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Felicitamos a la Provincia del Sagrado Corazón de
Jesús y especialmente a las Hermanas Romelia Gómez
Serrano y Ángela Tamara Puerto por la iniciativa y la
realización del Proyecto de Estructuración de un Currículo
de Educación Religiosa Escolar que diera respuesta a las
necesidades y expectativas del siglo XXI. Su esfuerzo,
sacrificio y abnegación es un aporte importante en la
formación de las futuras generaciones.

Presentación
La presentación de N° 2 de la Revista Virtual “Educamos en el Amor para el Servicio”
del Instituto de hermanas Bethlemitas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la Asesoría
General de Apostolado y del Departamento de Comunicaciones de la Casa General, anhela
ofrecer a la Comunidad Educativa Bethlemita y de manera especial a los Equipos Pastorales, una
herramienta que promueva la reflexión pedagógica y dé respuesta a la pregunta ¿Cómo lograr el
desarrollo humano a través de la Educación Religiosa Escolar?
Los retos del siglo XXI exigen cualificar los procesos educativos, en aras de formar desde y para la
vida, en este sentido la mejora en la formación religiosa de las nuevas generaciones se convierte
en un imperativo. Formar para la vida exige generar procesos que permitan a los estudiantes
un mayor conocimiento de sí mismos y de su entorno, para que puedan llegar a ser realmente
humanos.
Es apremiante pensar la Educación Religiosa Escolar más allá de lo conceptual, del
discurso, de las doctrinas, de las normas y las leyes para articularla con la vida y con todo cuanto
genera vida: la no violencia, la fraternidad, la solidaridad, la construcción cotidiana y experiencial,
que ayude a recuperar el sentido de la comunicación y los vínculos personales, a partir del diálogo
que acontece como acto educativo; una educación religiosa escolar así, actúa y forma para la
interioridad logrando en los individuos el desarrollo de la trascendencia.
Este número de nuestra revista dedicado a la Educación Religiosa Escolar intenta ofrecer
algunas pistas de reflexión frente a los retos que nos plantea la actual situación del mundo
y la formación integral de los estudiantes con la que estamos comprometidos. Tiene
el inmenso valor de ser fruto de una experiencia de compartir fraterno y trabajo
colaborativo de un grupo de hermanas que lideran la acción pastoral de nuestros
colegios Bethlemitas.
Reconocemos que el Señor ha colocado en nuestras manos una
tarea de gran trascendencia para la sociedad, porque como bien lo afirma
Pablo Freire: “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que
van a cambiar el mundo”. Avanzamos con la convicción que educar para la
comprensión desde una perspectiva liberadora generará la trasformación y
la humanización de los estudiantes y por consiguiente de la sociedad.
Hna. Sonia Lucrecia Ovalle C.
Asesora General de Apostolado
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Nuestras Constituciones en el numeral 86 nos recuerdan:
“nuestra labor educativa como misión evangelizadora nos exige
la formación de las personas en la fe, para que puedan abrirse
libremente al misterio de Cristo Resucitado, y en comunión filial
con el Padre y en relación fraternal con los hermanos puedan
empeñarse en la transformación de la sociedad…”
En este sentido la acción evangelizadora en un colegio,
se realiza a través de lo que es propio de una institución
educativa como son los currículos académicos, las asignaturas,
las ciencias naturales, humanas y sociales. Siendo la Educación
Religiosa Escolar un área específica del currículo académico,
está catalogada como una asignatura de las ciencias humanas,
una mediación a través de la cual estamos llamados a anunciar el
Evangelio, es decir, lograr el seguimiento de la persona de Jesús
y su proyecto del Reino de Dios “suscitando
en la comunidad educativa un proceso de
liberación personal y colectiva de todas las
formas de alienación, formando personas
nuevas, creativas y coherentes, con espíritu
fraterno y compromiso social, capaces
de encontrar alternativas a la sociedad
piramidal y excluyente, y ayudando a
desarrollar de manera creadora la propia
cultura, como fuente, expresión y garantía
de identidad” (CIEC 2015 pág. 97)
Siendo la compasión- misericordia
lo que configura el ser y la misión de Jesús,
también lo propio de las instituciones
educativas bethlemitas a ejemplo de
nuestros santos fundadores será enseñar
a través de las áreas académicas, en
nuestro caso la Educación Religiosa
Escolar, el Evangelio de la misericordia,
que suscite en todo el quehacer educativo
niños y jóvenes cristianos que comprendan que la ciencia y el
conocimiento que adquieren en las aulas es un conocimiento
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ético que debe aliviar el sufrimiento de la naturaleza, del ser
humano y de la sociedad. Ser personas con un conocimiento
y academia que a ejemplo de Jesús y del buen samaritano los
haga incapaces de pasar de largo ante el sufrimiento humano.
De la misma manera que el buen samaritano vio al
hombre que sufría, también la Educación religiosa escolar como
área a través de la cual se evangeliza debe llevar al niño y al
joven a ver las heridas del ser humano y del mundo de hoy,
compadecerse y curar. (Pastoral de la Eticidad del Conocimiento
Académico 2014 pág. 49), Ver las heridas del mundo que
sufre por situaciones religiosas desencadenadas en heridas
por creencias que alienan, creencias en un dios que no es el
Dios de Jesucristo, el Dios de la misericordia que sólo espera del
pecador, que se convierta y viva (Juan 8, 11).

