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RESUMEN 

 

Actualmente el curriculum educacional chileno incorpora la clase de 

Religión como una asignatura más del plan de estudio, siendo obligatorio para 

los establecimientos ofrecerla de acuerdo a los requerimientos del alumnado  y  

voluntario para los estudiantes el inscribirse en  ella.  Sin embargo, en la 

mayoría de los colegios se ofrece clases de una religión particular, sin otra 

alternativa,   lo que conlleva a que muchos estudiantes que profesan otras 

religiones  deban participar de las clases de una religión que no es la propia.   

El  presente estudio de caso, se propone conocer como enfrentan el 

desafío del diálogo interreligioso y ecuménico cuatro Profesores de Religión 

católicos, de establecimientos educacionales no confesionales.  

El estudio permite constatar que efectivamente la diversidad religiosa 

presente en la sociedad, se encuentra también en la escuela. Así  la clase de 

Religión ofrece una oportunidad para generar diálogo ecuménico e 

interreligioso, a la vez que se presenta como una instancia que puede contribuir 

a la formación valórica de los estudiantes.     Sin embargo, se constata que los 

docentes carecen de una formación adecuada tanto teórica,  metodológica y 

didáctica,   para hacerse cargo de dicha diversidad.  Esto conlleva a que  se 

continúe con prácticas pedagógicas monoculturales y monorreligiosas que no 

consideran los saberes y las experiencias culturales y espirituales de los 

estudiantes.   
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La sociedad contemporánea, pluricultural y plurirreligiosa  requiere de 

parte de sus integrantes, actitudes cada vez más abiertas y dialogantes que les 

permitan, además de convivir pacíficamente, hacerse parte de proyectos 

comunes sin agresiones, ni descalificaciones.  En tal sentido, la educación y los 

docentes  enfrentan,  en  contextos  plurales, el  desafío de la diversidad 

religiosa.     

 

Esta investigación permitirá conocer de que manera cuatro  docentes 

conciben y enfrentan el desafío de la diversidad religiosa presente en el aula 

en la doble dimensión del diálogo, interreligioso y ecuménico.   

 

La importancia del estudio radica en el hecho de que marca un 

derrotero para la obtención de información en lo que respecta a las clases de 

religión en contextos plurirreligiosos en la región.   De este modo, podría 

contribuir  a replantearse la forma como se enfrenta la interreligiosidad y el 

ecumenismo en la educación escolar.  

 

El presente, es un estudio de caso en el que participaron cuatro 

Profesores de Religión de establecimientos educacionales municipales  y  

particulares subvencionados.     

 

La investigación abarca seis apartados:  el primero comprende el 

planteamiento de la situación problemática  y  los objetivos que se constituyen 
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en la líneas directrices  de  todo el proceso de la investigación;  en el segundo se 

plantean los fundamentos teóricos  que sustentan la investigación;  en el tercero 

se  desarrollan y exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas a las 

cuales se recurrió para recolectar, organizar y analizar los datos; en el cuarto 

apartado, se presentan los resultados obtenidos; en el quinto,  se desarrolla  la 

discusión de los resultados, de acuerdo los planteamientos de los autores que 

sustentan la investigación;  en el sexto  se declaran las conclusiones a las cuales 

se llegó y finalmente en el séptimo apartado,  se presenta al soporte 

bibliográfico y los anexos. 
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1.1. Presentación del problema 

 

 Una de las principales características de la sociedad contemporánea es la 

globalización, en este sentido, las relaciones internacionales, el mercado, las 

comunicaciones y la configuración de modelos de vida comunes,  han 

provocado un  encuentro  de  culturas.  Producto de esto, en la sociedad    

conviven  personas diversas en el ámbito social,  cultural y, también en el 

religioso.   

  

Esta nueva conformación del orden social, se debe en gran medida al 

desarrollo económico, científico y técnico que amplía las posibilidades de 

viajar, conocer  y radicarse en otros países; a la evolución de los medios de 

comunicación que permite informarse y conocer lo que ocurre en cualquier 

parte del mundo de manera casi instantánea; al desarrollo vertiginoso de las 

ciencias en las distintas disciplinas, amplio y en constante actualización; a la 

apertura de los países para recibir y radicar a personas extranjeras de manera 

temporal o permanente. 

  

Los efectos de la globalización también  han contribuido a que en la 

sociedad haya una pluralidad religiosa.  Los fieles y adherentes de distintas 

religiones comparten actualmente espacios comunes. 

 

La diversidad religiosa presente en la sociedad, expresada y 
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concretizada en instituciones y personas religiosas, también ha tenido un 

aumento creciente en Chile, incidiendo en distintos ámbitos del quehacer 

nacional a nivel  moral,  social,  cultural y educacional.   

 

 En el territorio nacional la libertad de conciencia, así como el derecho a 

celebrar el culto y las prácticas religiosas, están garantizados en la Constitución 

Política de la República  (Art. 19 N°6).   Este derecho fue ratificado de manera 

amplia en 1999 cuando se promulgó la Ley 19.638 Establece normas sobre la 

constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas (en adelante Ley 

de culto), mediante la cual se regula el actuar y proceder de las personas y 

organizaciones religiosas, en lo relativo al ejercicio de su religiosidad.  

  

A lo anterior se suma otro hecho importante en materia de religión en 

Chile y es que en el año 2007 se crea la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos 

(ONAR), como entidad asesora del gobierno en asuntos relacionados con la 

religión y las iglesias, el objetivo de este organismo es representar al gobierno 

ante las organizaciones religiosas y garantizar los derechos que emanan de la 

Ley de culto.   

  

La presencia de  distintas  religiones  en el territorio nacional   exigió  al  

Estado  acercarse a la religiosidad de los ciudadanos,   regulando sus  

comportamientos  para  posibilitar   el libre e igualitario ejercicio de la libertad 

religiosa.  Sin embargo, con anterioridad ya se consideró importante educación 
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de los ciudadanos incluyera el ámbito espiritual y religioso de tal modo que se 

incluyó en el sistema escolar la clase de religión. 

 

El sistema  escolar  entrega, o al menos así lo declara, una educación 

integral.   Es así como en el año 1983 por medio del Decreto 924 se incluyó  en 

los Planes y Programas  de estudio la asignatura de Religión, la que fue 

mantenida en la  Ley General de Educación  promulgada en el año 2009,  en 

cuanto  que  aporta  al desarrollo espiritual, moral,  afectivo e   intelectual de los 

estudiantes  (LGE, nº2).  

 

Este sector de aprendizaje, presenta un campo de oportunidades para el 

diálogo y el encuentro  entre estudiantes de diversas culturas y religiones. Sin 

embargo, esto no siempre se ha llevado a cabo y la escuela, en muchos casos,  

sigue siendo un lugar de prácticas mono-culturales  y mono-religiosas que no 

reconoce las distintas creencias y confesiones de los estudiantes y sus familias.   

 

Entre los principales problemas que se suscitan en la clase de Religión, 

en relación a la diversidad y pluralidad religiosa se encuentran: 

 

• un modelo educativo orientado a transmitir los saberes de una religión 

particular, con poca apertura a la diversidad religiosa y cultural, y con la 

subyacente idea que la clase  es una catequesis o una oportunidad de 
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convertir almas,  por lo que  en muchos casos, se asume como un  

desafío de evangelización o una instancia de proselitismo; 

 

• la realización de clases de una religión a estudiantes de distintas 

creencias,  religiones y/o denominaciones cristianas, sin apertura al 

diálogo interreligioso y ecuménico; 

 

• el estudio de temáticas de carácter valórico y moral  sin referencia  a una 

teoría ética universal, que englobe y explicite los valores comunes a las 

distintas  religiones y sistemas de creencias.  

  

La diversidad religiosa presente  en la sociedad y en la escuela  es una  

riqueza que puede aportar al establecimiento de relaciones más respetuosas, 

sinceras y fraternas.  En tal sentido, la educación de los niños y jóvenes en 

materia de diálogo interreligioso  y ecuménico es una necesidad que surge del 

contexto sociocultural del momento actual.   

 

1.2. Objetivos  

                      

La escuela es una instancia en la que se encuentran  estudiantes de 

diversas religiones y creencias. Este contexto multicultural y multirreligioso,  

desafía a los docentes a propiciar instancias de diálogo y encuentro,  que 
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permita a todos  los estudiantes  crecer en su fe y  religiosidad, participando y 

contribuyendo en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de 

la diversidad.  En tal sentido cabe preguntarse: ¿Cómo conciben y asumen los 

Profesores de Religión las exigencias del diálogo interreligioso y ecuménico 

propios de una sociedad multicultural y multirreligiosa, en establecimientos 

educacionales no confesionales? 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se orienta a comprender,    

cómo los profesores de Religión conciben y asumen las exigencias del diálogo 

interreligioso y ecuménico en las clases de Religión en establecimientos 

educacionales no confesionales.   

