, incluso a Dios de por qué nos pasan 

determinadas cosas o por qué a otros les va mejor. 

La parábola transmite una enseñanza tanto para los fariseos como para los 

pecadores. Hoy en día puede decirse que se aplica para los fieles cristianos y para 

el resto de las personas. A los primeros les muestra su debilidad ante la tentación. 

Indica que el pecado de soberbia puede alojarse fácilmente en ellos, al mismo 

tiempo transluce que la fe cristiana no consiste solamente en participar en ritos y 

liturgias, sino en practicar la misericordia sin juzgar a los demás. En relación a los 

segundos, consiste en una invitación a la conversión. Así se les muestra las 

terribles consecuencias del pecado y de las malas acciones, la importancia de un 

verdadero arrepentimiento y la misericordia de Dios que todo lo perdona. 

La investigadora escoge están tres parábolas para desarrollar en sus 

estudiantes inteligencia emocional en el conocimiento de sí mismos, la  elevación 

de su estima y autocontrol, no desde el punto psicológico sino desde la 

perspectiva educativa de la inteligencia moral espiritual; así mismo, trata de 

desarrollar en los estudiantes la inteligencia social, en relación a sus familiares, 

compañeros y adultos significativos a través de los mensajes que se extraen de 

cada parábola en cuanto a los valores definidos: amor, respeto, responsabilidad, 

justicia, perfección, humildad, gratitud y fe en el contexto educativo de la relación 
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entre Dios y el hombre en un plantel como lo es el Instituto Paulo VI, que se 

describe a continuación. 

 

El Contexto Situacional 

Para conocer la identidad de la institución donde se desarrolla la 

investigación, se presenta su conceptualización, una síntesis histórica y su ideario. 

El Instituto Paulo VI es una Institución privada que tiene por finalidad ofrecer 

los niveles educativos de Básica y Diversificada en Ciencias. Está orientada a la 

optimización de la educación, como un derecho humano y un deber social 

fundamental, brindándole al alumno y alumna los instrumentos necesarios 

educativos para la preparación intelectual y práctica que le permita el desarrollo de 

la personalidad, considerando en todo momento los cambios tecnológicos y 

científicos al igual que las necesidades de la región y del país, bajo la premisa del 

amor, el respeto, la constancia, la igualdad y la solidaridad; con una educación 

motivadora comprometida con una pedagogía activa que armonice la exigencia y 

seriedad en los planteamientos para la realización de una tarea educativa 

responsable y creativa, apoyada en el convencimiento y la coherencia.   Una 

educación basada en principios cristianos, éticos y morales, sensibles a los retos 

de la vida y el mundo actual que siendo integral tenga sentido de pertenencia en 

un mundo globalizado y de constantes cambios, todo ello enmarcado en los 

principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, Ley Orgánica de Educación y su Reglamento y la Ley Orgánica de 

Protección del Niño, Niña  y Adolescente. 

Fue fundada en septiembre de 1972, bajo el nombre de Colegio Italo 

Venezolano Paulo VI y atendía a niños de preescolar y primaria. Su primer dueño 

y fundador, fue el sacerdote Diocesano Elio Di Buonaventura. 



94 
 

 
 
 
 
 
 

Para  el año Escolar 1978 -1979, decide vender el plantel a la familia 

Pellegrino, bajo la dirección del Licenciado Carmelo Pellegrino, quien fuera un 

incansable luchador y emprendedor. Su anhelo más puro era el de instruir, orientar 

y formar a niños y jóvenes de calidad, responsables, bajo los principios cristianos, 

éticos y morales, sensibles a los retos de la vida y del mundo actual. 

Al año siguiente, se apertura el primer año de bachillerato, con la clara idea 

de concluir hasta el quinto siguiendo la prosecución escolar. En este año inicia la 

profesora Luzmila Giménez de Pellegrino como directora y con ella, el cambio de 

nombre al plantel por Instituto Paulo VI, ya que incorpora dentro de su alumnado, 

el de bachillerato. El año 1981, se apertura segundo y tercer año, y al año escolar 

siguiente, graduaba la primera promoción de bachilleres en la mención ciencias. 

A partir del año 1989,  toma la dirección  la Licenciada Franca Pellegrino de 

Di Muro, quien ingresa al plantel en el año 1980, como docente de aula en las 

asignaturas de Biología y Química, hasta 1982, donde asume por siete años la 

subdirección y luego la dirección. La directora del Instituto es la investigadora del 

presente trabajo, su emprendimiento pedagógico por 10 años en las misiones de 

Adícora en el Hato y el Supí de la Península de Paraguaná, en catequesis de 

primera comunión y confirmación por 44 años ininterrumpidos, su licenciatura en 

pedagogía religiosa y estudios de post grado en Teología en la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) la motivan a seguir investigando y aplicando 

prácticas pedagógicas que relacionen al hombre con Dios, especialmente al niño 

con Dios. 

Del Instituto Paulo VI, han egresado 33 promociones de bachilleres de la 

República. Su población escolar es 581 alumnos, cuenta con personal graduado. 

La mayoría del personal, tanto directivo, docente, administrativo y obrero trabajan 

en la institución hace más de 15 años, llegando un buen grupo de ellos a los 25 

años de servicio ininterrumpido. El ambiente es muy familiar y de hermandad, 

solventando día a día, las contrariedades típicas de un ambiente educativo. 
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  Este año celebraremos los 45 años de fundación al servicio de niños y 

jóvenes constructores de un mundo mejor, para  ellos mismos, su familia y la 

Patria, sumando éxito para su futuro tanto profesional como personal, tratando de 

cumplir lo establecido en su sello  y emblema de la institución:  “Educar para Dios, 

Patria y Trabajo”. 

Objetivos de la Institución: 

El Instituto Paulo VI, es el espacio social donde se construyen procesos 

caracterizados por actos de comunicación que permiten expresar diferencias y 

particularidades propias de la comunidad de la cual forma parte, así como de 

todos los que interactúan en ella, con el docente como facilitador, el estudiante 

como protagonista principal en la construcción del aprendizaje y los padres y/o 

responsables, como coactores fundamentales en el logro de la formación integral 

de los ciudadanos y ciudadanas, todo ello dentro del marco gubernamental 

conformado y enlazado a través del Ministerio del Poder Popular para La 

Educación (MPPE). Sus objetivos son: 

 Garantizar el derecho irrenunciable que tienen los niños, niñas y 

adolescentes a una educación de calidad que les permita el pleno desarrollo de su 

personalidad, el mejoramiento de la comunidad y  el desarrollo nacional. 

 Considerar la aplicación de los acuerdos de Convivencia dispuestos por la 

Institución y sustentadas en la Constitución, la normativa legal (LOE., R.G.L.O.E., 

LOPNNA) y otras leyes especiales, cuando sea pertinente. 

 Favorecer la formación  de nuestros estudiantes con aptitudes y actitudes 

de autonomía y critica responsable afianzando los valores de acuerdo a sus 

intereses y necesidades.  
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Filosofía Institucional 

 En la Ley Orgánica de Educación, se menciona la importancia de la 

Comunidad  Educativa como una Institución conformada por educadores, padres o 

responsables y estudiantes cuya finalidad es la necesidad de fortalecer la 

participación de la familia en el proceso educativo y así contribuir de acuerdo con 

sus posibilidades a las programaciones, conservación y mantenimiento del plantel. 

 La formación del ciudadano se debe inscribir en la necesidad de responder 

a la educación como proceso de socialización. Esta formación requiere de 

acciones efectivas de modo que las escuelas fortalezcan el desarrollo humano y 

formen competencias ciudadanas,  para así lograr  que todos los involucrados en 

el proceso educativo mejoren sus relaciones interpersonales y se involucren 

cívicamente, que sean capaces de comprender las necesidades de los demás, 

que estén dispuestos a trabajar en equipo por el bienestar social y valoren la 

existencia de una cultura democrática como forma de vida. 

 Es importante identificar y cualificar procesos y estrategias que contribuyan 

a la realización integral del individuo y a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de la comunidad y así permitir brindar alternativas de polución a los 

problemas educativos. 

Misión: 

 El Instituto Paulo VI, tiene como propósito fundamental  la formación de  

ciudadanas y ciudadanos  a nivel de Educación Inicial, Primaria y Media General, 

con calidad humana, capaces de enfrentar los retos del mundo que les rodea, bajo 

un sistema de educación formal, utilizando estrategias pedagógicas de avanzada, 

que se complementaran con actividades culturales y deportivas, para su desarrollo 

integral,  orientando al estudiantado hacia la proactividad y compromiso con el 

desarrollo humanístico, científico, social y tecnológico de la Nación Venezolana de 
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acuerdo a los lineamientos  y políticas académicas del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación.    

Visión: 

 Alcanzar altos niveles de eficiencia desarrollando una gestión escolar con 

principios de calidad, pertinencia, equidad y mutua cooperación con el resto de los 

sistemas  que conforman los ejes de desarrollo nacional, con miras a interactuar 

armónicamente con el entorno, propiciar la creatividad la autorrealización y la 

responsabilidad del individuo, así como su compromiso con el país en la búsqueda 

de una sociedad más justa, solidaria, participativa y democrática.  

 Queremos ser una Institución de vanguardia y de reconocida trayectoria, 

que ofrezca una educación de calidad basada en los valores humano cristianos a 

través de nuestros profesionales que nos ayuden en la formación de individuos 

íntegros, críticos y creativos, capaces de adaptarse a los retos de la sociedad, con 

participación activa de la familia para fomentar con nosotros el aprendizaje de sus 

hijos. 

Perfil Institucional: 

 Conociendo la razón de ser de nuestra Institución y las aspiraciones 

deseadas por todos los que contribuimos a su desarrollo, es necesario establecer 

acuerdos de convivencia  para propiciar un mejor ambiente en el cual todos los 

entes involucrados logremos las acciones que nos hemos planteado para obtener 

un óptimo proceso de formación de nuestros estudiantes. 

 Los acuerdos de convivencia tienen como finalidad establecer los 

lineamientos generales que van a presidir la actividad escolar y su cumplimiento y 

es de carácter obligatorio para todos los miembros que integran la Institución. 

 Según la LOPNNA (artículo 5) La familia es responsable, de forma 

prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los niños, niñas y adolescentes 
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el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la 

madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que 

respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. 

 El colegio espera de sus estudiantes, docentes, personal directivo, 

administrativo, obrero, padres o responsables, comunidad educativa y otros 

involucrados el máximo interés y esfuerzo por lograr un ambiente cálido, serio, 

alegre y familiar en el cual cada quien cumpla con sus obligaciones para facilitar 

así la obtención de objetivos de formación humana y espiritual, académica y 

deportiva, cultural y social. 

Perfil  del Educador: 

  Los educadores que deseamos formen parte de la familia de Paulo 

VI, debe poseer, entre otros, los siguientes rasgos: 

1.- Personalidad sana, con actividades y valores cristianos, necesarios para 

su tarea. 

2.- Comprometido con la realidad y con la clara visión del país de su 

pasado, presente y futuro. 

3.- Conciencia de su vocación de Educador y Orientador. 

4.- Competente en su trabajo y capaz de acompañar al alumno en su 

desarrollo de su capacidad (teniendo en cuenta como criterio los valores 

del evangelio) 

5.- Capaz de integrarse de modo positivo y creativo al trabajo en equipo. 

6.- Debe estar convencido de la necesidad de mantener en actitud el 

mejoramiento profesional continuo. 

7.- Deberá poseer vocación de servicio. 
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8.- Su mejor lección deberá ser el buen ejemplo.  Y su autoridad es, 

principalmente, de entusiasmo y de prestigio. 

Perfil  del Responsable: 

 El responsable que se desea debe ser participativo, comprometido y 

responsable con el proceso de aprendizaje de su representado y que propicie un 

clima favorable para el dialogo abierto, franco y de respeto mutuo. 

El estudiante que pretendemos formar: 

1.- Ser sujeto de su propia formación, siendo él, el principal protagonista y 

responsable de su propio crecimiento como persona. 

2.- Que sea forjador de una sociedad más participativa, justa, libre y 

fraterna. 

3.- Estar abierto al cambio, compartir con el compañero su trabajo, alegría,  

pena y éxito. 

4.- Asumir y ejercer gradualmente responsabilidades adecuadas a su 

preparación ejercitándose en la toma de decisiones personales y 

participando activamente en la vida del centro educativo. 

5.- Ir adquiriendo una conciencia crítica y responsable. 

6.- Experimentar la formación para el trabajo como expresión creativa, 

como oportunidad para una capacitación laboral, y como instrumento de 

realización personal y de transformación del medio humano. 

La Educación Primaria 

El Instituto Paulo VI como plantel educativo inscrito ante el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, aplica el Currículum Nacional Bolivariano 

vigente a través de sus programas oficiales donde se  describe a la educación 
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bajo el compromiso social de  formar a un ser humano social e integral desde una 

concepción humanista, ambientalista, intercultural e integracionista impregnada de 

energía popular y espiritual. Persigue formar un ciudadano para la libertad, 

consciente de sí mismo, de su compromiso social para llevar bienestar, felicidad, 

fraternidad y justicia  a los hermanos del planeta basado en Moral y Luces, 

concepción del Libertador Simón Bolívar. 

El subsistema de Educación Primaria garantiza la formación integral de los 

niños y niñas desde los 6 años de edad hasta los 12 o hasta que el niño o niña 

haya culminado esta etapa, teniendo como finalidad formar individuos activos, 

reflexivos, críticos, independientes, con elevado interés por la actividad científica, 

humanista y artística, con mayor conciencia para aprender desde su entorno y ser 

participativo y corresponsable de su actuación en la escuela, familia y comunidad 

sustentado en los pilares “aprender a crear, a convivir, valorar y reflexionar” en las 

áreas de aprendizaje:  

1. Lenguaje, Comunicación y Cultura 

2. Ciencias Sociales 

3. Ciudadanía e Identidad 

4. Ciencias Naturales y Sociedad con dominio de las TICs 

5. Educación Física, Deportes y Recreación 

Desde estos saberes y en ejercicio activo en el ambiente educativo, 

interactúan para desarrollar las competencias: habilidades, destrezas, 

conocimientos, actitudes y valores que le permitan analizar y comprender la 

realidad para transformarla. 

Entre sus características valora la interculturalidad, promueve la libertad, la 

justicia social, la equidad, la identidad venezolana y desarrolla acciones e 
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interacciones con la familia y otras instituciones ampliando el espacio de 

relaciones sociales y humanas. 

Como objetivos establece fortalecer la formación de niños y niñas como 

seres sociales, solidarios y reflexivos para el bienestar y la armonía colectiva, 

desarrollar valores, actitudes y virtudes, compartir saberes y haceres populares, 

promover conocimientos para convertirse  en ciudadanos socialmente 

responsables y solidarios, afianzar sentimientos de amor y respeto por sí mismos, 

sus familias, escuelas, comunidades y nación y participar en la búsqueda de 

soluciones a los problemas sociales y ambientales.  

El perfil del egresado se sustenta en valores sociales e individuales: 

libertad, solidaridad, cooperación, justicia, equidad, integración, convivencia, 

afecto, honestidad, honradez, cortesía y modestia en sus acciones y 

conocimientos, actitudes positivas y valores hacia el acervo histórico-cultural 

venezolano, autonomía y seguridad en sus actividades individuales y colectivas. 