Ver la situación ecológica de nuestra casa común, un
mundo herido porque no lo hemos sabido cuidar (Lucas 12,27).

Ver la situación política, un mundo herido por el mal uso del
poder (Mateo 20,26), ver la situación ética del mundo de hoy,
afectado por la inversión de los valores (Marcos 9, 38-43); ver
la situación económica de un mundo herido por la imposición de
un modelo capitalista neoliberal que no actúa por el otro ni con
el otro, sino contra el otro (Lucas 16, 19-31).

CIEC, La ERE en América. 2015. Primera edición Bogotá
CONACED, Pastoral de la Eticidad del Conocimiento Académico en una
Escuela con Identidad Cristiana. 2014. Primera edición. Bogotá

Además de ayudar a ver las heridas del
mundo que sufre, la Educación Religiosa
Escolar como área que evangeliza y a
ejemplo del buen samaritano no puede
permitir que los niños y jóvenes que se
forman en nuestras aulas pasen tranquilos ante el mundo que sufre como lo
hicieron el sacerdote y el levita, sino que
suscita en ellos entrañas de compasión,
amor y misericordia haciendo efectiva
la solidaridad, el compromiso social y
político por la justicia y la paz, la acción
transformadora de un país de tradición
católica herido por enormes desigualdades sociales.
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Finalmente como el buen samaritano que curó y sanó
las heridas de aquel hombre tendido en el camino, la ERE como
área en la cual confluyen lo humano y lo divino, trabaja por
ayudar en la curación y sanación del mundo herido a través de
la formación evangélica de seres humanos que se descubren
como personas abiertas a la trascendencia, seres con capacidad
de ver más allá, que buscan la unificación y sentido de su vida,
que buscan motivaciones para vivir, seres humanos que forjen
personalidades recias, maduras, que los lleven a ser conscientes
y responsables de la situación del mundo en el que viven, que
sean capaces de luchar por conquistar su propia felicidad y la
felicidad de sus hermanos, a través de un proyecto de vida
cimentado en Jesucristo desde la educación inicial hasta culminar
en el último grado de educación secundaria con opciones de
vida en las cuales se quieran comprometer en la construcción
de un mundo más fraterno y humano a través de la carrera
profesional elegida.
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Lía Esther Agudelo
Ver Video

Lía Esther Agudelo
Durante 5 años los miembros del Proyecto Cero de la
Universidad de Harvard, se dedicaron a investigar la naturaleza
de la comprensión, y al cabo de dicha investigación, pudieron
determinar que en muchas ocasiones los estudiantes no
comprenden los conceptos claves como deberían hacerlo. En
respuesta a estos retos, surge el Marco de Enseñanza para la
Comprensión, como una manera de ayudar a los educandos a
desarrollar y demostrar la comprensión.
¿Y entonces qué es la Comprensión?
Es la capacidad de pensar y actuar flexiblemente con
lo que se sabe. Se trata de explicarlo, generalizarlo, aplicarlo
y representarlo de forma permanente. En definitiva, la
comprensión implica poder realizar una variedad de tareas que,
no sólo demuestran la comprensión sobre un tópico sino que, al
mismo tiempo, la aumentan.
¿Cuáles son los elementos del Marco?
El Marco de Enseñanza para la Comprensión subraya
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cuatro conceptos claves:
1. Tópicos Generativos
Son los temas, ideas, conceptos o cuestiones centrales
a una disciplina, asequibles a los estudiantes y además, permiten
establecer rica conexiones al interior de la disciplina y con otras
disciplinas.
Los tópicos, están directamente relacionados con los
estándares curriculares y deben ser enunciados de tal forma
que sean generativos, es decir que motiven a los estudiantes y
propongan campos conceptuales amplios, no restringidos.
2. Metas de Comprensión
Las metas de comprensión se definen como la carta
de navegación de la disciplina. Permiten plantear hacia dónde
queremos que nuestros estudiantes lleguen y sobre todo
para qué y cómo lo lograrán. Las metas de comprensión se
componen de 4 grandes dimensiones: Dimensión de Contenido
la cual hace referencia al ¿Qué?; Dimensión de Método, referente