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Indagar en la comprensión que tienen estos docentes de la clase de 

religión que se da en contextos ecuménicos y/o plurirreligiosos. 

 

• Identificar dónde y cómo, estos docentes,  han adquirido la formación y 

los conocimientos teóricos y metodológicos relativos al diálogo 

interreligioso y ecuménico. 
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• Conocer como integran los elementos teóricos y metodológicos 

referidos a la Interreligiosidad y el Ecumenismo en la  realización de las  

clases de Religión.   

 
• Identificar  diferencias y similitudes que se dan en el trabajo de estos    

docentes en la clase de Religión en los  distintos establecimientos 

estudiados. 

 
1.2.3. Resultado del estudio 

 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se espera tener como  

resultado un cuerpo de conocimientos que sirva para reorientar la clase de 

religión de acuerdo a las realidades concretas que se dan en los 

establecimientos,   para que,  sin perder el sentido y el valor único que emana 

de la misión eclesial que le es encomendada, la asignatura sea un aporte al 

diálogo y al encuentro fraterno entre estudiantes de distintas religiones.  
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II.  MARCO TEÓRICO 
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2.1. El fenómeno religioso  

 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha cuestionado sobre sí 

mismo,  sobre su origen,  sobre su destino. Las respuestas a estas preguntas le 

han dado sentido a su existencia  a la vez que le han permitido superar el vació 

existencial (Frankl, 1991).  

 

Las religiones, desde  los orígenes de la humanidad,  han  influido  en la 

vida de las personas. Los pueblos primitivos ya tenían conciencia  de  la  

trascendencia de la vida, de tal modo que  enterraban a sus difuntos con ritos 

religiosos destinados a asegurarles una vida feliz en otro mundo (Eliade, 1978).     

Las religiones monoteístas que al sobrepasar los límites territoriales donde se 

originaron, han influido en otros contextos socioculturales homogenizando de 

una u otra forma las culturas.  Las religiones orientales que han mantenido 

vivas tradiciones milenarias, respetuosas de la interioridad y de la sabiduría de 

sus mayores.   En la actualidad, los nuevos movimientos religiosos hacen un 

llamado de atención sobre el cuidado del medio ambiente, la tolerancia y las 

formas de vida más espirituales.  

 

Hasta hoy, no se conoce una civilización importante que no haya sido 

decididamente religiosa, el ser humano desde siempre se ha mostrado habido de 

una espiritualidad y de una fe en el más allá asociada a la fe en la vida presente. 



 

12 
 

  En la modernidad, algunos teóricos de las ciencias sociales que 

abordaron el fenómeno religioso,  pronosticaron el fin de la religión y el 

surgimiento de una sociedad secular fundada en explicaciones científico-

positivas de la realidad, Marx (1994) o Freud (2000; 2001). Otros, en cambio 

pensaron que la religión cambiaría, pero que no desaparecería, Weber (1997; 

2008) y Durkheim (1992).  

 

A nivel mundial las distintas religiones se han dinamizado, expandido y 

buscado nuevas formas de transmitir su mensaje, en muchos casos como 

resultado de crisis internas que han hecho repensar el lugar de una determinada 

religión en el mundo.   Peter Berger  sostiene que uno de los  “movimientos 

religiosos más dinámicos”1 actualmente es el pentecostalismo constituyéndose 

en un   fenómeno global (2005:6). 

 

Al mismo tiempo que se observa en la sociedad un aumento de espacios 

religiosos,  un ejemplo claro es la proliferación de sitios religiosos en Internet 

(ciber-iglesias) y de los llamados Nuevos Movimientos Religiosos,   se percibe 

una creciente huida de las grandes religiones y un aumento aun mayor de la 

indiferencia religiosa que caracteriza a muchas personas  (Samuel, 1986).   

 

                     
1 Berger, P. (2005).  Pluralismo global y religión. Estudios públicos,  Nº. 98, 5-
18. Extraído el 12 de Abril de 2011 desde 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1250810 
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Los  antecedentes presentados podrían hacer coincidir con Berger 

(2005:8) cuando afirma:  

 

“La modernidad no necesariamente conduce a la decadencia de la 

religión.   A lo que sí lleva, más o menos necesariamente, es al pluralismo 

religioso”2.    

 

Este  pluralismo cultural y religioso, resultado de los procesos de 

globalización,  se presenta como un desafío en distintos ámbitos del quehacer 

social  y de manera particular en la educación. 

 

2.2. El fenómeno religioso en Chile 

 

Chile no está exento de este  dinamismo religioso, manifestado en la  

presencia permanente de las religiones tradicionales,  la revitalización de las 

religiones de los pueblos originarios, la aparición de  Nuevos Movimientos 

Religiosos y  el permanente surgimiento de nuevas formas de religiosidad y 

sincretismo religioso. 

 

El  Censo del año 2002, entregó  información  respecto de la 

religiosidad  de  la  población  chilena mayor de 15 años.  

  
                     
2   Íbid.  



 

Grafico 1: Porcentaje de la población por Religión a nivel nacional 

 
 

Como se observa

cristiana, un 85,6%  si se considera a cat

comparación a las otras religiones “tradicionales” como el judaísmo y el islam.  

Sin embargo, l

cosmovisiones de los pueblos originarios y sólo se refiere a algunos  Nue

Movimientos Religiosos.  Con todo,  se puede  concluir que  la mayor parte de 

la población chilena se declara creye

mientras que sólo un 8% afirma ser no creyente o ateo.

  

Según la  estadística de la  Ley  N°19.63

Organizaciones religiosas,  al año 2008, en Chile había  1.934

religiosas,  además de la Iglesia Católica,  lo que indica, por una parte,  la 

necesidad de las personas de formar parte de una comunidad religiosa y, por 

otra,  que hay una variedad de organizaciones con carácter religioso, 
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aumentando así lo que algunos autores han denominado el “mercado religioso” 

(Pena, J. y Sánchez, J. 2005)  o,  el “mercado de lo sagrado” (Renée de la 

Torre y Gutiérrez, C. 2005).  

 

En la Región de la Araucanía,  lo más difundido y con mayor número de 

adherentes es el cristianismo bajo diferentes denominaciones.  De acuerdo al  

Censo del año 2002, de un total de 632.634 personas mayores de 15 años  

559.516 confiesan ser cristianas, esto equivale a un 88,4% y 34.667 personas, 

que equivale a un 5,5% declaran pertenecen a otras confesiones religiosas no 

cristianas.    

 

Grafico 2: Porcentaje de la población por Religión en La Araucanía  

                                                                  Fuente: INE Censo, 2002. 

   

También es un hecho la nueva fuerza que ha cobrado la  religiosidad  del 

pueblo mapuche que durante muchos años se mantuvo relegada a espacios muy 

íntimos del creyente y la familia. 
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2.3. Religión, un concepto subyacente 

 

En la lengua española,  el concepto religión es definido -en  dos  de sus 

acepciones- como “Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido”3 (RAE) y,  

también como “Profesión y observancia de la doctrina religiosa”4 (RAE).    En 

su etimología latina, los significados que se han dado al término son cuatro: 

 

i. religare, que significa volver a atar, expresivo de la vinculación del 

hombre con Dios  (Lactancio, s. IV d.C., en Guerra, 1999). 

ii.  religere (re-eligere), “volver a elegir”, en este caso, a Dios de quien el 

hombre se había separado por el pecado (San Agustín, s. IV d.C.,  en 

Guerra, 1999). 

iii.  relinquere, en cuanto, lo religioso, lo sagrado, se deja alejado, separado 

de los hombres comunes y de su uso profano  (Servio Sulpicio n.d., en 

Guerra, 1999).    

iv. relegere, que significa leer con atención u observar escrupulosamente. 

(Cicerón, s. I, en Guerra, 1999) 

  

Las dos primeras definiciones, expresadas por autores cristianos,  

reflejan una acción concreta, “atar” y “elegir”.   Las dos últimas, enfatizan  la 

                     
3  Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. [versión 
electrónica] Consultado el 12 de julio de 2011 desde el sitio 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=religión 
 

4   Íbid. 
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observancia estricta de los rituales que se daban en las religiones étnico-

políticas, como la romana y la griega. 

 

En este sentido, podemos decir que la religión, como componente de la 

condición humana  (Luckmann: 2007),  es el medio privilegiado para vincularse 

a lo sagrado y/o a lo divino.    La religión transmite, voluntaria o 

involuntariamente, concepciones sociales y  valores morales.  Lo religioso, de 

una u otra forma,  está presente en la vida de los hombres y en las sociedades. 