El programa de 4to grado, en el que en el Instituto se realiza la preparación 

y la Primera comunión,  el área de Lenguaje, Comunicación y Cultura, aspira que 

niños y niñas desarrollen potencialidades que les permitan, como seres sociales y 

culturales, promover variadas y auténticas experiencias comunicativas, 

participativas donde expresen y comprendan mensajes, logrando una 

comunicación efectiva al expresar sus necesidades, intereses, sentimientos y 

experiencias en la familia, escuela y comunidad, respetando la diversidad en los 

códigos lingüísticos, fortaleciendo hábitos efectivos de lectura y afianzando el 

proceso productivo de la lengua (hablar y escribir), con énfasis en el idioma 

materno y los receptivos (escuchar y leer), partiendo del hecho que el lenguaje 

está  predeterminado por el contexto histórico social y cultural, como vía para 

ampliar el horizonte cultural e intelectual con el conocimiento del otro. Asimismo, 

los niños y las niñas reconocerán y valorarán la cosmovisión de los pueblos y 

comunidades, la identidad étnica y cultural, los valores, las costumbres y 
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tradiciones ancestrales para fortalecer la conciencia histórica y la unidad de la 

Nación venezolana multiétnica y pluricultural.  

El área de ciencias sociales y el de ciudadanía e identidad tienen como 

finalidad que el niño y la niña se reconozcan como personas integrales, valiosas, 

responsables, con derechos y deberes, miembros activos de una comunidad a 

partir de la ampliación del conocimiento geohistórico, del estudio de la vida de 

personajes, héroes y heroínas locales, regionales, nacionales y mundiales; así 

como del desarrollo de habilidades y destrezas de creación, participación, 

valoración y de pensamiento reflexivo que les permitan formar parte de la 

construcción de una sociedad más soberana, cooperativa y solidaria.  

Corresponde a la metodología, presentada en el próximo capítulo, 

adentrarse a los respectivos contextos y a través de las entrevistas en 

profundidad, los grupos focales, la revisión documental y la observación 

participativa, recolectar la información para dar respuesta a las interrogantes y al 

logro de los objetivos planteados en esta investigación. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

En el marco metodológico se establecen los fundamentos y enfoques de la 

investigación, su tipo y diseño, el escenario  y los  sujetos participantes del 

estudio, los procedimientos e  instrumentos utilizados y las técnicas de análisis 

para el procesamiento de la información. 

 

 

Fundamentos Ontoepistemológicos 

 

     Los fundamentos de esta investigación se definieron en términos ontológicos y 

epistemológicos, con base en un paradigma interpretativo. Desde esta 

perspectiva, la investigación se elaboró sobre la base de diseño cuali-cuantitativo 

o integrado, de campo y de estudio de caso. Según Guba (1990), la indagación 

disciplinaria sigue los paradigmas positivista, pos positivista, crítico y 

constructivista, cuyas bases se definen como:  

1. El positivismo manifiesta que la realidad a estudiar es determinada y 

absoluta (ontología) y que el acercamiento al conocimiento es 

independiente entre el sujeto connocente y el objeto por conocer, que 

radica en la objetividad de la indagación (epistemológico), con estas 

bases el método  de investigación es deductivo y preinscrito con base 

cuantitativa exclusiva. 

2. El Pos positivismo y el crítico, si bien aceptan una realidad 

determinada, plantean la imposibilidad de poder conocerla en su 

totalidad. Nos encontramos con idearios del relativismo. A su vez,  se 

reconoce que la objetividad  es un criterio del todo no lograble, 
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constituye una entrada al argumento de la utilización de variados 

métodos, procedimientos e instrumentos. Se aceptan procesos de ir de 

la deducción a la inducción y viceversa. Se pretende realizar 

investigaciones interpretativas de la realidad. Se inicia el planteamiento 

de un modus operandi integrado. 

3. El constructivismo, concibe a la realidad como una construcción del 

sujeto en constante cambio y transformación, su acercamiento es 

subjetivo, o mejor intersubjetivo, ya que la comunidad científica 

colectivamente socializa las estructuras conceptuales disciplinarias, 

estratégicamente la variedad de fuentes y métodos constituyen 

procesos de investigación pertinentes. La capacidad interpretativa es 

esencial en los procesos investigativos desde este punto de vista. 

Desde estas perspectivas paradigmáticas, fundamento esta investigación en 

un enfoque interpretativo e integrado, fenomenológico-natural, de la realidad del 

escenario investigado, ya compuesta por seres que dan significado a su 

experiencia (Merriam y asociados, 2002). Al mismo tiempo ese escenario se 

constituye en espacio para el desarrollo humanista, permitiéndose procesos 

interpretativos del fenómeno o casos de estudio. Como señala Sabino (2000), la 

investigación no sólo es cuestión de métodos y técnicas sino también de 

concepciones de conocimientos y realidades que centran su cimiento, tal como lo 

establece Weber (1971), en el estudio de los significados de las acciones 

humanas, al considerar que la acción es una conducta en la que el individuo que 

la produce, la establece con un sentido subjetivo. Este proceder está orientado por 

las acciones de los otros y por su identidad desde su subjetividad. 

 

Para Sandín (2003),  el paradigma interpretativo explica que las acciones 

humanas están parcialmente determinadas por el contexto y el ambiente en el que 

suceden. Los fenómenos educativos sólo pueden estudiarse en la vida real del 
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contacto humano. Permite interpretar el contexto sociocultural y construir los 

significados y visiones de la persona. Así que lo interpretativo se visualiza como: 

“una actividad sistemática, orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, la trasformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” (p.123).  

 

Es importante señalar, que las realidades sociales y educativas se 

manifiestan con diversos significados según las personas implicadas, las 

creencias, intenciones, motivaciones y otras características personales. Esto por 

las experiencias vividas, especialmente las originadas en los escenarios 

escolares. Hay que destacar que el proceso educativo es complejo, que dificulta la 

observación y experimentación directa, lo que genera la necesidad de estudiarse a 

través de un enfoque integrado.  

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

 El estudio se desarrolló como un estudio de caso, tomándose como 

escenario el Instituto Paulo VI del Paraíso, Caracas. Sigue una caracterización de 

diseño de campo. En  este sentido, Pallela y Martins (2003),  definen la 

investigación de campo como aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables. Por su parte, Sabino (2000) define los diseños de campo como la 

extracción de datos primarios, es decir, aquellos recogidos directamente de la 

realidad por parte del investigador. A su vez, Kerlinger y Lee (2002) señalan que 

los estudios de campo “son investigaciones tendientes a evaluar las relaciones 

entre variables psicológicas, sociológicas o pedagógicas en estructuras sociales 

reales…, tales como comunidades, escuelas, fábricas, organizaciones, etc” 

(p.528).  
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En este tipo de estudios el investigador se introduce en la situación de 

campo, la observa tal y como ocurre naturalmente, y luego evalúa las relaciones 

entre diversas variables, sin controlar el fenómeno. En este caso, se utilizan 

herramientas como las entrevistas y observaciones a los docentes catequistas, 

registro del comportamiento de los niños; actividades de lectura e interpretación, 

dramatización, fotografía y evaluaciones (cuestionarios) sobre la transmisión de 

valores espirituales a los alumnos, tomando en cuenta los conocimientos y 

experiencias de estos docentes. 

 

Dentro de los diseños de campo el correspondiente a la presente 

investigación es el llamado estudio de casos, en el cual se hace un abordaje 

exhaustivo y profundo de unos pocos casos en la realidad que son seleccionados 

porque tienen características relevantes para los fines de la investigación. Tal y 

como señalan León y Montero (1998), los estudios de caso son aquellas 

investigaciones dirigidas a describir y estudiar las características de un individuo, 

grupo o institución en un entorno o situación única, de la forma más amplia, 

intensa y detallada posible; es decir, con la mayor profundidad que se pueda. 

 

 Ahora bien, en los estudios de casos se pueden desarrollar experiencias 

innovativas o innovadoras para estudiar un conjunto de características de 

procesos de aprendizaje.  No constituye un experimento pero si un desarrollo de 

una intervención que produce significados en los participantes, los cuales son 

recogidos, analizados e interpretados en términos cualitativos, con recurrencias a 

datos cuantitativos. Se caracteriza por un estudio en desarrollo que incluye un 

diagnóstico inicial, la experiencia y la evaluación final como cierre. Los 

planteamientos de Merriam y asociados, (2002) Stake (1998) y Fuguet (2012), 

apoyan esta variante de estudios de casos. En efecto Fuguet (2012) plantea, que 

la realidad social y especialmente que la realidad escolar es tan compleja que una 



107 
 

 
 
 
 
 
 

sola orientación metodológica, no es suficiente condición para estudiarla, así que 

los métodos integrados se imponen para el estudio de realidades complejas 

escolares. Esto es lo que se ha llamado complementariedad de método. Creswell 

(2002), plantea que las acciones investigativas deben responder a las 

necesidades de los investigadores, para poder explorar y explicar esa realidad 

compleja con el uso de variados tipos de datos. 

 

 En la tradición de las ideas fenomenológicas de Husserl (1928), Matos 

(2017) manifiesta que la realidad se traduce en fenómeno y que está relacionada 

con el mundo de la vida, así que la fenomenología denota una descripción cuyo 

fundamento filosófico da organización a la revisión metodológica a fin de descubrir 

estructuras de conocimiento sobre la experiencia de los seres humanos. 

 

Los estudios fenomenológicos siguen un proceso hermenéutico cuyas fases 

son: preparación y recolección de datos, organización, análisis y síntesis de datos 

y por ultimo resultados e implicaciones 

 

Escenario de Estudio y Participantes 

 

Autores como Arias (2006), normalmente trabajan con el concepto de 

población o conjunto de individuos u objetos que presentan características 

comunes.  También se ha acuñado el concepto de muestra. Al efecto Pitas (2001) 

la define como un subconjunto fielmente representativo de la población. En esta 

investigación se asume el término participantes, integrada por tres docentes 

catequistas y veinte estudiantes de 4to grado, en preparación para la primera 

comunión, del Instituto Paulo VI. Estos participantes, niños y niñas en edades 

comprendidas entre nueve y diez años. Además  se involucraron a los  docentes 

catequistas como informantes claves, que, de acuerdo a Rusque (2007), son 



108 
 

 
 
 
 
 
 

personas que permiten a los investigadores cualitativos acercarse y comprender 

en profundidad la realidad social estudiada.  

 

La descripción del escenario de estudio permite llegar a los siguientes 

indicadores: 

1. El Instituto Paulo VI ofrece atención de Educación Inicial 

(Preescolar), Educación Primaria y Educación Media General. Tiene 

una matrícula de 581 alumnos y 33 docentes Véase Anexo A. 

2. En el marco de que en esta institución se acoge  una concepción 

religiosa, se ofrecen experiencias catequéticas para la preparación 

de la Primera Comunión a los estudiantes del Cuarto Grado de 

Primaria, labor que la realizan maestras y maestros catequistas, bajo 

la supervisión de la Dirección del Instituto. 

3. Normalmente esta experiencia catequética se realiza con una visión 

convencional: oraciones, mandamientos, sacramentos etc., cuya 

estrategia pedagógica radica en la memorización. 

4. La realidad que vive la institución demuestra problemas de 

comportamiento de los estudiantes, problemas de aprendizaje y 

problemas relacionados con los padres. Los maestros sugieren 

estrategias para abordar el problema, entre ellas valerse de la 

catequesis para crear conciencia y modificar la conducta de los 

estudiantes. (Véase Anexo B, Minutas 1, 2 y 3). 

 
En el cuadro 1 se presenta la información de los participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 1. 
Participantes del Estudio 
 

Muestra 
Cantidad 

Criterios de selección 
Masculino Femenino 

Docentes 2 1 

- Docente de Educación Integral  

- Labora en Educación Primaria  

- Catequista  

- Colabora con disposición para este   
trabajo.  

- Deseo de participar 

Estudiantes 13 7 

- Cursante del cuarto grado.  

- Asistencia Regular.  

- Preparándose para la primera 
Comunión  

- Deseo de participar 

 
 
En resumen, la experiencia realizada en este estudio involucró a 3 docentes 

y 20 estudiantes de Cuarto Grado en periodo de preparación para la Primera 

Comunión. 

 

Tratamiento  Innovador 

 

 Considerándose  la necesidad de que la educación religiosa, a través de la 

catequesis para la celebración del Sacramento de la Primera Comunión, supere su 

característica tradicional de aprendizaje memorístico de oraciones e información 

religiosa, a fin de centrarse en la perfectibilidad del ser humano a través del 

crecimiento espiritual que permite desarrollarse en una clara relación entre Dios y 
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el hombre, que se refleje en el comportamiento de los estudiantes, se definen las 

características innovativas o innovadoras de esta experiencia catequética. 

 

 Como estrategia central  se decide incorporar el uso de tres parábolas 

como texto y pretexto para invitar a la introspección, al silencio, a la invitación al 

conocimiento de sí mismo, a la meditación, al análisis de la situación y a controlar 

las emociones, lo que supone desarrollar las cuestiones: ¿cuál es la situación 

presentada?, ¿Yo, qué siento?, ¿Qué haría?, ¿Qué quiere Dios que haga?. Es 

decir, la invitación a la reflexión personal y luego socializada de los estudiantes. 

Así que además de prepararlos en las oraciones y la información religiosa, cobra 

sentido en los aprendizajes personales el análisis de las parábolas, la reflexión de 

los significados y su impacto sobre la convivencia social, todo en relación a las 

áreas de Lengua, Comunicación y Cultura, Ciencias Sociales y Ciudadanía e 

Identidad del programa oficial vigente, haciendo trabajar además la inteligencia 

emocional, social y espiritual de cada niño y niña, sujetos de la intervención. 

 Las parábolas que fueron seleccionadas por contemplar los valores: amor, 

respeto, responsabilidad, justicia, perfección, humildad, gratitud y sentido de 

trascendencia a través de la fe para desarrollar el proceso de  relación entre Dios 

y el hombre son las siguientes: 

 La Oveja Perdida (Lc. 15: 5-11) 

 El Hijo Prodigo (Lc. 15: 12-31) 

 El Buen Samaritano (Mt. 22: 34-40) 

 

Procedimientos 

 

Estratégicamente para el desarrollo de este estudio se asume el concepto 

de investigación cualitativa con un proceso reductor de información. En este 

sentido, adapto el modelo de Miles y Huberman (1984) para organización de 

incidentes y categorías de análisis. Según estos autores esta estructura de 
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categorías puede ser representada gráficamente y denominada modelos y 

constituye una abstracción de la problemática.  

 

El gráfico 1 muestra el desarrollo del proceso de reducción de datos. 

 

 

 

Gráfico 1. Proceso de Reducción de Datos 

 

Considerando el proceso de reducción de data y las decisiones previas de 

preparación del estudio, con la finalidad de lograr los objetivos planteados en la 

investigación, el procedimiento que se realizó en el desarrollo de la misma, se 

cumplió a través de las siguientes fases:  

1. Fase Documental: en esta fase se realizó una revisión bibliográfica 

profunda con el propósito de ampliar el tema en estudio. Asimismo, se 

estudiaron las teorías que apoyan la temática relacionada con la educación 

primaria en el contexto de la relación entre Dios y el hombre. 

2. Fase de Campo: se realizó el acopio de la información a través de los 

hallazgos recabados mediante el empleo de la observación participante, las 

entrevistas y el guion de entrevista, diseñados para tal fin. Vale destacar, 

que esta fase permitió vivenciar la realidad de la praxis docente, en cuanto 

al contexto de la relación entre Dios y el hombre en la educación primaria. 
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3. Fase Interpretativa: se interpretaron los hallazgos investigativos, 

provenientes de los informantes clave, de allí se establecieron las 

categorías y se trianguló la información.  