a la metodología propia de la disciplina y centra su atención en
el ¿Cómo?; la Dimensión de Propósito, quizá la más específica,
conecta el saber con el mundo de la vida y da respuesta a la
pregunta ¿Para qué? Finalmente la Dimensión de Comunicación,
la cual permite demostrar o evidenciar la comprensión.
3. Desempeños de Comprensión
Se constituyen en la esencia del desarrollo de la
comprensión. Se definen como el conjunto de actividades
intencionadas y encadenadas entre sí, que dan como resultado
el desarrollo de la comprensión y eventualmente también
permiten demostrarla. Los desempeños de comprensión deben
diseñarse de tal forma que se configuren en retos sutiles y
alcanzables. Existen tres tipos de desempeños, los desempeños
de exploración: se desarrollan al inicio de la unidad y de la
clase y permiten conectar los previos y nuevos conceptos;
los desempeños de profundización o investigación guiada, los
cuales se aplican a lo largo de la unidad y permiten desarrollar y
entrenar la comprensión; y los desempeños finales o de síntesis,
que permiten evidenciar la comprensión y se presentan al final
de la unidad aunque se han desarrollado a lo largo de la misma.
4. Valoración Continua
Para aprender a comprender, los estudiantes necesitan
criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar
desde el principio y a lo largo de cualquier secuencia de
instrucción sobre lo que piensan y hacen; a este proceso se le
llama “valoración continua”.
La valoración continua da lugar a una retroalimentación
ya sea por parte del docente, del grupo de pares o a la
autoevaluación de los estudiantes. Los criterios de valoración se
constituyen en piezas claves no solo para la retroalimentación
sino para la valoración misma; por lo tanto deben ser públicos,
explícitos y claros lo cual ofrece oportunidades valiosas para
que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de
aprendizaje.
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Estos cuatro elementos describen el
Marco general de la EpC y se constituyen
en una guía que se enfoca sobre la
comprensión a la vez que les permite a
los docentes diseñar unidades y cursos
que privilegian la comprensión de la
disciplina.
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Lía Esther Agudelo
Ver Video

Hermana Emma María Barría
Enseñanza para la Comprensión es considerada una visión de educación que se centra en la comprensión y la considera como la habilidad que permite a las personas pensar y actuar.
La EpC nos invita a reflexionar acerca de nuestro desempeño
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profesional, el trabajo y planeación curricular que como maestros de aula realizamos y nos brinda estrategias específicas para
articular teoría y práctica.
Un primer elemento importante en el marco de la EpC
son los Hilos Conductores. Los Hilos Conductores o Hilo Conductor son aquellas grandes metas de compresión que queremos
alcanzar a largo plazo, ellos le dan direccionalidad a nuestra labor educativa durante el año escolar, no obstante deben revisarse periódicamente. Los hilos conductores tiene como objetivo
invitarnos a reflexionar de manera amplia y profunda en grandes
preguntas que nos ayuden a centrarnos en aquellas grandes
comprensiones que anhelamos que los estudiantes alcancen.
Una de estas grandes preguntas podría ser: ¿Qué quiero que
mis estudiantes realmente comprendan de este tema y por qué?
Los hilos conductores guían nuestro quehacer pedagógico, dan sentido a todo lo que los estudiantes comprenden; son
los que van a evidenciar el horizonte del aprendizaje que nos

hemos propuesto demostrando que entre más comprendemos
el tema, más nos damos cuenta de aquello que nos falta por
aprender.
Criterios
Abarcadores Son lo suficientemente amplios que no se responden con un sí o un no.
Las respuestas van más allá de la información y se responden a
largo plazo. Muestran el amplio horizonte de la disciplina.
Claros Se escriben de manera que los estudiantes los comprendan. Son preguntas motivadoras y llamativas para los estudiantes.
Esenciales Son centrales a la disciplina. Tienen en cuenta las
Dimensiones de la Comprensión (Conocimiento, Método, Propósito y Formas de Comunicación).
Públicos Se presentan a los estudiantes y se comentan con
ellos. En ocasiones los estudiantes proponen Hilos Conductores.
Se hacen explícitos y se despliegan en las paredes del aula.

Los hilos conductores se
estructuran teniendo en cuenta estos
criterios, unos ejemplos sería:
¿Cómo sabemos quiénes somos?
¿Cómo funcionan las cosas?
¿Cómo podemos demostrar lo que
sentimos y pensamos?

empeños de Comprensión).
Asequibles Los estudiantes están en capacidad de desarrollar
comprensión de estos tópicos, a pesar de representar un desafío para ellos. Siempre pueden estudiarse a mayor profundidad.
Interesantes. Los estudiantes y docentes los encuentran motivantes y llamativos. Idealmente son la pasión del docente.
Conexiones Se relacionan con otros tópicos de la disciplina y
con otras disciplinas. Se relacionan con el mundo real.