 

Este aspecto humano de la  religión o la religiosidad es destacado por 

Bélec (2009:6) cuando afirma:  

 

“Religión es el esfuerzo humano, desarrollado humanamente, 

para concretizar la fe en la vida diaria personal y 

comunitaria”5. 

 

Teniendo como base este esfuerzo humano que se orienta hacia lo 

“numinoso”6  (Otto, 1965:18), hay quienes afirman que  la  religión es una 

experiencia esencialmente individual y que en un momento posterior se 

comparte y viven en comunidad, esta es la idea de James (citado en Taylor, 

                     
5   Bélec, F. (2009). ¿Cristianismo versus pensamiento mapuche? (I Parte). 
Pastoral Popular, 58,  313, pp.5-8. 
 

6     Otto, R. (1965).  Lo santo. Madrid: Revista de Occidente. 
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2003:17) para quien la religión es:  

 

“los sentimientos, los actos y las experiencias de individuos en 

soledad, en la medida en que éstos creen estar en relación con 

aquello que consideran lo divino”7.  

 

Al contrario,  Durkheim  (1992:42) concibe la religión como una 

experiencia esencialmente comunitaria,  afirma:  

 

“…una religión es un sistema solidario de creencias y de 

prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir separadas, 

interdictas, creencias y prácticas que unen en una misma 

comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se 

adhieren a ellas”8.  

 

Por otra parte hay concepciones que vinculan directamente al hombre  

con un   ser  superior al que se denomina de diversas formas: Dios, Ser 

superior, absoluto, nirvana,  principio superior, realidad suprema.  

 

                     
7  Taylor, C. (2003). Las variedades de la religión hoy. Barcelona, España: 
Paidós.  
 

8  Durkheim, E. (1992). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: 
Akal.  
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Al considerar los distintos aspectos de la religión expuestos, se puede 

afirmar que la religión es un fenómeno humano que no se agota en el ser 

humano, sino que lo trasciende y le permite dar sentido a su existencia. Esta 

manera de entender la vida fundamentada en la religión se expresa en creencias, 

ritos, símbolos y conductas éticas.    Al respecto Küng (citado en Girá, 2004:22) 

afirma: 

 

“La religión es la relación concretada a nivel social-individual, 

destinada a expresarse de manera viva en una tradición y una 

comunidad (en una doctrina, una ética y a menudo también en 

unos rituales); relación con algo que sobrepasa o engloba al 

hombre y su mundo (…)”9.  

 

De acuerdo a lo anterior y para efectos de esta investigación, se 

entenderá por religión la relación del hombre con la divinidad en una doble 

dimensión, personal y comunitaria, concretizada en prácticas rituales, 

expresiones simbólicas, conductas morales y un sistema de creencias que le da 

sentido y significado a su existencia.  

 

 

 
                     
9   Girá, D. (2004). Tolerancia y religiones. El encuentro de las Religiones. 
Madrid: San Pablo.   
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2.4. Diálogo interreligioso y ecuménico 

 

En los últimos años la preocupación por el diálogo interreligioso ha 

aumentado significativamente y se manifestado en el  encuentro sincero entre 

personas de distintas religiones.  El contexto sociocultural  exige este  diálogo,   

ya sea porque la sociedad está compuesta por creyentes de diversas religiones, 

por la mayor posibilidad de emigrar  que tienen las personas o por la mayor 

información sobre creencias  de otras culturas, lo que  ha llevado a que pueblos 

que en el pasado nunca se habrían encontrado, se vean abocados a relacionarse 

y vivir juntos.  

 

La diversidad religiosa exige una actitud permanente de diálogo y 

encuentro que va más allá de la tolerancia  (Girá, 2004).  La actitud de apertura 

hacia otras confesiones religiosas  está presente en representantes de diversas 

religiones  y de hecho son muchos los avances que se han logrado, ejemplo de 

ello es el  acercamiento entre el cristianismo católico con el islamismo,  así 

como con el budismo y su permanente diálogo con el judaísmo.  Por otra parte, 

el ecumenismo está hoy revitalizado sobre todo entre la Iglesia Católica y la 

Iglesia Ortodoxa.  Estas menciones son algunas de las que se podrían hacer, 

teniendo claro que al ser protagonizadas por los líderes de las respectivas 

religiones cobran mayor relevancia,  pero son muchos más los acercamientos 

sinceros que se dan entre personas comunes en contextos más triviales, que no 

por ser anónimos, dejan de ser importantes. 
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2.4.1.  Diálogo interreligioso 

 

El  diálogo interreligioso es aquel que llevan a cabo personas de 

distintas religiones, sobre cuestiones de fe o sustentado en la fe, que busca 

contribuir al crecimiento personal y al beneficio de la sociedad, sobre todo en la 

búsqueda de la paz. 

 

El diálogo interreligioso tiene su fundamento, de acuerdo al 

planteamiento de García (n.d.:31),  en la propia fe del creyente y en la búsqueda 

del crecimiento en la fe.    Por lo tanto, parte de la base que quienes dialogan 

son creyentes, interesados en crecer en su fe y religiosidad, por lo que el 

diálogo no es un intento de conversión ni menos una instancia de proselitismo.   

Así, el objetivo del diálogo interreligioso, desde la perspectiva cristiano católica 

es:  

 

“(…) descubrir la presencia activa del Espíritu Santo en las 

tradiciones religiosas y busca qué está diciendo en este nivel 

profundo de experiencia religiosa”10. (García, J. n.d.:31)  

 

Sin embargo,  el diálogo interreligioso ha enfrentado dificultades. Es 

                     
10  García, J. (n.d.). Retos del Diálogo Interreligioso al Diálogo Ecuménico. 
Extraído el 22 de julio de 2010 desde el sitio 
http://eurosur.org/acc/html/revista/r63/63dial.pdf 
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una situación nueva a la cual se ven enfrentadas las personas.  Particularmente 

para los cristianos católicos  entrar en esta vía de diálogo no siempre es fácil y 

muchos prefieren dejar esta responsabilidad en manos de las autoridades 

eclesiásticas o  de los estudiosos de las diversas religiones.   Ante esto,  el  

Concilio Vaticano II (1966:703)  es explícito al decir que todos los creyentes 

manteniendo su fe, entren en diálogo con los fieles de otras religiones.   

 

El valor del diálogo interreligioso fue expresado en distintas 

oportunidades por Juan Pablo II (1988), como una instancia que  conduce al 

amor y al mutuo respeto entre las personas y que promueve las buenas 

relaciones entre los pueblos.   En tal sentido hace un llamado al protagonismo 

de los laicos,  para que: 

 

"con el ejemplo de su vida y con la propia acción, pueden favorecer la 

mejora de las relaciones entre los seguidores de las diversas 

religiones", mientras algunos de ellos podrán también ofrecer una 

aportación de búsqueda y de estudio”11. (1990:95) 

 

Por último hay que considerar que el diálogo interreligioso, en cuanto 

necesidad de la sociedad contemporánea,  requiere que los cristianos  dejen de 

                     
11 Juan Pablo II. (1990). Redemptoris Missio. Santiago. Editorial  San Pablo. 
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lado su pretensión “superioridad y absolutez”12  respecto de otras religiones.  

Este diálogo sólo es eficaz si se considera que todas las religiones tienen igual 

valor. (Comisión Teológica Internacional, 1996).  

  

2.4.2. Diálogo ecuménico 

 

El término ecuménico  tiene su origen en el griego  “oikoumene”,  

participio pasivo  del verbo “oikein” que significa habitar o habitada,  haciendo 

referencia a la tierra.  La tierra habitada.   En la raíz de este concepto está 

“oikos” , que significa casa.   Por lo tanto, ecuménico significó la tierra (casa) 

habitada o el lugar que se habita.    