4. Fase Constructiva: se elaboró la teoría derivada de las vivencias de los 

informantes clave, las experiencias y el estudio de las diversas teorías que 

permitieron construir los aportes teóricos propios de una tesis doctoral, 

desde el paradigma Interpretativo – cualitativo.  

 

 

El modelo de desarrollo general se ilustra en el gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Modelo del Desarrollo General del Estudio. 

 

Se parte de la observación directa de la realidad escolar; presenciada a diario 

por la investigadora quien es la Directora de la Institución: en general una realidad  

de llegada del personal y de los estudiantes, entrada cívica, inicio de la jornada, 

desarrollo de las actividades, receso, continuación de las actividades, salida, 

atención a representantes. Con cierta frecuencia se observan conatos de agresión 

física y se escuchan malas palabras y discusiones entre estudiantes, sobre todo, 

en los mayores. Estas situaciones son intervenidas, de acuerdo a su complejidad 
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por el docente correspondiente o la autoridad que amerite el caso. 

Específicamente,  los y las estudiantes de 4to grado, sección única, han 

protagonizado este curso escolar 2015-2016 varias situaciones que han ameritado 

sanciones dispuestas en el manual de convivencia; sin embargo, el 

comportamiento se ha mantenido, el rendimiento, discutido en los consejos, se ha 

descrito como bajo, parece haber conflictos personales y grupales no resueltos y 

desmotivación por parte de los estudiantes. Paradójicamente, los niños y niñas se 

están preparando para celebrar en mayo la Primera Comunión. La reflexión de la 

investigadora, la motiva a determinar con los docentes interesados, las causas con 

la finalidad de mejorar sustancialmente las relaciones entre los estudiantes y si es 

posible, también su rendimiento para que haya sintonía entre la preparación para 

la celebración de un sacramento y el quehacer cotidiano, más en una institución 

con matiz cristiano católico. De allí surge la idea de compartir con los docentes  

que colaboran con la catequesis, estas inquietudes y desarrollar alguna estrategia 

pedagógica para tales fines.  

La reunión con los docentes, confirma las observaciones descritas y de 

manera conjunta se llega a proponer la utilización de las Parábolas de Jesús de 

Nazaret como estrategia para trabajar con los niños la relación Dios con el 

hombre, en un plan de 5 semanas de intervención en las que se transversaliza el 

contenido de las parábolas seleccionadas en las actividades diarias con la 

finalidad de lograr la reflexión personal y el cambio de comportamiento relacional. 

Con los estudiantes también se celebra una primera reunión, se confirma la 

situación y se les motiva a participar en las actividades. Con los representantes  se 

efectúa una reunión informativa y para solicitar su autorización. Se desarrolla la 

intervención, se realizan los registros continuos con los instrumentos 

correspondientes y se finaliza con un análisis cuali-cuantitativo. 
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La Intervención 

 

  Las Parábolas transversalizan las actividades diarias: se inicia explicando al 

curso lo que se va a realizar durante las cinco semanas previas a la celebración 

de su Primera Comunión y se les recuerda  las razones que han sido descritas por 

ellos mismos en la reunión previa ya mencionada. Se les pide recursos de trabajo 

diario: hojas blancas, carpeta, creyones, marcadores, revistas y materiales 

desechables. 

 

 Al día siguiente se inician las actividades planificadas: en el horario semanal 

destinado a las áreas de Lengua, Comunicación y Cultura, Ciencias Sociales y 

Ciudadanía e Identidad los temas, las lecturas, las discusiones, las reflexiones 

personales y grupales inducidas por el docente catequista se relacionan con la 

parábola de la semana que ha sido leída, vista en película y socializada a la 

primera hora de la mañana cada día. Todo se va relacionando con el 

comportamiento que han tenido hasta el momento y que han señalado como 

negativo. Cada tema se ilustra con un dibujo libre individual y como asignaciones o 

tareas se realizan laberintos, sopa de letras, cruciletras, cómics, poemas, 

parábolas inventadas por ellos, narraciones ilustradas y dibujos para colorear.  Los 

estudiantes elaboran la cartelera de la semana con el tema de la parábola 

respectiva. 

 

 Mientras, el docente catequista va realizando el registro anecdótico de las 

actividades de cada estudiante en su cuaderno de registro o diario (Anexo B: 

Minuta 4) y va llenando el instrumento de evaluación del estudiante (Anexo C). En 

este instrumento señala la atención que presta cada estudiante a las actividades 

mencionadas anteriormente, su iniciativa a través de las preguntas que hace, su 

actitud crítica a través de sus intervenciones, el respeto a las opiniones de sus 

compañeros y su comprensión de la jornada de trabajo a través de su 
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participación activa. Además va motivando a los estudiantes que encuentra 

desmotivados. 

 

 En la cuarta semana se sigue el mismo procedimiento pero esta vez usando 

las tres parábolas a manera de recordatorio, cierre o mezcla de las mismas y se 

realiza una convivencia grupal a la que asisten sus representantes y en la que 

escenifican las parábolas, exponen o muestran sus trabajos en sus carpetas 

personales, hacen dinámicas familiares dirigidas por los docentes catequistas, 

comparten alimentos  y una Eucaristía con confesiones para celebrar además el 

sacramento de la reconciliación. 

 

  Los niños además asisten con su representante o con su familia a la Iglesia 

San Jorge durante el curso escolar a la misa dominical y a recibir una hora de 

catequesis tradicional donde siguen las pautas del catecismo para aprender las 

oraciones y ritos de la celebración Eucarística. En la quinta semana celebran su 

Primera Comunión. 
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Instrumentos 

  

 En la recolección de la información, los instrumentos, indican qué tipo de 

preguntas hacer, cuál contenido o cuáles situaciones observar y en qué momento. 

De allí, que para Hurtado y Toro (1999), constituyen un “conjunto de pautas e 

instrucciones, objetos que se emplean y orientan el trabajo del investigador, hacia 

un tipo de investigación específica, para impedir que se aleje del punto de interés. 

De hecho, los instrumentos señalan cuál información seleccionar”.   

 

En esta investigación, se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 

a. Instrumento de evaluación estudiantil. (Anexo C)  

b. Instrumento de evaluación a docentes catequistas. (Anexo D)  

c. Guion de entrevista a docentes catequistas: en el que se registraron las 

respuestas verbales obtenidas sobre el problema investigado. (Anexo E) 

d. Diario del Maestro: en el que se anotaron todos los acontecimientos 

observados, en el contexto específico de la intervención. El mismo se 

realizó con las observaciones arrojadas de la aplicación de las actividades 

propuestas para los estudiantes. (Anexo B: Minuta 4) 

e. Fotografías, Dibujos, Poemas, Cuentos e Historias tanto de la vida real 

como imaginarias, creadas por los niños con base en las lecturas realizadas 

y que constituyen las actividades de la parábola como estrategia 

pedagógica innovadora. Todos estos documentos se encuentran 

disponibles en: http://educacionyrelacionentrediosyelhombre.blogspot.com/ 
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Consistencia de la Data. Confiabilidad 

 

Toda investigación busca establecer un procedimiento que garantice que los 

datos recogidos, explicaciones o interpretaciones se aproximen a una realidad. 

(Cozby, 2005,  McGuigan, 1996, Martín 2005, Leal 2005). Normalmente ese 

procedimiento está ligado a validez de contenido y consistencia de los datos. 

 

La confiabilidad expresa el grado de exactitud, consistencia y precisión que 

posee cualquier instrumento de medición. Para la determinación de la confiabilidad 

se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach (1972), el cual proporciona una medida 

de la consistencia interna del instrumento. La fórmula se expresa como: 

 

   
 

   
(   

  
 

  
 )        

 

  α = coeficiente de confiabilidad “Alfa de Cronbach”, 

  n = número total de ítems del instrumento. 

   
  = varianza de cada ítem. 

   
  = varianza de puntajes totales. 

 

En esta investigación se estimó la consistencia interna del instrumento de 

evaluación estudiantil en la primera toma de evaluación de los estudiantes. El 

análisis de confiabilidad arrojó un Alpha de Cronbach  global de 0,82 lo que hace 

concluir que hay suficiente consistencia interna en la apreciación hacia los 

estudiantes. Además el análisis factorial indica la existencia de un solo factor 

medido por los cinco ítems relacionados con los posibles aprendizajes 

significativos al inicio, durante y al final de la experiencia innovativa, los cuadros 2 

y 3 presentan información relacionada con la medición cuantitativa. 
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Cuadro 2.  

Validación del instrumento en la primera toma. 

 

Aspectos de 

Medida 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Atención ,906 ,886 

Iniciativa ,940 ,884 

Actitud Critica ,834 ,901 

Respeto ,857 ,903 

Comprensión 

de Lectura 

,567 ,957 

 

Cuadro 3.  

Factorial, primera evaluación 

 

Aspectos de Medida Componente 1 

Atención ,951 

Iniciativa ,969 

Actitud Critica ,912 

Respeto ,925 

Comprensión de 

Lectura 
,676 
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Para la interpretación de los resultados se siguieron las orientaciones 

propuestas por Guilford (1956) y Hamdan (1982), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.  

Niveles de Confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach Correlación 

Menor que 0,20 Ligera 

0,21 – 0,40 Baja 

0,41 – 0,70 Moderada 

0,71 – 0,90 Alta 

091 – 1,00 Muy Alta 

 

Con los datos recopilados se obtuvo la confiabilidad del instrumento, para lo 

cual se utilizó el paquete computarizado estadístico de las ciencias sociales 

(SPSS) quien arrojó un Alfa global de 0,82 registrando así una alta correlación, 

quedando listo el instrumento para su aplicación. 

 
Ahora bien para el análisis cualitativo de minutas, diarios y entrevistas se 

manejaron los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad (Lincoln y 

Guba, 1989). Estos conceptos permiten llegar a hallazgos que son reconocidos 

por los informantes, seguir las pistas o rutas en donde se origina la información 

por los informantes y en la posibilidad de extender los resultados a la vida real. 
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Procesamiento y Análisis de los Datos 

 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante la técnica de triangulación. 

Ésta es una técnica para analizar los datos cualitativos. Se basa en analizar datos 

recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación desde 

diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas de recolección de datos (Ruiz, 1999). 

 

En síntesis las fuentes de información son: el Instrumento de evaluación 

estudiantil aplicado después de cada clase, el Instrumento de evaluación docente 

aplicado al inicio y al final de la innovación y las minutas. El proceso de reducción 

de data de estas fuentes se realizó a través de dos tipos de triangulación que 

permitieron la comparación de incidentes y derivación de categorías, ellas son:  

 

1. Triangulación de Observaciones y datos: permitió la comparación entre los 

datos obtenidos en una instancia previa, durante y al final de la experiencia 

contenida en los instrumentos de evaluación y minutas.  

2. Triangulación Teórico - Metodológica: permitió comparar las categorías 

derivadas con las teorías manejadas en las referencias y la experiencia 

propia de la investigadora. 
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El gráfico 3 representa la relación de la triangulación. 

 

 

                          Gráfico 3. Triangulación de la Data 

 

 

 

Limitaciones del Estudio 

 

Cuando se realiza una investigación que requiere del uso de métodos cuali-

cuantitativos, es necesario estar conscientes de que en ocasiones llevar un ritmo 

adecuado o ir avanzando en el proyecto, no siempre va a depender de los 

recursos y fuentes disponibles, como análisis de datos, entrevistas, observación 

directa y tiempo disponible de los operadores en la elaboración de la investigación.  

 

La perspectiva de los métodos integrados requiere de técnicas de recolección 

de datos con base en cálculos estadísticos y con base en al análisis de 
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contenidos, esto implica no sólo el manejo específico de datos cuantitativos y 

cualitativos sino también, la forma de integrarlos para la comprensión compleja de 

la realidad investigada. Es necesario entonces una instancia de verdadera 

creatividad para analizar, comprender y amalgamar la información (Fuguet 2012, 

Borrás, López y Lozares, 1999). 

 

Por otra parte hay una exigencia de consideraciones éticas en 

investigaciones como esta. No es suficiente condición, el anonimato, la 

permisología, el control de agentes externos, y la responsabilidad del investigador 

sino la necesidad de que se desarrolle un proceso de mutuo respeto entre los 

docentes, los estudiantes y el investigador y de compartir los hallazgos con esa 

comunidad participante, por cuanto constituyen un grupo de diálogo y de crítica. 

Como estamos en un tema complejo como la relación entre Dios y el hombre 

habría que minimizar la subjetividad por medio de la construcción intersubjetiva del 

conocimiento que deriva de este estudio. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Aspectos Generales 

 

   El resultado de la investigación es el producto de las previsiones planteadas 

en el Marco Metodológico, donde se establecieron las estrategias para alcanzar 

los objetivos propuestos mediante los procedimientos, técnicas y recursos para 

procesar la información. 

Esta investigación se elaboró sobre la base de un diseño cuali-cuantitativo, de 

campo y de estudio de casos. En este tipo de estudio, la investigadora  se 

introdujo en la situación del salón de cuarto grado (4º) sección única, cuyos 

estudiantes  estaban siendo preparados para recibir su primera comunión, en el 

Instituto Paulo VI. El docente catequista,  como mediador  en este proceso, fue el 

responsable de aplicar como estrategia pedagógica significativa tres parábolas de 

Jesús de Nazaret  para coadyuvar en el desarrollo de  la relación entre Dios y el 

hombre sobre la base de la posibilidad de la consolidación de  comportamientos 

positivos,  valores morales y espirituales, inteligencia emocional e inteligencia 

social de los educandos. La estrategia transversalizó durante cinco semanas la 

vida escolar de los niños y nilñas. La primera semana bajo el tratamiento de la 

parábola de la oveja perdida; la segunda el hijo pródigo; la tercera el buen 

samaritano, la cuarta un cierre con las tres parábolas y la última semana la 

celebración de la Eucaristía del sacramento de la Primera Comunión. 

Transversalizar significó en este caso, realizar las actividades de la estrategia a 

diario y en todas las situaciones escolares: entrada, oración de la mañana, trabajo 

pedagógico del día, referencia a ellas en cada clase, recomendaciones del 

docente catequista para el momento del receso, resolución de problemáticas o 

conflictos diarios, hora de la salida, atención del representante y convivencia. 
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Se inició el proceso constatando la problemática escolar observada y las 

expectativas del alumnado (Anexo B, Minutas 1 y 2), la opinión y conocimiento de 

los docentes sobre la formación doctrinal y metodológica en el contexto de la 

relación Dios con el hombre (Anexo B, Minuta 3) y por último la autorización de los 

Padres, Madres, Representantes o Responsables para la  entrevista con los niños 

y la catequesis (Anexo B, Minuta 5). Posteriormente se desarrollaron las acciones 

de identificar las categorías y construir la reflexión final. 

El docente catequista entrevista, de manera individual y escrita a los 

estudiantes y luego  socializa  con todos (Anexo B, Minuta 2) los siguientes 

aspectos: 

1. Describe algunos problemas que se presentan en tu aula de clases 

2. ¿Cómo describes el rendimiento general de tu aula? 

3. ¿Aprendes la mayor parte del tiempo por memorización o por comprensión? 

4. ¿Te encuentras motivado para estudiar?.  

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio en casa? 

6. ¿Cómo es la ayuda de tus representantes en tus actividades escolares? 

7. Si quieres, comenta algunos  problemas de tu hogar  

8. ¿Cómo practican la religión en tu hogar? 

9. ¿Qué esperas de la catequesis o preparación para tu Primera Comunión? 