Un tópico es generativo porque abre la
posibilidad de establecer en el curso,
en la acción o en la exploración de
temas numerosas conexiones hacia
afuera, hacia el mundo exterior y hacia
adentro, hacia el mundo interior, hacia
los intereses, vida y experiencias de
nuestros estudiantes.
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Un segundo elemento en el marco de la EpC son los Tópicos Generativos, estos son los conceptos esenciales a trabajar, como:
ejes temáticos, hechos, ideas y eventos fundamentales sobre
los cuales nos interesa que nuestros estudiantes desarrollen
comprensión. Estos van a la esencia del área (asignatura) y la
organización. Los tópicos generativos son importantes porque
son los que abren la posibilidad de exploración, de conexión con
otros temas de interés y con la propia vivencia, llevando a los
estudiantes a ser capaces de tomar decisiones en sus vidas, y a
pensar y actuar de manera reflexiva promoviendo la creatividad
y la competencia. Los tópicos generativos están relacionados
con el hilo conductor y responde a aquello que el maestro considera es lo más importante que sus estudiantes comprendan.
Los criterios para la elaboración de los tópicos generativos son
los siguientes:
Criterios
Centrales Son temas, conceptos, ideas y/o hechos que van a la
esencia de la disciplina. Se relacionan con los otros elementos
de la unidad (Hilos Conductores, Metas de Comprensión y Des-
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Lía Esther Agudelo
Ver Video

Hermana Carmen Alicia Villamizar
Implementar un nuevo currículo de Educación Religiosa
Escolar, documentado bajo el marco de la EpC nos permite preguntarnos y dar respuesta desde una visión más amplia y objetiva: ¿qué debemos enseñar?, ¿qué vale la pena comprender?,
¿cómo debemos enseñar para comprender?, ¿qué queremos
que nuestros estudiantes realmente comprendan? y ¿para qué les
servirá lo que queremos que comprendan?
Desde este panorama de
grandes preguntas, surge la necesidad y el compromiso de profundizar en los cuatro pilares fundamentales de la EpC, los cuales
invitan a la transformación de las
prácticas pedagógicas al interior
del aula, así como al desarrollo
del pensamiento complejo en los
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estudiantes que les permita resolver problemas de manera flexible, crear experiencias nuevas y significativas para su contexto
y realidad personal.
En este artículo ahondaremos un poco en uno de esos
cuatro pilares: las metas de comprensión. Para iniciar considero relevante hacer explícito su
significado. “Las metas de comprensión son conceptos, procesos y habilidades que deseamos
que comprendan los alumnos y
contribuyan a establecer un centro cuando determinamos hacia
dónde habrán de encaminarse”.
(Blythe, 1999. Pg. 66)
En el momento de hacer
una relectura del pensamiento de
Blythe, podemos afirmar que las
Metas de Comprensión represen-

tan de manera fundamental, las comprensiones que el maestro busca que sus estudiantes logren durante un determinado período de
tiempo. Que todo cuanto realicen tenga un sentido centrado en los
conocimientos, los métodos, los propósitos y las formas de expresión de la disciplina abordada y que logre utilizar lo que sabe en forma creativa y flexible. Es decir, saber qué hacer con el conocimiento,
las habilidades y los métodos de la disciplina dentro de un contexto.
Desde esta perspectiva del saber hacer, es imprescindible
plantear metas claras que busquen el desarrollo de la compresión,
que permitan al estudiante evidenciar el sentido y el horizonte que
pretende conquistar, es decir, la esencialidad de la disciplina.
Se convierte en un reto para el maestro plantear verdaderas metas de compresión, debido a la exigencia que estas implican.
Es así, que Blythe afirma: “Al desarrollar las metas de compresión
abarcadoras pregúntese a sí mismo: ¿Cuáles son las cosas más
importantes que quiero que se lleven consigo los alumnos cuando
dejen mi clase a fin de año? No es fácil responder esta pregunta.
Las metas que a menudo consideramos importantes suelen estar
tan profundamente arraigadas en nuestro pensamiento y en nuestra
enseñanza que nos cuesta trabajo articularlas” (Blythe, 1999. Pg.
80).
En el caso concreto que nos ocupa, el área de educación
Religiosa Escolar se ha realizado el ejercicio de la documentación de
las Metas de Comprensión para cada grado, abordando esta disciplina dentro de la escuela en donde a partir de los propios saberes
los niños y jóvenes se formen integralmente: “se ocupa de la dimensión trascendente, lo cual viene a ser su objeto de estudio, el objeto formal vendría a ser la manera de comprenderse y comunicarse
con la auto manifestación del misterio, su objeto formal, y su objeto
material que es la experiencia de sentido, la experiencia religiosa,
las creencias, los procesos de la fe y sus institucionalizaciones en
hechos religiosos” (Meza, 2011. Pág. 76).
Por lo anterior los docentes, debemos mantener una actitud de apertura y flexibilidad para ir avanzando en este camino de
búsqueda de lo que realmente deben comprender nuestros estudiantes y a partir de ella, documentar nuestras prácticas con base
en experiencias reales, manteniendo un esfuerzo continuo y reflexivo
que nos permita dar razón de, hasta qué punto se puede construir
competencias y saberes creativos y flexibles para solucionar problemas de la cotidianidad.
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BLYTHE, Tina. (1999) “La enseñanza para la comprensión: guía para el docente”. Buenos Aires, Paidós.
Meza, José. (2011). “Educación religiosa escolar una perspectiva liberadora”.
Bogotá D.C, San Pablo.
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Red
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“Ante nosotros se abre un nuevo horizonte educativo sintetizado en dos frases:
Aprender a aprender y enseñar a pensar”
Antonio Ontoria.
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Lía Esther Agudelo
Ver Video

