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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la forma en que se 

desarrolló la enseñanza del área de educación religiosa en el marco de la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid 19, que obligó a asumir de modo abrupto 

e indefinido la educación virtual como forma exclusiva de brindar el servicio educativo. 

Para lo cual se buscó establecer las adaptaciones, modificaciones e impacto en la 

mencionada área a partir de las disposiciones de la autoridad sanitaria y educativa 

nacional respectivamente, así como de la experiencia y percepción de docentes y 

estudiantes de la I.E. Santiago Apóstol del distrito de Surco. 

El enfoque asumido para la investigación fue cualitativo, el tipo de investigación 

es básica, de nivel exploratorio basado en un estudio de caso. La población estuvo 

comprendida por 476 estudiantes, desde el quinto grado de primaria hasta el quinto año 

de secundaria. La muestra para la aplicación del cuestionario fue de 413 estudiantes 

mediante el muestreo aleatorio simple. Los instrumentos utilizados para recoger la 

información fueron los siguientes: cuadro de análisis documental, cuestionario de 

entrevista para docentes y cuestionario para estudiantes.  

Entre las conclusiones fundamentales a las que se llegó luego de analizar la 

información disponible se encontró que el área de educación religiosa se insertó en el 

proceso de adaptación e implementación de nuevas formas de brindar el servicio 

educativo ocasionado por la emergencia sanitaria. Asimismo, los docentes se 

involucraron activamente, promoviendo la innovación y poniendo en juego su capacidad 

investigativa que les permitiera hallar nuevos métodos, recursos y estrategias en su 

práctica docente. Finalmente, se reafirmó a partir de la evidencia la importancia que el 

área tiene entre los estudiantes y docentes como partes del proceso de formación integral. 

Palabras clave: educación religiosa, emergencia sanitaria, educación básica. 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the way in which the teaching of the 

religious education area was developed in the framework of the health emergency caused 

by the Covid 19 pandemic, which forced the abrupt and indefinite assumption of virtual 

education as a form of education. exclusively to provide the educational service. For 

which it was sought to establish the adaptations, modifications and impact in the 

aforementioned area based on the provisions of the national health and educational 

authority, respectively, as well as the experience and perception of teachers and students 

of the I.E. Santiago Apostle of the district of Surco. 

The approach assumed for the research was qualitative, the type of research is basic, 

exploratory level based on a case study. The population was comprised of 476 students, 

from the fifth grade of elementary school to the fifth year of high school. The sample for 

the application of the questionnaire was 413 students through simple random sampling. 

The instruments used to collect the information were the following: documentary analysis 

table, interview questionnaire for teachers and questionnaire for students. 

Among the fundamental conclusions reached after analyzing the available information, it 

was found that the area of religious education was inserted in the process of adaptation 

and implementation of new ways of providing the educational service caused by the 

health emergency caused by Covid. -19. Likewise, teachers were actively involved, 

promoting innovation and putting into play their investigative capacity that would allow 

them to find new methods, resources and strategies in their teaching practice. Finally, the 

importance of the area among students and teachers as part of the comprehensive training 

process was reaffirmed from the evidence. 

Keywords: religious education, health emergency, basic education. 
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Introducción 

Un cambio de época implica – qué duda cabe – la reformulación de las estructuras 

que por mucho tiempo se consideraban inamovibles. En el caso de la educación esto es 

se hace mucho más necesario al considerar su naturaleza dinámica y vinculada al 

desarrollo mismo del ser humano. 

En ese sentido, la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial a partir de la 

aparición del virus SARS-COV-2 y su consiguiente enfermedad conocida como Covid-

19 ha constituido un evento de alcance global que resignificó y llevó a una nueva forma 

de entender y vivir el quehacer educativo. 

 A partir de ese contexto, y teniendo presente que el área de educación religiosa ha 

tenido una presencia importante en la educación peruana, era evidente que en este proceso 

de renovación se vería necesariamente implicada, más allá de algunas voces que de 

cuando en cuando manifiestan su opinión en sentido contrario.  

 Es particularmente significativo que una reciente encuesta realizada y promovida 

por la Oficina Nacional de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Peruana 

(2021), haya permitido conocer a nivel nacional la altísima consideración que existe entre 

estudiantes, padres de familia y docentes sobre el área de educación religiosa, en especial 

como forjadora de valores y de soporte emocional y espiritual para los estudiantes, 

brindando medios para encontrar sentido en su camino de formación integral.  

 En dicho sondeo, el 90% de estudiantes reconoce que la educación religiosa les 

ayudará a ser mejores personas, mientras que un 95% de familias mencionó que creen 

que la religión ayuda a que sus hijos tengan valores; y un 85% de docentes reconoce que 

contribuye a dar sentido a la vida personal de los estudiantes (Panorama de la Educación 

Religiosa en el Perú, Informe 2021, Fundación SM) 

 Conocedores de la importancia de la educación religiosa en el proceso formativo 
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de los estudiantes, la I.E. Santiago Apóstol  consideró desde el primer momento de la 

emergencia el mantener al área de educación religiosa en su plan curricular de educación 

virtual, acorde a su axiología e identidad propia de colegio católico comprometido con el 

cultivo de los valores espirituales que han forjado nuestra nación y que son fuente de 

esperanza para aquellos que de alguna u otra manera entran en contacto con la fe religiosa.  

Bajo esta premisa, en la presente investigación se consideró pertinente el poder 

tener una aproximación al proceso de enseñanza - aprendizaje de la educación religiosa 

en el marco de la emergencia sanitaria, tomando como referencia a la institución 

educativa antes mencionada, permitiendo así tener un referente válido que ayudara a una 

ponderada reflexión a partir de la evidencia recogida.  

Para tal efecto, el proceso de búsqueda de información, análisis y conclusiones 

buscó dar respuesta a la siguiente interrogante general: ¿De qué manera se desarrolla la 

enseñanza del área de educación religiosa en la educación básica en el marco de la 

emergencia sanitaria en la institución educativa parroquial Santiago Apóstol?   

Se contó en este proceso con la participación de estudiantes y docentes, a los 

cuales les fueron aplicados diversos instrumentos a fin de poder recabar información 

relevante sobre algunos aspectos de interés para una mayor comprensión del proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de educación religiosa en el contexto de la emergencia 

sanitaria.  

Asimismo, se realizó un análisis documental de los principales documentos 

normativos u orientativos que fueron emitidos desde la autoridad educativa nacional y 

desde otras instituciones, todas relacionadas con el tiempo de pandemia que estamos 

viviendo y que definitivamente ha originado cambios profundos y abierto caminos nuevos 

para una constante reforma y renovación del proceso educativo, especialmente en lo que 

atañe al área de educación religiosa.  
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La presente investigación, concretada en el informe final que mostramos está 

estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se consigna el planteamiento del problema debidamente 

justificado, los objetivos generales y específicos, así como la justificación de la 

investigación.  

El segundo capítulo corresponde al marco teórico e incluye los antecedentes 

nacionales e internacionales, así como la definición de términos básicos.  

En el tercer capítulo se precisan las hipótesis y categorías de estudio de la 

investigación.  

El cuarto capítulo indica de modo detallado la metodología empleada, que tiene 

como elementos esenciales para la operacionalización de las categorías de estudio de la 

investigación, tales como: enfoque, tipo, diseño, población y muestra a considerar en el 

estudio. Asimismo, se explican los instrumentos y técnicas empleadas para la obtención 

de la información necesaria, así como el modo en que se realizó el procesamiento de los 

daros obtenidos de la investigación.  

En el capítulo quinto se hace una revisión detallada de los resultados de la 

investigación, el tratamiento de los datos, la validación de los instrumentos, el análisis y 

descripción de la información, así como las principales ideas a las que se llega luego de 

dicho proceso.  

El informe culmina con la presentación de las conclusiones fundamentales, 

algunas recomendaciones, el listado de las referencias empleadas y los anexos que están 

constituidos por las fichas de validación y los instrumentos empleados para la obtención 

de los insumos que hicieron posible esta investigación.  

Cabe mencionar que esta investigación dista mucho de presentarse como 

definitiva, por el contrario, es un punto de partida para posteriores estudios que permitan 
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profundizar en diversos aspectos que aquí solo han podido ser mencionados 

someramente. Así pues, el presente trabajo académico, es perfectible y pasible de 

observaciones, mejoras y aportes que enriquezcan su alcance y vigencia, mostrando lo 

dinámico de la realidad objeto de estudio, que, al referirse al quehacer educativo, tiene 

por naturaleza una tendencia a la renovación constante.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema.   

La emergencia sanitaria ocasionada por la Covid 19 ha impulsado un proceso 

acelerado de implementación de educación virtual, el mismo que se ha tenido que 

desarrollar sin mayor margen de prueba y error, pues las circunstancias excepcionales 

requerían medidas igualmente excepcionales que pudieran asegurar el acceso a la 

educación por parte de los estudiantes de educación básica regular, el mismo que está 

consagrado en nuestros principales documentos normativos nacionales.   

En ese sentido, fue necesario emprender este camino hacia la educación virtual 

apelando a la capacidad de adaptabilidad y a los recursos con los que cada institución 

contaba o de los que se pudo proveer en ese momento, y, del mismo modo, con los 

recursos que cada docente tenía a su alcance y puso a disposición de su labor, muchas 

veces sin retribución alguna.   

Al igual que todas las áreas curriculares, el área de educación religiosa se vio 

implicada naturalmente en este proceso complejo de adaptación, lo cual supuso un 

auténtico reto que exigía un esfuerzo renovado para mantener la presencia, vigencia y 

características propias de su enseñanza en las instituciones educativas.   

Cabe mencionar que el área de educación religiosa se encuadra en el desarrollo de 

las competencias 30 y 31 del Currículo Nacional de educación básica, y, a su vez, en el 

aprendizaje esperado del perfil de egreso de la Educación Básica Regular expresado de 

la siguiente manera: “Muestran respeto y tolerancia por las creencias, cosmovisiones y 

expresiones religiosas diversas”.   

De este modo, tanto en los medios y recursos, la forma y la metodología, las 

nuevas circunstancias han obligado a realizar un proceso de adaptación, con los naturales 
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cambios que esto implica, llevando a la necesidad de un continuo proceso de 

autoevaluación y monitoreo de las fortalezas y puntos de mejora en esta importante área 

educativa.  

Esto es mucho más necesario en el tiempo que vivimos, que ha mostrado a lo 

largo del tiempo una disminución en la práctica o afecto por la religión, y en especial por 

la religión católica. Y es que la tendencia global apunta a un proceso de secularización 

que tiene como efecto práctico el confinamiento de toda práctica religiosa al ámbito 

privado, sin mayor presencia ni influencia en la participación de los creyentes en la vida 

pública, es decir, en el ejercicio de su libertad de culto y de conciencia durante la 

ejecución de sus deberes y derechos ciudadanos.   

Efectivamente, en los últimos años se ha evidenciado un descenso en el número 

de personas que en nuestro país se identifican como católicas. En el año 1993 el censo 

nacional de población y vivienda arrojó como resultado que el 88.9 % de personas en el 

Perú se declaraban católicas, mientras que en el censo nacional de 2017 este grupo 

representaba el 76% de la población. En tanto que el grupo de personas que no profesan 

ninguna religión se ha incrementado significativamente llegando al 5.1%.   

Este contexto desfavorable para la práctica de la religión católica, que se traduce 

en un proceso continuo de secularización, en el ámbito educativo ha llegado a poner en 

entredicho la necesidad de incluir el área de educación religiosa en el currículo nacional 

de educación básica, al punto de que cada cierto tiempo se vuelve a poner el tema en el 

debate de forma no siempre objetiva e imparcial.  

Una muestra de ello es que, en este contexto de emergencia sanitaria, las 

estrategias de educación virtual establecidas y ejecutadas desde la autoridad nacional no 

han considerado al área de educación religiosa entre aquellas que deben ser trabajadas y 

evaluadas, en el marco de un aprendizaje basado en competencias.   
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Si bien esta situación no se ha dado del mismo modo en el sector de la educación 

privada, es preciso conocer las formas de trabajo, los medios, los aspectos curriculares y 

la percepción tanto de docentes como de estudiantes respecto a esta área, a fin de poder 

potenciar las fortalezas como experiencia que permita afianzar su valor y vigencia en la 

educación peruana.   

Por este motivo, se hace necesario poder establecer una aproximación certera y 

adecuada de cómo se desarrolla la enseñanza de la educación religiosa en el contexto de 

la emergencia sanitaria, a fin de poder establecer nuevas formas de trabajo que innoven o 

den valor añadido al trabajo de esta importante área en la educación básica regular.   

1.2. Formulación del problema   

1.2.1. Problema general   

¿De qué manera se desarrolla la enseñanza del área de educación religiosa en la 

educación básica regular en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en la 

institución educativa parroquial Santiago Apóstol? 

1.2.2. Problemas específicos   

 ¿Qué adaptaciones se han realizado en la enseñanza del área de educación 

religiosa en la educación básica regular en el marco de la emergencia sanitaria en 

la institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco? 

 ¿Cómo se han implementado las directivas del Ministerio de Educación dirigidas 

a la educación básica regular, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-

19, para el desarrollo del área de educación religiosa en la institución educativa 

parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco?  

 ¿Cuál es el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de educación 

religiosa en los estudiantes de V, VI y VII ciclo de la institución educativa 

parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco? 
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1.3. Objetivos   

1.3.1. Objetivo general   

Analizar en la enseñanza del área de educación religiosa en la educación básica 

regular en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en la institución educativa 

parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco. 

1.3.2. Objetivos específicos   

 Identificar las adaptaciones desarrolladas en la enseñanza del área de educación 

religiosa en la educación básica regular en el marco de la emergencia sanitaria en 

la institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco. 

 Describir las formas de implementación de las directivas del Ministerio de 

Educación dirigidas a la educación básica regular, en el marco de la emergencia 

sanitaria por la Covid-19, para el desarrollo del área de educación religiosa en la 

institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco.  