En relación con la problemática de los alumnos del Instituto producto del 

análisis de la Minuta 2, sobresalieron aspectos comportamentales como violencia, 

desorden en clase y deficientes relaciones interpersonales; además, bajo 

rendimiento,  memorización, poca comprensión, desmotivación, escasa dedicación 

al estudio, y poca ayuda de los representantes quienes reflejan además, 

problemas familiares de ausencia por viajes, separación conyugal,  economía 

doméstica y miedo a la inseguridad. En cuanto al tema de la religión, se definen 

como católicos, por eso van a hacer la Primera Comunión, pero casi no se practica 

la religión en su hogar. Esperan que la catequesis les sirva para mejorar las 



125 
 

 
 
 
 
 
 

relaciones y el respeto a sus compañeros, su motivación en clases, practicar la 

religión y comprender para mejorar, reflexionar y solucionar problemas. Las 

características mencionadas por los estudiantes constituyeron los insumos para el 

instrumento de evaluaciones de las sesiones catequéticas. 

 La investigadora se reúne con los docentes catequistas (Anexo B, Minuta 1) 

quienes confirmaron los problemas de los estudiantes, opinan sobre la necesidad 

de desarrollar experiencias reflexivas y sugieren valerse de la catequesis para la 

intervención de los problemas detectados; mantenerse en comunicación continua, 

pedir  el apoyo necesario y prestar atención a los casos especiales.  Estuvieron de 

acuerdo en superar el convencionalismo de la catequesis memorística por 

actividades de crecimiento personal, con la utilización de variadas actividades 

utilizando como estrategia pedagógica el uso de las Parábolas del Maestro Jesús 

de Nazaret. Propusieron la evaluación de su propia actuación antes y después del 

proceso catequético. 

La investigadora, junto a los docentes-catequistas, propusieron como 

actividades para desarrollar la estrategia de las Parábolas, las siguientes: lectura 

silenciosa, reflexión personal, visualización, lectura en voz alta en coro, 

dramatización de la misma, elaboración de la cartelera con el tema de cada 

parábola, video, discusión oral de cada contenido, extracción en cada parábola de 

los valores: amor, respeto, responsabilidad, justicia, perfección, humildad, gratitud, 

fe en la relación de Dios con el hombre y convivencia final antes de la celebración 

del sacramento de la Primera Comunión. 

En el diario de los maestros catequistas (Anexo B Minuta 4) se puede 

evidenciar que cada actividad relacionada con las parábolas estuvo centrada en el 

significado de este recurso de la Revelación para el desarrollo de las actividades y 

el impacto que tuvo en la realidad de cada estudiante. También hay que destacar 

que en la autorización solicitada a los padres para la catequesis, se les motivó 

para que participaran en las actividades, pudieran controlar algunos 

comportamientos  y las relaciones con sus hijos. (Anexo B, Minuta 5). 
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Fase Cualitativa 

Operacionalmente esta fase se inició con el análisis de los diarios de los 

maestros (Anexo B, Minuta 4). La data procesada de esta fuente pasó por un 

proceso reductor de información como está planteado en el marco metodológico. 

El resultado de esta reducción conjuntamente con la información cuantitativa, la 

teoría manejada y las reflexiones de la investigadora permitió la elaboración del 

discurso final sobre la temática de la educación primaria en el contexto de la 

relación entre Dios y el hombre. 

 

Desarrollo de las Parábolas como Estrategia Pedagógica 

 

La parábola es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana 

de la vida cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. No son fábulas ni alegorías 

porque se basan en un hecho o una observación real. Jesús utilizó las parábolas 

frecuentemente para enseñar las verdades más elevadas en una forma que 

estuviese al alcance de todos (Donahue, 1997). (p.107). 

 

Objetivos: Coadyuvar a que los niños desarrollen amor, ayuda y respeto por el 
prójimo. Que sean responsables y humildes. Que busquen la justicia y la 
perfección. Que sean agradecidos, vean al prójimo como hermano y así 
desarrollen la fe en Dios padre. Paralelamente coadyuvar al conocimiento de sí 
mismo y al control de sus emociones. 
 
Materiales necesarios: Un ejemplar de la Biblia o del Nuevo Testamento para 
cada niño. Materiales para elaborar las carteleras. Vestimentas. Se sugiere usar 
materiales desechables. 
 
Desarrollo de cada actividad: La investigadora instruyó a cada docente 
catequista sobre cada parábola. Con los niños, se realizó la lectura silenciosa,  la 
grupal, el relato de la parábola por parte del docente catequista, la elaboración de 
la cartelera, la discusión oral socializada, la dramatización de la parábola, y se vio 
un video de la misma. Se pidió a los estudiantes momentos de reflexión con 
concentración, visualización del contenido de la parábola e internalización de su 
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mensaje. Se realizó una convivencia final y se invitó a la participación de sus 
representantes en las actividades. 
 
Preguntas para la discusión: 
 
1. La oveja perdida: 
  

 
En aquel tiempo, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a 
Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: 
Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta 
parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de 
ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta 
que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus 
hombros; llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: 
"Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había 
perdido." Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por 
un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan 
necesidad de conversión. «O, ¿qué mujer que tiene diez dracmas, si 
pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca 
cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, 
convoca a las amigas y vecinas, y dice: "Alegraos conmigo, porque he 
hallado la dracma que había perdido." Del mismo modo, os digo, se 
produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta. 

 

Después de la narración de la parábola se habló con los niños sobre alguna 
ocasión en que alguien o ellos mismos hayan perdido algo de gran valor y luego 
se encuentra. Los niños describieron el valor del objeto perdido y cómo nos 
sentimos cuando lo perdimos y luego al recuperarlo. Se formularon como  
preguntas para la reflexión y discusión: 

 

 ¿Por qué estaba tan preocupado el pastor por una oveja teniendo cien? 
Explique que por lo general la gente era muy pobre y una oveja 
representaba un inmenso valor para ellos. De la misma forma, para nuestro 
Padre Celestial todos sus hijos somos valiosos.  

 ¿Por qué creen que cada uno de nosotros es valioso para nuestro Padre 
Celestial?  

 ¿Por qué piensan que se perdió la oveja?  

 ¿Cómo podríamos nosotros o alguien a quien conocemos perderse? Hay 
que explicarle a los alumnos que en este caso el perderse significa no 
obedecer los mandamientos.  
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 ¿Qué hizo el pastor con la oveja perdida cuando la encontró?  ¿En qué 
forma su manera de actuar demostró que él sentía un gran cariño por su 
oveja?  

 ¿A quién representa el pastor?  

 ¿A quiénes representan las ovejas?  

 ¿Qué ha hecho Jesucristo para ayudar a los que se pierden y no guardan 
los mandamientos?  

 ¿Cómo podemos ayudar a los que podrían estar perdidos?  

 ¿Qué hizo el pastor cuando encontraron a la oveja?   

 ¿Cómo se sentirían si hubieran ayudado a alguien a arrepentirse y regresar 
a Jesucristo?  

 ¿Debemos ser agradecidos?  

 Desarrollar las cuestiones: ¿cuál es la situación presentada?, ¿Yo, qué 
siento?, ¿Qué haría?, ¿Qué quiere Dios que yo haga?. 
 
Cuadro 5. 
 
Respuestas de los estudiantes a la Primera Parábola 
 

Pregunta Respuestas Comunes 

¿Por qué estaba tan preocupado el 
pastor por una oveja teniendo cien? 

Porque quiere a sus ovejas. Porque 
tienen mucho valor. Porque la puede 
haber matado un lobo. Porque cada 
oveja es única. 

¿Por qué creen que cada uno de 
nosotros es valioso para nuestro 
Padre Celestial?  

Porque somos sus hijos. Porque nos 
ama. Porque somos sus ovejas. 
Porque cada persona vale mucho. 

¿Por qué piensan que se perdió la 
oveja?  

Porque se distrajo. Por tremenda. 
Porque tenía hambre y se quedó 
comiendo. Porque no siguió 
instrucciones. 

¿Cómo podríamos nosotros o 
alguien a quien conocemos 
perderse? 

No siguiendo instrucciones. No 
cumpliendo sus tareas. No 
queriendo a Dios. No cumpliendo los 
mandamientos. 

¿Qué hizo el pastor con la oveja 
perdida cuando la encontró? 

La abrazó. La besó. La trajo donde 
las otras. Se contentó porque no 
había un lobo. 

¿A quién representa el pastor?  
 

A Dios, a Jesús, a los papás y 
mamás, a la familia, a los 
profesores, a los políticos. 

¿A quiénes representan las ovejas?  
 

A todos nosotros, hijos, alumnos, 
ciudadanos. 
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¿Qué ha hecho Jesucristo para 
ayudar a los que se pierden y no 
guardan los mandamientos?  
 

Perdonarlos. Decirles que no lo 
hagan más. Pedirles que se 
arrepientan. 

¿Cómo podemos ayudar a los que 
podrían estar perdidos?  
 

Hablar con ellos. Orientarlos. 
Tolerarlos. Darles buenos consejos. 

¿Qué hizo el pastor cuando 
encontraron a la oveja?   
 

Se alegró. La abrazó. Lloró de 
contento. La regañó. 

¿Cómo se sentirían si hubieran 
ayudado a alguien a arrepentirse y 
regresar a Jesucristo?  
 

Bien. Haciendo el bien. Contentos. 
Haciendo lo que Dios quiere. 
Solidarios. 

¿Debemos ser agradecidos?  
 

Sí. Mucho. Por todo lo que Dios nos 
ha dado. Por todo lo que tenemos. 
Por lo que nos da nuestra familia. 

¿Cuál es la situación presentada?, 
¿Yo, qué siento?, ¿Qué haría?, 
¿Qué quiere Dios que yo haga?. 
 

Se perdió algo de mucho valor. 
Siento responsabilidad por mis 
actos. Volvería al buen camino, 
buscaría mi oveja. Dios quiere que 
sea bueno y agradecido. Que 
cumpla las normas. Que ame y 
cuide mis ovejas. 

 
Cuadro elaborado con los hallazgos de las entrevistas a los estudiantes 
 

 
 

2.- El Hijo Pródigo: 
 

Un hombre tenía dos hijos —continuó Jesús—.El menor de 
ellos le dijo a su padre: “Papá, dame lo que me toca de la herencia”. 
Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el 
hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano; allí vivió 
desenfrenadamente y derrochó su herencia. 

Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez 
en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y 
consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó 
a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera 
querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, 
pero aun así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: 
“¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí 
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me muero de hambre! Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, 
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me 
llame tu hijo; trátame como si fuera uno de tus jornaleros”. Así que 
emprendió el viaje y se fue a su padre. 

Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció 
de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le 
dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que 
se me llame tu hijo”. Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡Pronto! 
Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el 
dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y 
mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba 
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo 
hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta. 

Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, 
cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó 
a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. “Ha llegado tu 
hermano —le respondió—, y tu papá ha matado el ternero más 
gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo”. 28Indignado, el 
hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle 
que lo hiciera. Pero él le contestó: “¡Fíjate cuántos años te he 
servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has 
dado para celebrar una fiesta con mis amigos! ¡Pero ahora llega ese 
hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú 
mandas matar en su honor el ternero más gordo!” 

“Hijo mío —le dijo su padre—, tú siempre estás conmigo, y todo 
lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, 
porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la 
vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado”. 
  

Se formularon como  preguntas para la reflexión y discusión: 
 

 

 ¿Qué significa el término pródigo? (Que gasta sin prudencia, despilfarrador, 
derrochador.)  

 ¿Qué hizo el hijo pródigo con su parte de la herencia?  

 ¿Qué creen que quiere decir “viviendo perdidamente”?  

 ¿Por qué piensan que algunas personas deciden vivir de esa manera?  

 ¿Cómo creen que se sentía el padre mientras el hijo estaba ausente?  

 ¿Cómo se sentirían si algún pariente de ustedes actuara como el hijo 
pródigo?   

 ¿Qué hizo el hijo pródigo para obtener comida una vez que se quedó sin 
dinero?   

 ¿Qué quiere decir “volviendo en sí”?  
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 ¿De qué manera piensan ustedes que el sufrimiento y la tristeza del joven 
le ayudaron a arrepentirse?  

 ¿Por qué creen que el hijo decidió regresar a su padre?  

 ¿Qué clase de patrón era su padre?   

 ¿Qué sintió el padre cuando su hijo volvió a casa?  

 ¿Qué hizo el padre por su hijo?  

 ¿Cómo se sintió el hermano mayor cuando se enteró que su hermano más 
joven había vuelto al hogar?  

 ¿Por qué es importante que continuemos amando a los miembros de 
nuestra familia que desobedecen los mandamientos? 

 ¿Qué le prometió el padre al hermano mayor?   

 ¿Qué ejemplo dio el padre sobre la forma en que debemos tratar a las 
personas que han pecado pero que se arrepienten?  

 ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que alguien se arrepiente y deja de 
hacer lo malo para hacer lo bueno?  

 ¿Cómo debemos tratar a la gente que no ha guardado los mandamientos, 
pero que se arrepiente sinceramente? 

 Desarrollar las cuestiones: ¿cuál es la situación presentada?, ¿Yo, qué 
siento?, ¿Qué haría?, ¿Qué quiere Dios que yo haga?. 
 
 
Cuadro 6.  
 
Respuestas de los estudiantes a la Segunda Parábola 
 
 

Pregunta Respuestas Comunes 

¿Qué significa el término pródigo? Despilfarrador. Irresponsable. Que lo 
gasta todo en fiestas. 

¿Qué hizo el hijo pródigo con su 
parte de la herencia?  
 

La despilfarró. La perdió. Se la 
gastó.  

¿Qué creen que quiere decir 
“viviendo perdidamente”?  
 

Sin responsabilidades. En fiestas. 
Egoístamente. 

¿Por qué piensan que algunas 
personas deciden vivir así?  
¿Cómo creen que se sentía el padre 
mientras el hijo estaba ausente?  
 

Porque son egoístas. Porque 
quieren. Porque tienen dinero. 
Angustiado. Molesto. Triste. 
Asustado. Solo. Decepcionado. 
  

¿Cómo se sentirían si algún pariente 
de ustedes actuara como el hijo 

Mal. Bravo con él. Triste.  
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pródigo?   
 

¿Qué hizo el hijo pródigo para 
obtener comida una vez que se 
quedó sin dinero?   
 

Se asustó. Le pidió a sus amigos y 
estos no le dieron. Volvió a su casa 
a pedirle a su papá. Mientras comía 
las sobras de los cochinos. 

¿Qué quiere decir “volviendo en sí”?  
 

Reflexionar. Arrepentirse. 

¿De qué manera piensan ustedes 
que el sufrimiento y la tristeza del 
joven le ayudaron a arrepentirse?  
 

Pasando hambre. Se sintió solo y 
abandonado por los amigos. 
Reflexionó y reconoció que había 
actuado mal y que su familia era lo 
único de tenía de verdad. 

¿Por qué creen que el hijo decidió 
regresar a su padre?  
 

Porque se arrepintió. Porque sí 
quería a su papá. Porque tenía 
hambre y miseria. 

¿Qué clase de patrón era su padre?   
 

Justo. Bueno. Trabajador. Modelo. 

¿Qué sintió el padre cuando su hijo 
volvió a casa?  
 

Alegría. Contento. Felicidad. 
Agradecimiento a Dios. Alivio. 
Esperanza 

¿Qué hizo el padre por su hijo?  
 

Lo perdonó hasta hizo una fiesta. 
Mandó a matar una res para hacer 
una fiesta de reencuentro. 

¿Cómo se sintió el hermano mayor 
cuando se enteró que su hermano 
más joven había vuelto al hogar?  
 