 

Este término  originalmente significó  “lo universal” y ahora se orienta a 

lograr la unidad de quienes profesan la religión cristiana,  la integridad de la 

verdad y la universalidad de la Iglesia.   Por eso ecumenismo se entiende como 

el movimiento que tiende a unir a todas los cristianos en una sola Iglesia tal 

como lo desea Cristo, su fundador.    De hecho el fundamento del ecumenismo 

está en el Nuevo Testamento: “Qué ellos también sean uno en nosotros, para 

que el mundo crea que Tú me has enviado”13. (Jn 17,21) 

                     
12  Comisión Teológica Internacional, (1996) El cristianismo y las religiones. 
Extraído el 20 de julio de 2010 desde el sitio 
http://www.unav.es/iscr/texto/122%20fir-d.htm 
  

13
  Evangelio según San Juan. En  Biblia de Jerusalén. (1976). Bilbao. Desclée 

de Brouwer. 
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El ecumenismo ha sido definido por el  Concilio Vaticano II como: 

 

“(…) el conjunto de actividades e iniciativas que, conforme a 

las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de 

los tiempos, se suscitan y se ordenan para promover la unidad 

de los cristianos”14. (UR, 613) 

 

El objetivo del ecumenismo es  la unidad de las Iglesias  que en el 

transcurso de la historia se han  dividido.  (Kasper, citado en García,  n.d.:31)   

Por lo tanto, por diálogo  ecuménico se entenderá las acciones que buscan la 

unión entre los cristianos.  Lo que  no implica abolir las diferencias, se busca 

más bien la unidad en la diversidad.  

 

Los distintos documentos del magisterio católico dejan de manifiesto la 

preocupación de la Iglesia, por el diálogo interreligioso y ecuménico y la 

relevancia que tiene en la sociedad actual.  Diálogo que es posible en la medida 

en que cada uno se comprometa de manera efectiva a llevar adelante un 

proyecto común que mejore las relaciones, promueva la paz y la armonía 

conducentes a una sana convivencia.  

 

                     
14  Decreto  Conciliar  Unitatis Redintegatio. En Concilio vaticano II. (1966). 
Madrid. BAC. 
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2.5. Contexto socioeducativo:  religión en la escuela 

 

En Chile, impartir y recibir formación religiosa es un derecho que, junto 

a otros relativos al hecho religioso, está consagrado en la Ley de culto.  En ella 

se explicitan las facultades y derechos que poseen todas las personas en relación 

a las prácticas derivadas de su fe o creencias.  Específicamente, en  cuanto a la 

educación  religiosa estipula que toda persona tiene derecho a:  

 

 (…) Recibir e impartir enseñanza o información religiosa 

por cualquier medio; elegir para sí -y los padres para los 

menores no emancipados y los guardadores para los incapaces 

bajo su tuición y cuidado-, la educación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones”15. (Artículo 6, 

letra d) 

 

De este modo y de acuerdo a la Constitución se asegura por una parte,  

la libertad de  conciencia,  el derecho a manifestar  las creencias y la práctica de 

todos los  cultos que respeten la moral, las costumbres y el orden público (Art. 

                     
15   Chile. Ministerio del Interior; Subsecretaría del Interior. (1999).   Ley 
19.638. Normas sobre la Constitución Jurídica de las Iglesias y 
Organizaciones Religiosas. Extraído el 23 de agosto de 2010 desde el sitio 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=145268&buscar=Normas+sobre+la+
Constituci%C3%B3n+Jur%C3%ADdica+de+las+Iglesias+y+Organizaciones+
Religiosas 
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19, N° 6)   y,  por otra,  el derecho de los padres de educar a sus hijos, así como 

escoger el establecimiento educacional para la educación de los mismos (Art. 

19, N°11).  

  

Tales derechos presentes en  la constitución, confirman el compromiso 

de respeto y adhesión a declaraciones y pactos establecido por Chile con 

organismos internacionales, siendo la más relevante la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que,  entre otros,  salvaguarda  los derechos de 

pensamiento, conciencia y religión, específicamente afirma:  

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”16. (Art. 18) 

 

Del mismo modo, Chile ratificó la  Alianza Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos (1966), que  garantiza los mismos derechos 

enunciados  en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos del Hombre, y 

                     
16   Organización  de  las  Naciones  Unidas.  (1948).  Declaración  Universal  
de  los     Derechos    Humanos.    [versión electrónica]      Consultado     el    20     
de   diciembre   de   2009   en    el   sitio  http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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agrega otros como el derecho de los padres a elegir  la educación religiosa de 

sus hijos, en los siguientes términos: 

  

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y los tutores legales, para 

garantizar la educación religiosa y moral de sus hijos conforme 

a sus propias convicciones”17. (Art. 18, N° 4) 

 

En este sentido, se asumió la misma actitud con la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de Intolerancia y 

Discriminación debido a Creencias Religiosas, adoptada en 1981, que en su 

artículo 5º, protege los derechos a educación religiosa de los niños y 

salvaguarda el de los padres a elegir para sus hijos la educación religiosa que 

deseen, sin que estos sean discriminados.  

 

2.6. La clase de Religión en el currículum educacional 

 

En el año  1983 el Ministerio de Educación emanó el Decreto  Supremo 

N° 924  incorporando  definitivamente  la clase de Religión en cada uno de los 

niveles de la enseñanza básica y media.  Dicho Decreto establece:  

 
                     
17   Organización de las Naciones Unidas.  (1966).  Alianza  Internacional  
sobre  Derechos  Civiles y Políticos.  [versión electrónica]   Consultado el 08 de 
enero de 2010 en el sitio http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm 
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“Los planes de estudio de los diferentes cursos de educación 

prebásica, general básica y de educación media, incluirán, en 

cada curso, 2 clases semanales de Religión”18. (Art. 1º) 

 

Además asegura a todos los credos poder entregar educación religiosa 

en los establecimientos educacionales:  

 

 “Se podrá impartir la enseñanza de cualquier credo religioso, 

siempre que no atente contra un sano humanismo, la moral, las 

buenas costumbres y el orden público”19. (Art.4°)  

 

Para ello, el credo religioso debe contar con Planes de estudio aprobados 

por el Ministerio de Educación.  Dichos Programas tienen que  contener una 

propuesta didáctica y secuencia pedagógica, incluidas metodologías y 

actividades específicas para tratar los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos  conducentes al logro de los resultados de aprendizaje.  

 

                     
18   Chile. Ministerio de Educación. (1984). Decreto N°924. Reglamenta Clases 
de Religión en Establecimientos  Educacionales. [versión electrónica] Extraído 
el 10 de agosto de 2010 desde el sitio http://www.onar.gob.cl/wp-
content/uploads/2011/05/DTO-924-MINEDUC.pdf  
 

19   Íbid. 
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De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, 

actualmente existen nueve  Programas de Religión Aprobados, 

correspondientes a las siguientes Iglesias o grupos religiosos: 

 

           Cuadro 1: Programas de Religión aprobados por el Ministerio de 
Educación 

 
 

• Unión Chilena de la Iglesia Adventista del 7° Día  

• Religión Anglicana  

• Corporación Iglesia Evangélica Luterana  

• Religión Metodista   

• Iglesias y Corporaciones Evangélicas  

• Fe Baha´i  

• Capellanía Protestante de Chile  

• Ejército de Salvación   

• Religión Católica 

                                                                       Fuente: Mineduc.cl, 2011. 

 

Este sector de aprendizaje  forma parte de la malla curricular básica,  

con carácter optativo  para el alumno y su familia, mientras que para los 

establecimientos educacionales es siempre obligación ofrecerla (Decretos 

Nº40/96 y Nº 220/98).  Sin embargo, lo más relevante respecto a la enseñanza 

de la religión es su objetivo, el cual está expresado en el Decreto Nº 220, de la 

siguiente manera:   
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“fortalecer el desarrollo integral de la persona dentro de una 

comprensión de la condición material, espiritual y trascendente 

del ser humano”, mediante el “cultivo y conciencia de los 

valores morales y religiosos y del desarrollo de una fe que 

concite en niños y jóvenes una sólida inclinación por buscar lo 

trascendente: por conocer y amar a Dios”.20 

 

Se trata de un aprendizaje que  permite a  los alumnos y alumnas  

profundizar en su experiencia de desarrollo humano a partir de su orientación 

religiosa.  

 

 La escuela se presenta así como una  instancia propicia para la práctica 

del diálogo interreligioso y ecuménico,  puesto que en ella se encuentran 

personas con sus respectivas historias, costumbres, escalas de  valores,  

tradiciones y creencias  que, finalmente conforman su visión del mundo.  Es en 

este contexto socioeducativo  donde surge el imperativo del diálogo para que la 

escuela pase de ser un espacio mono-cultural y mono-religioso a uno 

intercultural e interreligioso.     

 

                     
20   Chile. Ministerio de Educación. (1998). Decreto N°220. Establece Objetivos 
Fundamentales y Contenidos mínimos Obligatorios de la Educación Básica y 
fija normas generales para su aplicación. [versión electrónica] Consultado el 
15 de julio de 2010 desde el sitio 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=120871&buscar=decreto+220 
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En esta lógica, la escuela no podría dejar de  reconocer las diversas 

identidades culturales y religiosas de los estudiantes, anulando las diferencias, 

haciendo que  los estudiantes no se reconozcan en su cultura, creencias y 

tradiciones.  Vivir en un contexto multicultural y multirreligioso, requiere tener 

claro el sentido de la interculturalidad,  Fornet-Betancourt afirma: 

     

“La interculturalidad no apunta pues a la incorporación del 

otro en lo propio, sea ya en el sentido religioso, moral o 

estético. Busca más bien le transfiguración de lo propio y de lo 

ajeno con base en la interacción y en vistas a la creación de un 

espacio común compartido determinado por la convivencia”21. 