 Determinar el impacto del proceso de la enseñanza del área de educación religiosa 

en los estudiantes de V, VI y VII ciclo de la institución educativa parroquial 

Santiago Apóstol del distrito de Surco. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación tiene una justificación metodológica, esto siguiendo a 

Palella y Martins (2012) que indican que este tipo de investigaciones está “referida al uso 

o propuesta de métodos y técnicas específicas que pueden servir de aporte y/o aplicación 

para otros investigadores que aborden problemas similares.” (p. 61) De tal manera que se 

considera importante el poder aproximarse a brindar una descripción adecuada de cómo 

se ha venido llevando a cabo la enseñanza de la educación religiosa en el marco de la 

educación virtual que vivimos debido a la emergencia sanitaria, a fin de poder establecer 

las metodologías, estrategias, logros y dificultades que se han venido experimentando en 
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este proceso.   

A través de la recopilación de datos relevantes la presente investigación busca 

abrir espacio a la reflexión de los avances y retos a considerar en el desarrollo del área 

bajo estas nuevas modalidades y formas que se imponen para la llamada “nueva 

normalidad” de la vida social, así como los desafíos que plantea la educación dentro de 

este mismo contexto.  Es, por tanto, necesario, tener un conocimiento referencial sobre 

los aspectos más importantes que se han venido trabajando, las necesarias adaptaciones y 

ajustes a la nueva modalidad, que, en medio de todo, han tratado de ser solución para una 

educación personalista, integral y humanizadora.   

1.5. Limitaciones de la investigación 

Como se ha mencionado anteriormente, la presente investigación pretende 

abordar algunos aspectos sobre la enseñanza del área de educación religiosa en el contexto 

de la emergencia sanitaria. Y se ha realizado a partir del análisis de un caso específico. 

Esto implica que las reflexiones consignadas y el análisis desarrollado, siendo 

importante y valioso, presenta ciertas limitaciones debido a que no logra abordar la 

totalidad de las situaciones que seguramente se han presentado en otras instituciones 

privadas de diferentes niveles socioeconómicos, y, del mismo modo, no ha incluido el 

tema desde el ámbito de las instituciones educativas del sector público, que también 

forman parte de la educación básica regular.  

Su alcance e importancia, con todo, se centra en el poder constituirse en un primer 

paso, a manera de aproximación, para profundizar en la dinámica que ha seguido la 

enseñanza del área de educación religiosas en el devenir de la pandemia.  
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Capítulo II 

Marco teórico  

2.1. Antecedentes de la investigación   

Luego de una búsqueda exhaustiva tanto en bibliotecas de diversas instituciones 

como en internet, en el ámbito nacional e internacional, se han encontrado los siguientes 

antecedentes de tesis e investigaciones, las cuales se resumen muy brevemente a 

continuación:   

2.1.1. Antecedentes nacionales   

Celmi, Quispe y Rometro (2021) desarrollaron el trabajo de suficiencia 

profesional titulado “Propuesta didáctica para desarrollar el compromiso cristiano en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria, en el área de educación religiosa de una 

institución educativa particular de Comas, Lima” en la universidad Marcelino 

Champagnat para optar el título profesional de licenciado en Educación secundaria 

especialidad ciencias religiosas. 

El objetivo del mencionado trabajo fue formular propuestas didácticas para la 

formulación de compromisos cristianos significativos en estudiantes del segundo grado 

de secundaria a la luz y en relación directa con las correspondientes competencias del 

área de educación religiosa.  

Una de las conclusiones más importantes a las que llegaron fue el reconocimiento 

de la atención que brinda entre el enfoque socio cognitivo humanista propio del área de 

educación religiosa a los valores y actitudes de los estudiantes.  

Este estudio y propuesta aporta al presente estudio el poder tener una evidencia 

firme de la importancia del área de educación religiosa en la formación integral de los 

estudiantes, desde el desarrollo de valores y actitudes que trascienden lo meramente 

teórico o doctrinal. 
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Quiñonez (2020) desarrolló el trabajo de investigación titulado “El uso de las TIC 

en el aprendizaje de la educación religiosa” en el año 2020 en la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica Pública Monterrico para optar el grado académico de bachiller en 

educación. 

Dicha investigación se realizó con el fin de conocer las herramientas digitales que 

se pueden emplear en la enseñanza de la educación religiosa buscando entablar una 

relación entre ambas realidades, en el contexto de un creciente desarrollo y uso de las 

mencionadas herramientas para la educación virtual.  

Se trató de una investigación desarrollada mediante el método cualitativo, 

utilizando la técnica documental de carácter interpretativo.  

Entre las principales conclusiones encontramos que los estudiantes se muestran 

como personas que viven inmersos en la cultura digital, exigiendo de sus maestros una 

adecuada preparación en ese ámbito, a fin de promover aprendizajes significativos e 

innovadores. Asimismo, se vio la necesidad de que esto se traslade a las sesiones de clase 

del área de educación religiosa, promoviendo una metodología dinámica y rompiendo 

cualquier esquema que la reduzca a un encuentro monótono, siempre bajo un enfoque que 

se centra en la persona y en el logro de las respectivas competencias antes que solo la 

mera transmisión de información. 

Este estudio aporta a la presente investigación en la medida que permite reforzar 

la certeza de la necesidad de una renovación del área desde una mirada que incluya el 

aporte de las nuevas tecnologías, sin perder de vista su naturaleza y dinámica propia.  

Ramírez (2020) desarrolló la tesis titulada “Desarrollo socio emocional y el logro 

de competencias del área de educación religiosa en los estudiantes de educación 

secundaria de la ciudad de Pucallpa, 2020” para optar el grado de maestro en educación 

con mención en docencia, currículo e investigación en la Universidad Católica Los 
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Ángeles de Chimbote. 

La mencionada investigación tuvo como objetivo fundamental la identificación 

de los aspectos que involucran el desarrollo social y emocional de los jóvenes de modo 

que puedan ser asimilados y permitan el logro de competencias en el área.  

Se trató de una investigación de tipo cuantitativa y descriptiva, y de nivel 

correlacional de corte transversal. Asimismo, su diseño fue no experimental, en el que se 

tomó como población a los estudiantes de nivel secundaria de la ciudad de Pucallpa y 

para la selección de muestra se trabajó bajo el esquema no probabilístico. 

La investigación logró encontrar una correlación positiva media en el valor de 

0.722 de coeficiente de Rho de Spearman, concluyendo que desarrollo de las emociones 

influye de modo claro en el logro de competencias del área de educación religiosa.   

Esta investigación aporta al presente estudio el ponernos en conocimiento del 

impacto de la educación religiosa en la dimensión humana y su relación con la búsqueda 

del logro de competencias. 

Díaz (2017), desarrolló la tesis titulada “Relación entre la enseñanza de la 

educación religiosa católica en la formación de valores de los estudiantes del 3º año de 

secundaria de la I.E. Artemio Del Solar Icochea - Santa, 2016” el año 2017 en la 

universidad católica Los Ángeles de Chimbote para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Educación en Ciencias Religiosas.   

Su objetivo fue determinar la relación entre la enseñanza de la Educación 

Religiosa Católica en la formación de valores de los estudiantes del 3er año de Secundaria 

de la I.E.  Artemio del Solar Icochea – Santa, 2016.   

La metodología que aplicó fue de tipo correlacional descriptiva, de nivel 

cuantitativo, con un diseño no experimental con una muestra representativa de 80 

estudiantes. Como técnica utilizó la encuesta y el instrumento empleado fue el 
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cuestionario.   

Después del procesamiento de la información aplicada a cada variable de estudio 

por separado y evaluando se aplicó la prueba de Pearson obteniendo como resultado que 

existe una correlación de 0.78, al comprobar la hipótesis de estudio se demuestra que 

existe una relación.   

     Este estudio aporta al presente en la medida que confirma que la formación en 

valores se relaciona directamente con la enseñanza de la educación religiosa. 

Llontop - Paico (2017) desarrolló la tesis titulada “Propuesta metodológica para 

mejorar la motivación en el área de educación religiosa de estudiantes del 2do de 

secundaria I.E. Luis Negreiros Vega distrito de Pátapo, Chiclayo, 2016” para optar el 

título de segunda especialidad profesional en educación con mención en ciencias 

religiosas.  

Su objetivo, según refieren las autoras, fue plantear el diseño de una propuesta 

metodológica para mejorar la motivación de un grupo de estudiantes de segundo año de 

secundaria en una institución educativa del distrito de Pátapo en Chiclayo.  

En su metodología refieren que esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo. Asimismo, contó con una muestra de 83 estudiantes, quienes fueron 

evaluados en lo que refiere a su nivel de motivación frente al área. 

El resultado arrojó que 18.3 % de estudiantes mostraron una motivación baja para 

el área de educación religiosa, mientras que un 69.55% evidenció una motivación medio 

y un 12.2 % se ubicaron en los niveles de motivación alta.  

La conclusión fundamental de la investigación a la que llegaron las autoras a partir 

de los resultados fue establecer la necesidad de desarrollar estrategias para la motivación 

desde el trabajo del docente de educación religiosa, al precisar que la motivación tiene 

una estrecha vinculación no solo con los aprendizajes sino con la autoestima y la 
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confianza en uno mismo.  

El aporte que podemos recoger de este estudio es mostrarnos de forma muy clara 

la relación entre el desarrollo del área y la motivación como herramienta para el 

crecimiento personal, lo que permite deducir el nivel de impacto e influencia del área en 

la persona de los estudiantes.  

2.1.2. Antecedentes internacionales   

Castillo, Duarte y Rivera (2021) desarrollaron el proyecto de investigación 

titulado “Educación laica y educación religiosa escolar una respuesta para el crecimiento 

en las diversas dimensiones del ser humano” para optar el título de licenciados en ciencias 

religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.  

La investigación tuvo por objetivo realizar una investigación que permitiera el 

conocimiento de la importancia e impacto tanto de la educación laica como de la 

educación religiosa escolar en el crecimiento a nivel personal y social de las personas.  

El tipo de investigación fue de carácter cualitativo y de investigación acción 

participativa, teniendo como población a una institución educativa privada ubicada en el 

barrio Claret de la zona urbana de la ciudad de Cúcuta. Y, además, empleó el método 

hermenéutico teológico.  

La conclusión a la que arribó fue el reconocimiento de la educación religiosa 

(ERE en las siglas utilizadas por los autores) como importante en el desarrollo de las 

diversas dimensiones del ser humano en un proceso continuo de formación. 

Esta investigación aporta al presente estudio el reafirmar la visión holística de la 

enseñanza de la educación religiosa, especialmente en el contexto de la emergencia 

sanitaria que se vive mundialmente. 

Quilambaqui (2016) elaboró la tesis titulada “La asignatura de Enseñanza 

Religiosa como estrategia para que los estudiantes de Bachillerato vivencien los valores” 
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en la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) para optar el título de Magister 

en Innovación Educativa.  

La investigación tuvo como finalidad el demostrar que el estudio de la asignatura 

de educación religiosa aporta a la consecución de la verdadera felicidad como fruto de 

una búsqueda interior de cada ser humano conseguida a partir de la vivencia de valores 

morales trascendentales.  

Para lograrlo se apoya en la modalidad bibliográfica – documental y estudio de 

campo. Entre sus conclusiones más relevantes menciona que es necesario retomar la 

formación axiológica por medio de métodos formativos. 

Asimismo, concluye que las principales figuras intelectuales relacionadas con el 

campo de la pedagogía crítica y humanista coinciden en haber dejado un legado que 

ayudan y orientan una verdadera liberación de ser humano. 

Este estudio aporta a nuestra investigación en la medida que nos muestra la 

relación del área con el proyecto de vida trascendente de las personas que anhelan una 

vida plena y moralmente recta, hecho que refuerza la importancia de la enseñanza de la 

educación religiosa en el tiempo presente y la pertinencia de su presencia en el Currículo 

nacional en el tiempo presente de pandemia que nos toca vivir.  

Vides (2016) desarrolló la tesis titulada “La educación religiosa escolar como 

espacio de formación política. Marco antropopedagógico desde la experiencia de 

docentes de instituciones educativas distritales de Bogotá” en el año 2016 en la 

Universidad de la Salle, para optar el título de Doctor en Educación y Sociedad.   

En dicha investigación aborda dos campos: las diversas realidades de la 

Educación Religiosa en las Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, y, la necesidad 

de una formación que permita superar la crisis de instrumentalización y polarización de 

lo político y afrontar la coyuntura de la sociedad colombiana.  
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Para su investigación partió de un diagnóstico sobre las condiciones del área en el 

contexto de Bogotá recurriendo a profesores especialistas de instituciones del distrito, 

para un recojo de experiencias de los docentes. En contraste con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional - Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) - e 

información recopilada en relación a publicaciones referidas a la Educación Religiosa 

Escolar, al establecimiento de relaciones entre la Religión y la Política.   

Finalmente, concluye que es importante proponer un marco antropopedagógico 

que permita la vinculación de la formación política al espacio de Educación Religiosa 

Escolar, a partir de las experiencias de docentes de las Instituciones Educativas.   

Esta investigación aporta al presente estudio el hecho de remarcar la necesidad de 

una enseñanza de la educación religiosa verdaderamente encarnada en el contexto y 

realidad concreta que viven los estudiantes, orientando la asunción de un auténtico 

compromiso social que es fruto del discernimiento y la reflexión activa, iluminada por 

las enseñanzas del evangelio y la riqueza espiritual y doctrinal de la Iglesia.  

 Hurtado, Velásquez y Díaz (2018) desarrollaron el proyecto de investigación 

titulado “Aplicación de una didáctica incluyente en la asignatura de educación religiosa 

escolar para el reconocimiento y fortalecimiento del pluralismo religioso en el aula” para 

obtener el título de licenciado en educación religiosa en la Universidad Católica de 

Manizales. 

 La investigación partió del análisis situacional de dos instituciones concretas en 

las que se evidenció la falta de un sentido coherente y evidente de inclusión, 

reconocimiento y apertura al pluralismo religioso. 