Sintió envidia. Le reclamó al papá. Al 
fin habló con el papá y entendió y 
perdonó a su hermano y festejó con 
ellos. 

¿Por qué es importante que 
continuemos amando a los 
miembros de nuestra familia que 
desobedecen los mandamientos? 
 

Para darles una oportunidad. Para 
perdonarlos y ayudarlos. 

¿Qué le prometió el padre al 
hermano mayor?   
 

Trabajo, amor, su parte de la 
herencia. Reunión de la familia. 

¿Qué ejemplo dio el padre sobre la 
forma en que debemos tratar a las 
personas que han pecado pero que 
se arrepienten?  
 
 

Perdonarlas. Aceptarlas. Hablar con 
ellas para que cambien su 
comportamiento. Aconsejarlas. 
Quererlas igual. 

¿Cómo se sienten ustedes cuando Alegres. Contentos. 
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ven que alguien se arrepiente y deja 
de hacer lo malo para hacer lo 
bueno?  
 

¿Cómo debemos tratar a la gente 
que no ha guardado los 
mandamientos, pero que se 
arrepiente sinceramente? 

 
 

Bien. Hablar con ellos para 
apoyarlos. Hablarles de Dios y que 
somos sus hijos y él siempre nos 
perdona. 

¿cuál es la situación presentada?, 
¿Yo, qué siento?, ¿Qué haría?, 
¿Qué quiere Dios que yo haga?. 
 

Un hijo que pide su herencia, 
abandona a su familia y se la gasta 
en fiestas y amigos. Siento tristeza. 
Hablaría con el muchacho. Dios 
quiere que se arrepienta y vuelva al 
buen camino. 

 
Cuadro elaborado con los hallazgos de las entrevistas a los estudiantes 
 
 
 

3.- El Buen Samaritano: 

 

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
salteadores, que, después de despojarle, y golpearle, se fueron 
dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un 
sacerdote y, al verlo, dio un rodeo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que 
iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión; y, 
acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y 
montándolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y 
cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y dijo: "Cuida de él y, si gusta algo más, te pagaré cuando 
vuelva.". ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó 
en manos de los salteadores? 

 
Se formularon como  preguntas para la reflexión y discusión: 

 

 ¿Cómo podemos demostrar el amor que sentimos por nuestro Padre 
Celestial y Jesús?  

 ¿Quién es nuestro prójimo?  
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 ¿Piensan ustedes que Jesús se refería solamente a las personas que nos 
rodean?  

 ¿Qué pregunta contestó Jesús cuando enseñó la parábola del buen 
samaritano?   

 ¿Por qué piensan ustedes que ni el sacerdote judío ni el levita ayudaron al 
hombre herido, quien además era judío?  

 ¿Qué hizo el samaritano por el judío herido?  

 ¿Por qué es algo significativo que haya sido un samaritano el que ayudó al 
judío?  

 ¿Qué cualidades de buen prójimo tuvo el samaritano?  

 ¿En qué forma nos ayuda este relato a comprender quién es nuestro 
prójimo?  

 ¿Cómo podemos ser mejores personas con nuestro prójimo?  

 ¿A quién creen ustedes que amó más Jesús: el sacerdote, el levita o el 
samaritano? ¿Por qué?  

 ¿Cómo podemos seguir las enseñanzas de Jesús y demostrar amor por 
otras personas?  

 ¿Cómo debemos comportarnos con alguien que necesita nuestra ayuda? 
¿Con alguien que es diferente a nosotros? ¿Con alguien que quizás no 
haya sido bueno con nosotros? Se pedirá a los niños que hablen de 
situaciones en las que hayan prestado servicio a alguien que lo necesitaba 
o cuando ellos o sus familias recibieron ayuda de otras personas.  

 Cuando demuestran amor hacia otras personas al ayudarlas o prestarles 
servicio, ¿cómo se sienten? ¿Los hace sentirse más cerca de nuestro 
Padre Celestial y Jesús?  

 Desarrollar las cuestiones: ¿cuál es la situación presentada?, ¿Yo, qué 
siento?, ¿Qué haría?, ¿Qué quiere Dios que yo haga?. 
 
Cuadro 7. 
 
 Respuestas de los estudiantes a la Tercera Parábola 
 

Pregunta Respuestas comunes 

¿Cómo podemos demostrar el amor 
que sentimos por nuestro Padre 
Celestial y Jesús?  
 

Amando al prójimo. Portándonos 
bien. Cumpliendo las normas. 
Ayudando en nuestras casas. 
Estudiando mucho. 

¿Quién es nuestro prójimo?  
 

Todas las personas. Nuestros 
compañeros de clase y maestros. 

¿Piensan ustedes que Jesús se 
refería solamente a las personas 
que nos rodean?  

No. Se refería a todas las personas 
del mundo. 
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¿Qué pregunta contestó Jesús 
cuando enseñó la parábola del buen 
samaritano?   
 

Quién se portó mejor. Quién fue 
bueno con el herido.  

¿Por qué piensan ustedes que ni el 
sacerdote judío ni el levita ayudaron 
al hombre herido, quien además era 
judío?  
 

Por cumplir unas normas malas. Por 
no comprometerse 

¿Qué hizo el samaritano por el judío 
herido?  
 

Lo ayudó. Lo curó. Le dio agua, 
alimentos y le curó las heridas. Lo 
acompañó. 

¿Por qué es algo significativo que 
haya sido un samaritano el que 
ayudó al judío?  
 

Porque pertenecían a pueblos 
diferentes que no se trataban entre 
ellos. 

¿Qué cualidades de buen prójimo 
tuvo el samaritano?  
 

Protección al herido. Ayuda al 
prójimo. No importarle las 
diferencias. 

¿En qué forma nos ayuda este 
relato a comprender quién es 
nuestro prójimo?  
 

A que no importan las diferencias, 
hay que ayudar a quien lo necesite. 

¿Cómo podemos ser mejores 
personas con nuestro prójimo?  
 

Ayudando. Aconsejando. 
Cumpliendo las normas. 

¿A quién creen ustedes que amó 
más Jesús: el sacerdote, el levita o 
el samaritano? ¿Por qué?  
 

A todos porque Jesús perdona y 
ama. Al samaritano por ser buena 
persona. 

¿Cómo podemos seguir las 
enseñanzas de Jesús y demostrar 
amor por otras personas?  
 

Ayudando a oros. Aconsejando. 
Obedeciendo. Colaborando.  

¿Cómo debemos comportarnos con 
alguien que necesita nuestra ayuda? 
¿Con alguien que es diferente a 
nosotros? ¿Con alguien que quizás 
no haya sido bueno con nosotros? 

Bien. No debemos ser rencorosos. 

Cuando demuestran amor hacia 
otras personas al ayudarlas o 
prestarles servicio, ¿cómo se 

Bien. Haciendo el bien. Más cerca 
de Dios.  
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sienten? ¿Los hace sentirse más 
cerca de nuestro Padre Celestial y 
Jesús?  
 

¿Cuál es la situación presentada?, 
¿Yo, qué siento?, ¿Qué haría?, 
¿Qué quiere Dios que yo haga?. 

 
 

Un hombre herido. Siento tristeza 
por él. Lo ayudaría que es lo que 
Dios quiere de mí. 

 
Cuadro elaborado con los hallazgos de las entrevistas a los estudiantes 

 
 

 
 
 

De la Minuta 4 una síntesis de los aspectos relacionados por el maestro 

catequista permitió destacar el significado de palabras y hechos  en las parábolas. 

Cabe destacar que en lo relacionado al hijo prodigo por ejemplo se manifestaron 

elementos del fenómeno en estudio ya que los estudiantes se centraron en el 

significado de aspectos como vivir perdidamente, que equivale a vivir sin valores. 

Al mismo tiempo destacaron el sentimiento de un padre y el sentimiento de un hijo 

arrepentido al volver al padre. Destacan las minutas que a través de variadas 

técnicas que motivaron a los estudiantes se centró la atención en virtudes y 

defectos al mismo tiempo que compararon con situaciones cotidianas de 

parientes, compañeros y amigos y con situaciones de pérdida de valores y 

necesidades como las económicas. 

A continuación se presenta un cuadro elaborado para resumir los comentarios 

de los actores o participantes de la investigación, en cuanto a los comportamientos 

finales una vez concluida la intervención al cabo de 5 semanas. 
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Cuadro 8.  

Comentarios y observaciones finales de los participantes 

 

COMENTARIOS DE 

LOS ESTUDIANTES 

OBSERVACIÓN 

DEL DOCENTE 

CATEQUISTA 

OBSERVACIÓN DE LA 

INVESTIGADORA 

VALOR RELACIONADO 

 

Me siento más a gusto 

con mis compañeros. 

He resuelto problemas 

que tenía con algunos 

Encuentro a los 

niños más 

amigables 

No se ha reportado 

problemas entre estos 

estudiantes 

AMOR 

 

Respeto más a mis 

compañeros de salón 

Cada vez se nota 

más respeto entre 

ellos y en la entrada 

cívica 

No se ha reportado 

problemas entre estos 

estudiantes 

RESPETO 

 

Estoy cumpliendo casi 

todas mis tareas 

Han mejorado en la 

entrega de 

asignaciones 

 

El Consejo reportó 

mejora en el 

rendimiento de este 

grupo 

RESPONSABILIDAD 

No hemos peleado 

No han manifestado 

desigualdades que 

los hagan sentir mal 

Sin reporte de 

problemas 
JUSTICIA 

Mis papás me están 

ayudando un poquito 

más. Yo estoy 

ayudando en casa. 

Estoy haciendo la 

tarea. Estoy feliz por 

mi primera comunión 

El ambiente del 

salón se percibe 

mucho mejor, sin 

conflictos, algunos 

conatos son leves y 

resueltos por ellos 

mismos. 

 

Los representantes 

dicen estar muy 

contentos porque los 

niños han mejorado 

muchos aspectos 

PERFECCIÓN 

Reconozco mis 

errores 

Reconocen errores, 

piden disculpas, se 

interesan por lo que 

le pasa al 

No se observan 

comportamientos 

relacionados a soberbia 

HUMILDAD 
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compañero 

Estoy agradecido con 

Dios por la primera 

comunión 

 

Dan las gracias 

más a menudo 

sobre todo al 

docente 

Sin reporte GRATITUD 

Creo más en Dios. 

Rezo en las noches. 

Le pido por mis 

familiares y amigos 

Respetan más los 

momentos de 

oración. Hablan 

mucho sobre la 

Primera comunión. 

Les gustaron las 

parábolas. Ahora 

inventamos 

parábolas a diario 

Es difícil evaluar esto 

externamente 

TRASCENDENCIA. FE 

EN LA RELACIÓN CON 

DIOS 

 

Cuadro elaborado con los hallazgos de las entrevistas a los estudiantes, los 

catequistas y la observación participante de la investigadora 

 

En cuanto a la autoevaluación del docente, los resultados de la aplicación del 

instrumento que fue ideado entre la investigadora y ellos, se presentan en el 

cuadro 9. Este cuadro reúne información del inicio y final del proceso catequético,  

en escala cuantitativa del 1 al 4, luego la investigadora socializó con los tres 

docentes para que  pudieran ampliar sus consideraciones. Cada uno de los 3 

docentes está identificado como 1, 2 y 3. 

 El análisis de estos resultados nos lleva a evidenciar que hubo un 

mejoramiento cualitativo en los aspectos evaluados y que este avance se fue 

traduciendo en una mejor didáctica para lograr el desarrollo personal de los 

estudiantes y con ello influir en la relación de los mismos con Dios.  
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Cuadro 9.  

Resultados de la Autoevaluación de los docentes catequistas  

 

 

 

Aspectos Inicio Final 

1 2 3 1 2 3 

¿Tienes conocimientos sobre inteligencia y 
valores espirituales? 

3 2 2 4 4 4 

¿Reconoces como valor trascendental 
desarrollar en tus estudiantes la relación con 
Dios? 

3 3 3 4 4 4 

¿Estás convencido de tu rol y el de la 
escuela en este desarrollo? 

3 2 1 4 3 4 

¿Motivas a tus estudiantes para la práctica 
del desarrollo de la relación con Dios? 

3 2 1 4 3 4 

¿Te parece importante la vivencia de los 
valores universales como parte del 
desarrollo de la relación entre Dios y el 
hombre? 

3 1 2 4 4 4 

¿Analizas en clase la relación entre Dios y el 
hombre a través de la estrategia de las 
parábolas de Jesús de Nazaret? 

2 3 2 4 4 4 

¿Desarrollas diariamente las actividades 
programadas para tal fin? 

1 1 1 4 3 4 

¿Te sientes satisfecho al desarrollar en tus 
estudiantes su relación con Dios a través del 
uso de las parábolas? 

3 2 2 4 4 4 

¿Piensas que las políticas públicas actuales, 
la indiferencia religiosa y otros distractores 
son obstáculos para desarrollar la relación 
Dios con el hombre? 

1 2 2 4 4 4 

¿Continuarás usando las parábolas como 
estrategia pedagógica? 

1 1 1 4 4 4 

 

Puntaje:   Si,     Siempre = 4       Casi siempre = 3          A veces = 2          Casi nunca = 1 
 

 Procedo a destacar de manera general: 
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1. Al inicio dicen tener pocos conocimientos sobre inteligencia y valores 

espirituales, al ser orientados y preparados por la investigadora y al 

desarrollar la estrategia pedagógica de las parábolas de Jesús con sus 

estudiantes,  sus conocimientos y práctica se incrementaron. Sí reconocen 

antes y después la importancia del desarrollo de la relación Dios con el 

hombre; sin embargo no parecen muy convencidos de su rol ni el de la 

escuela en este proceso. Al final sí lo afirman. 

2.  De las respuestas ofrecidas por los docentes catequistas, infiero 

entusiasmo para realizar todas las actividades, pero inicialmente hay  

carencia de los conocimientos fundamentales, por lo que esta situación 

puede ser el factor causante de la poca motivación tradicional hacia el área. 

En cuanto a lo que se refiere a los Documentos de la Iglesia Católica, 

tienen necesidad de una formación  doctrinal. 

3. El docente debería tener alternativas para obtener información y 

entrenamiento lo que unido a su conciencia, responsabilidad y vocación, 

contribuiría a la formación emocional y espiritual del educando. 

4. En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que aplican los 

docentes catequistas para impartir en la educación primaria  el contexto de 

la relación entre Dios y el hombre,  emplean las estrategias tradicionales o 

convencionales memorísticas hasta este momento en el que se ha 

convenido en usar nueva estrategia. Luego cumplen con todas las 

actividades planificadas para cada semana de intervención. 

5. En general, los niños creen en el docente, por lo que manifiestan la puesta 

en práctica de valores donde se evidencia el deseo de mantener una 

comunicación de solidaridad, compromiso, respeto, compañerismo, ayuda y 

el deseo de hacer el bien en el contexto de la relación entre Dios y el 

hombre.  

6. Se les preguntó si el uso de las  parábolas como estrategia didáctica ayudó  

a fomentar un clima de amor, amistad y a valorar el acontecimiento que 
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pronto recibirán  como es  recibir en la Primera Comunión, al amigo que 

jamás falla. A medida que transcurrían las actividades surgió un  concepto: 

“si en cada asignatura el docente motivara al amor por lo que se realiza y 

motivara a valorar al compañero, posiblemente no existirían tantos 

conflictos como se pueden observar ordinariamente en el aula de clase”. 