(Citado en Salas, 2003: 72) 

 

Ofrecer ese espacio común, en el cual los estudiantes puedan expresarse 

libremente, sin temor y confiados en que desde lo que son pueden desarrollar al 

máximo sus potencialidades, es un desafío principalmente para los profesores 

de Religión, puesto que  el diálogo intercultural e interreligioso se transforma 

en una necesidad de justicia,  Fornet-Betancourt afirma:  

 

“…la necesidad del diálogo intercultural es la necesidad de 

realizar la justicia, de entrar en un contacto justo con el otro 
                     
21

   Salas, R. (2003). Ética Intercultural. (Re) Lecturas del pensamiento 
Latinoamericano. Santiago. Ediciones UCSH.   
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libre; lo que quiere decir a su vez que es necesario 

reconocerle como persona humana portadora, justamente es 

su diferencia,  de una dignidad inviolable que no hace 

iguales”22. (Citado en Salas, 2003:82) 

 

De acuerdo a lo anterior, el diálogo interreligioso y ecuménico, favorece 

el logro de los Objetivos Fundamentales propios del Sector de Aprendizaje, 

sino, además,  el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales.  En otros 

términos,  favorece aprendizajes significativos en la medida en que se explicitan 

ámbitos esenciales de la persona como  son  la cultura y la religión, con los 

valores, las creencias, los símbolos, los ritos y costumbres que las conforman.   

 

2.7.  El profesor ante el escenario escolar de la diversidad religiosa 

 

El profesor es el actor fundamental para lograr una escuela dialogante, 

en cuanto es el  principal instrumento pedagógico.  Ahora bien en relación a la 

educación religiosa, los docentes han tenido diversas “miradas” que han 

marcado su orientación pedagógica. Algunas de las cuales se señalan a 

continuación:    

 

• En primer lugar está la perspectiva Catequesis escolar, es aquella que 

tiene por objeto transmitir la doctrina de la fe católica en la escuela. 
                     
22     Íbid. 
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• En segundo lugar se encuentra el enfoque Ética y Moral, centrado 

principalmente en dar a conocer los aspectos morales y valóricos 

fundamentados la Biblia y en la doctrina católica. 

• En tercer lugar está la Educación Religiosa Escolar que se centra en la 

dimensión religiosa del estudiante manteniendo lo central de la 

identidad cristiana y su consecuente proyecto de vida  (Programa de 

Religión Escolar  Católica, 2005 p 12).    

• Un cuarto modelo propiciado por la Fundación Fe y Culturas, el cual  se 

centra en el estudio de lo que las distintas religiones enseñan y en la 

reflexión acerca de lo que aportan a la sociedad. Es un estudio del hecho 

religioso y de las religiones monoteístas con más tradición.  

 

Aquí estamos en un punto de encuentro donde los profesores  ponen en 

juego un conjunto de saberes  en el proceso educativo.  Tardif (2004), define 

los saberes de los docentes como un  saber social, relacionado  con  sus  

personas,  sus identidades,  sus experiencias de vida y su historia profesional,  

sus relaciones con los alumnos y con los demás actores del centro educativo, a 

saber: saberes disciplinarios, curriculares, profesionales y experienciales.         

 

El  planteamiento de Tardif cobra una especial relevancia para el 

análisis de los procesos de formación de los profesores de religión, 

específicamente en lo que respecta a los saberes experienciales, que de acuerdo 
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a su planteamiento,  son adquiridos en el ejercicio de las funciones y en la 

práctica de la profesión.   Estos saberes que surgen de la experiencia son 

incorporados por los docentes a sus funciones de ese modo los validan.     

 

Por otra parte, de acuerdo con el Marco para la Buena Enseñanza 

(2006), el docente no sólo debe saber y enseñar una materia, sino 

comprometerse  con la educación de sus estudiantes, involucrándolos a todos en 

el aprendizaje.    En el sector de religión, por tanto, el profesor debe contribuir 

con su saber y su saber hacer  a que todos los estudiantes, independientemente 

de la religión que profesen, tengan aprendizajes significativos que contribuyan 

a su desarrollo intelectual, emocional y espiritual.    

 

 Por último,  siguiendo a González  (2005),  cabe afirmar que la clase de 

religión, si bien es importante, no es imprescindible para que los estudiantes  

reciban formación religiosa, la que se puede dar por otros medios como: 

experiencia eclesial, catequesis, transmisión religiosa familiar o inquietud 

personal, por lo que es fundamental realizarla de manera respetuosa de la 

diversidad y como una instancia donde todos los estudiantes puedan construir 

aprendizajes significativos.   

 

La clase de religión se transforma así en la instancia donde debe 

producirse un  diálogo ecuménico e interreligioso franco y profundo.  Franco, 

porque se realiza en el contexto escolar donde nadie debiera considerarse mejor 
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o superior a los demás.   Profundo, en la medida que lo permita la madurez de 

los estudiantes, porque es un diálogo mediado por el docente, en un contexto de 

aprendizaje específico.    

 

En conclusión,  la realidad escolar en general y,  la educación religiosa 

escolar en particular,  no  están ajenas a los  procesos de cambio e interacción 

permanente que se dan en la sociedad, particularmente en lo referente a las 

religiones. Tales cambios desafían específicamente el quehacer pedagógico de 

los docentes y de manera especial al profesor de Religión. 
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III.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Tipo de estudio  

 

Esta investigación pretende comprender cómo los profesores de 

Religión conciben y asumen las exigencias del diálogo interreligioso y 

ecuménico en las clases de Religión.  Para tal efecto se realizó  una  

investigación cualitativa, puesto que  existe concordancia entre  las 

características de este tipo de estudio y los objetivos de la investigación.    

 

Se asume así la investigación cualitativa, definida por Taylor y Bogdan 

(1987:20)  como: “aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”23. 

 

Según estos autores, existen ciertas características de la investigación para 

que pueda ser denominada cualitativa, en este caso se considera que el presente 

estudio cumple, sino con todas, con la mayoría de esas características que a 

continuación se describen: 

 

a) La investigación siguió un “diseño flexible” (Taylor y Bogdan, 

1987:20) que le permitió ir definiéndose y  afianzándose en la medida 

que se fue desarrollando.   

b) Permitió observar a los sujetos de estudio desde una “perspectiva 
                     
23   Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Ediciones Paidós, Barcelona, España.  
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holística” (Taylor y Bogdan, 1987:20), considerando no sólo su 

situación presente,  sino también su trayectoria y experiencias de vida.   

c) Permitió comprender a los sujetos de estudio,  en este caso docentes de 

religión, acercándose a su realidad de acuerdo a como ellos la viven y 

experimentan  y,  desde allí,  interpretarla.   

d) Es “empírica”,  se interactuó directamente con los sujetos de estudio y 

en los lugares donde desempeñan la función de interés para la 

investigación.  

e) Buscó  comprender e interpretar los aspectos esenciales de la reflexión 

pedagógica de los docentes objetos de estudio. 

 

De acuerdo a lo anterior,  en el estudio cualitativo los participantes 

cobran un rol protagónico puesto que aportan los datos para dar respuesta a la 

pregunta de investigación.   Es a ellos a quienes se observa, pregunta y solicita 

información. Siguiendo a Rodríguez, G. Gil, J. y García E. (1999:32): 

 

“los investigadores cualitativos estudian la realidad (…) tal y 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las 

personas implicadas”24.   

 
                     
24

   Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación 
cualitativa. Ediciones Aljive. España. 
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Se espera, entonces,  que al asumir este enfoque se puedan revelar tanto 

las concepciones de los docentes relativas al diálogo interreligioso y ecuménico 

en las clases de religión, como los antecedentes que permitan comprender si 

tienen o no formación en estas materias y, de ser así, cómo la obtuvieron. 

 

3.2. Tipo de diseño 

El tipo de diseño en el cual se inscribe esta investigación cualitativa, es 

el estudio de caso, entendido por  Stenhouse  (1990, citado en Rodríguez, 

1999:92)  como un:  

 

“método que implica la recogida y registro de datos sobre un 

caso o casos, y la preparación de un informe o una presentación 

de los mismos”25. 