 Su objetivo general fue “diseñar y aplicar una didáctica incluyente” (p. 13) que 

permita reconocer el pluralismo religioso en las instituciones mencionadas y en las demás 

instituciones de la comunidad local.  
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 Entre sus conclusiones fundamentales se pudo poner en evidencia la importancia 

del docente como mediador del proceso de aprendizaje basado en un enfoque inclusivo y 

pluralista, lo que exige de él un constante afán por la actualización técnica y profesional. 

 Asimismo, la idoneidad del docente permitirá crear un clima de paz y de respeto 

que se traduzca en acciones y gestos concretos entre los estudiantes, lo que repercutirá 

indefectiblemente en la sociedad, tendiente generalmente a procesos de polarización, 

contraposición y antagonismo exacerbado.  

 Este camino de un verdadero sentido ecuménico desde el aula de educación 

religiosa, a través de estrategias y la aplicación de una didáctica incluyente, lo que 

permitió una integración de aquellos que no profesan la fe católica, manifestada en una 

mayor motivación para la construcción de experiencias de aprendizaje significativo.  

Hernández, A.; Barreto, F.; Andrey, Christian; Botero, Carlos; Cuellar, Natalia; 

Imbachi, Carlos (2015) desarrollaron el informe final de investigación “Naturaleza y 

fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar” para obtener la 

licenciatura en filosofía y educación religiosa en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 

El informe de investigación es parte de una propuesta que buscó abordar los 

elementos esenciales del área de educación religiosa desde diversas dimensiones, con 

referencia central en la dimensión epistemológica.  

 Para lograr este propósito la investigación fue proyectada en cuatro fases: 

epistemología, contenidos desde la fundamentación epistemológica, didáctica y 

evaluación, y lineamientos y estándares curriculares. El informe mencionado corresponde 

a la primera de las fases.  

 El objetivo general de este informe de investigación, según expresan los autores, 

fue el explicar los fundamentos epistemológicos y la esencia de la educación religiosa, 

entendida ésta como área “fundamental y obligatoria de la formación integral de la 
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persona” (p.4). 

 Las conclusiones manifiestan de modo detallado los aportes de la antropología, la 

sociología, la psicología, la fenomenología y la filosofía de la religión en la 

fundamentación de la educación religiosa y su realidad formativa.  

Molina (2020) desarrolló la ponencia titulada “Los Retos de la Educación 

Religiosa escolar en el siglo XXI” en la Universidad Santo Tomás para optar el título de 

Filosofía y Educación Religiosa. 

El objetivo de esta ponencia fue el describir la enseñanza de la educación religiosa 

en territorio colombiano, fundamental como clave de lecturas de las problemáticas 

nacionales.  

Como conclusiones principales encontramos que la autoridad educativa de 

distintos países - y de Colombia en el caso específico de la ponencia en cuestión- ha 

tenido que adaptarse a los cambios sociales y culturales que se han dado en los últimos 

tiempos. De modo particular esto ha motivado una reflexión y una reelaboración de los 

lineamientos relacionados con el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa 

en el ámbito de la educación.  

En ese sentido, también se da cuenta de la necesidad de que la enseñanza de la 

educación religiosa pueda sostenerse en un clima de gran impulso de la pluralidad 

religiosa, y, al mismo tiempo, pueda adquirir un mayor sentido profesional y técnico 

desde el aspecto pedagógico y didáctico, sin perder su esencia, pero sin deformarse hacia 

ningún extremo de relativismo o fanatismo.  

Esta investigación aporta a nuestra investigación en el sentido de reafirmar la 

importancia de la educación religiosa en su dimensión holística, formativa y humanista, 

llamada a un constante camino de reforma constante, de autoreflexión y 

perfeccionamiento para poder ir acorde a los llamados “signos de los tiempos”. 
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2.2. Bases teóricas   

2.2.1. El Área de Educación Religiosa.   

2.2.1.1. En el Currículo Nacional de Educación Básica y el Programa 

Curricular de Educación Secundaria.   

El Currículo Nacional de Educación Básica [CNEB] (2016) define el Perfil de 

egreso como “la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los 

estudiantes al término de la Educación Básica.” (p.13).   

Esto significa que los elementos fundamentales de esta visión común deben 

asegurarse a lo largo de la etapa escolar, a fin de que se logre una auténtica educación 

integral de calidad. Así lo precisa el mismo documento:   

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante 

toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de 

sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los 

aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. 

(CNEB, 2016, p.13)  

En ese contexto, es particularmente significativo que uno de los puntos de este perfil 

implique la dimensión espiritual y trascendente, reconociendo con ello la importancia del 

cuidado de este aspecto en el marco de la formación integral que venimos mencionando.   

En efecto, la formulación de este punto del perfil de egreso permite evidenciar 

esta idea fuerza como parte integral de aquella visión de educación que se desea construir, 

indicando de modo claro que, al finalizar su educación escolar, “el estudiante comprende 

y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades” 

(CNEB, 2016, p.17).   

Al considerar este aspecto, lo refiere tanto a la realidad personal e individual, sin 

que esto signifique algún tipo de intimismo aislado y autorreferencial, como a la realidad 
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social, condición propia y connatural a la persona humana.   

De este modo, se encuentra una efectiva consecuencia práctica en el trabajo que 

se  desarrolla dentro de esta área curricular, la misma que valora a la persona como centro 

de la  educación y al ejercicio ético de la libertad fundada en la verdad y en el bien, lo 

que constituye el alma de la educación en tanto que no solo busca el perfeccionamiento 

técnico, valioso e  importante, sino que ve al mismo centro de la persona en su humanidad 

y relación  interpersonal con sus semejantes y con la trascendencia.   

Como lógica consecuencia de esta consideración, se percibe con claridad que los 

diferentes enfoques y formación en valores tienen una referencia ineludible con una 

visión humanista, propia de la dimensión espiritual, encarnada, históricamente situada y 

abierta al diálogo y al compromiso efectivo con la realidad en la que se desenvuelve. Así 

lo enfatiza la explicación brindada en el mismo documento base para el trabajo educativo 

sobre este punto del perfil en el que afirma lo siguiente:   

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y 

religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite 

reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la 

construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.  Asimismo, muestra 

respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las 

personas. (CNEB, 2016, p. 17)   

De esto se desprende que la enseñanza de la educación religiosa permite el 

desarrollo de esta dimensión dentro del perfil de egreso y de este modo se constituye 

como un elemento esencial, necesario y pertinente en el marco de los fines que son 

propios a la educación peruana. Al respecto, el Programa Curricular de Educación 

Secundaria (2016) refiere lo siguiente:   

En la educación, es tan fundamental como necesario que las personas descubran 
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y asuman la existencia de un Ser y una verdad que nos proporcionan identidad y 

dignidad humanas; que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a su 

imagen y semejanza, reconociéndole como quien actúa providentemente en sus 

vidas y da sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a 

explicar razonablemente su fe y proyecten su plan de vida como respuesta 

responsable al amor de Dios. (p. 202)  

Por lo tanto, el área de educación religiosa es la respuesta concreta del sistema 

educativo a la necesidad de sentido y de apertura a la trascendencia de todo ser humano, 

que, usando su libertad, en el marco del bien y la verdad, lleva a su realidad concreta su 

naturaleza religiosa a través de un comportamiento marcado por una vida ética y moral 

animada por valores espirituales que le permiten convivir de forma más humana y 

solidaria con todos sus semejantes, siendo así constructores de cambios positivos en su 

sociedad en la que el bien común es el principio rector.   

2.2.1.2. Fundamento legal   

A efectos de la presente investigación, apuntaremos algunos aspectos que 

consideramos significativos de algunos textos normativos, tanto a nivel nacional como 

internacional, y que sirven como sustento legal para comprender la importancia de la 

formación religiosa en nuestro sistema educativo.   

a) Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú (1980) 

En el año 1980 se estableció un acuerdo con nivel de tratado internacional entre 

el Estado Peruano y la Santa Sede, el mismo que buscaba dar forma jurídica a las 

relaciones entre ambas entidades en un marco de colaboración, reconocimiento histórico 

y búsqueda del bien común.   

En ese sentido, Su Santidad Juan Pablo II y Su Excelencia el presidente Francisco 

Morales Bermúdez, a través de sus respectivos representantes, fijaron los puntos 
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esenciales de este importante acuerdo.   

En primer lugar, existe un reconocimiento claro de la Iglesia Católica en la 

historia del Perú, expresado por medio de un acuerdo bilateral celebrado entre el gobierno 

de turno y la Santa Sede, el cual explica que “en reconocimiento a la importante función 

ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del 

Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la 

comunidad nacional” (Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano, 1980, Artículo 

1). 

En esta línea es claro que uno de los servicios más importantes que realiza la 

Iglesia en la sociedad peruana es la de ofrecer servicios educativos, los mismos que se 

inscriben en el sistema educativo propio del país, sin perder por ello su propia identidad 

y sus características esenciales. De este modo, lo que hace la Iglesia es permitir que las 

familias católicas tengan acceso a una educación que vaya acorde a sus convicciones y 

valores.   

Asimismo, el citado Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano (1980) 

menciona explícitamente que “la Iglesia tiene plena libertad para establecer centros 

educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de 

la educación particular.”  (Artículo 19). Esto constituye un aporte valioso en la 

construcción de una sociedad sólidamente establecida en valores universales, los cuales, 

a su vez, brotan de la riqueza que proviene del evangelio y de la milenaria tradición 

católica.   

Finalmente, el documento mencionado agrega que “en los centros educacionales 

públicos, continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa”. 

(Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano, 1980, Artículo 19). Si bien este punto 

se dirige a las instituciones del sector público, resulta importante conocerlo pues las 
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normas que se dictan para este sector son referencia obligada y en gran parte norma 

vinculante para el sector privado.  

b) Constitución Política del Perú (1993)   

Nuestra Carta magna recoge en uno de sus artículos la importancia de la Iglesia 

Católica para la formación de nuestra nación. En ese sentido, la Constitución Política del 

Perú (1993) promueve su reconocimiento y asegura, en la misma línea del acuerdo arriba 

mencionado, la colaboración y trabajo conjunto, al afirmar lo siguiente:   

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la 

Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y 

moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y 

puede establecer formas de colaboración con ellas. (Artículo 50)   

Es interesante que dicho reconocimiento sea enmarcado bajo las palabras 

independencia y autonomía, lo que permite fijar los límites propios de acción de un estado 

que no es confesional, pero que tampoco proscribe la práctica de la libertad religiosa 

como derecho fundamental. Y esto incluye la posibilidad de que la Iglesia plasme su 

iniciativa para atender las necesidades de sus fieles y de las comunidades en las que está 

presente, tales como son la salud, la educación y la promoción humana en general.   

De este modo, ya en el ámbito educativo, lo que hace la Iglesia representa un 

aporte fundamental para asegurar el derecho a la educación de todas las personas, allí 

donde a veces el estado no llega, sin discriminación ni acepciones.   

c) Ley de Libertad Religiosa N° 29635 

El 21 de diciembre de 2010 entró en vigencia, a partir de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano, la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa, la misma que tiene 

por finalidad asegurar el ejercicio de la libertad de religión a todas las personas tal y como 

lo recogen la Constitución Política del Perú y el derecho internacional.   
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Luego de un preámbulo que tiene como eje la igualdad de todos los ciudadanos 

ante la ley, la norma menciona que se han de tener en cuenta una serie de derechos 

fundamentales entre los que destaca el poder recibir una educación acorde a sus creencias 

y convicciones.  

Al respecto, la Ley de Libertad Religiosa (2010) afirma que es un derecho el “recibir para 

sí o para los menores incapaces sujetos a su patria potestad, dentro y fuera del ámbito 

escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” 

(Artículo 3). 

De este modo, el acceso a la educación como derecho constitucional se ve 

enriquecido con el consiguiente acceso a una educación en la propia fe que se profesa y 

en los valores que, por convicción moral o religiosa se tienen como norma de vida.   

Otro elemento importante que atañe al tema de la presente investigación es la 

exoneración del curso de educación religiosa o religión. Este derecho es una expresión 

genuina de respeto por la libertad de conciencia y por la libre determinación de la fe 

personal. Y es que el reconocimiento de la religión católica como un factor importante en 

la historia y formación del país no implica - ni debería implicar - bajo ningún concepto 

un totalitarismo de la fe, pues desde la visión cristiana, la fe es una adhesión personal 

pero también una respuesta libre que responde al ser religioso por naturaleza de la 

persona.   

La Ley de Libertad Religiosa (2010) propone, por eso, de modo muy concreto 

esta posibilidad como un derecho al afirmar que “las instituciones educativas en todos 

sus niveles y modalidades, respetan el derecho de los alumnos de exonerarse de los cursos 

de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas sin verse 

afectado su promedio académico” (Artículo 8). 

Ahora bien, a este derecho le inhiere el reconocimiento de la tutela y 
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responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, siendo este el motivo de que 

sean los padres de familia los que puedan pedir la exoneración del curso, “siempre y 

cuando así lo expresen [ellos] o quien tenga la tutela de los mismos [menores de edad]” 

(Ley de Libertad Religiosa, 2010, Artículo 8). 

2.2.1.3. Elementos curriculares del área de educación religiosa   

El Currículo Nacional de Educación Básica (2016) es un documento normativo 

del Ministerio de Educación que, como afirma su propio texto, “establece los aprendizajes 

que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo 

Nacional y los objetivos de la Educación Básica” (CNEB, 2016, p. 8).  

Este documento, por tanto, es de vital importancia para la gestión pedagógica de 

las instituciones educativas, pues se le considera marco curricular al brindar la estructura 

fundamental en el proceso educativo para el logro de los aprendizajes de los estudiantes 

de los diferentes niveles.   

Por este motivo, nos aproximaremos a algunos de los rasgos del área de educación 

religiosa desde el Currículo Nacional y otros documentos afines que resulten pertinentes, 

precisando con ello algunos conceptos en el marco de la presente investigación.   