Hermana Johanna Parra
En el momento en que un docente se enfrenta a la
tarea de enseñar, un mundo de ideas se dibuja en su mente.
Existen innumerables teorías, conceptos, pedagogías e
instructivos que intentan enseñar
a enseñar, pero el problema no
se resuelve ahí porque además
el maestro se enfrenta con un sin
fin de contenidos para enseñar.
Es oportuno reconocer que el
dominio del conocimiento es
personal, la forma de trasmitirlo
hace parte de la personalidad
y lo que para cada quien valga
y signifique el conocimiento. A
fin de agilizar estos procesos
de enseñanza se empezaron a
crear estrategias, esquemas o
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los llamados mapas conceptuales creados por Joseph D. Novak,
que pretendían ayudar a los estudiantes a aprender y a los
educadores a organizar los materiales objeto de ese aprendizaje,
sin duda alguna son métodos que
han ayudado inmensamente a los
maestros en la tarea educativa;
a ellos se han sumado otras
estrategias que hoy reciben el
nombre de organizador de ideas,
entre los que se encuentra la
Red de Ideas, tema del que nos
ocuparemos en este escrito.
La red de ideas es una
forma gráfica que se utiliza
para representar las diferentes
modalidades del pensamiento
y los valores humanos, el

organizador de ideas recibe el nombre de red conceptual; se
trata de una técnica didáctica por medio de la cual se relacionan
los conocimientos previos con los nuevos a través de estructuras
de conocimiento. Son útiles para clarificar el pensamiento
mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o
conceptos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales porque
no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan
armar proposiciones. Generalmente, se utilizan para generar
lluvias de ideas, elaborar planes y analizar problemas.
Elaborar una red de ideas permite apropiarse de
los conceptos, resignificarlos, reorganizarlos y unificarlos. Es
básicamente un diagrama de cuadros y flechas donde diferentes
conceptos se interrelacionan, explicando causas, consecuencias,
participantes, procesos y las relaciones que se establecen
entre ellos. Elaborar una red de este tipo, implica una serie de
procesos mentales que la transforman en un instrumento idóneo
para favorecer el aprendizaje y el estudio. De este modo, esta
herramienta contribuye a lograr un aprendizaje significativo, que
es el fin que persigue toda Institución educativa en sus procesos
de enseñanza- aprendizaje.
Ante todo, cabe aclarar que la red de ideas de ningún
modo suple la lectura ni la elaboración de resúmenes, sino que
es un elemento más.

conceptos ya estudiados. Sin embargo, el verdadero trabajo es
conseguir estructurarla. Allí es donde el aprendizaje que se ha
llevado a cabo demuestra ser significativo, ya que se pueden
asociar conceptos unos con otros y deducir otras relaciones
consecuentes. Esta construcción involucra habilidades como
ordenamiento, comparación y clasificación que son necesarias
para crear representaciones de conceptos y procesos.
Hay que tener en cuenta que estudiar con una red
conceptual ajena (ya sea proporcionada por un autor, por el
docente o por un compañero de clase) de ninguna manera
será lo mismo que estudiar de una que se haya construido
personalmente. Sólo con la reproducción consciente del
proceso que llevó a su autor a relacionar los conceptos de una
manera determinada, se podrá aprovechar en alguna medida el
contenido de una red elaborada por otros.
En conclusión el empleo adecuado de representaciones
gráficas en la enseñanza propone al profesor y al estudiante un
modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita
el establecimiento de relaciones significativas entre distintos
conceptos que conducen a la comprensión.
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Por lo general, la elaboración de una red de ideas presupone
los conocimientos esenciales sobre cada concepto, para así
identificar relaciones válidas.
El primer paso en la construcción de una red de ideas es tener
claro el concepto central, a partir del cual se irán distribuyendo
todos los demás. Luego se anotan a una serie de conceptos
relacionados con el tema central. Estas ideas deben ponerse
por escrito, relacionando unas con otras a partir de un diagrama
de flechas. Cómo lo ilustra la imagen a continuación donde el
concepto central son los sistemas de vida.
Es importante apropiarse de un código determinado
que ayude a ordenar las ideas, en ocasiones los colores, las
flechas o los espacios ayudan a darle vida a estos esquemas.
Una vez elaborada, la red conceptual es muy útil para repasar
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Desempeños