 

El estudio de caso implica un proceso de indagación caracterizado por 

un examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso 

objeto de interés. Se entiende entonces que el estudio de casos utiliza 

fundamentos abiertos,  flexibles y adaptables que permiten recoger aspectos 

previamente destacados en el campo de donde se relacionan los sujetos.     

 

                     
25  Ibíd.  
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La presente investigación es de tipo exploratoria, ya que los estudios 

sobre religión y en específico, sobre las clases de religión, en nuestro país, no 

abundan.  En  este caso se toma la realidad de cuatro docentes de Temuco que 

se conforman como casos únicos, considerando las particularidades de cada uno 

de ellos y de los establecimientos donde desempeñan su labor educativa. 

 

Además es descriptiva, puesto que lo objetivos buscaron describir y 

caracterizar un fenómeno social de relevancia en el contexto educativo, 

entregando elementos que dan cuenta de la realidad de la clase de religión en 

contextos plurales desde el punto de vista religioso.  

 

 

3.3. Sujetos de estudio 

 

En este estudio participaron cuatro profesores de establecimientos 

educacionales municipales y particulares no confesionales. Esta opción se 

fundamenta en el hecho que estos colegios deben ofrecer  clases de religión de 

los distintos credos según sean requeridos por los estudiantes y sus familias, de 

acuerdo a lo que estipula el Decreto de Educación N°924.  

 

Los criterios de selección fueron: 

• Ser profesor de Religión titulado o postitulado.   
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• Tener como mínimo cuatro años de ejercicio de la profesión docente en 

el sector de aprendizaje Religión.  

• Trabajar en establecimientos educacionales municipales y/o particulares 

subvencionados. 

 

A continuación se presenta una síntesis de las características generales del 

conjunto de participantes:  

• Dos  hombres y dos mujeres. 

• Dos participantes se formaron profesionalmente en Temuco y dos en 

Santiago. 

• Dos participantes, trabajan en Enseñanza Básica y dos en Enseñanza 

Media. 

• Dos de los participantes trabajan en Colegios con dependencia 

administrativa municipal y dos con dependencia administrativa 

particular subvencionada.  

 

3.4. Recolección de datos 

La técnica de recolección de la información, de acuerdo al tipo de 

diseño del estudio fue la entrevista semiestructurada: esta  técnica es definida 

por Rodríguez (1990) como uno de los medios para acceder al conocimiento, 

las creencias, los rituales, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos en 

el propio lenguaje de los sujetos. Lo que el entrevistador persigue con ella no es 
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contrastar una idea, creencia o supuesto, sino acercarse a las ideas, creencias y 

supuestos mantenidos por otros. En este sentido, la entrevista se desarrolla a 

partir de cuestiones que persiguen reconstruir lo que para él – entrevistado- 

significa el problema objeto de estudio. 

 

La entrevista semiestructurada es, de acuerdo a Carrasco y Calderero 

(2000:50): “Un diálogo intencional orientado hacia unos objetivos”26.   

 

Se optó por ésta estrategia de recogida de información por su utilidad 

para  obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de los 

participantes, permitiendo que afloren y se hagan evidentes sus ideas y las 

representaciones que tienen acerca del tema que orienta la investigación.  

 

La utilización de este tipo de técnica se sustenta en la capacidad de 

obtención de una riqueza informativa contextualizada y holística, elaborada por 

los entrevistados en sus palabras y posturas, siendo esto una ventaja, al 

respecto.  Carrasco y Calderero (2000:50) afirman que: “la ventaja esencial de 

la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes nos 

proporcionan los datos...”27. Y, por lo mismo, no importa el número de 

entrevistas, sino la calidad de ellas.  

                     
26   Carrasco, J. y Calderero, J. (2000). Aprendo a Investigar en Educación, 
Madrid. Ediciones Rialp. 
 

27   Íbid. 
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3.5. Validación de los instrumentos 

 

Se realizó un proceso de validación de las entrevistas a fin de asegurar su 

eficacia al momento de ser aplicada en los contextos reales y con los verdaderos 

participantes. Este proceso consideró las siguientes acciones: 

• Elaboración de las entrevistas por parte del investigador. 

• Juicio de expertos: se contó con la colaboración de tres expertos quienes 

una vez elaboradas las primeras muestras de entrevistas, procedieron a 

revisarlas y retroalimentarlas en función de los siguientes criterios: 

o Relevancia de la pregunta frente al objetivo. 

o Coherencia con el objetivo. 

 

Una vez finalizado el proceso, se procedió a la reformulación de las 

preguntas de acuerdo a las sugerencias dadas por los profesionales expertos. 

Terminado este proceso se aplicaron los instrumentos de la investigación en 

terreno. 
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IV.  RESULTADOS 
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Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo a las 

siguientes categorías:  

• Los docentes frente a la diversidad religiosa. 

• Formación de los docentes  respecto a interreligiosidad y ecumenismo. 

• Formación de los docentes  en ciencias de la religión. 

• Diversidad religiosa en el aula.  

• Práctica docente en relación al diálogo interreligioso y ecuménico. 

 

4.1. Los docentes frente a la diversidad religiosa   

 

Al ser consultados por la importancia que la atribuyen al diálogo  

interreligioso y ecuménico  en la sociedad actual,  los docentes coinciden en 

afirmar que tiene gran importancia:  

  

“Yo creo que es muy importante hoy en día, más por este asunto 

de que la gente no tiene mucha formación religiosa, (…)”. (E1) 

 

“Una importancia considerable, un importancia mayor porque 

nosotros vivimos en una zona que tiene, (…)  un pueblo  

originario, que tiene una cosmovisión diferente y nosotros 

somos, venimos con, con otra mentalidad religiosa (...)”.  (E2) 

“Una alta importancia porque en la actualidad uno percibe 
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como se ha ido perdiendo   un poquito el sentido religioso (…)”. 

(E3) 

 

Es importante destacar que la justificación que dan para el 

diálogo interreligioso no es coincidente y no se destaca su valor.  

 

4.2. Formación docente en materia de  interreligiosidad y ecumenismo 

 

Los docentes manifiestan que tienen poca formación en lo referente al 

diálogo interreligioso y ecuménico.  Además,  la formación que tienen no la 

recibieron en sus procesos académicos formales de manera directa.  

 

“Poca.  Mi tesis yo la hice justamente en cómo integrar a un 

alumno de religión mapuche a una clase de religión, (…). El 

único acercamiento que tengo es ese. (…) Poca formación, 

poca, para no decir nada”. (E2)      

“Poca formación, poca, para no decir nada. (…) en mi 

formación de pos-titulo en la Universidad Católica hubo 

algunos profesores que hondaron un poco en esto, pero sin ser 

parte de lo que tenían que enseñar (…)”. (E3) 

 

“Solamente lo que yo he tratado de averiguar por iniciativa 

propia”. (E4) 
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4.3. Formación en ciencias de la religión  

 

En relación a si tienen formación en ciencias de la religión,  manifiestan 

tenerla, pero se nota cierta confusión entre la antropología teológica y el 

conjunto de disciplinas que conforman  las ciencias de la religión.  

  

“Sí a nosotros nos hicieron antropología y todo eso, pero 

ciencias de la religión como tal, (…) apareció posterior a mi 

curriculum digamos, pero sí obviamente, antropología y todo 

eso si, si”. (E1) 

 

“Poco, ramos no más, que hemos tomado en el Seminario o en 

la Universidad, pero sólo ramos y no muy profundos en cada 

uno.  La antropología teológica, por ejemplo y la cosmología,  

pero estos ramos están orientadas desde la teología católica”. 

(E2) 

 

Al ser consultados si la formación  recibida en materia de diálogo 

interreligioso, ecuménico y ciencias de la religión ha contribuido al desarrollo 

de sus clases,  responden:     

 

“Yo creo que es útil, útil toda la formación que uno recibe, sin 
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embargo cundo uno llega  a las realidades que además son tan 

diversas,  falta”. (E1) 

         

“Las clases exigen más formación. Si nosotros queremos hacer 

una clase que pueda llegar a todos y cada uno de nuestros 

alumnos tenemos que tener más formación en este sentido (…)  

del respeto  por la diversidad cultural, no es cierto, y opción 

religiosa que haya  dentro de un aula”. (E2)   

 

Los docentes consideran que la formación recibida contribuye 

positivamente en el ejercicio de su labor docente, pero es insuficiente.  

Consideran que el contexto sociocultural propio de la región requiere más y 

mejor formación para enfrentar el desafío de la diversidad religiosa.     