Cabe mencionar en este punto que los contenidos curriculares para el área de 

educación religiosa han sido elaborados por la Oficina Nacional de Educación Católica y 

se han incluido en el Currículo Nacional de Educación Básica a tenor de los acuerdos y 

normas arriba mencionados.  

a) Enfoque del área de Educación Religiosa   

Siguiendo lo que nos menciona el Programa curricular de Educación Secundaria 

(2016) encontramos que para el área de educación religiosa se trabaja bajo el enfoque 

humanista cristiano, cristocéntrico y comunitario.  
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Analizando brevemente lo que nos refiere el documento arriba mencionado, este 

enfoque integra, a su vez, otros tres que sintetizamos a continuación:  

El enfoque humanista cristiano, que busca hacer capaz al estudiante de explicar 

razonablemente su fe, proyectándola con su realidad, en el horizonte de una coherencia 

de vida, uniendo así lo humano y lo divino o trascendente. Este enfoque asume y valora 

el gran aporte espiritual y cultural de la fe cristiano a lo largo de la historia, aportes que 

se han consolidado en la construcción de sistemas e instituciones que son hoy base de 

muchas sociedades. (Programa curricular de Educación Secundaria, p. 203) 

El enfoque cristocéntrico, que no es otra cosa que vivir, actuar e interiorizar el 

ejemplo de Jesucristo como modelo de hombre perfecto. La consideración de Cristo como 

centro y culmen de la historia, hace posible situar históricamente la importancia del 

cristianismo, las exigencias que trae consigo como realidad transformadora y el 

compromiso que se espera asuma en su entorno concreto en el tiempo y espacio en el que 

vive. Así como hay una encarnación del Verbo, en definitiva, se espera de cada cristiano 

una auténtica encarnación de la fe en Jesucristo en su vida y su historia. (Programa 

curricular de Educación Secundaria, p. 203) 

El enfoque comunitario, que busca orientar a los estudiantes a asumir el rol 

protagónico en la transformación de la sociedad, cambiando con la fuerza de la verdad 

las estructuras injustas y promoviendo la fraternidad universal, es decir, en palabras del 

Papa Francisco, “una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada 

persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido 

o donde habite” (Papa Francisco, Carta encíclica Fratelli Tutti, n. 1).  

b) Competencias.   

Una competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 
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determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” (CNEB, 2016, p. 29). 

En ese sentido, se establecen unas competencias básicas que todo estudiante debe 

desarrollar a lo largo de su educación básica, las mismas que se pueden medir mediante 

los estándares de aprendizaje y los niveles de logro de desempeño por grado, dotando a 

los docentes los insumos necesarios para una adecuada reflexión en el marco de una 

evaluación formativa.   

Asimismo, cabe mencionar que, según el citado documento, las competencias 

están llamadas al perfeccionamiento continuo una vez adquiridas:   

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y 

programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles 

esperados en cada ciclo de la escolaridad. (CNEB, 2016, p. 29)   

De este modo, el aprendizaje queda establecido ya no como un conjunto de 

conocimientos que se adquieren y se acumulan, sino como un proceso dinámico, 

integrador, no aislado ni cerrado en sí mismo, que permite el desarrollo personal según la 

edad, grado y nivel en el que se encuentre la persona.   

Y es que, como menciona el Programa curricular de Educación Secundaria (2016), 

“las competencias están vinculadas entre sí y no pertenecen de forma exclusiva al área 

curricular en la que se enfatiza su desarrollo” (p. 30).   

En el área de educación religiosa se han establecido dos competencias básicas que 

se incluyen dentro de las otras veintinueve que abarcan en conjunto de competencias 

dentro del Currículo Nacional.   

A continuación, recogeremos brevemente, al hilo de nuestros documentos base, 

las características fundamentales de las dos competencias del área. 
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La primera competencia del área de educación religiosa es “Construye su 

identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son 

cercanas” (Programa curricular de Educación Secundaria, 2016, p. 204)      

Según el Programa curricular de Educación Secundaria (2016), esta competencia 

consiste en el hecho de descubrir y asumir la existencia de “un Ser y una Verdad 

trascendentes” (p. 204) que configura la identidad del ser de la persona y, al mismo 

tiempo, le otorgan desde su origen un valor inalienable, insustituible e incomparable con 

cualquier otro ser de la creación.  

Además, se plantea la continua y siempre necesaria reflexión sobre el sentido de 

la propia existencia, históricamente situada y en relación con la realidad circundante (p. 

204). Desarrollando esta competencia, el estudiante será capaz de “comprender la 

doctrina cristiana en su dimensión espiritual, religiosa y trascendente” (Programa 

curricular de Educación Secundaria, 2016, p. 204).   

Además, hay un aspecto interesante que se refiere al hecho de formar una actitud 

dialogante con diferentes realidades tales como la cultura, la ciencia y otras 

cosmovisiones, lo que se concreta en conocimiento, respeto y diálogo con otras corrientes 

de pensamiento y otras confesiones o tradiciones religiosas (p. 204). De esta manera                

-sigue el documento- “se propicia el desarrollo moral, ético, espiritual, religioso, 

psicológico y cultural del estudiante” (Programa curricular de Educación Secundaria, 

2016, p. 204).   

La segunda competencia del área de educación religiosa es “Asume la experiencia 

del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con 

su creencia religiosa”. (Programa curricular de Educación Secundaria, 2016, p. 209)      

Por medio de esta competencia el estudiante puede darle a su fe -comprendida, 
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asumida, reflexionada- un cariz testimonial, de proyección e impacto en su realidad 

personal y social. Aquí se puede hablar de una realidad que forma a la persona en un 

verdadero agente de cambio, transformador y anunciador activo del evangelio.   

Es lo que en la vida cristiana se conoce como la dimensión profética de la fe, que 

viene del bautismo y que apunta al hecho de que cada cristiano, desde su lugar, estado y 

condición está llamado a anunciar el evangelio con su propia vida.  

Con palabras del Papa Francisco (2013) coincidimos en que “el discípulo sabe dar 

la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no 

es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia 

liberadora y renovadora” (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 2013, n. 24).  

En definitiva, se pone como centro del propio proyecto de vida a la persona y  

enseñanza de Jesucristo, sin dejar de lado el aspecto dialogante respecto a otras 

confesiones,  pero sin que esto suponga una negación de las propias convicciones o de las 

tradiciones  religiosas, pues se trata de un encuentro que exige una mirada crítica con la 

realidad, una  capacidad de discernimiento y de argumentación, de iniciativa y de 

tolerancia, siempre en la  búsqueda sincera de la verdad que ilumina a todo hombre.   

Finalmente, el desarrollo de estas competencias va en la línea de lo plasmado en 

el Currículo Nacional de Educación Básica (2016). Pues como apuntamos antes, la 

educación es un proceso de formación integral y no solo intelectual o de acumulación de 

conocimientos, es, pues, un aprendizaje para la vida. Así lo refiere el documento antes 

mencionado:   

Ser competente es combinar también determinadas características personales, con 

habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto 

le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 

subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues 
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estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, 

como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. (CNEB, 2016, p.29)   

c) Capacidades.   

Para el logro de las competencias es necesario que se movilicen una serie de 

capacidades, las cuales, integradas en conjunto y trabajando de modo combinado, 

aseguran el aprendizaje esperado.   

Pero, ¿qué son las capacidades? El Currículo Nacional nos da la respuesta:   

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

(CNEB, 2016, p. 30)   

Esto significa que las capacidades tienen tres aspectos fundamentales: conceptual, 

procedimental y actitudinal. Estos aspectos, constituyen los insumos de los que dispone 

el estudiante para su aprendizaje, son los que permiten el logro de las competencias en 

cualquier área.   

Por este motivo, es muy importante que se estén revisando y profundizando 

continuamente a fin de poder orientar y establecer los propósitos en el proceso educativo. 

El Programa Curricular de Educación Secundaria (2016) indica que en el área de 

educación religiosa cada una de las competencias combina la acción de dos capacidades 

respectivamente. 

En la primera competencia, encontramos que la primera capacidad es “Conoce a 

Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y 

trascendente”. (Programa curricular de Educación Secundaria, 2016, p. 204)      

Por medio de ella “el estudiante comprende las distintas manifestaciones de Dios 
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en su vida a partir del encuentro con Él, basado en la tradición cristiana, para construir 

un plan de vida significativo y pleno.” (Programa curricular de Educación Secundaria, 

2016, p. 204)   

Por su parte, la segunda capacidad que completa la primera competencia del área 

es “Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su fe de 

manera comprensible y respetuosa”. (Programa curricular de Educación Secundaria, 

2016, p. 204)      

A través de esta capacidad “el estudiante conoce, valora y celebra su fe 

participando de las diferentes manifestaciones religiosas presentes en su comunidad. 

Asimismo, difunde el patrimonio religioso y cultural dando razones de su fe, y respetando 

las diversas creencias y expresiones religiosas de los demás.” (Programa curricular de 

Educación Secundaria, 2016, p. 204)      

Respecto a la segunda competencia, la primera capacidad que la conforma es 

“Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la 

fe que profesa.”  (Programa curricular de Educación Secundaria, 2016, p. 209)   

Esta capacidad es descrita de la siguiente manera: 

El estudiante expresa su fe de manera espontánea y con gratuidad en la 

construcción de una sociedad justa, solidaria y fraterna, a partir de su proyecto 

de vida integrador y significativo que favorezca la vida armónica con los demás 

desde los valores del Evangelio. (Programa curricular de Educación Secundaria, 

2016, p. 209)   

La segunda capacidad de esta competencia está formulada de la siguiente manera: 

“Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su conciencia moral en 

situaciones concretas de la vida.” (Programa curricular de Educación Secundaria, 2016, 

p. 209) 
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A través de esta capacidad, expresa el documento que nos sirve de base, “el 

estudiante actúa según los principios de la conciencia ética y moral cristiana en 

situaciones concretas de la convivencia humana.” (Programa curricular de Educación 

Secundaria, 2016, p. 209)  Y complementa indicando que “toman decisiones razonables 

en coherencia con los principios evangélicos.” (Programa curricular de Educación 

Secundaria, 2016, p. 209)   

En el primer grupo de capacidades correspondientes a la primera competencia se 

evidencia la dimensión doctrinal, la interiorización de las tradiciones religiosas propias 

del cristianismo para su vida personal en un proyecto de vida estructurado según el 

modelo de Jesucristo como hombre perfecto, la apertura al encuentro y diálogo con otras 

culturas y tradiciones, argumentando de forma cada vez más sólida, en un clima de 

respeto y fraternidad.   

En tanto que, en el segundo grupo, correspondiente a la segunda competencia, el 

énfasis es más en el actuar concreto y en la dimensión social o comunitaria de la fe, es 

decir, en el hecho de que cada cristiano está inmerso en un contexto social histórico y del 

cual no puede ni debe abstraerse, sino más bien en el que debe participar activamente.   

En base a lo que hemos considerado, se puede observar las concatenación que 

existe  de modo natural entre las competencias y las capacidades, las que en el caso 

específico de la  educación religiosa buscan armonizar el sentido del conocimiento 

profundo de la verdad  revelada, su interiorización y asunción como norma de vida, y el 

aspecto testimonial y  propiamente confesional, entendido como invitación, anuncio 

gozoso y alegría que renueva, lo  que le da al área un matiz claramente vivencial, 

encarnado, o, en dicho términos educativos,  contextualizado.   

d) Desempeños.   

Entre estos conceptos curriculares también es importante mencionar a los 
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desempeños. El Currículo Nacional de Educación Básica (2016) los define como 

“descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje)” (p. 38). Y añade algunas 

características de los mismos:  

Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han 

logrado este nivel. (CNEB, 2016, p.38)   

Así pues, son indicadores importantes para la planificación, ejecución, evaluación 

y retroalimentación, los que son estructurados en niveles atendiendo la diversidad de 

estilos y aptitudes para el aprendizaje que muestran los estudiantes.   

Como es sabido al proceso de contextualización de las competencias le sigue el 

de precisar los desempeños de acuerdo al propósito de cada sesión o experiencia de 

aprendizaje que se proponga.   

La Oficina Nacional de Educación Católica [ONDEC] (2019) brindó un aporte 

interesante al respecto cuando elaboró una guía para la precisión de las competencias 

tanto de primaria como de secundaria. Allí asume lo que se ha venido explicando desde 

lo indicado por el Currículo Nacional, sobre el modo cómo se deben precisar los 

desempeños.   

En dicho documento la Oficina Nacional de Educación Católica menciona cada 

uno de los elementos a tener en cuenta al formular un desempeño precisado (ONDEC, 

2019, p.2):   

Tabla 1  

Dimensiones a considerar para la elaboración de desempeños precisados 

Dimensión Elemento Descripción 
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Dimensión cognitiva 

 

Acción 

Destreza cognitiva o 

instrumental que guiará el 

aprendizaje. 

 

Dimensión cognoscitiva 

 

Contenido 

Conocimiento conceptual, 

contexto y condición del 

contenido. 

 

Dimensión normativa 

técnica y actitudinal 

 

Condiciones de calidad 

Constituyen los criterios 

para el proceso de 

evaluación del desempeño 

Fuente: ONDEC 

En el caso de la educación religiosa se proponen de modo pertinente y conforme 

a las competencias que busca desarrollar unos estándares de aprendizaje, los que van 

determinando en cada ciclo, etapa o nivel lo que se espera que logren los estudiantes a lo 

largo de su educación básica (Programa Curricular de Educación Secundaria, 2016, pp. 

205. 210) . 

Asimismo, se plantean los desempeños por grados y ciclos, alineándose como 

corresponde a las exigencias del Currículo Nacional, reafirmando con ello la importancia, 

rigurosidad académica y educativa del área (Programa Curricular de Educación 

Secundaria, 2016, pp. 206-208. 211-213).   

2.2.1.4. La Educación Religiosa en el Perfil de Egreso del Currículo Nacional  

El Currículo Nacional de Educación Básica (2016) define el Perfil de Egreso 

como “la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al 

término de la Educación Básica” (CNEB, 2016, p.13). Y respecto a su utilidad y 

funcionalidad como guía orientadora o punto de referencia de la meta a alcanzar añade 

que “permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 
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respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica” (CNEB, 2016, p. 13).  

Esta dimensión holística, integral de los aprendizajes ayuda a desterrar la idea de 

que existan algunas áreas que hagan innecesario el abordaje de otras, o bien que el 

aprendizaje de unas vaya en desmedro de otras.  