Las estrategias motivadoras en estas actividades, los trabajos en equipo, 

las charlas, las reflexiones, los juegos, las lecturas bíblicas, los videos, la 

convivencia, pero principalmente el cariño y el entusiasmo, traducido en el 

amor constituyeron la forma en que cada una de las parábolas trabajadas 

realizaron el cambio comportamental positivo en cada niño de esta 

catequesis. Al final los docentes catequistas manifestaron su gran 

satisfacción con los comportamientos observados en sus estudiantes y con 

su práctica pedagógica que consideraron como innovadora y merecedora 

de seguir siendo aplicada. 

7. Consideran como obstáculos para el desarrollo de la relación de los niños 

de primaria con Dios la indiferencia personal que proviene seguramente de 

la indiferencia familiar hacia el tema, la indiferencia escolar y social, el 

sincretismo religioso, las políticas públicas laicas, los distractores 

comunicacionales y la escasa motivación por el tema. 

 

Fase Cuantitativa 

 

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones 

(calificaciones) de los estudiantes en la escala del 1 al 4 de la primera clase de la 

parábola 1 y de la ultima clase de la las actividades de cierre (cuadro 10). 

Posteriormente su promedio en escala del 1 al 20 (cuadro 11). Estos cuadros 

permiten observar el avance progresivo en el desarrollo de los objetivos de la 

catequesis en cuanto a la superación de las actividades memorísticas 
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tradicionales por la comprensión, aplicación  y actitud positiva al usar la estrategia 

pedagógica del trabajo diario de las Parábolas:  

 

Cuadro 10.  

Calificaciones de cada Clase por parábola y Actividad de cierre escala 1 al 4 

 

Puntos        Siempre = 4       Casi siempre = 3          A veces = 2          Casi nunca = 1 

 

 

 

1 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

6 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4

7 4 2 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

9 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4

10 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4

15 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

18 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4

19 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4
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Cuadro 11. 

 Promedios de calificaciones finales por parábola en escala del 1 al 20  

 

N
º 

D
E

L
  
A

L
U

M
N

O
 

 

L
A

 O
V

E
J

A
 

P
E

R
D

ID
A

 

E
L

 H
IJ

O
 P

R
O

D
IG

O
 

E
L

 B
U

E
N

 

S
A

M
A

R
IT

A
N

O
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 

C
IE

R
R

E
 

P
R

IM
E

R
A

 

C
O

M
U

N
IO

N
 

 

T
O

T
A

L
 

 

1 15 16 17 17 20 17 

2 18 19 20 19 20 
 

19 

3 13 16 17 17 20 
 

17 

4 16 18 19 19 20 
 

18 

5 12 15 17 17 20 
 

16 

6 17 19 20 19 20 
 

19 

7 16 19 20 19 20 
 

19 

8 19 20 20 19 20 
 

20 

9 14 18 19 19 20 
 

18 

10 16 20 20 19 20 
 

19 

11 17 19 20 19 20 
 

19 

12 
 

18 20 20 19 20 
 

19 

13 
 

17 20 20 19 20 
 

19 

14 
 

12 16 17 17 20 
 

16 

15 
 

17 20 20 19 20 
 

19 

16 
 

19 20 20 19 20 
 

19 

17 
 

17 19 20 19 20 
 

19 

18 
 

11 16 18 19 20 
 

17 

19 
 

17 19 20 19 20 
 

19 

20 
 

14 16 19 18 20 
 

17 

 

 
Como una selección para observar el avance se presenta a continuación los 

cuadros 12 y 13 y los gráficos 4 y 5, en donde puede apreciarse que las 

calificaciones iniciales entre 11 a 20 puntos correspondientes a la primera sesión 
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de clase con la nueva estrategia, se elevaron,  situándose entre18 a 20 puntos en 

la clase de cierre, siendo un indicador de progreso en los aprendizajes. La escala 

utilizada para estas representaciones fue del 1 al 20. 

 

 

 

Cuadro 12.  

Frecuencias de la Primera Evaluación  Clase 1. Parábola 1 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

11 1 5 5 

12 3 15 20 

13 2 10 30 

14 1 5 35 

15 1 5 40 

17 5 25 65 

18 3 15 80 

19 2 10 90 

20 2 10 100 

Total 20 100  
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    Grafico 4. Primera Evaluación  Clase 1 Parábola Oveja Perdida 

 

Cuadro 13. 

Frecuencias de la Actividad Final. Parábola 1 

 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

          18 5 25 25 

19 1 5 30 

20 14 70 100 

Total 20 100  

 

 
 
 
 

11 

12 

13 

14 

15 17 

18 

19 

20 
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        Grafico 5.  Evaluación Actividad Final Clase 5 

 

 

En general se observa como la atención del estudiante, la formulación de 

preguntas, las intervenciones con razonamiento crítico, el respeto ante las 

opiniones y los relatos de los compañeros y la participación espontánea, 

sugiriendo actividades nuevas y creativas, hacen suponer que está mejorando el 

proceso de comprensión de lo desarrollado y con ello la motivación, para que lo 

que antes se consideraba sólo memorístico, ahora se convierta en aprendizaje 

significativo y aprendizaje a modelar. 

Los resultados cualitativos y cuantitativos coinciden en señalar progresos 

significativos en el comportamiento de los estudiantes y en la comprensión del 

trabajo diario en valores. 

 

 

 

18 

20 19 
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Derivación de la Estructura sobre el Discurso de la Educación 

Primaria en el contexto de la Relación entre Dios y el Hombre 

 

 A continuación se presentan los resultados del proyecto en su condición de 

reducción de data. El cuadro 14 presenta información resumida del problema, de 

los propósitos, las acciones y los aprendizajes, derivados de la evaluación de los 

alumnos, de los diarios y de la evaluación de los maestros catequistas. 

 

Cuadro 14.  

Resultados del proyecto 

 

 
Problemas Propósito Acciones Aprendizajes 

1. Brecha 
central: una 
opción de 
catequesis 
que supere lo 
convencional, 
que sustituya  
el 
aprendizaje 
de oraciones 
e información 
religiosa 
memorística 
por otra que 
inicie un 
proceso de 
perfectibilidad 
del ser 
humano 
 
 
 
 
 
 

2. Superar 

1.Centrar la 
formación 
catequética 
como un 
espacio de 
reflexión 
haciendo 
uso de las 
parábolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Mejorar el 

1. De 
investigación:  

 Evaluación 
inicial, 
continua y 
final del 
aprendizaje 
de los 
estudiantes  

 Evaluación 
inicial y final 
de los 
maestros 
catequistas 

 Análisis e 
interpretación 
de datos  

 Construcción 
del discurso 
reflexivo 

 
 
 
 

 
2. Actividades 

 Integración de 
los alumnos 

 Mejoras de las 
relaciones entre 
los alumnos,  
representantes y 
docentes 

 Comprensión de 
la lectura y 
mejoramiento del 
vocabulario 

 Reflexión 
personal 

 Reconocimiento 
de deberes y 
derechos 

 Fortalecimiento 
de valores amor, 
respeto, 
responsabilidad, 
humildad, 
justicia, gratitud y 
fe en Dios 
 
 

 Trabajo en 
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problemas en 
el ambiente 
escolar de 
violencia, 
desorden, de 
relaciones 
interpersonal
es, de 
aprovechami
ento y de 
participación 
de los 
miembros de 
la comunidad 

desarrollo 
cognitivo, 
reflexivo y 
afectivo de 
los 
estudiantes 

 

innovativas 
catequéticas 

 
Las Parábolas: 

 
Lectura y discusión  
Dramatizaciones  
Videos 
Carteleras 
Convivencia 
Elaboración de 
material informativo 
Elaboración de 
ofrendas 
 

equipo 
 Incremento de la 

motivación y 
participación de 
los alumnos, 
docentes, 
directivos y 
padres  

 Respeto para 
escuchar ideas 
de sus 
compañeros 

 Desarrollo moral 
y socio/afectivo 

 

Para realzar los aspectos de esta experiencia, se presentan un conjunto de 

características centrales y de sus logros, las cuales se estructuran de la siguiente 

manera:  

1. Desarrollo Efectivo Valorativo: 

a. Detectar problemas 

b. Interactuar con docentes y alumnos 

c. Comprender y valorar la importancia de la participación 

 

2. Desarrollo Intelectual: 

a. Manejar adecuadamente textos bíblicos, específicamente las 

parábolas 

b. Plantear los problemas de comportamiento con el fin de mejorar el 

rendimiento académico 

c. Presentar propuestas de soluciones ante los problemas de 

comportamiento y bajo rendimiento del grupo 

d. Derivar políticas para el manejo del grupo y para la solución de 

problemas escolares 
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3. Desarrollo del Pensamiento lógico: 

a. Planificar hechos futuros 

b. Formular soluciones a diferentes situaciones 

 

4. Desarrollo del pensamiento efectivo: 

a. Plantear estrategias diferentes antes de abordar la situación 

b. Planificar estrategias de solución en cada situación 

 

5. Desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo en procesos de 

interacción, actitud reflexiva y critica: 

a. Dar sentido y significado a las relaciones sociales 

b. Trabajar en grupo en forma participativa 

c. Hacer propuestas creativas y coherentes con el trabajo del aula y 

fuera de ella 

 

6. Desarrollo de la comunicación considerando el contexto, ideas, normas de 

iteración, actitud reflexiva y critica: 

a. Usar lenguaje adecuado 

b. Exponer sus criterios 

c. Tolerar y respetar otros puntos de vista 

d. Revisar y escuchar con interés sus inquietudes 

 

7. Desarrollo de habilidades de trabajo productivo: 

a. Preparar intervenciones y comunicaciones que le permitan al alumno 

expresarse 

b. Preparar el ambiente, invitando a la interacción y la comunicación 

c. Preparar material: exposiciones, afiches, ofrendas, carteleras 

d. Procesar información, documentación e investigación: fichas, notas, 

mapas, cuadros y gráficos. 
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Estos elementos permiten representar lo que hemos aprendido en el 

manejo de esta data. El gráfico 6 referido a la estructura reflexiva de la relación 

entre Dios y  el hombre en el contexto de Valores y el gráfico 7  estructura de 

valores y factores de desarrollo constituyen una diagramación de las relaciones 

entre los distintos elementos y factores que dan pie a un discurso sobre la relación 

entre Dios y el hombre; en estos diagramas se sintetizan dos fuentes de la 

triangulación como son los datos derivados y el significado que le atribuye la 

investigadora.  

 

                                               

Grafico 6. Estructura reflexiva de la Educación Formal en la Relación entre Dios y 

el hombre en el contexto de Valores 

 

Se desprende de la primera representación que el aprendizaje de la 

relación entre Dios y el hombre en un contexto de valores se fundamenta en una 
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cultura religiosa, el apoyo y compromiso de los actores del entorno y de la vida 

escolar, para lo cual es necesaria la participación de la familia, del plantel a través 

de su directiva y docentes y del propio educando. 

 

Categoría Apoyo y compromiso  

 

Definida aquí como la corresponsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad escolar en la adquisición de valores que le permitan al estudiante 

elaborar su propia relación con Dios. Esta relación es una instancia espiritual. 

Marquiegui (2011), considera al maestro como  una persona digna de confianza lo 

que implica un compromiso de no defraudar a los estudiantes; indica también al 

maestro como el hermano mayor, plantean que trabajan juntos, viven juntos y 

viven comunitariamente. Independientemente que esta figura de hermano mayor 

puede ser contradictoria, ya que hermano tiene una connotación de igualdad y 

mayor una connotación de diferencia, pero expresa que el que quiere ser primero 

hágase servidor Mt 20:22. Sigue el autor adentrándose en elementos religiosos y 

de la revelación del maestro como ángel custodio y como paternidad espiritual 

donde se manifiesta que los maestros en su oficio suplen a los padres. 

 

El papel del educador cristiano, es orientar a los alumnos y estimularlos en la 

construcción y comprensión de la Verdad Absoluta. Que su mente y  su corazón 

sean capaces de manifestarse con su ejemplo de vida, como verdaderos católicos, 

como lo expresa Coley (2012). 
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Categoría Cultura religiosa 

 

Entendido en este trabajo como la génesis religiosa del seno familiar y que 

se traduce en ciertos comportamientos de aceptación a lo religioso y más 

profundamente a una instancia espiritual. Como lo explica Mendoza (2016) el 

hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, según el 

Génesis 1,27, y por ello somos seres muy valiosos e importantes  para completar 

su obra, por ello Dios nos dotó de grandes capacidades. 

 

Según Mendoza, las personas necesitamos un encuentro personal con Dios 

que nos permita reactivar nuestra vida interior, que nos ayude a valorar la vida por 

lo que es, un don maravilloso, que nos proporcione luz para seguir transitando por 

este mundo que a menudo se oscurece. Una forma de ese encuentro es a través 

de la oración que es el alimento del alma. El papa Francisco en una homilía en 

2013 menciona la frase de San Agustín que dice: “la oración es la fuerza del 

hombre y la debilidad de Dios”. 

 

El Catecismo de la Iglesia católica trata las virtudes teologales, las cuales 

son: Fe, Caridad y Esperanza. En los números 1812 y 1813 afirma que son 

virtudes que se refieren a Dios de manera directa (como su origen -provienen de 

Él-, como su motivo y su objeto) y sirven para disponer a los cristianos en los 

diversos aspectos de su relación con Dios. De ahí que sean fundamentales en la 

existencia de los que por la gracia son "hijos de Dios": vivifican todas las demás 

virtudes. En el número 2086, citando el catecismo romano, indica que el 

cumplimiento del primer mandamiento requiere las virtudes teologales. Y  los 

números 2656 a 2658 tratan de la relación de las virtudes teologales con la 

oración: la fe permite entrar en oración; el Espíritu Santo enseña a celebrar la 

liturgia con la esperanza puesta en el retorno de Jesucristo; y la caridad, 
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derramada en el corazón por el Espíritu Santo (cf. Rm 5, 5), es la fuente del 

diálogo con Dios. 

 

Categoría Vida Escolar  

 

El planteamiento básico de cómo entender el currículo hoy, es que más que 

un plan es una experiencia vital que el estudiante vive bajo el auspicio de la 

escuela. Así que toda actividad escolar dentro y fuera del aula, en los pasillos con 

el modelaje docente y de otros miembros de la comunidad a la hora del refrigerio, 

constituyen oportunidades para la educación integral del estudiante. Fuguet (2015) 

define currículo como experiencia y no como plan, apoyada en una evaluación 

creativa y valorativa y en una supervisión  participativa de excelencia. Esta 

experiencia debe promover la motivación intrínseca, el trabajo en equipo, el 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje y la visión de totalidad como 

parte de una cultura escolar. 

 

Es muy grande la responsabilidad de los profesores de educación en la fe, 

de ahí que la exigencia sea mayor, no sólo en el ámbito del conocimiento y de la 

preparación intelectual, sino en su coherencia existencial, como lo expresa el 

Obispo de Ouriense, Jorda (2013) que no se puede enseñar lo que no se vive. La 

educación en la fe es una disciplina como las demás materias humanísticas, pero 

encierra en sí unas posibilidades que van más allá de su estructura académica, 

son los maestros de la moral, de la vida para aquellos que están llamados a ser 

buenos ciudadanos. En concordancia con lo antes expresado el también Obispo 

Iceta (2012) plantea que tanto la escuela laica como la religiosa están llamadas a 

integrar saberes y valores, conocimientos y actitudes, a ser inclusivas en diálogos 

y convivencia con la religión y sus culturas, a educar en la competencia espiritual, 

como elementos de integración. Lo religioso enriquece el ámbito educativo, se dan 

respuestas a las preguntas más profundas de la vida y al sentido de la existencia. 
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Favorece el crecimiento personal y contribuye a la edificación de una sociedad y 

un mundo enraizado en la verdad y el bien, el respeto, el amor, la solidaridad, la 

justicia y la paz. 