 

4.4.  Diversidad religiosa en la escuela  

 

A la pregunta respecto de si sus estudiantes pertenecen a una o a 

distintas  religiones, los docentes son enfáticos en responder:   

 

“A distintas… yo diría creencias religiosas”. (E1) 

 

 “Pertenecen a distintas religiones.  Hay una variedad de 

opciones  religiosas en los cursos a los que les hago clases”. 
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(E2) 

Sin embargo, al identificar las religiones a las que pertenecen sus 

alumnos, presentan dudas y cierto grado de desconocimiento:  

 

“(…) pertenecen a los Testigos de Jehová, Mormones, a la 

Iglesia…mm…he… a la Asamblea de Dios  algunos…, tengo 

una judeocristiana también en algún curso (...)”. (E1) 

 

“Evangélico, católico, y religión evangélica: adventista, bautista”.  

(E3)    

 

“Hay Testigos de Jehová, hay Evangélicos, la mayoría son 

Pentecostales, son muy pocos los Bautistas (…)  Algo de las 

Tiendas de Israel, pero nunca he sabido en qué consiste, esas 

son como las más extrañas.  También del Bahái, he… y eso 

sería pu… y los que no creen en nada”. (E4)            

 

En el siguiente cuadro, se dan a conocer las religiones presentes en los 

establecimientos de los docentes que participaron del estudio, que ellos 

identificaron. 
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Cuadro 2: Religiones  presentes en los establecimientos educacionales 

identificadas por los mismos sujetos de estudio, de acuerdo a las 

categorías: religiones cristianas y religiones no cristianas. 

 

 
Religiones cristianas 

 
Religiones no cristianas 

 

• Católica 

• Evangélicas (en general) 

• Iglesia Asamblea de 

Dios 

• Iglesia Bautista 

• Iglesia Evangélica 

Pentecostal 

 

• Fe Bahái 

• Judeocristiana  

• Las Tiendas de Israel 

• Mapuche 

• Mormona 

• Testigos de Jehová  

 

Cuando los docentes  se enfrentaron a la pregunta: ¿Conoce Ud. la 

religión(es) de sus alumnos?,  sus respuestas fueron similares, afirmando que 

conocían “poco” o “algo”:  

 

“Poco, he averiguado, bueno he sido un poco autodidacta, pero 

muy poco (…). (E2) 

                            

“Algunos aspectos,  no por  algún texto, por algún libro, sino 

por la misma conversación que uno tiene con el alumno. (…) y 

ahí ¿qué hacen? y ¿por qué tu opinas esto? Y ¿por qué tienes 

esa visión respecto a esto?...”. (E3)  
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Al  solicitarles una respuesta más específica respecto de  sus  saberes 

sobre  esa(s) religión(es), no respondieron directamente, sino que hacen 

referencias generales:  

 

“No es un conocimiento formal, es decir, no es un conocimiento 

académico, sino que es un conocimiento a través de la 

experiencia...”.  (E2) 

  

“Tengo algunas ideas generales, sobre todo de los evangélicos, 

porque también son cristianos.  De las demás religiones no se 

mucho.” (E3)  

 

Ante la interrogante sobre la adquisición del conocimiento sobre  esa(s) 

religión(es), los docentes afirman haberlo adquirido principalmente por medio 

de la lectura y en el ejercicio de la docencia:   

 

“Bueno, el poco conocimiento, dejémoslo claro…   Leyendo un 

poco, no es cierto (…)  también  en la vida práctica, en la vida 

pastoral, (…) y sobre todo, en  el ejercicio de la docencia”. (E2)  

 

“Con la lectura y la conversación con los estudiantes”. (E3) 

 

Se puede observar, en dos casos, que a continuación se presentan  una 
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mirada peyorativa de los evangélicos en general, donde no se les considera 

como religión y de algunas iglesias evangélicas no tradicionales en particular:  

  

“…yo diría creencias religiosas porque tendemos a decir 

malamente que los evangélicos son una religión cuando  no lo 

son, es un nombre que le pusimos para agrupar a otras 

creencias que  no…, que diferían de  la nuestra…”. (E1) 

 

“…la religión evangélica (…) la orientación que tiene, es 

diversa, eso sí que es muy diversa, entonces es difícil y las más 

sanas, por decirlo de alguna manera, las más limpias y puras 

son la Metodista, la Bautista”. (E2) 

 

 

4.5. Práctica docente en relación al diálogo interreligioso y ecuménico 

 

Los datos que se presentan a continuación  hacen referencia a los 

aspectos relacionados con la reflexión sobre la práctica docente.   Lo primero 

que se les preguntó fue por el programa de estudio y sus adaptaciones.   
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  Cuadro 2:   Programas de estudio utilizados por los docentes 

 

Docente   Programa 
E1 Programa de Educación Religiosa Escolar Católica. 

E2 Programa de Educación Religiosa Escolar Católica. 

E3 Programa propio,  sin carácter confesional.  

E4 Programa de Educación Religiosa Escolar Católica. 

 

 

Como se observa, hay coincidencia en relación a los programas 

empleados para la organización didáctica de la enseñanza, con la excepción de  

E3,  que usa un Programa propio del establecimiento, sin embargo tiene sobre 

la base el Programa de Educación Religiosa Escolar Católica.   

 

En este sentido, los docentes, al ser consultados por adaptaciones del 

Programa de estudio al contexto en el que se desempeñan, coinciden en afirmar 

que si hacen adaptaciones tendientes a lograr la integración de todos los 

alumnos: 

 

“Nosotros tenemos que  acomodar la educación, para que sea 

una educación integradora (…) donde puedan tener cabida (…) 

todas las religiones que convergen en los centros de estudio”. 

(E2)  
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“Le hago adaptaciones a las realidades, al contexto, (…) no voy 

a una religión específica, me centro en el cristianismo, (…)”. 

(E4)     

 

Dichas adaptaciones  se realizan  principalmente en la realización de las 

clases en la medida que desarrollan los contenidos.    A continuación se 

presentan los principales  contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales relativos a la diversidad religiosa, que trabajan los docentes.    

 

Tabla 3: Contenidos conceptuales y procedimentales que desarrollan en las  

clases en consideración a la diversidad religiosa de los 

estudiantes:  

 

Contenidos 
conceptuales 

Contenidos 
procedimentales 

 

• Cristología 

• La existencia de Dios  

• La Iglesia 

• La persona de Jesús  

• La Santísima Trinidad  

• Las religiones   

• Los valores  

• Ser persona  

 

• Búsqueda de información 

• Celebraciones religiosas 

como contexto para el 

desarrollo de los contenidos.  

• Debate 

• Diálogo  

• Salida a terreno  

• Talleres 

• Trabajos de investigación 
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Cuadro  4: Valores que los docentes consideran necesarios para vivir  en 

contextos de  pluralidad religiosa y los que trabajan en clase: 

 

Valores que consideran 
necesarios para vivir en una 

sociedad plurirreligiosa 

Valores que trabajan en las 
clases 

 
 

• Dignidad de la persona 

• Empatía  

• Fe 

• Fraternidad 

• Honradez 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Valor de la diversidad 

• Valor de la persona 

 
• Amistad 

•  Compañerismo 

• Honestidad 

• Respeto 

•  Verdad 

 

 

Como se puede observar no hay plena concordancia  entre los valores 

que los docentes consideran necesarios y los que trabajan en clases. De hecho 

los valores  que trabajan, son los mismos que en general se trabajan en los 

demás sectores de aprendizaje de del currículum.   
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V. DISCUSIÓN 
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De acuerdo a los resultados, se observa que todos los profesores  que 

participaron de la investigación trabajan con estudiantes de distintas religiones 

y reconocen que la diversidad religiosa está presente en la escuela.  En tal 

sentido, se confirma el planteamiento de Berger (2005) respecto del pluralismo 

religioso presente en la sociedad.     

 

Al contrastar la información recabada con los datos del Censo 2002 en 

relación a la religión a nivel regional, se puede establecer que se mantienen las 

tendencias en cuanto a la mayor presencia del cristianismo respecto de otras 

religiones.  Sin embargo faltó determinar el porcentaje de adhesión de los 

estudiantes a cada una de las religiones presentes en los establecimientos 

estudiados.       

 

Se pudo constatar que los establecimientos educacionales  cumplen   

con la obligación de ofrecer  y realizar  clases de Religión,  respetando el 

derecho de los estudiantes y sus familias de recibir formación religiosa,  

establecido  en la Constitución (Art. 19 N°6), en la Ley de Culto (Artículo 6, 

letra d)  y en el Decreto 924 de educación (Art. 1º).   Aunque no se imparten 

las clases de cada una de las religiones a las que pertenecen los estudiantes. 

Esto se podría explicar por la falta de personal idóneo y de recursos para 

contratar los docentes para cada credo religioso.     