de

C o m p r e ns i ó n

¿Cómo involucramos a nuestros estudiantes en la construcción
de la comprensión en el área de Educación Religiosa Escolar?
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Lía Esther Agudelo
Ver Video

Hermana Leidy González
Los investigadores del Proyecto Cero definen la comprensión “como la capacidad de pensar y actuar flexiblemente
con lo que sabemos, para resolver problemas, crear productos
e interactuar con el mundo que nos rodea” (Wiske, citado por
Barrera & León). Desde la “perspectiva de desempeño”, la comprensión es poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo, explicarlo,
encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo de una manera nueva (Perkins &
Blythe, 2006). En la medida en que los estudiantes manejen de
manera más efectiva una variedad de actividades que requieran
habilidades de pensamiento frente a determinada temática, estarán más dispuestos a decir que realmente lo comprenden.
En este sentido, los desempeños de comprensión podrían considerarse el corazón del aprendizaje, ya que se refieren a acciones acompañadas de mucha reflexión. Como lo expresaron los investigadores del Proyecto Cero en su libro Pequeños
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Aprendices, Grandes Comprensiones: “La acción sin reflexión
es inútil en el desarrollo de la comprensión. Las acciones sin
reflexión son solamente actividades. Las acciones con reflexión
son Desempeños de Comprensión”. (Barrera & León, 2016).
Un ejemplo de lo anterior, se pudo evidenciar en el encuentro de pastoralistas que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá
el pasado mes de junio, cuyos objetivos centrales fueron la unificación del enfoque pedagógico y la implementación del currículo
de la Educación religiosa Escolar de la Provincia del Sagrado
Corazón de Jesús. A partir de las orientaciones recibidas, se diseñaron las unidades didácticas de Educación Religiosa Escolar
para cada grado y período escolar. En ellas se asumen los desempeños como acciones que llevan a los estudiantes a comprender y hacer visible su pensamiento, por tal razón se programaron de manera secuencial, en tres etapas: a) exploración: donde
se busca despertar el interés genuino y personal del estudiante frente al tópico generativo y se indaga en los aprendizajes

previos; b) investigación guiada: donde el maestro acompaña
al estudiante frente a la adquisición de las habilidades para realizar la exploración del tema a través de una investigación más
formal y fundamentada; y c) proyecto final de síntesis: donde los
estudiantes presentan los resultados de sus comprensiones con
mayor autonomía. A partir de los desempeños se pretende dar
respuesta al tópico generativo y a las metas de comprensión.
Por lo tanto, se promueven las dimensiones de conocimiento,
método, propósito y comunicación, en las diversas disciplinas.
Desde esta perspectiva, Gardner (1999) refiere: “cualquier concepto que valga la pena enseñar puede abordarse
como mínimo de cinco modos distintos que se proyectan a partir
de las inteligencias múltiples”. Es decir, un maestro o un profesor hábil es una persona que puede abrir una diversidad de
ventanas al mismo concepto, porque una comprensión plena no
puede restringirse a un único modo de conocimiento o a un único modo de representación. En primer lugar, se habla del punto
de acceso narrativo en el que se puede presentar un relato o
una narración acerca del concepto de que se trata. En segundo
lugar, el punto de acceso lógico-cuantitativo,
donde se enfoca el concepto recurriendo
a consideraciones de orden numérico o
procesos de razonamiento deductivo.
En tercer lugar, el punto de acceso fundacional que examina las facetas filosóficas y terminológicas del concepto.
En cuarto lugar, el enfoque
estético, cuyo énfasis
recae en los rasgos
sensoriales o superficiales
que