 

Las categorías anteriores se concretan en una experiencia en que la 

participación de alumnos, maestros, representantes y directivos de la escuela 

conlleva al aprendizaje significativo y permanente de los estudiantes. Es 

argumento central es que los valores constituyen aprendizajes duraderos que 

nutrirán nuevos aprendizajes y consolidarán el desarrollo integral del estudiante.  

 

 
 

Grafico 7.  Estructura de Valores y Factores de Desarrollo 
 

 
Se desprende de la segunda representación que una estructura de valores 

en el individuo deviene de factores constituidos por: la sociedad en general, la 
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familia, la escuela y la religión. Cada uno de ellos si bien influyen en determinados 

valores son espacios de integración valorativa. Esto quiere decir, que estas 

instituciones persiguen los mismos objetivos en términos de la perfectibilidad del 

ser humano. 

 

Estos elementos pasan a ser aspectos del discurso apoyado desde las 

referencias teóricas, estudios previos que permitan darle solidez conceptual a los 

planteamientos de la relación Dios/hombre. 

 

Categoría Sociedad y formación de valores: 

 

Esta categoría nos indica que la sociedad y la cultura juegan un papel 

determinante en la formación de los valores. La Investigadora Rojas (2009) en su 

trabajo de Magia, Religión y culturalidad, evidencia que las diversas culturas son 

un espacio para fomentar conocimientos de interacción desde un mismo contexto 

multicultural. Existe una memoria cultural del comportamiento de los pueblos,  de 

las sociedades. 

Latouche (2016) establece que una sociedad democrática requiere de una 

construcción moral para validar mecanismos de regulación de las interrelaciones 

humanas en ámbitos sociales despersonalizados complejos e interconectados. 

Esa validación es lógica por cuanto somos miembros valiosos y necesarios de la 

sociedad en que vivimos. Los valores se arraigan en la existencia, en la 

aceptación del otro, en la tolerancia ante las diferencias, el reconocimiento del 

conflicto y la disposición a contribuir en las responsabilidades públicas y privadas.  

“En nuestros días, los acontecimientos sociales suscitan en los alumnos 

múltiples interrogantes de las cuales esperan una respuesta, tanto en el aspecto 

moral, eclesiástico y de la existencia de Dios mismo” (Catecismo de la Iglesia 

Católica). Entonces los alumnos no sólo esperan respuestas por parte de los 

adultos, sino  un patrón o modelo a seguir, con una coherencia de vida entre lo 



156 
 

 
 
 
 
 
 

que se dice y se hace. Que el ejemplo diga más que las palabras, es decir un 

acuerdo entre el comportamiento y el pensamiento, para poder presentar una 

imagen de Jesús muy cercano, el amigo, el hombre perfecto que debemos seguir 

en toda su plenitud. Lo anterior viene apoyado por el artículo 795 del Código del 

Derecho Canónico que refleja que la verdadera educación debe procurar la 

formación integral de la persona humana, en orden a su fin último y 

simultáneamente al bien común de la sociedad; los niños y jóvenes han de ser 

educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicos, 

morales e intelectuales; que adquieran un sentido más perfecto de la 

responsabilidad y un uso correcto de la libertad, y que se preparen a participar 

activamente en la vida social. 

 

Categoría Familia:  
 

La familia juega un papel importante en los valores sociales, humanos y 

religiosos. Este elemento categórico es indiscutible, pero depende de la solidez del 

seno familiar que se dé una educación en valores con una dirección correcta; al 

efecto Youngmi Kim y otros (2015) en su trabajo Desarrollo del niño en la relación 

con la expectativa de los padres, establecen que las expectativas educativas de 

los padres ejercen un efecto positivo en el desarrollo de los niños, esta condición 

viene dada desde el mismo nacimiento. Además establecen que esta influencia es 

duradera en la vida de la persona y que las propias expectativas de los niños, su 

actuación académica y éxito educacional están ligados a la buena influencia de los 

padres. Por último destacan que esta intervención de los padres se manifiesta a 

través de diferentes maneras tanto en la vida escolar como en la vida laboral.  

El artículo 793 del Código del Derecho Canónico, invita a los padres y  los 

que hacen sus veces a formar en la educación católica es decir, que sean los 

padres los primeros educadores y los  hijos serán la obra maestra creada por sus 

progenitores.  
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Categoría Escuela:  

Se define como la influencia que ejerce el sistema educativo en la 

formación de valores. Se relaciona con el currículo entendido como experiencia. 

La literatura de la inteligencia emocional está asociada a la descripción del rol de 

la escuela en el manejo de los sentimientos, autores como Goleman (1996), Vivas 

(2006) y Fuguet (2015) hacen énfasis en que el espacio para aprender a dominar 

las emociones y desarrollar valores debe ser un espacio propicio y placentero para 

nutrir el aprendizaje significativo. De reducir la enseñanza de la educación 

religiosa  a los convencionalismos se puede argumentar lo planteado por Nucci 

(2009) que educar una persona superficialmente no es suficiente, que la misión de 

la escuela debe aclarar la naturaleza u origen del desarrollo social especialmente 

en estos tiempos. Se requiere de una educación de seres capaces de tener una 

ética para toda la vida. Según él el ser humano debe ser autónomo, tener 

pertinencia, ser competente y tener rectitud. 

Ribeiro (2003), afirma que para enseñarles a los alumnos el amor a Dios y 

al prójimo, se deben considerar todos los aspectos, los cuales permitirán echar las 

bases de una adecuada formación humana. 

 

Categoría Religión: 

Así como la sociedad en general, la familia y la escuela influyen en el 

desarrollo personal y valorativo de las personas, las religiones juegan un papel 

preponderante tanto para el desarrollo de valores humanos como valores 

espirituales. En el caso de esta investigación valores cristianos. Al efecto Fuguet 

(2015) al incorporar el concepto de inteligencia espiritual manifiesta que las metas 

de una educación en valores religiosos estaban al principio relacionadas con el 

desarrollo de la persona desde una perspectiva de la satisfacción de deseos y de 

felicidad hacia otra que supone la búsqueda de convertirle en un ser virtuoso e 

incluso llegar a la santidad a través de la visualización, concientización e 

internalización de los valores, lo que permitirá cambiar los deseos y llegar a 
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satisfacer los deseos de Dios. Taylor y Francis  (2012) agregan que la finalidad de 

la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba ya que todo acto de virtud 

perfectamente cristiano no tiene otro origen, ni término que el amor. 

Como se visualiza en el gráfico de la Estructura de Valores, la fe y la 

religión van de la mano; según Bernard (2007) el libre albedrío otorgado por Dios 

al hombre da paso al discernimiento  que une la inteligencia espiritual  al 

pensamiento y a la racionalidad. Asimismo nuestro discernimiento nos conduciría 

a satisfacer ese deseo de Dios; es decir, nuestro deseo e intención de vivir en 

Dios. 

La religiosidad infantil no se basa en conocimientos ni reflexiones. Los 

sentimientos de respeto, confianza, felicidad, seguridad, alegría, que sienten hacia 

sus padres lo transfieren a Dios. 

  Resulta importante llevar a los alumnos a tener una verdadera relación con 

Dios, una amistad real y genuina que le de bases sólidas para crecer con 

principios de amor, misericordia y verdad en el  corazón, una labor que no será 

completa si además de los  padres, la escuela no se involucra presentando un 

modelo adecuado a  los alumnos  donde esté implícita la oración,  la búsqueda y 

la lectura de la palabra y seguir los mandamientos de la Ley de Dios, tomando con 

principal empeño el mandamiento “Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo” 

(Mt 19, 16-19). Cuando le hacen la pregunta a Jesús ¿Cuál es el mandamiento 

mayor de la ley? (Mt 22, 36), éste respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.  Este es el mayor y primer 

mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mt 22, 

37-40; Dt 6, 5; Lv 19, 18). 

 Los niños aprenden a orar desde pequeños en el seno de la familia quien 

representa el primer facilitador del aprendizaje de valores, seguidos por la escuela, 

por eso, la labor del docente educador de la fe,  es fundamental, él debe hacer 

conocer a Dios, su amor como padre, conduciendo al alumno a una fe auténtica. 
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“Nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. San 

Pablo habla de la obediencia de la fe” (Rm 1, 5; Rm 16, 26). 

Los valores se manifiestan en forma personalizada, es decir, tienen una 

génesis histórica que cambia según el tiempo, lugar y sociedad. Es decir, cada 

época, entorno y persona tiene sus propios valores. 

Es necesaria, pues, una escuela que pueda desafiar y superar los obstáculos 

actuales que en un país como el nuestro existen para desarrollar el proceso de 

relación entre Dios y el hombre: 

 

Políticas Públicas               Indiferencia Familiar,                  Sincretismo Religioso 

     Arreligiosas                 Personal, Social, Escolar  y       

                                                    Eclesial 

 

 

 

     Distractores 

Comunicacionales              Estrategias Pedagógicas              Insuficiente experticia  

                                                  Inadecuadas                                Docente 

 

Gráfico 8. Obstáculos para el desarrollo de Relación de Dios con el hombre 
 
 

Escuela que cuente con la familia de sus estudiantes, con un proyecto 

educativo para el desarrollo de cada tipo de inteligencia y valores morales y 

religiosos, con docentes comprometidos, expertos, con estrategias pedagógicas 

innovadoras y con una Iglesia presente para formar ciudadanos para una sociedad 
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de paz, donde cada niño, niña y adolescente realice su propia elaboración de 

relación de plenitud con Dios padre creador.  

 
Uno de los desafíos de la Escuela es preparar al individuo en la inteligencia 

total, que le proporcione elementos propios de la Creación, de la Relación con 

Dios. Así queda esquematizado en el gráfico 9. 

 

 

 
 

Gráfico 9. Desafíos  de la Escuela en la Educación Integral en el contexto de la 
Relación entre Dios y el hombre 

 

La 

Familia 
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CAPITULO V 
 
 

REFLEXIONES FINALES A MODO DE CIERRE  
 

 
 A continuación se presentan las reflexiones finales y algunas  

recomendaciones que se desprenden del análisis de los resultados obtenidos en 

función de las interrogantes y objetivos planteados en la presente intervención 

educativa. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Ante la interrogante sobre la o las estrategias pedagógicas usadas 

tradicionalmente en la catequesis del Instituto Paulo VI, la  experiencia de la 

directora del Instituto como observadora participante, y las opiniones de los 

actores (docentes catequistas y estudiantes) emitidas en las entrevistas a 

profundidad, confirman que se usa la tan extendida, conocida y poco motivadora 

metodología de la clase teórica y el libro (catecismo) con aprendizaje memorístico. 

Al consultar  a los actores sobre la posibilidad de algún cambio de estrategia, que 

además tenga un sentido significativo para desarrollar competencias en el proceso 

de relación entre Dios y el hombre, lograr algún cambio conductual o 

comportamental positivo y sugerir el uso de las parábolas de Jesús de Nazaret a 

través de diversas actividades, todos se estimularon y entregaron a la 

intervención, signo del deseo intrínseco de atención, mejoramiento y participación 

(elementos motivacionales propios del desarrollo de inteligencia emocional). 

 

Una vez iniciada la intervención, se observa paulatinamente, la modificación 

conductual: maestros catequistas cumpliendo cabalmente con la planificación de 

actividades propuestas cada día; cambio de la rutina diaria, estudiantes 
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cumpliendo con sus actividades, búsqueda de explicaciones y enriquecimiento 

personal y familias interesadas en participar, estudiantes que mejoran su atención, 

amplían sus intervenciones a través de preguntas y descripciones de situaciones 

críticas, que escuchan al compañero con atención y respeto y que participan 

entusiasmados en las actividades, proponiendo otras e involucrando a sus 

familiares. 

 

 Paulatinamente se nota el desarrollo práctico de los contenidos 

programáticos de las áreas curriculares de Comunicación y Cultura y de Ciencias 

sociales y ciudadanía con el articulado de la Ley Orgánica de Educación (2009) 

que contempla que se velará por una formación integral y en valores, en una 

cultura para la paz, la justicia social y el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, 

la convivencia armónica en el marco de la solidaridad y de una educación integral, 

formando hábitos y comportamientos socio-espirituales; el Currículo Nacional 

Bolivariano (2007) que contempla el afianzamiento de la autoestima, del espíritu 

comunitario la autenticidad personal, la sensibilidad social, responsabilidad, 

tolerancia , trabajo cooperativo, respeto a las normas, a las personas, amor a los 

semejantes, honradez y sinceridad y con el programa ERE (Educación religiosa 

escolar) de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana y 

de la AVEC (Asociación Venezolana de Educación Católica) ya que los 

estudiantes van exhibiendo comportamiento de paz, respeto, fraternidad, 

solidaridad y amor, en la experiencia humana del compromiso como respuesta de 

fe al anuncio de la palabra de Dios. 

 

 El programa ERE se entreteje con los ejes transversales integrando los 

campos del saber, ser, hacer y convivir a través de los conceptos, procesos, 

valores y actitudes orientados  hacia el desarrollo moral y la autoestima del 

estudiante promoviendo la libertad (autonomía), la responsabilidad, la 

autodisciplina y la sana convivencia.  
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Como describe Fuguet (2015) se van exhibiendo los sentimientos motores 

de acción, demostrables a través de la amistad, la atención interpersonal, la 

calma, la bondad, el optimismo, el autoconocimiento, la autorregulación, la 

motivación y la empatía, condiciones que producen la satisfacción y la seguridad 

personal que se transforma en felicidad y apertura al toque divino trabajados a 

través de la visualización, la concientización y la internalización de los valores para 

aspirar a la sabiduría, la virtud y la santidad. 

 

Ante los objetivos específicos de la investigación sobre desarrollar una 

estrategia pedagógica facilitadora para llevar a la práctica valores de interacción 

social en el contexto del desarrollo de la inteligencia espiritual para coadyuvar al 

proceso de relación entre Dios y el hombre y derivar, si es posible, conceptos, 

principios y acciones válidas para una educación humanizadora, y socializadora 

en la escuela primaria, al finalizar la intervención se evidencia lo presentado en el 

cuadro 4: 

 

 Los estudiantes aseguran que Dios quiere de cada uno de ellos 

capacidad de perdonar, gratitud, humildad, compasión, entusiasmo, amor y paz, 

comportamientos propios del dominio moral de Nucci (2001) asociados al 

conocimiento y la acción social, en la búsqueda permanente del ser humano, 

búsqueda de la verdad a través de la interioridad, en el encuentro consigo mismo 

(San Agustín).  

 

 De la teoría de Max Weber (1971), se constata que se obtuvieron acciones, 

en este caso comportamientos racionales con arreglo a valores, desarrollando la 

inteligencia emocional, social y espiritual a través de la implementación de las 

enseñanzas de las parábolas de Jesús como estrategia pedagógica. 
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Los estudiantes participantes de la intervención van exhibiendo 

competencias propias de inteligencia emocional para dominar la impulsividad, 

mantener la calma, resolver sus conflictos apegados a las normas, capacidad de 

escucha al docente y al compañero y aceptación de la diversidad; como expresa 

Yegres Mago (2009), una existencia orientada por principios y convicciones. En tal 

sentido, la mediación del enfoque socio-cultural de Vigotsky (1995) indica que la 

interacción social intervenida logra una regulación intrapsicológica. 

 

La expectativa personal es la de continuar con estos estudiantes y con otros 

estas prácticas para constatar en el tiempo el mantenimiento de tales conductas. 