Quiere decir esto que el derecho a la educación es, en definitiva, el derecho a una 

educación integral, plena, completa y no fragmentada e inconexa en su forma ni en su 

fondo, no obstante, las naturales y lógicas diferencias que existen entre las diversas áreas, 

las mismas que terminan constituyendo una riqueza antes que una limitación.  Al respecto 

el Currículo Nacional de Educación Básica (2016) menciona lo siguiente:   

Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se 

vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos 

por la educación, señalados en la Ley General de Educación, tales como: 

desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. (p. 13)  

Esos ámbitos principales de desempeño que se mencionan son aquellos que están 

referidos a la construcción de la personalidad en todos sus aspectos, su presencia y aporte 

en la sociedad a la que pertenece y en la que se ha de desenvolver a lo largo de su vida y, 

finalmente, su inserción como parte de la fuerza laboral de la comunidad, lo que la hace 

partícipe del desarrollo productivo y económico del país.   

De ahí que este perfil esté planteado a manera de punto de referencia, realidad 

esperada hacia la que se orientan los esfuerzos de todos y cada uno de los agentes 

educacionales. Además, constituyen una tarea permanente a lo largo del proceso de 

formación propio de la educación básica, concretando un modo de actuar competente no 

sólo cognoscitiva y técnica sino también actitudinal y axiológica:   

Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante 
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toda la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de 

sus intereses y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los 

aprendizajes del perfil, en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. 

(CNEB, 2016, p. 13)   

La armónica conjugación entre el actuar individual y la participación en la vida 

de la comunidad a la que se pertenece, llevan a considerar, al menos en la teoría, que este 

perfil resulta importante de asumir como elemento que fortalece el enfoque democrático, 

solidario y justo que ha de caracterizar a proceso educativo en nuestra realidad. Esto es 

tanto más importante cuanto vemos continuamente una ruptura del orden de la justicia, el 

derecho y los valores que asegurarían la sana convivencia y desarrollo de cualquier 

sociedad, tal y como lo afirma el Currículo Nacional de Educación Básica (2016):   

Al final de la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus 

derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir 

del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente, de manera 

individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un 

contexto democrático. (p.13)   

En este contexto, y en línea con lo que se ha mencionado anteriormente, es posible 

ubicar dentro de los puntos consignados en este perfil, uno referido explícitamente a la 

dimensión que corresponde a la educación religiosa. Así lo menciona el Currículo 

Nacional de Educación Básica (2016):  

El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida 

de las personas y de las sociedades. El estudiante comprende la trascendencia que 

tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las 

personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de su vida, el compromiso 

ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. 
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Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones 

y creencias de las personas. (p.  17)   

Por lo tanto, es necesario reafirmar el valor de la educación religiosa en la 

formación de personas que aporten en la construcción de realidades sociales marcadas 

por valores como la justicia, la solidaridad, el respeto y la empatía, valores que están 

presentes en el diálogo y la discusión pública pero que a veces no tienen un fundamento 

práctico, contextualizado y encarnado en los individuos y en las sociedades, quedando 

como teorías vacías de concreción en la realidad de cada día.   

Además, este enfoque va más allá de una mera axiología o propuesta filantrópica 

de hacer el bien. Y es que se sustenta en la fuerza, vigencia y aceptación del mensaje 

del evangelio, cuyo aporte a la historia de la humanidad y de las diversas culturas y 

épocas ha sido y es innegable.   

De ahí que, al pensar en el peruano que queremos formar, no puede quedar diluida 

sin más la dimensión religiosa, sino que más bien debe mantenerse como un elemento 

constitutivo de la propia naturaleza humana, que lo hace salir de sí mismo a una 

trascendencia que se traduce en la vivencia de la fe personal y comunitaria con proyección 

social.   

2.2.2. La emergencia sanitaria.   

2.2.2.1.  Covid-19 y la situación educativa internacional   

En el mes de diciembre de 2019 recibimos noticias de una nueva enfermedad respiratoria 

que apareció en China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Más allá de poder 

conocer el origen específico de esta enfermedad y del brote inicial del virus que la 

produjo, lo que nos interesa es tener un panorama general sobre esta enfermedad y cómo 

se fue desarrollando en el mundo hasta llegar al Perú.   

La Organización Mundial de la Salud (2020) nos brinda una breve reseña sobre 
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el nuevo coronavirus y la enfermedad que produce:   

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. (párr. 1)  

Entre los síntomas más conocidos a la fecha tenemos: la fiebre, la tos seca y el 

cansancio, a los que se podrían añadir el dolor de garganta, la fiebre, pérdida del gusto y 

el olfato, diarrea y algunos otros en menor medida (OMS, 2020, pr. 1).  

Según la información que se maneja de manera común y que es recogida por la 

OMS a partir de la data disponible, 8 de cada 10 personas no presentan cuadros graves ni 

llegan a requerir tratamiento hospitalario. Aún más, hay quienes incluso no llegan a 

desarrollar síntomas, comúnmente conocidos como asintomáticos. Sin embargo, en este 

último grupo a pesar de la ausencia de síntomas, no se deja de ser capaz de transmitir el 

virus. Así lo describe la OMS en su web oficial:   

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad 

sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 

contraen la Covid‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta 

dificultades para respirar. (OMS, 2020, pr.1)  

Esto significa que hay un porcentaje importante (la quinta parte) que sí desarrolla 

la enfermedad en su cuadro más complicado, lo que requiere atención médica con soporte 

mecánico para la respiración y otros cuidados.  

Otro detalle importante que hemos de considerar es que la gran variedad de 

síntomas que se han ido presentando, así como las complicaciones que producen en las 

personas permiten hablar de una enfermedad multisistémica, es decir, que podría atacar 
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prácticamente todos los órganos del cuerpo humano (Mayo Clinic, pr. 5).  

Este nuevo coronavirus recibe el nombre técnico de SARS Cov 2 y la enfermedad 

que produce se llama Covid-19. Una vez reportado el inicio del primer brote se creyó que 

podría no avanzar más, pero lamentablemente en poco tiempo se convirtió en una 

pandemia con efectos tremendos a nivel mundial, que aún a la fecha seguimos 

soportando.   

En ese sentido se fueron aplicando una serie de medidas a fin de frenar su avance. 

La principal fue decretar a nivel de diversos gobiernos el confinamiento o cuarentena 

obligatoria que reduciría al mínimo el riesgo de contagio, dado que la principal forma de 

contagiarse es de persona a persona, por la saliva o el aerosol que se esparce al hablar, 

toser o estornudar.   

De este modo, empezando por China, pasando por Europa hasta llegar a los países 

de América Latina, la cuarentena se convirtió en el estado natural de convivencia, 

alterando toda la vida de los países, su movimiento social y económico, y generando una 

serie de efectos secundarios vinculados a la obligación de estar distanciados.   

Una de las actividades que debió replantearse el modo de ser ejecutada fue la 

educación. Y en ese momento, se tuvo que asumir como modo ordinario el realizar la 

llamada educación virtual a distancia. Hecho que se asumió en una heterogeneidad de 

condiciones, pues siendo el objetivo el mismo (salvar vidas evitando contagios), cada 

país lo afrontaría desde su realidad tanto en recursos como en infraestructura.   

Asimismo, se experimentó un nuevo escenario en el que los padres de familia 

tendrían una mayor participación en los aprendizajes de sus hijos, tanto en el 

acompañamiento como en el monitoreo del proceso educativo en el entorno virtual. Este 

nuevo contexto significó un auténtico reto para estudiantes, padres de familia y docentes, 

los cuales hicieron denodados esfuerzos para asegurar que la educación no se detuviera. 
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Las plataformas virtuales de videollamadas, la potenciación de las herramientas 

tecnológicas y la necesidad de buscar innovación constante en el quehacer educativo, 

fueron elementos esenciales que tomaron un protagonismo en proporciones no conocidas 

hasta entonces.   

Otro de los problemas que se suscitaron en el ámbito educativo estuvo relacionado 

ya no al logro de los aprendizajes sino más bien a las condiciones personales tanto de 

estudiantes, familias y docentes en este nuevo contexto. Aquí tomaron particular 

importancia algunos aspectos relativos a la salud mental que afectaron a los agentes 

educacionales, pues se había suprimido la posibilidad de interacción por las obligadas 

restricciones.   

En el marco de las necesarias condiciones requeridas para el logro de 

aprendizajes, se han acentuado las llamadas habilidades sociales de autonomía, 

resolución de problemas y resiliencia, que permitirían a un estudiante, docente o padre de 

familia asumir la realidad que toca vivir y sacar la fuerza interior para superarla.   

Según un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe [CEPAL] (2020), alrededor de 1200 millones de estudiantes en todo el mundo 

habían dejado de recibir clases presenciales, de los cuales 160 millones corresponden a 

la zona de América Latina y el Caribe (p.1). Y añade que “la pandemia ha transformado 

los contextos de implementación del currículo (...) porque existen aprendizajes y 

competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto” (p.4).  

De ahí que se maneje un concepto clave en este proceso de adaptación a la nueva 

forma de hacer educación: priorización. Se deduce entonces que esto supone un análisis 

acerca de qué se considera lo más importante al momento de avanzar en medio de la crisis 

que nos toca vivir:   

Tal es el caso de los ajustes y las priorizaciones curriculares y la contextualización 
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necesaria para asegurar la pertinencia de los contenidos a la situación de 

emergencia que se vive, a partir del consenso entre todos los actores relevantes. 

(CEPAL, 2020, p.4) 

La situación plantea adicionalmente una cuestión controvertida acerca de qué 

contenidos, aspectos y competencias a priorizar y cómo realizar estas adaptaciones. Así 

pues, es una discusión que tiene varios matices y sobre la cual no puede haber una 

respuesta absoluta, ya que se habrá de adecuar a las necesidades, realidades y 

orientaciones de las políticas públicas en cada país que, según cada situación, optarán ya 

sea por la integración de diversos contenidos o por la selección intencional de unos en 

lugar de otros.   

No falta razón entonces cuando CEPAL (2020) sintetiza los aspectos a tomar en 

cuenta en este proceso nuevo y al mismo tiempo necesario, pues de su adecuada 

implementación, dependerá el presente -urgido por las actuales circunstancias- y el futuro 

de la educación en la llamada nueva convivencia:   

En la adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular se deben 

considerar  elementos como la priorización de objetivos de aprendizaje y 

contenidos que permitan  lograr una mejor comprensión de la crisis y responder a 

ella de mejor forma,  incorporando aspectos relativos al cuidado y la salud, el 

pensamiento crítico y reflexivo  en torno a informaciones y noticias, la 

comprensión de dinámicas sociales y  económicas, y el fortalecimiento de 

conductas de empatía, tolerancia y no  discriminación, entre otros. (p.4)   

Según lo anteriormente mencionado, podemos apreciar tres elementos en este 

caminar que no pueden ser dejados de lado en el quehacer pedagógico, a saber, la 

adaptación, la flexibilización y la contextualización curricular.   

Estos términos han sido de uso común a lo largo de estos meses en los que desde 
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distintos frentes se han buscado alternativas y soluciones a la emergencia educativa. 

Expresan, con todo, el profundo anhelo de asegurar que los aprendizajes se logren en 

todos - o la mayor parte al menos- de los estudiantes.   

Asimismo, los modos de evaluar a los estudiantes y, por lo tanto, las fiabilidades 

de los resultados obtenidos en este contexto también resultan un punto crucial que 

demanda flexibilidad, adaptación y contextualización, pues ha de preverse que sean tan 

heterogéneos como lo son las personas y las condiciones en las que ellas se desarrollan. 

Finalmente, la emergencia sanitaria nos obliga a pensar y repensar constantemente, en 

una dinámica de ensayo-error, las metodologías, las herramientas, las estrategias y las 

consecuencias de esta relativamente nueva forma de hacer educación, tomando en cuenta 

las brechas existentes entre regiones, países y comunidades.   

No es posible determinar con certeza el impacto que tendrá la crisis en la 

implementación curricular en los distintos grados de la enseñanza primaria y secundaria, 

pero se prevé una profundización de las diferencias en lo referente a los logros de 

aprendizaje, debido a las desigualdades educativas imperantes y a un acceso desigual a la 

cobertura curricular (CEPAL, 2020, p.4).  

2.2.2.2. Situación de la educación en el Perú en el marco de la emergencia 

sanitaria.   

La educación peruana no pudo quedar exenta del impacto de la pandemia del 

Covid 19.  Por ese motivo, desde que se inició la situación de emergencia sanitaria se 

vinieron pensando alternativas de solución para atender dicha realidad.   

El domingo 15 de marzo de 2020 el gobierno dictó medidas restrictivas para frenar 

el avance del nuevo coronavirus. Estas medidas incluían la inmovilización social 

obligatoria, el cierre de fronteras y el cierre de los espacios públicos. Y al momento de 

dictarse estas normas teníamos un año escolar en inicio en el caso del sector privado y 
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por iniciar en el caso del sector público.   

Esto ocasionó rápidamente replantear el calendario, inicialmente bajo el supuesto 

de retornar luego de dos semanas de confinamiento. Así, el inicio de clases del sector 

público se postergó al 30 de marzo, en tanto que las clases de las instituciones educativas 

que ya habían iniciado labores quedaban suspendidas hasta la misma fecha.   

Lo que siguió fue una sucesión de prórrogas del estado de emergencia a nivel 

nacional (12 abril, 26 abril, 10 mayo, 24 mayo, 30 junio) que obligaron a la ejecución de 

planes de emergencia, empezando por planes de recuperación del servicio educativo hasta 

el establecimiento de la educación remota como la forma ordinaria en la que se llevaría 

el año escolar 2020.   

Por ejemplo, en el sector público se inició con la estrategia de educación a 

distancia llamada “Aprendo en Casa”, la que combinaba la transmisión de contenido 

educativo, el acceso a una plataforma digital y la interacción entre estudiantes y docentes.   