atraerán a los estudiantes y favorecen una postura artística o
las experiencias de vida. Finalmente, se encuentra el enfoque
experimental en el que hay una actividad manual, tratando directamente los materiales que incorporan o transmiten el concepto.
La teoría de las inteligencias múltiples, cuestiona al
maestro de Educación Religiosa frente a los desempeños que
debe proponer para lograr el desarrollo de la inteligencia espiritual en sus estudiantes.
Finalmente se puede decir que la realización de unidades de aprendizaje de ERE a partir del enfoque de la Enseñanza
para la Comprensión, evidencia un avance y se constituye en un
estímulo para los colegios que están adoptando este enfoque
pedagógico.
Barrera, X. & León, P. ¿De qué manera se diferencia el marco de la Enseñanza para la Comprensión de un enfoque tradicional? Recuperado el 29
de julio de 2016 de, http://www.santillana.com.co/rutamaestra/edicion-9/
pdf/4.pdf
Gardner, H. (1999). El cuidado de la comprensión individual: cinco puntos
de acceso. Tomado de la Mente No Escolarizada. Barcelona, Paidós, 1999,
págs. 243 – 247
Perkins, D. & Blythe, T. (2006). La comprensión en el aula. Traducción al
español cedida a EDUTEKA por Patricia León Agustí y María Ximena Barrera.
Recuperado el 29 de julio de 2016 de http://www.colombiaaprende.edu.co/
html/docentes/1596/fo-article-171785.pdf
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¿E ns e ñ a m o s p a r a
C o m p r e ns i ó n ?

la

Hermana Lina Zuñiga

E
R
E

La sociedad actual demanda una educación de alta
calidad que responda a los nuevos desafíos que la caracterizan,
buscando potencializar la comprensión, despertar la curiosidad
intelectual, el estímulo crítico y la manifestación de juicios de
valor.
En este proceso de comprensión y aprendizaje es
necesario cualificar los conocimientos y las habilidades de
pensamiento de los estudiantes para que actúen de manera
flexible a partir de lo que saben, tal como lo propone Perkins
(1988).

Para los docentes de Educación Religiosa
Escolar, el enfoque Enseñanza para la
Comprensión se convierte en una posibilidad para abrirse a nuevos modos de
aprender; esto indudablemente requiere modificaciones en los currículos y la
adopción de estrategias claras y medibles que permitan valorar la comprensión de los estudiantes en cada una de
sus etapas de desarrollo.
En el Marco de la Enseñanza para la Comprensión,
los resultados que se desea que alcancen los estudiantes se
convierten en un desafío para docentes y estudiantes; para el
docente por que debe establecer criterios claros y medibles,
y para el estudiante porque que necesita evidenciar sus
conocimientos y aprendizajes. Esto deja de ser considerado
como un espacio y modo puntual y especifico de evaluación y se
convierte en una valoración continua.
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La EpC propone que la aprehensión del conocimiento
sea un proceso activo para que el estudiante esté en capacidad
de utilizar el conocimiento en diferentes situaciones de la
vida cotidiana; promueve además, su transferencia a nuevos
contextos. Lograr este cometido implica crear una variedad
de actividades significativas que den cuenta de la adquisición
del conocimiento y su aplicación. La valoración continua en
este sentido tiene como propósito específico permitir que el
estudiante evidencie su comprensión y reciba una valoración
holística de su trabajo. El docente hace la retroalimentación al
trabajo del estudiante mediante lo que ha sido llamado Proyecto
Final de Síntesis, en donde se muestra de modo creativo, la
competencia y comprensión de los estudiantes.
Un proyecto final de síntesis es el modo como el
estudiante da a conocer lo que ha comprendido y aprendido
durante cada unidad didáctica. Es un proyecto sencillo,
intencionado y previamente estructurado a través del cual los
estudiantes dan cuenta de sus propios procesos de aprendizaje.
Este puede ser individual o colaborativo y siempre estará
considerablemente ligado al tópico generativo y las metas de
comprensión, especialmente a la meta de comunicación.
El Proyecto Final de Síntesis no se puede convertir en
sólo ideas, debe ser un producto genuino y transversal que
toque la realidad cercana del estudiante y la transforme, lo que
requiere de una alta reflexión, trabajo personal y colaborativo, al
igual que el compromiso y constancia en su diseño y ejecución.
El proceso de elaboración del proyecto final de síntesis, exige
del docente acompañamiento cercano y revisión continua; él
debe conocer y dar cuenta de los ritmos de aprendizaje de los
estudiantes para favorecer y estimular el desarrollo autónomo
de sus habilidades. El estudiante por su parte debe ser abierto
al cambio, con nuevas ideas de emprendimiento y capacidad
para integrar los conocimientos de diferentes asignaturas para
hacer de ellos una herramienta útil para su vida y desarrollo
integral.

Es por ello que para la Educación
Religiosa Escolar, la aplicación
del enfoque de la Enseñanza para
la Comprensión es un avance
importante en el modo de compartir el
conocimiento.