 

El desarrollo del proceso de la relación entre Dios y el hombre en un 

contexto de valores morales se fundamenta en una cultura religiosa, el apoyo y 

compromiso de los actores del entorno y de la vida escolar, para lo cual es 

necesaria la participación de la familia, del plantel a través de su directiva y 

docentes y del propio educando, en estas relaciones intersubjetivas, se va 

elaborando la propia relación humano-divina. 

  
La estructura de valores en el niño o niña proviene de factores constituidos 

por la sociedad en general, la familia, la escuela y la religión. Cada uno de ellos si 

bien influye en determinados valores son espacios de integración valorativa. Esto 

quiere decir, que estas instituciones persiguen los mismos objetivos en términos 

de la perfectibilidad del ser humano. 

 

La Educación, a mi juicio,  debe superar las barreras de políticas 

arreligiosas que llegan en ocasiones a ser más bien antirreligiosas; de sincretismo 

religioso que mezcla elementos culturales de otras religiones, prácticas o sectas y 

hasta elementos mágicos; de indiferencia o comodidad o adormecimiento 

personal, familiar, social e incluso eclesial, los distractores comunicacionales que 
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ponen énfasis en la moda, el consumismo, los juegos, los deportes, las 

atracciones y otras actividades humanas e institucionales y estrategias docentes 

anticuadas desmotivadoras y ofrecer un proyecto educativo integrador, con 

estrategias innovadoras, formando docentes expertos y creativos que vivencien 

los valores y se relacionen con las  familias,  la comunidad y la iglesia para ofrecer 

a los estudiantes coherencia de pensamiento, dicción y acción. En definitiva una 

educación integral es posible, desarrollando todas las capacidades intelectuales 

por igual: la racional, la emocional, la social y la espiritual.  

 

 Educación integral con Escuelas que cuenten con la familia de sus 

estudiantes, con un proyecto educativo para el desarrollo de cada tipo de 

inteligencia y valores morales y religiosos, con docentes comprometidos, expertos, 

con estrategias pedagógicas innovadoras y con una Iglesia presente para formar 

ciudadanos para una sociedad de paz, donde cada niño, niña y adolescente 

realice su propia elaboración de relación de plenitud con Dios padre creador.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para desarrollar el proceso de relación de Dios con el hombre en las 

instituciones educativas interesadas, con base en los hallazgos de esta 

investigación se generan las siguientes sugerencias: 

Organizacionales, Curriculares: 

   1.- Plantear en el proyecto educativo institucional un currículum centrado en 

valores, formación moral y espiritual religiosa que se centre en  la relación entre 

Dios y el hombre. 
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   2.- Priorizar la formación integral de los estudiantes. En tal sentido, una 

Educación basada en competencias supone un modelo centrado en la persona del 

estudiante propiciando el descubrimiento de sí mismo como ser humano capaz, 

responsable y con sentido ético. Las competencias son declaraciones de la 

integración de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

permiten a un estudiante desenvolverse de manera eficaz en diversos contextos 

para desempeñar adecuadamente una función, actividad o tarea. Las 

competencias facilitan el desarrollo de una educación integral ya que engloban las 

dimensiones del ser humano: saber, hacer, ser, estar, convivir, creer, crear y 

reflexionar. 

 

   3.- Incorporar como eje transversal curricular la educación emocional y espiritual 

con temas de:             

• Auto conocimiento y autogestión 

• Proyecto Personal y Profesional 

• Resiliencia 

• Pensamiento crítico 

• Toma de Decisiones 

• Comunicación asertiva: verbal, escrita, gestual y digital 

• Solución de Problemas. Negociación 

• Trabajo en equipo 

• Sensibilidad cultural 

• Pensamiento creativo e innovador 

• Moral y Ética 

• Ciudadanía y responsabilidad civil 

• Liderazgo 

 

   4.- Incluir la Tecnología como una herramienta para todo tipo de estrategia 

pedagógica innovadora .Las TICs posibilitan la interacción y relación con otras 
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personas y la obtención y procesamiento de información, evolucionando hacia las 

TACs producto de la confluencia entre la tecnología y los procesos educativos y 

las TEPs como práctica de la tecnología para el empoderamiento y la 

participación. Por ejemplo la construcción participativa virtual de un libro de 

oraciones y/o parábolas para cada día de la semana escolar. 

 

   5.- Continuar la estrategia pedagógica de las parábolas de Jesús, en los cursos 

escolares venideros con la intención de evaluar su eficacia en el tiempo y en 

distintos niveles escolares con edades distintas. 

 

Formación Docente: 

 

   1.- Formar  a los Docentes como mediadores o facilitadores del aprendizaje que 

lo organizan  como una construcción de competencias del estudiante. Mediador 

que: 

• Diseña el desarrollo de los temas con base en actividades realizadas por 

los estudiantes. 

• Diseña estrategias para plantear el proceso enseñanza-aprendizaje como 

investigación. 

• Diseña actividades dirigidas a la utilización de modelos, simulaciones y al 

trabajo en distintos escenarios. 

• Dirige las actividades para que los estudiantes se interesen. 

• Facilita la información necesaria para que los estudiantes contrasten la 

validez de su trabajo. 

• Favorece la interacción entre el aula, la institución y el medio exterior. 

• Diseña e introduce nuevas formas de evaluación basadas en el desempeño 

y en el resultado. 
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   2.- Atender los procesos pedagógicos que permitan potenciar las fortalezas en 

los docentes a través de reflexión sobre teoría y práctica y la reflexión sobre la 

praxis educativa haciéndolos partícipes de la creación de estrategias pedagógicas 

innovadoras y estimulantes. 

 

   3.- Atender la experticia docente en inteligencia emocional, social, espiritual y 

doctrina eclesial. 

 

4.- Dar a conocer a los docentes catequistas otras estrategias religiosas como el 

“Oratorio de niños” de los Padres Escolapios.  

 

Estudiantes: 

 

   1.- Incrementar los momentos en que los estudiantes puedan tomar contacto con 

la realidad social, mediante proyectos de investigación factibles, de acuerdo a su 

etapa evolutiva y  que puedan desarrollarse entre la escuela, la familia y la Iglesia 

cercana. 

 

Representantes, Familia: 

 

   1.- Mantener una frecuente comunicación con la familia y programar encuentros, 

sobre inteligencia emocional y espiritual. 

 

   2.- Fomentar la participación de la familia a través de los padres, madres, 

representantes o responsables en las actividades catequéticas. 

 

   3.- Motivar a Padres, Madres, Representantes y Responsables, usando algún 

medio de comunicación: redes sociales, homilías dominicales, programas radiales 
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a hacer uso de su derecho de solicitar educación religiosa en las instituciones 

educativas laicas donde estudian sus hijos. 

 

Sociedad: 

 

   1.- Promover el diálogo y la participación con los diferentes actores (docentes, 

estudiantes, representantes, empleados) que conforman la institución, sobre todo 

cuando se detectan situaciones problemáticas o mejor aún, para prevenir estas 

situaciones. 

 

   2.- Mantener comunicación frecuente con la parroquia eclesiástica cercana con 

la finalidad de estimular la participación bidireccional en proyectos de interés 

mutuo. Por ejemplo, en la formación doctrinal de los docentes. 

 

   3.- Propiciar talleres dirigidos a padres, estudiantes y docentes sobre lectura y 

análisis bíblico. 

 

   4.- Presentar a la Conferencia Episcopal Venezolana, Comisión de Educación, la 

presente investigación educativa. 
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ANEXO A 

Matricula de Estudiantes y Docentes por nivel y sexo 

Curso Escolar 2015-2016 Instituto Paulo VI 
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Nivel de educación 
Nº de Estudiantes 

Total de 
Estudiantes 

Masculino Femenino  

Inicial 18 12 30 

Primaria 100 71 171 

Bachillerato 215 165 380 

Total 333 248 581 

 

 

Nivel de educación 
Nº de Docentes 

Total de 
Docentes 

Masculino Femenino  

Inicial 3 2 5 

Primaria 2 6 8 

Bachillerato 14 6 20 

Total 19 14 33 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Minutas 
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MINUTA #1  

 Primera Reunión / Lugar: Instituto Paulo VI / 26 de febrero 2016 / 9:00 am/ 

Investigadora con Docentes catequistas. Aplicación de entrevista (anexo E) 

Tema: Situación problemática de la escuela 

- Violencia por parte de los estudiantes, desorden en el aula y pésimas 

relaciones interpersonales. 

- Bajo nivel de aprovechamiento escolar. 

- Aprendizaje por memorización. 

- Bajo nivel de entendimiento. 

- Poca o nula participación de los padres. Referencias de problemas de 

parejas, viajes de los padres entre otros. 

 

 Segunda Reunión / Lugar: Instituto Paulo VI / 01 de marzo 2016/ 9:00 am / 

Investigadora con Docentes catequistas.  

Tema: Opinión de los maestros para la resolución de los problemas. 

- Motivar a los maestros para referirse a  los problemas e introducir 

experiencias reflexivas. 

- Valerse de la catequesis, a través de la estrategia pedagógica de las 

parábolas que les explica la investigadora  para el desarrollo de la relación 

con Dios y modificar los comportamientos de los estudiantes. 

- Aumentar la frecuencia de la convocatoria de reunión con los padres. 

- Mantener comunicación directa con los maestros. 

- Promover el apoyo del personal especializado, psicólogos y catequistas. 

- Prestar atención a casos especiales. 
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MINUTA #2  

Docentes catequistas con Estudiantes / Lugar: Instituto Paulo VI / 02 de marzo 

2016 / 10:00 am 

Tema: Reunión inicial con los estudiantes, Previo al proceso de catequesis  

 Preguntas para responder individualmente por escrito, posteriormente 

socializar: 

1. Describe algunos problemas que se presentan en tu aula de clases 

2. ¿Cómo describes el rendimiento general de tu aula? 

3. ¿Aprendes la mayor parte del tiempo por memorización o por comprensión? 

4. ¿Te encuentras motivado para estudiar?.  

5. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio en casa? 

6. ¿Cómo es la ayuda de tus representantes en tus actividades escolares? 

7. Si quieres, comenta algunos  problemas de tu hogar  

8. ¿Cómo practican la religión en tu hogar? 

9. ¿Qué esperas de la catequesis o preparación para tu Primera Comunión? 
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MINUTA #3 

Investigadora con Docentes catequistas / Lugar: Instituto Paulo VI /  08 de marzo 

2016 / 9:30 am. 

- Validación del instrumento para la evaluación de las parábolas 

- Programación de las actividades para desarrollar la estrategia pedagógica 

de las parábolas: 

o Elaboración de carteleras 

o Discusiones 

o Dramatizaciones 

o Videos 

o Charlas 

o Uso de la Biblia 

o Reflexiones 

o juegos entre otros  

- Propuesta de la elaboración de un instrumento para su propia evaluación, 

antes de la incorporación al proceso catequético y después del mismo. 

Algunos aspectos que se mencionaron fueron: 

o Concepción de valores 

o Participación en eventos relacionados 

o Incorporación de estrategias y enseñanzas 

o El papel de la iglesia en la escuela 

o Precedente de investigaciones sobre valores espirituales. 

o Incorporación de la idea de la relación entre Dios y el Hombre. 
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MINUTA #4 

Maestros catequistas / Lugar: Instituto Paulo VI / Inicia el 14 de marzo culmina el 9 

de mayo. 

Tema: Diario del Maestro Catequista 

- Se conversó sobre el significado de palabras y hechos relacionados con 

cada parábola  

- Dibujos sobre virtudes y defectos 

- Reflexiones sobre situaciones hoy, relacionadas con parientes y 

necesidades  

- Motivar a los estudiantes a relacionarse con los amigos, comparando 

lecturas bíblicas con ellos e incluir a los maestros 

- El esfuerzo que debe realizar el estudiante para atender cada una de las 

clases y enseñanzas de sus catequistas. 

- Llevar el control estricto del comportamiento de los alumnos en las clases y 

todas las horas de permanencia en la institución. 

- Observar a los estudiantes que intervienen para luego motivar al que no lo 

hace. 

- Describir cada clase, cada actividad, llevar cuaderno anecdótico donde se 

describe la actuación de cada estudiante y del salón completo. 
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MINUTA #5 

 Familiares/ Lugar: Instituto Paulo VI / 27 de febrero 2016 / 9:00 am 

Tema: Permiso de los representantes 

- Se informó lo que estaba ocurriendo en el salón y la encuesta a aplicar a 

los estudiantes. 

- Se motivó a los padres para participar activamente en todos las actividades 

relacionadas con la superación y crecimiento del niño. 

- Se recordó lo maravilloso que son los niños 

- Se informó de las actividades que se van a realizar una vez ellos acepten, 

en las clases de religión. 

- Se solicitó el permiso respectivo para trabajar junto a los niños y sobre todo 

la calidad y sensibilidad humana entre las distintas situaciones o 

planteamientos que surgen de las lecturas. 

- Lograr controlar el vocabulario, especialmente de los varones. 

- Motivarlos, acompañándolos en la misa en la Catedral San Jorge de 

Montalbán II. 

- Debe ser explicado el significado de los sacramentos y recalcar lo 

importante que es la participación de los padres. 

- Se les invitó a mostrar más cariño, amor y acercamiento para con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Instrumento de Evaluación Estudiantil 
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ÁREA CURRICULAR: 
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01                                 

02                                 
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07                                 

08                                 

09                                 

10                                 

11                                 
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13                                 
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19                                 
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Puntos                 Siempre = 4       Casi siempre = 3          A veces = 2          Casi nunca = 1 

                 
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Instrumento de Autoevaluación de los Docentes 

Catequistas 
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Aspectos Inicio Final 

1 2 3 1 2 3 

¿Tienes conocimientos sobre inteligencia y 
valores espirituales? 

      

¿Reconoces como valor trascendental 
desarrollar en tus estudiantes la relación con 
Dios? 

      

¿Estás convencido de tu rol y el de la 
escuela en este desarrollo? 

      

¿Motivas a tus estudiantes para la práctica 
del desarrollo de la relación con Dios? 

      

¿Te parece importante la vivencia de los 
valores universales como parte del 
desarrollo de la relación entre Dios y el 
hombre? 

      

¿Analizas en clase la relación entre Dios y el 
hombre a través de la estrategia de las 
parábolas de Jesús de Nazaret? 

      

¿Desarrollas diariamente las actividades 
programadas para tal fin? 

      

¿Te sientes satisfecho al desarrollar en tus 
estudiantes su relación con Dios a través del 
uso de las parábolas? 

      

¿Piensas que las políticas públicas actuales, 
la indiferencia religiosa y otros distractores 
son obstáculos para desarrollar la relación 
Dios con el hombre? 

      

¿Continuarás usando las parábolas como 
estrategia pedagógica? 

      

 

Puntaje:   Si,     Siempre = 4       Casi siempre = 3          A veces = 2          Casi nunca = 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Guion de Entrevista a los Docentes Catequistas 
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Nombre del Docente: 

1. ¿Señala las situaciones problemáticas que se presentan en 

el aula de clases? 

2. ¿Cómo describes el rendimiento general de los estudiantes 

del aula? 

3. ¿Tus estudiantes aprenden por memorización o por 

comprensión? 

4. ¿Cómo calificarías el nivel de comprensión de tus 

estudiantes? 

5. ¿Cómo ha sido la catequesis para la preparación a la 

Primera Comunión años anteriores? 

6. ¿Cómo es la participación de los representantes en las 

actividades escolares? 

7. ¿Describe los problemas cotidianos que el estudiante 

manifiesta en relación a situación familiar 

 