   

 La investigación permitió evidenciar que hay docentes que tienen una 
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idea peyorativa de otras religiones, en particular de algunas Iglesias 

evangélicas, en tal sentido los docentes no siguen las orientaciones de la  

Comisión Teológica Internacional (1999),  la cual aconseja, de manera especial 

a los católicos, a no tener la pretensión de superioridad de la propia religión  

respecto  de las demás.    

    

 A pesar que los resultados muestran que los docentes consideran  

importante y necesario el diálogo interreligioso, sobre todo en esta región, por 

el encuentro entre cristianismo y religiosidad mapuche, no se visualiza un claro 

interés de trabajar en clave dialógica, al no estar presente el espíritu del diálogo 

interreligioso, que de acuerdo a García (n.d.) se sustenta en la fe del creyente. 

Lo que se percibe más bien, es la contrastación de a fe de los estudiantes desde 

la religión católica, cuestión que limita las posibilidades de diálogo, sobre todo 

si se trata de estudiantes que, por su carácter, formación y/o decisión no 

asumen un rol protagónico en la clase. 

 

 El diálogo interreligioso y ecuménico se visualiza como un desafío, 

pero no se plantea como un objetivo para las clases de religión. En tal sentido 

no hay empeño en estrechar los vínculos de unidad y fraternidad con los 

creyentes de otras religiones y entre los cristianos.  

 

 De acuerdo al planteamiento de Maurice Tardif (2004), sobre el saber 

social de los docentes, se puede constatar que efectivamente,  el conocimiento 
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que  los docentes tienen de las religiones y organizaciones religiosas presentes 

en la región, lo han obtenido principalmente  por experiencias ligadas a su vida 

personal, familiar, eclesial  y en el ejercicio de la docencia.   Por otra parte, 

respecto de la formación en ciencias de la religión  y diálogo interreligioso 

manifiestan que es muy poca, lo que dificulta que puedan abordar el fenómeno 

religioso presente en la sociedad y en la escuela de modo adecuado.   

 

 Los antecedentes muestran que no hay una relación directa entre los 

contenidos conceptuales y procedimentales que desarrollan los docentes en 

relación al diálogo interreligioso y ecuménico.  Por ejemplo,  no mencionan  un 

procedimiento clave para  el  estudio de la religión,  como es la lectura y 

análisis de textos sagrados.  En relación al aspecto valórico,  los docentes 

identifican  una serie de valores  como  necesarios  para  vivir en contextos 

plurirreligiosos,  pero es su práctica pedagógica no los abordan.  

 

De acuerdo a los criterios establecidos por el Marco para la Buena 

Enseñanza, en lo que respecta la preparación de la enseñanza, se percibe un 

cumplimiento  relativo.   Por ejemplo, en lo que respecta a “las características, 

conocimientos y experiencias de sus estudiantes”, los resultados muestran que 

los  docentes  no saben a qué religión pertenecen todos los estudiantes y si bien 

identifican algunas religiones tampoco las conocen con un grado de 

profundidad necesario.           
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 En relación a las miradas que los docentes tienen de la clase, predomina 

la idea de la transmisión de valores.  Este aspecto es importante   en la 

formación religiosa, pero no se puede reducir al ámbito valórico.  Lo  que es 

más adecuado en el momento actual es el estudio del hecho religioso de 

manera integral, esto es considerando los distintos elementos que constituyen 

la religión, como son: creencias, ritos, símbolos y ética.   

 

En la sociedad actual se requiere continuar formando a los estudiantes 

en el ámbito religioso,  sin embargo la valorización que se haga de este sector 

de aprendizaje dependerá, en gran medida, de la “calidad” de la clase que se 

imparta.    
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VI.  CONCLUSIONES 
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A partir de la información analizada en esta investigación, se pueden 

establecer las siguientes conclusiones, que derivan de los objetivos de la misma.  

 

Los datos muestran que los docentes efectivamente trabajan en 

contextos educativos con presencia de diversas religiones y creencias. De hecho 

reconocen e identifican distintas religiones y movimientos religiosos.  Sin 

embargo,  no poseen un real conocimiento  de la religión que profesan sus 

estudiantes.  Sólo  tienen una idea general,  que coincide con las principales 

religiones presentes en la ciudad de Temuco.   

 

En cuanto al primer objetivo planteado en la investigación se puede 

concluir que la comprensión que tienen los docentes de la clase de religión   se 

condice con la realidad plural de la sociedad actual,  pero no tienen la 

formación adecuada para abordarla, principalmente  en los ámbitos 

conceptuales y procedimentales.  

 

En relación a la formación de los docentes en cuanto a la 

interreligiosidad y ecumenismo se puede concluir que no tienen formación 

académica, sin embargo han logrado cierto dominio del tema en el ejercicio de 

la labor docente y en otras circunstancias propias de su vida personal, familiar y 

eclesial.  

 

Los docentes no conocen los aspectos fundamentales de las religiones 
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que profesan los estudiantes, por lo tanto difícilmente podrían generar en sus 

clases instancias de diálogo interreligioso y ecuménico.     

 

La integración de los elementos teóricos y metodológicos referidos a la 

interreligiosidad y ecumenismo  en la realización de las clases, no muestra 

mayor novedad respecto de clases tradicionales que pueden darse en cualquier 

sector de aprendizaje.    

  

Se puede concluir que los docentes trabajan de manera similar, tanto en 

educación Básica como en Educación Media.  Esto podría tener su explicación 

si se considera que todos los docentes trabajan con el mismo programa de 

estudio, el cual presenta  los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos 

obligatorios, sino que también sugiere  metodologías.   
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Anexo 1. 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

 

Mi nombre es Rommel Ángel Sanhueza González,  soy estudiante del 

Programa de Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de la 

Frontera y me encuentro realizando una investigación sobre interreligiosidad y 

ecumenismo, titulada: El profesor de Religión frente al desafío del Diálogo 

Interreligioso y Ecuménico.   Usaré los resultados de la investigación para el 

desarrollo de mi Tesis de grado y para proponer programas de formación para 

profesores de Religión. 

Le quiero pedir el favor de responder esta entrevista semi-estructurada 

que me permitirá conocer  sus ideas sobre las temáticas antes referidas.    

Desde ya le comunico y me comprometo a que su nombre no será 

utilizado en ningún documento, ni mencionado en ninguna instancia a propósito 

de este estudio, sólo se utilizará la información que pueda entregar,  al igual que 

las sugerencias que pueda hacer. 

     

 

Estoy de acuerdo en ser entrevistado(a) 

 

_______________________________ 

(Escriba sus iniciales o marque una X) 

 

 

                                                                                        Entrevistador 

                                                                          Rommel A. Sanhueza González. 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA 1 

 

Antecedentes profesionales 

 

1. ¿Qué religión profesa? 

2. ¿Hace cuanto tiempo ejerce la docencia en el sector de aprendizaje 

Religión? 

3. ¿Es usted titulado, pos-titulado? 

4. ¿Dónde recibió su formación como Profesor de Religión? 

 

Práctica docente en relación a diálogo interreligioso y ecuménico 

 

5. ¿A qué niveles le hace clase? 

6. ¿Sus alumnos pertenecen a una religión o a distintas religiones? 

7. ¿A qué religiones pertenecen? 

8. ¿Qué programas de estudio emplea como organización didáctica del año 

escolar?  

9. ¿Cuáles son los principales contenidos conceptuales trata en sus clases? 

10. ¿Cuáles son los principales contenidos procedimentales que trata en sus 

clases? 

11. ¿Cuáles son los principales valores y ética en los que sustenta sus 

clases?  

12. ¿Qué valores considera necesarios que los estudiantes debieran vivir en 

relación a la interreligiosidad y ecumenismo? 

13. ¿Qué importancia le asigna al diálogo interreligioso en la sociedad 

actual? 

14. ¿Qué importancia le asigna al diálogo ecuménico en la sociedad actual?   
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Anexo 3  

 

ENTREVISTA  2 

 

Formación docente  

 

1. ¿Tiene formación que le permita llevar a cabo el diálogo 

interreligioso?    ¿Cómo y dónde la adquirió? 

 

2. ¿Tiene formación que le permita llevar a cabo el diálogo 

ecuménico?   ¿Cómo y dónde la adquirió? 

 
3. ¿Tiene formación en ciencias de la religión?  ¿Cómo y dónde la 

adquirió? 

 
4. ¿Considera que dicha formación  ha contribuido al desarrollo de sus 

clases?   ¿En qué medida? 

 
5. ¿Conoce Ud. la religión(es) de sus alumnos? 

 
6. ¿Qué sabe sobre esa(s) religión(es)? 

 
7. ¿Cómo lo hizo para conocer esa(s) religión(es)? 

 
 
 
 

 

 