Lombardi G. citada en Blythe T. (1999). La enseñanza para la comprensión.
Guía para el docente. Buenos Aires. Ed. Paidós.
Perkins D. citado en Martha Stone Wiske (1999). La Enseñanza para la
comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica. Buenos Aires.
Ed. Paidós.
Salgado E., (2012). Enseñanza para la comprensión en la educación
superior. Universia. V. 3 (8), pp 34-50.

Tiene sin duda un componente teórico, que se constituye en su
base, no obstante no se limita al desarrollo meramente cognitivo
sino que toca las otras dimensiones del conocimiento a fin de
afectar la experiencia y vivencias de los estudiantes; pretende
llevarlos a una experiencia que los toque y los trasforme desde
dentro, los haga mejores seres humanos, comprometidos con la
transformación del entorno y capaces de descubrir a Dios en sus
distintas e innumerables manifestaciones.
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L e cc i o n e s A p r e nd i d a s
“...Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros...” Juan 1:14.
Hermana Nena Amparo Didier
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Dos perspectivas de la antropología teológica han
iluminado nuestro encuentro de pastoralistas: la opción que
Dios hace por la persona humana en la Encarnación al compartir
nuestra naturaleza y la que hace Jesús de manera preferencial
de salvaguardar a la persona humana en su integridad. Enviado
por Dios Padre, su misión consiste en que “todos tengan vida, y
la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Para ello, anuncia que la
prioridad de la vida consiste en “Amar a Dios con todo el corazón,
y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y con toda la mente;
y al prójimo como a uno mismo.” (Mt 22,37-39). Jesús vive y
anuncia el proyecto de Dios desde una originalidad especial. Él
se manifiesta en forma humana, vive humanamente, tiene a los
seres humanos como destinatarios privilegiados, los defiende en
sus dolores y necesidades. Como humano y en defensa de la
persona humana, Jesús vive y presenta la propuesta de una vida
nueva. Esta propuesta que anuncia con palabras y acciones,
marca un itinerario pedagógico con el que educa y provoca una
nueva manera de ver y vivir en el amor.
Con el anhelo de continuar cualificando nuestra
misión educativa Bethlemita, nos convocó un mismo sentir que
incansablemente resonó durante los días de encuentro ¿Cómo
lograr el desarrollo humano a través de la educación religiosa
escolar? Para ello fue necesario hacer un alto en el camino y
recordar que como educadores Bethlemitas y docentes de la
ERE estamos llamados a formar para la interioridad, logrando
humanizar las nuevas generaciones y despertando en los
corazones de los niños y los jóvenes el deseo de lo transcendente.
De esta manera el compromiso por una educación humanista
nos impulsa a asumir nuevos retos que den paso al desarrollo
integral por la vía que Dios nos indica.
Como facilitadores del aprendizaje, debemos ofrecer un
nuevo modelo de desarrollo, donde el centro sea la persona
humana y no un mundo volcado a lo material. Nuestra misión
es aportar para que el proceso educativo de la ERE vaya
encaminado a formar seres humanos que gestionen su propio
aprendizaje, adopten una autonomía creciente y dispongan
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de herramientas intelectuales que les permita el desarrollo
permanente de su interioridad y trascendiendo los límites del
aula, los lleve a asumir los retos del mundo que les rodea.
La implementación de la EpC, responde al deseo de
mejorar nuestra pedagogía despertando en los niños y jóvenes
nuevos valores evangélicos y comportamientos cristianos que
enriquezcan su vida y los ayuden a ser más humanos, compasivos,
misericordiosos, gratos, amorosos, alegres, fraternos… y se
abran al amor a Dios y al prójimo.
A quienes se nos ha confiado esta bella misión de
educar en la escuela Bethlemita, debemos sentirnos privilegiados
y comprometidos con el desarrollo espiritual de cada uno de
nuestros estudiantes, y de manera especial lo debemos ser los
docentes de la ERE.
En este tiempo de gracia y renovación en el que
nos proponemos responder a los signos de los tiempos
con la unificación de nuestro enfoque pedagógico EpC y la
implementación del currículo de la ERE, debemos dar primicia
al crecimiento de nuestra vida interior como fundamento de la
misión evangelizadora que misericordiosamente el Señor nos ha
confiado.
La mística por el quehacer educativo nos lleva, como a
los pastores en la noche de la navidad, a regresar a nuestras
obras apostólicas “glorificando y alabando a Dios por todo lo
que hemos visto y oído…” (Lc.2, 20).
Biblia de Jerusalén. (2009). Nueva edición.
Instituto de Hermanas Bethlemitas. (2015). Lineamientos de la Educación
Bethlemita. Bogotá.
Chavez, E. Jesús, Maestro por excelencia. (2013) disponible en http://www.
aicinternational.org/pdf/publications/Cahier_Spi_ESP_2012-1.pdf
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