Al mismo tiempo, se solicitó a las instituciones del sector privado la adaptación 

de sus programas y planes de trabajo a la modalidad virtual. También se generó un 

cuestionamiento por la cuestión económica relativa al pago de pensiones, lo que en la 

práctica se concretó en un descuento de las mismas en casi la totalidad de las instituciones.   

Lamentablemente, las condiciones con las que cada institución educativa del 

sector privado asumió este reto educativo no fueron las mismas, lo que ocasionó que 

muchas de ellas terminaran cerrando.   

Por otro lado, la situación económica familiar se vio drásticamente afectada, lo 

que obligó al retiro de un número importante de estudiantes desde el sector privado hacia 

las instituciones del sector público.   

Según una nota hecha al señor Edgar Palomino, presidente de la Asociación de 

Colegios Privados del Perú, y recogida por el diario Gestión (2020) alrededor de dos mil 
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instituciones educativas de educación básica cerraron durante la emergencia a mediados 

del 2020, y otras tres mil se sumarían, lo que haría un total de cinco mil colegios privados 

que no volverían a brindar el servicio educativo.   

Esto significa que aproximadamente 250 mil estudiantes tenían riesgo de no 

poder volver a sus instituciones en el 2021. Al mismo tiempo, para julio del 2020 

alrededor de 110 mil estudiantes habían sido trasladados a instituciones educativas 

públicas, según refiere el mismo señor Palomino en la mencionada nota.   

Líneas abajo revisaremos brevemente las normativas emanadas por el Ministerio 

de Educación como respuesta a la emergencia sanitaria y la necesidad de sacar adelante 

el servicio educativo en el año 2020.   

2.2.3. Lineamientos del Ministerio de Educación en el contexto de la emergencia 

sanitaria.   

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la autoridad educativa procuró brindar 

una serie de disposiciones que hicieran posible brindar el servicio educativo tal y como 

estaba programado para el año lectivo 2020.   

En esta sección se realizará un breve recuento de las principales directivas 

emitidas por el Ministerio de Educación que nos permitirá tener un panorama global de 

las principales acciones realizadas por la autoridad rectora del sector y que se fueron 

implementando a lo largo del tiempo y conforme iban cambiando las circunstancias que 

se debían afrontar.   

2.2.3.1. Cronología de las directivas del Ministerio de Educación   

a) Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU (12 marzo 2020): Aprobación 

de la Norma Técnica denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 

en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica"  

En esta resolución, emitida el 12 de marzo, se suspendía el servicio educativo en 
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las instituciones privadas y se posponía el inicio del año escolar en el sector público hasta 

el 30 de marzo en ambos casos.   

Dicha norma consideró la recuperación del servicio educativo en caso se tuviera 

que suspender, planteando para ello un Plan de recuperación, tal y como lo señala el texto 

del Ministerio de Educación: 

Frente a una situación de emergencia y riesgo que ponga en peligro la seguridad 

de las y los estudiantes y del personal de la IE, e inhabilite el servicio educativo, 

el Gobierno Regional, a través de la DRE, deberá aprobar el Plan de Recuperación 

de horas en coordinación con las UGEL y asegurar su implementación, a fin de 

establecer la prestación del servicio educativo y garantizar así el cumplimiento de 

las horas mínimas establecidas para el período lectivo. (Minedu, 2020, 6.3.1.3)   

Asimismo, en línea con lo que en ese momento había dispuesto el Ministerio de 

Salud, se incluyeron una serie de medidas de prevención que habrían de ser 

implementadas con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio en las instituciones. 

(Minedu, 2020, 6.3.4.2)   

Por esta razón, la Resolución Vice Ministerial 079-2020-MINEDU estableció que 

“la institución está obligada a reprogramar las horas lectivas del servicio educativo 

suspendido e informar por escrito de dicha reprogramación a los usuarios del servicio 

educativo y a la Unidad de Gestión Educativa Local” (Minedu, 2020, Artículo 2.1)   

b) Resolución Vice Ministerial Nº 090-2020-MINEDU (3 abril 2020): Disposiciones 

para la prestación del servicio de educación básica de gestión privada.   

En esta norma dirigida expresamente al sector privado de educación básica ya se 

introducen desde el glosario algunos términos importantes tales como: Plan de 

Recuperación, Servicio educativo, Servicio educativo a distancia.   

En primer lugar, se considera el Plan de Recuperación (MINEDU, 2020, 5.1.3) 
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que tiene entre las cuestiones más relevantes el atender a la realidad familiar en la que los 

estudiantes - y sus familias- ahora deben enfrentar su participación en el proceso 

educativo.   

En segundo lugar, se remarca el hecho de que, bajo ningún concepto, la prestación 

del servicio educativo a distancia es una réplica total del mismo en su formato presencial.  

Finalmente, se mantiene la indicación de manejar el mismo enfoque por competencias 

propio del Currículo Nacional de Educación Básica (2016), abiertos a la flexibilidad que 

las particulares circunstancias obligan a tener en cuenta.   

c) Resolución Vice Ministerial 093 - 2020- MINEDU: "Orientaciones pedagógicas para 

el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la 

emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19". (25 abril 2020)  

Mediante este documento se brindan orientaciones para el desarrollo del año 

escolar considerando que se llevará a cabo de manera remota hasta su finalización. Esto 

no impidió que se hiciera mención a la posibilidad -que luego fue descartada por la misma 

realidad del avance de la pandemia- de un posible retorno a la presencialidad. Así pues, 

se fijó que el período lectivo escolar se prolongará hasta el 22 de diciembre.   

Además, se indica que las actividades, experiencias y demás momentos de 

aprendizaje deberán ser orientados al contexto de la pandemia, es decir, se debe hacer un 

esfuerzo por involucrar a los estudiantes con la coyuntura, “que habilite a las y los 

estudiantes a procesar y aprender desde la experiencia, fortaleciendo competencias de 

desarrollo personal y ciudadanía” (Minedu, 2020, 5.1.b).  

Es interesante el ver la inclusión de un término importante: adaptación, que es 

definida como el “ajuste de la propuesta educativa para responder pertinente y 

oportunamente a las diversas características y necesidades educativas de los estudiantes” 

(Minedu, 2020, 4.2).  
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Por otro lado, se remarca la centralidad de la persona en el proceso formativo, 

reiterando que la evaluación debe ser de enfoque formativo, centrada en el análisis de sus 

evidencias de aprendizaje y teniendo en cuenta la realidad concreta -diferente para cada 

uno en la que se desenvuelve.   

De ahí que la retroalimentación sea un elemento fundamental en esta modalidad, 

dando al docente la responsabilidad de hacer un seguimiento oportuno, comunicando 

adecuadamente los logros, dificultades y oportunidades de mejora.   

Otro elemento interesante en estas orientaciones pedagógicas, es el considerar una 

serie de situaciones que pueden ser tomadas como punto de partida para generar 

experiencias educativas que sirvan de impulso para el logro de aprendizajes, tal como lo 

menciona el documento:   

La situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura 

generada a partir de la pandemia es muy variada, y plantea retos de distinta naturaleza a 

las competencias de los estudiantes (Minedu, 2020, 5.1.2). 

Por este motivo, este mismo documento plantea algunos ejemplos de situaciones 

relacionadas con: el cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia; la convivencia 

en el hogar; la ciudadanía y el bien común; el bienestar emocional; el uso del tiempo libre 

(Minedu, 2020, 5.1.2).  

Teniendo en cuenta el aspecto integral del proceso formativo en la educación 

básica y la natural relación que se debe entablar entre las diferentes competencias de las 

áreas curriculares, resulta importante esta contextualización.   

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se puede esperar una sobrecarga en 

el abordaje del mismo tema de la pandemia y emergencia en que se vive en todas y cada 

una de las clases, ya que las consecuencias a nivel de la salud mental también son 

cuestiones que se deben prevenir y atender.   
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Por otro lado, se hace una precisión importante respecto a las competencias que 

se espera lograr en este período de emergencia. Y es que ante situaciones excepcionales 

se debe manejar una cierta flexibilidad y capacidad de adaptación. En ese sentido, el 

Ministerio de educación indica que ha de tomarse en cuenta que el desarrollo de 

competencias se maneja mediante la noción de ciclos articulados:   

No se espera desarrollar todas las competencias previstas para el año, por lo cual 

es importante recordar la noción de ciclo que establece el Currículo Nacional, lo 

que permite seguir desarrollando el año siguiente las competencias que este año 

no se hayan consolidado. (Minedu, 2020, 5.2.1)  

Para facilitar la elaboración, planificación y ejecución de las experiencias de 

aprendizaje se proponen unos ejes temáticos vinculados a competencias específicas de 

las diferentes áreas consideradas y a algunos de los enfoques transversales.   

Los ejes propuestos son los siguientes: cuidado de la salud y desarrollo de la 

resiliencia; convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la 

comunidad; ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos; el manejo de conflictos; 

creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana, y bienestar emocional (Minedu, 

2020, Anexo 1).  

En este contexto, se hace una referencia al área de Educación religiosa, la cual no 

fue considerada en la matriz principal, sino que aparece al pie junto a las competencias 

transversales con la siguiente indicación:   

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de 

experiencias que se plantean a manera de ejemplo en la matriz presentada. Se espera que 

estas competencias junto con las planteadas en la matriz sean desarrolladas por los 

estudiantes durante el año 2020, con excepción de las y los estudiantes exonerados en el 

marco de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa (Minedu, 2020, Anexo 1).  
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Como veremos al comentar las orientaciones del área por parte de la Oficina 

Nacional de Educación Católica (ONDEC), en este punto como en el caso de las 

orientaciones para la evaluación y proceso de recuperación, es llamativo el que no se haya 

considerado el área de educación religiosa como parte importante de este proceso de 

priorización de competencias.   

d) Resolución Ministerial Nº 184- 2020- MINEDU (4 mayo 2020): Disponer que el 

inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las 

instituciones  educativas públicas y de gestión privada de Educación Básica, se encuentra 

suspendido  mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia 

sanitaria para la  prevención y control del COVID19, y hasta que se disponga dicho inicio 

con base a las  disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes según 

el estado de  avance de la emergencia sanitaria.   

e) Decreto Legislativo Nº 1476: Medidas para garantizar la transparencia, protección de 

usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las instituciones educativas 

privadas.   

Esta norma tiene un carácter más económico y solo se menciona al recordar que, 

a lo largo de los meses de emergencia, las instituciones educativas privadas 

experimentaron un incremento de la morosidad y una notable deserción de estudiantes, 

lo cual definitivamente generó un impacto en el normal desarrollo administrativo y 

pedagógico de las mismas.  El número de estudiantes que migró de la educación privada 

a la pública bordeó los 200 mil, y la tasa de morosidad osciló entre el 70% y 80% en 

promedio, situación que se agrava en el 63% de los colegios privados cuya pensión es de 

S/.200 en promedio, según la Asociación de Colegios Privados (Acopril) en una nota 

periodística del diario Perú 21 publicada en 2020. 

Entre las medidas más resaltantes se establece que las instituciones deben declarar 
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los costos fijos y variables tanto en la modalidad presencial como en la modalidad no 

presencial.  Además, debe justificar la correlación entre el costo de sus pensiones y el 

servicio que brinda efectivamente.   

El Decreto Legislativo Nº 1476 (2020) tiene dos finalidades, primero, “garantizar 

la  transparencia de la información en la prestación de servicios brindados por 

instituciones  educativas privadas, para que los/as usuarios/as de dichos servicios puedan 

tomar una  decisión adecuada y oportuna sobre tales servicios” (Artículo 2), y segundo, 

“cautelar la  continuidad del servicio educativo no presencial en este tipo de instituciones 

educativas, en el  marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19” 

(Artículo 2).   

f) Resolución Vice Ministerial 094 - 2020- MINEDU (26 abril 2020): Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica.  En 

esta norma se fijan los criterios generales y específicos referentes a la evaluación de 

competencias, en el marco de la situación de emergencia que se vive por la Covid 19.   

Esencialmente se busca reafirmar que a pesar de las circunstancias el proceso 

educativo mantiene su carácter formativo y su enfoque por competencias acorde a lo que 

señala el Currículo Nacional de Educación Básica.   

Se distinguen la “evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa” 

(5.1.1.6), y la “evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora” (5.1.1.7). Además, 

se remarca que “la evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al 

estudiante durante su proceso de aprendizaje para que reconozca sus fortalezas, 

dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su aprendizaje de manera 

autónoma.” (5.1.1.8).   

Para lograr una adecuada formulación de los criterios de evaluación se tendrán en 

cuenta los estándares de aprendizaje esperados en sus diferentes niveles de acuerdo a las 
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competencias de las diferentes áreas.   

En ese sentido, se brindan diversas orientaciones para las diferentes circunstancias 

a considerar en la evaluación de los diferentes niveles, ciclos y grados, así como para las 

modalidades y necesidades de los estudiantes. Y se especifica el modo para la promoción, 

la permanencia y el acompañamiento o recuperación pedagógica.  

g) Resolución Vice Ministerial Nº 194-2020-MINEDU: Orientaciones para la 

evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19.  

Este documento se planteó como complemento a las ya mencionadas RVM 093-

2020- MINEDU y RVM 094-2020-MINEDU comentadas líneas arriba y tuvo como 

propósito “precisar cómo se realizará el proceso de evaluación de competencias en este 

escenario, tomando en consideración las condiciones heterogéneas que tienen los 

estudiantes para el desarrollo de sus procesos de aprendizajes” (p.5).  

Entre las novedades que se introducen en esta norma, se podría mencionar que, 

bajo el criterio de poner como centro el bienestar del estudiante, no se considera el colocar 

la calificación de aquellos estudiantes que muestren un progreso mínimo en el desarrollo 

de las respectivas competencias. En esos casos el casillero quedaría en blanco y sería 

completado en el siguiente año lectivo (pp. 8-9).  

Asimismo, se introduce el término promoción guiada, el cual se define como “un 

período de consolidación para el desarrollo de competencias y reforzamiento, si así lo 

requiere el estudiante en el 2021” (p. 4). Y sobre su finalidad, añade, “tiene como 

propósito brindarle mayor tiempo y oportunidades para alcanzar los niveles de logro” 

(p.4).  

Este período se puede extender hasta junio del 2021 si es que, luego de una 

evaluación diagnóstica, la revisión de las actividades de la carpeta pedagógica de 
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recuperación, su portafolio y la información del SIAGIE no ha alcanzado los niveles de 

logro esperados (p.12).  

Resulta nuevamente llamativo que la selección de competencias denominadas 

“habilitantes” (p.16) no se haya considerado a la educación religiosa como una de ellas, 

relegando su presencia a un nivel inferior, lo que contraviene al espíritu de las normas 

anteriores, y más aún, del mismo Currículo Nacional de Educación Básica (2016).  Es 

más, esta contradicción se acentúa cuando se revisan los criterios de selección, los cuales 

son absolutamente compatibles con las competencias de la educación religiosa (p. 16). 

Con todo, el texto de la RVM 193-2020-MINEDU deja abierta la posibilidad de que sean 

las mismas instituciones las que “promuevan el desarrollo de otras competencias 

planteadas en el CNEB, si así lo consideran necesario” (p.16).  

h) Orientaciones para el área de educación religiosa.   

La Oficina de Educación Católica [ONDEC] (2020) emitió la DIRECTIVA 001-

2020- ONDEC EMERGENCIA, bajo el título “Orientaciones pedagógicas para el 

servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 

sanitaria por el coronavirus Covid-19”.   

Este documento buscó brindar un criterio común a los docentes de educación 

religiosa e instituciones tanto públicas como privadas, para atender la necesaria 

reprogramación curricular del área en el marco del Currículo Nacional de Educación 

Básica y la emergencia sanitaria generada por la Covid 19. (ONDEC, 2020, n.2)   

Sobre la matriz propuesta como sugerencia para la elaboración de experiencias de 

aprendizaje en la RVM 093-2020-MINEDU, la DIRECTIVA 001-2020-ONDEC-

EMERGENCIA (2020) refiere que “puede ser adaptada según las características de los 

estudiantes y su contexto” (ONDEC, 2020, n. 5).  

Debido a que no se ha considerado en el marco de la matriz principal, la Oficina 
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Nacional de Educación Católica precisó algunos puntos importantes a tener en cuenta.  

En primer lugar, se reafirma la importancia de desarrollar las competencias del área de 

educación religiosa. Esto se apoya en la revisión que se hace del texto de la norma técnica 

del Ministerio de Educación, el cual, según menciona la Directiva 001-2020-ONDEC 

EMERGENCIA (2020), “todas nuestras competencias guardan relación estrecha y se 

vinculan con los cinco ejes o experiencias propuestas por el Ministerio de Educación y 

como tal están al servicio de todas las situaciones” (ONDEC, 2020, n. 5.2).  

Y precisa con claridad lo siguiente:   

Nuestras competencias; enriquecen la labor formativa de manera tal que conecta 

con los demás saberes de las distintas áreas de aprendizaje y dota de sentido a los 

aprendizajes disciplinares, relacionándose con todas para afrontar las situaciones 

problemáticas, aportando lo que le es propio por su misma naturaleza, 

especialmente en el contexto de la pandemia que atravesamos. (ONDEC, 2020, n. 

5.2)  

De esta manera, lo que se busca es que los agentes educativos responsables del 

posicionamiento de la educación religiosa en las instituciones educativas realicen un 

trabajo efectivo y eficiente, que permita confirmar esta idea que se deduce de los textos 

normativos del Ministerio de Educación, en cuanto se espera que las competencias 

propias del área sean desarrolladas en el período lectivo correspondiente.   

Por tal motivo, se indica con claridad que el rol del docente de educación religiosa 

pasa por diversos momentos y acciones tales como liderar, formarse, proponer, atender y 

evaluar (ONDEC, 2020, n. 5.6).  

De ahí que, se remarque la importancia del área y su necesidad en el conjunto de 

las estrategias que se desarrollen para el logro de aprendizajes, lo cual supone que los 

responsables de llevar adelante la gestión pedagógica y pastoral vinculadas al área de 
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educación religiosa se reconozcan en igualdad de condiciones, aun cuando pueda suceder 

que no se considere expresamente el área o se le dé una mención casi marginal.  

Y finalmente, se considera la mayor relevancia de que se reviste el área en 

contextos de crisis y de necesidad de sentido. Una riqueza que se orienta a la búsqueda 

del bien de la persona, es su proyecto de vida y su realidad individual y comunitaria:  

Nuestra área tiene una infinidad de riquezas que le dan un valor agregado al aporte 

que la educación puede ofrecer a los estudiantes y familias en este contexto, ya 

que el área se desarrolla, por un lado, bajo los enfoques humanista, cristocéntrico 

y comunitario, cuya carga teológica y pedagógica es muy rica, y por otro lado 

porque nuestras competencias poseen elementos idóneos para todo lo que 

constituye la construcción de la identidad y el proyecto de vida. (ONDEC, 2020, 

n. 5.7)  

2.3. Definición de términos básicos 

Educación a distancia (o no presencial): “Es aquella en la cual el estudiante no 

comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza se 

realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante 

consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, competencias 

y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación.” (Ministerio de Educación, 

2020, Resolución Vice Ministerial 093-2020-MINEDU (4.6))  

Emergencia sanitaria: “Evento que afecta a uno o varios países con consecuencias 

sustanciales para la salud pública y que requiere una respuesta sustancial.” (Organización 

Mundial de la Salud, 2020) 

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a 

una persona que no los tiene. Conocimiento, idea, experiencia, habilidad o conjunto de 

ellos que una persona aprende de otra o de algo. (Diccionario Oxford Languages, 2020) 
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Educación religiosa: Es el área curricular incluida en el Currículo Nacional de 

Educación Básica que permite a las personas “[descubrir y asumir] la existencia de un Ser 

y una Verdad que nos proporcionan identidad y dignidad humanas; que tomen conciencia 

de ser hijos de Dios (…), [aprender] a explicar razonablemente su fe y proyecten su plan 

de vida como respuesta responsable al amor de Dios”. (Ministerio de Educación, 

Programa Curricular de Educación Secundaria, 2016, p.202)  
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Capítulo III 

Supuestos hipotéticos y categorías de análisis 

3.1. Supuestos hipotéticos   

3.1.1. Supuesto hipotético general   

La enseñanza del área de educación religiosa en la educación básica regular de la 

institución educativa parroquial Santiago Apóstol se ha desarrollado siguiendo los 

lineamientos y normativas del Ministerio de Educación en el marco de la emergencia 

sanitaria por la Covid-19. 

3.1.2. Supuestos hipotéticos específicos.   

 Las principales adaptaciones curriculares la enseñanza del área de educación 

religiosa en la educación básica regular en el marco de la emergencia sanitaria en la 

institución educativa parroquial se desarrollaron en aspectos pedagógicos como la 

planificación, metodología y desarrollo de competencias, capacidades, actitudes y 

desempeños (evaluación). 

 Las directivas del Ministerio de Educación dirigidas a la educación básica regular, 

en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, específicamente en el área 

de educación religiosa, en la institución educativa Santiago Apóstol se han 

implementado de acuerdo a las orientaciones pedagógicas y las competencias, 

problemáticas y enfoques transversales que debían priorizarse. 

 El impacto del área de educación religiosa de los ciclos V, VI y VII de la institución 

educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco es positivo, brindando 

soporte a los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19. 
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3.2. Categorías de análisis  

Tabla 2 

Categorías del estudio. 

Categoría Aspectos Indicadores Instrumentos 

 

Enseñanza de la 

educación 

religiosa en el 

contexto de la 

emergencia 

sanitaria. 

 

Importancia del 

área en tiempos de 

pandemia. 

 

Los aprendizajes. 

 

Adaptaciones 

Curriculares. 

 

Desarrollo de 

competencias. 

 

Uso de estrategias. 

Encuesta de 

percepción. 

 

Guía de focus 

group. 

 

Análisis 

documental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque   

La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cualitativo, esto 

siguiendo a Vara Horna (2015) que indica que en este tipo de estudios “se concentra más 

en la profundidad y la comprensión de un tema que en la descripción o medición.” (p. 

239) 

En efecto, Monje (2011), citando a Rodríguez, Gil y García (1996), en los estudios 

de este tipo de enfoque “observadores competentes y cualificados pueden informar con 

objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, 

así como de las experiencias de los demás” (p. 32) 

4.2. Tipo  

La presente investigación es de tipo básica, esto siguiendo a Tam, Vera y Oliveros 

(2008) mencionan que “tiene por objetivo mejorar el conocimiento per se, más que 

generar resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en el futuro inmediato” (p. 

146).  

Esta investigación es de tipo estudio de caso, “que se caracteriza por estudiar un 

fenómeno dentro de sus contextos, que tiene situaciones únicas o poco frecuentes y por 

basarse en basarse en varias fuentes de evidencias al mismo tiempo” (Vara, 2015, p. 243). 

En este caso, se pretende es describir los elementos curriculares fundamentales del área 

de Educación religiosa, las adaptaciones en el marco de emergencia sanitaria, y 

determinar el impacto que ha tenido en los estudiantes y docentes de educación 

secundaria.   

Además, según refiere Monje (2011), el estudio de caso “es un examen 

sistemático de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un 



69 
 

proceso, una institución o un grupo social” (p. 117), lo cual en la presente investigación 

se aplica al análisis del proceso de enseñanza del área de educación religiosa. Pues, 

siguiendo al mismo autor, “su sentido y su lógica se enmarca en una visión global de la 

investigación cualitativa donde lo que interesa es comprender el significado de una 

experiencia.” (p. 117). 

Por ello, se ha visto conveniente profundizar en la parte curricular para revisar los 

cambios y/o adaptaciones que ha tenido, cómo se han impartido las clases en las 

instituciones educativas privadas, las reflexiones de algunos docentes del área y la 

percepción de los estudiantes.   

Se da cuenta de algunas de las más significativas adaptaciones, estrategias y 

recursos empleados por los docentes al impartir las clases en una modalidad virtual, en la 

que se han incorporado nuevas estrategias y recursos virtuales para llevar a cabo las 

clases, como respuesta a las exigencias del nuevo entorno.   

La exploración y recolección de datos se realizará mediante la combinación de 

diversas técnicas e instrumentos, todos ellos considerados dentro del entorno virtual. Se 

tendrá contacto con los agentes educativos: docentes y estudiantes, con el objetivo de 

saber lo que piensan y perciben sobre la enseñanza del área de Educación Religiosa en la 

modalidad virtual y en un contexto de pandemia.  

4.3. Diseño   

El diseño cualitativo de este estudio de caso se esquematiza de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

Identificación de 

adaptaciones 

curriculares en ER 

Descripción de la 

implementación en ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de normativas  del  

Minedu  

Determinar impacto de 

la enseñanza de ER en 

los estudiantes. 
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4.4. Población y muestra   

4.4.1. Población 

La población de esta investigación son los 476 estudiantes de 5° primaria a V° 

secundaria y los 60 docentes de la institución educativa particular Santiago Apóstol de 

Surco.  

Los criterios de inclusión que se considerarán en este estudio son:  

- Estudiantes de V, VI y VII ciclo de Educación Básica Regular, cuyas edades se 

encuentran entre los 10 y 16 años, de la institución educativa católica particular 

Santiago Apóstol del distrito de Surco.   

- Docentes de Educación Religiosa de V, VI y VII ciclo de EBR de la institución 

educativa católica particular Santiago Apóstol de Surco.   

Los criterios de exclusión que se considerarán en este estudio son:  

- Docentes de áreas distintas a la Educación Religiosa.   

- Estudiantes de Nivel Inicial y 1°, 2°, 3° y 4° primaria.  

- Estudiantes que no llevan el área de Educación Religiosa.   

- Docentes y estudiantes de Colegios no católicos.   

4.4.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se realizará un muestreo aleatorio simple 

intencional.  

Tabla 3 

Muestra de estudiantes que participaron en el estudio. 

Grupos Ciclo  

V 

Ciclo  

VI 

Ciclo  

VII  

Población  Muestra % del   

Total 

Docentes  3 1  4 4 100.00% 

Estudiantes  133  142  201  476  213  44.75% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas recopiladas.  

El Nivel de confianza de la muestra de estudiantes tiene un 95% de confianza, con 

un nivel de significancia del 5% y un margen de error de hasta un 10%. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información.   

4.5.1 Encuesta de percepción  

Preguntas formuladas por el investigador con la finalidad de establecer contacto 

con el grupo de observación, muestra poblacional, a fin de obtener información referente 

al tema de investigación. De las diferentes modalidades que existe se ha elegido emplear 

la encuesta online (formulario de google).  

La finalidad de la encuesta de percepción fue el conocer la percepción de los 

estudiantes de los ciclos V, VI y VII de Educación Básica Regular respecto al desarrollo 

e importancia del área de educación religiosa en el tiempo de la emergencia sanitaria y la 

consiguiente situación de educación virtual que se tuvo que asumir como medio estable 

para brindar el servicio educativo en general, y la educación religiosa en específico.  

La encuesta se estructuró en dos grupos de preguntas que respondieron a una serie 

de indicadores relacionados con dos dimensiones específicas para la recolección y 

análisis de los resultados:  

Importancia del área en este tiempo de pandemia. 

Los aprendizajes en cuanto al desarrollo de competencias y el uso de estrategias. 

- Técnica: Encuesta.  

- Instrumento: Cuestionario creado por el investigador con el título “Encuesta de 

percepción sobre el área de educación religiosa”. 

- Administración: Individual de manera virtual   

- Duración: Variable (aproximadamente 15 minutos)   
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- Público: docentes y estudiantes de educación religiosa de 5° primaria a V° secundaria 

de la institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco.   

4.5.2. Análisis documental   

Revisión de fuentes secundarias, como lo son: libros, documentos emitidos por 

los organismos o entes reguladores (normativas, resoluciones, entre otros), revistas, 

investigaciones relacionadas al tema de investigación. Como instrumento se empleará la 

ficha de registro de datos que se plasmará en una tabla de análisis documental.  

- Técnica: Análisis Documental   

- Instrumento: Ficha de registro de datos   

4.5.3. Grupo Focal   

Este medio de recopilación permitirá entrar en un diálogo entre el investigador y 

el grupo de estudio. Para fines de esta investigación se empleará un guión de entrevista, 

es decir el investigador previo a la reunión definirá y planteará con el objetivo de obtener 

información sobre el tema de estudio.   

- Técnica: Grupo focal   

- Instrumento: Cuestionario (creado por el investigador)  

- Administración: Colectiva de manera virtual   

- Duración: Variable (aproximadamente una sesión de 40 minutos)  

 

4.6. Técnicas de análisis e interpretación de la información.   

 Tratándose de un estudio cualitativo se ha empleado la técnica de la triangulación 

de datos obtenidos a partir de las entrevistas, focus group y encuesta. Esto va en la línea 

de Okuda y Gómez (2006) quienes refieren que “la triangulación comprende el uso de 
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varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos 

(entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos)” (p.119) 

 En efecto, el uso de esta técnica permite reducir los riesgos de sesgos o visiones 

que afecten la validez de la investigación, ya que, según los autores antes mencionados, 

“la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes 

ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y 

consistencia de los hallazgos.” (Okuda y Gómez, 2006, p. 117) 

Asimismo, por tratarse de un estudio de caso, también se utilizó una encuesta, la 

misma que necesitó procesar datos estadísticos descriptivos, empleando solo las medidas 

de tendencia central. Estos últimos, ayudaron a describir e interpretar el impacto de la 

enseñanza de la educación religiosa en la institución educativa objeto del estudio, 

triangulando los datos con las entrevistas a los docentes. 
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Capítulo V 

Resultados logrados con la investigación 

5.1. Validación y consistencia de los instrumentos 

Se procedió a la validación de la consistencia de los instrumentos como paso 

previo importante antes de iniciar con el recojo de la información que mostraremos a 

continuación.  

Para esta investigación se han utilizado los siguientes instrumentos: encuesta de 

percepción para estudiantes y ficha de entrevista para aplicación de grupo focal.  

Tanto el cuestionario aplicado a estudiantes como la guía de entrevista fueron 

sometidas al juicio de un grupo de expertos, quienes, luego de una adecuada revisión, 

emitieron un juicio positivo que permitió continuar con el uso de los instrumentos 

propuestos.  

Se estableció una escala de valoración que tuvo los siguientes niveles: insuficiente 

(1), medianamente suficiente (2), suficiente (3). Además, se incluyó un espacio para 

observaciones generales o puntuales de parte de los expertos.  

Los resultados de dicha evaluación por parte de los expertos se presentan a 

continuación: 
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Tabla 4 

Validación de los instrumentos por juicio de expertos 

N° Experto Experto 

1 

Experto 2 Experto 

3 

Promedio 
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Pertinencia 

de las 

preguntas o 

ítems con los 

objetivos de 

la 

investigación 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Pertinencia 

de los ítems 

con la 

variable: 

“Enseñanza 

de la 

educación 

religiosa en 

el contexto 

de la 

emergencia  

sanitaria.” 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Pertinencia 

de los ítems 

con las 

dimensiones. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Pertinencia 

de los ítems 

con los 

indicadores. 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Redacción 

de los ítems. 

3 3 2 2 3 3 2.66 2.66 

Fuente: Elaboración propia. Opinión registrada de los expertos. 
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La tabla 3 muestra el resultado de las evaluaciones realizadas por los expertos, 

que declararon de forma mayoritaria que los distintos aspectos del mismo cumplen con 

la condición de suficiente (3). 

5.2. Presentación de los datos  

Conforme a las técnicas e instrumentos empleados en la investigación para la 

obtención de información, se da cuenta de los resultados de la siguiente manera:  

- Grupo focal para recoger la experiencia de los docentes de Educación Religiosa de 

los ciclos V, VI y VII en el proceso de implementación de las directivas del Minedu 

y su desarrollo durante la emergencia sanitaria. Participaron los 4 docentes que se 

encargan de desarrollar el área en los ciclos mencionados.  

- Análisis documental de las directivas del Ministerio de Educación, en el marco de la 

emergencia sanitaria, para el desarrollo del área de educación religiosa en la 

institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco.  

- Encuesta a estudiantes, que recogió un total de 10 ítems con el formato de respuesta 

múltiple, el mismo que fue aplicado virtualmente a los estudiantes desde 5° primaria 

hasta V secundaria, sumando un total de 314 respuestas. 

5.2.1. Resultados del focus group aplicado a los docentes 

Con el objetivo de conocer algunos aspectos importantes relacionados con la 

práctica docente en el área de educación religiosa, se realizó un grupo focal en el cual 

participaron los docentes del área de Educación Religiosa. 

El instrumento qué se empleó para el grupo focal fue una guía de entrevista y las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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5.2.1.1 Información general sobre la labor docente y su desarrollo 

 En la técnica del grupo focal participaron cuatro docentes, los mismos que tienen 

en años la siguiente experiencia como docentes del área:  

Tabla 5 

Experiencia docente en años. 

Docente de 

Educación 

Religiosa 

Cargo Experiencia Experiencia 

laborando en 

la I.E. 

Experiencia 

enseñando ER 

1 Docente 20 9 20 

2 Docente 16 11 6 

3 Docente 23 13 10 

4 Docente 9 5 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Tabla 6 

Experiencia de los docentes durante la educación presencial (pre pandemia) 

Docente Respuesta 

Docente 1 Buena, hay mayor seguimiento a los estudiantes y se puede dar más 

tiempo de escucha. 

Docente 2 Ha sido una experiencia muy dinámica con los estudiantes de primaria: 

Celebraciones de fechas religiosas importantes como procesión en la 

escuela y a sus alrededores, representaciones de Santos y personajes 

bíblicos, celebración de misas, preparación y celebración de la primera 

Comunión, concursos de alfombras, altares, murales, alabanza a Dios 

mediante canciones, compromisos de mejora en la relación con Dios y el 

entorno. 
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Propiciando acción social en diversas actividades como: Compartir 

Navideño con niños invitados de otras escuelas, donaciones, etc. 

Reflexiva, promoviendo la interpretación de las lecturas bíblicas en clase 

con la finalidad de lograr un cambio espiritual en la vida de los 

estudiantes.  

Docente 3 Muy buena, ya que contábamos con el apoyo de la capellanía del colegio 

quien enriquecía las labores desarrolladas durante el año litúrgico vivido 

en la escuela. 

Docente 4 Ha sido positiva y satisfactoria desde el punto de vista pedagógico como 

formativo. Se ha observado un continuo crecimiento en el desarrollo del 

área, un mayor conocimiento de los enfoques y una adecuada 

interiorización de los elementos esenciales propuestos por el Currículo 

Nacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Se evidencia que la experiencia previa al tiempo de emergencia sanitaria ha sido 

en general positiva y ha sabido integrar el aspecto doctrinal con espacios de reflexión y 

actividades de tipo vivencial, remarcando su dimensión formativa. También un mayor 

fortalecimiento de los enfoques y dimensiones propias del área. 

Tabla 7 

Dificultades durante el desarrollo del área. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

De repente algunos conocimientos que debía empaparme más para 

brindarlo mejor. Falta de capacitación inicial para el uso de herramientas 

TIC.  
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Docente 

2 

Hay un grupo reducido que no recibe refuerzo positivo en su hogar para 

lograr incrementar su fe y lograr una formación cristiana correcta. 

Docente 

3 

Al inicio la falta de práctica de la fe por parte de algunas familias, lo cual 

ha sido variable a lo largo de los años. Pero con el trabajo realizado cada 

niño ha ido interiorizando la importancia de ser cristianos unidos en la fe.  

Docente 

4 

La indiferencia que se hace presente en algunas familias y estudiantes 

respecto a los temas religiosos y los aprendizajes propios del área. 

Asimismo, la heterogénea comprensión sobre las características del área, 

así como los niveles de aprendizaje esperados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

La principal diferencia es la falta de comprensión sobre los valores espirituales, 

dimensiones, enfoques y competencias del área en las familias, impidiendo que exista una 

correlación entre lo aprendido y lo que se esperaría poder aplicar o vivenciar en la 

comunidad del hogar.  

Tabla 8 

Percepción sobre la valoración que tienen los estudiantes respecto del área de Educación 

Religiosa. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Yo creo que sí, depende mucho la motivación que le demos a los alumnos 

y la forma cómo planteamos los temas a trabajar con ellos. 

Docente 

2 

Valoran mucho el área, porque a los estudiantes de mi escuela les encanta 

alabar a Dios mediante canciones y dinámicas, leer pasajes bíblicos y 

reflexionar. Necesitan un espacio donde expresar su amor a Dios y buscar 

mejorar para ser un buen cristiano. 
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Tienen hábitos religiosos muy interiorizados como orar al iniciar las clases, 

el rezo del Ángelus, uso de détente del Señor de los Milagros, etc. 

Docente 

3 

Considero que los más pequeños la valoran y viven con la alegría propia de 

la edad y de las prácticas vistas en casa, pero conforme van creciendo dejan 

de lado la importancia de nuestra fe y no la valoran tanto. 

 

Docente 

4 

La gran mayoría muestra una valoración positiva respecto al área. Y 

aquellos que no, muestran en general una actitud de respeto, aunque 

ciertamente con una menor motivación para el desarrollo de sus 

competencias. Esto se debe a la presencia importante de la fe católica en la 

vida del pueblo peruano, así como el hecho de que la mayoría de familias 

de la institución son católicas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Podemos identificar que hay una valoración positiva respecto a lo que significa y 

aporta el área en la formación, lo cual se ve reforzado por la presencia de la religión 

católica en el conjunto de la sociedad peruana. Este nivel de consideración disminuye a 

medida que se avanza en años de estudios o en edad, hecho que podría responder a una 

diversidad de factores, tales como: los cambios generacionales en la vivencia de la fe, la 

ruptura de las tradiciones familiares, las experiencias negativas en el seno familiar, los 

cambios propios de la edad de los estudiantes, las limitaciones metodológicas o de 

formación de los docentes, entre otros.  
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Tabla 9 

Cambios experimentados en la labor docente a raíz de la emergencia sanitaria.  

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Asumir un nuevo reto de la educación virtual que exigió un nuevo modo 

de capacitarse, buscar e investigar nuevas herramientas. Usar material 

pedagógico virtual. Realizar las actividades sin el contacto físico.  

Docente 

2 

Adaptarse al cambio, buscar estrategias digitales innovadoras de manera 

autodidáctica y mediante capacitaciones brindadas por la escuela. Ser 

soporte emocional y espiritual de mis estudiantes, buscando motivarlos y 

pensar en positivo. Personalmente me acercó más a Dios lo cual permitió 

transmitir en mis estudiantes fe, unidos en oración. 

Docente 

3 

Los cambios han sido en diferentes aspectos, como el uso de los materiales 

con los que contábamos para el desarrollo de las clases mismas, las 

dinámicas realizadas en el momento del VER donde los niños toman 

conciencia de la realidad. 

Docente 

4 

Fundamentalmente el ser introducido en un proceso importante y necesario 

de aprendizaje sobre nuevas tecnologías al tiempo que se tenía la exigencia 

de sacar adelante el proceso educativo. Se han dado cambios en la 

modalidad, las herramientas a emplear y la necesidad de buscar la 

innovación desde la desventaja que generaba el ser de una generación 

anterior a la de estudiantes que ya convivían, manejaban y tenían un mayor 

conocimiento de las TIC. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Se evidencia que el principal cambio experimentado se dio en el ámbito de la 

nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje que debió ser asumida en el contexto de la 
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emergencia. Esto generó un nuevo reto y una mayor exigencia para los docentes de área, 

cuya característica de estar orientada a la propiciación de vivencias significativas hizo 

más duro, aunque necesario, el cambio.  

Tabla 10 

Dificultades experimentadas durante la educación virtual en tiempo de pandemia. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Las dificultades fueron al comienzo con el desconocimiento de 

herramientas virtuales que ayudan a motivar y a lograr un mejor 

aprendizaje en el estudiante. Algunos problemas con la seguridad de las 

plataformas utilizadas. 

Docente 

2 

Los estudiantes de cuarto de primaria esperaban realizar con mucha ilusión 

la primera comunión lo cual no se pudo realizar en el 2021, las 

celebraciones fueron más escuetas, hubieron pocas misas virtuales, poco 

contacto con sacerdotes. 

En el 2021 la acción pastoral ha mejorado intentando adaptarse a la 

situación, se inició la preparación para la Primera Comunión en forma 

virtual, asisten con mayor regularidad a misas virtuales, rezo del Santo 

Rosario los viernes, se involucró a los PPFF a la coordinación pastoral. 

Docente 

3 

Durante la pandemia he tenido múltiples dificultades desde el inicio como 

por ejemplo la dificultad del uso de algunas herramientas digitales por parte 

de los niños, padres y yo misma.   

Las dificultades externas como el servicio de internet el cual no era bueno 

en algunas ocasiones, los ruidos ocasionados por las labores cotidianas en 

casa, la falta de fluido eléctrico entre otras. 
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Docente 

4 

Los problemas de conectividad y la heterogénea formación en el uso de las 

herramientas tecnológicas entre los estudiantes, generan dificultades para 

el correcto monitoreo y la motivación de los estudiantes que muestran 

alguna dificultad o necesidad especial de atención.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

La principal dificultad manifestada por los docentes radicó en el hecho de que el inicio 

de la situación de emergencia encontró a docentes y estudiantes con diferentes niveles de 

formación en competencias digitales. A esto se sumaron limitaciones de tipo técnico 

como son la conectividad y la capacidad de los equipos disponibles para llevar adelante 

el trabajo educativo. 

5.2.1.2. Adaptaciones para el desarrollo del área en los siguientes aspectos: 

Planificación 

Tabla 11 

Adaptaciones curriculares realizadas durante el trabajo de planificación del área de 

Educación religiosa. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Ha tomado como referencia el CNEB y los formatos del capacitador, el 

centro (DCB) y los documentos que nos ha brindado la AIEC, y los ha 

adaptado al uso de la educación virtual. Cambios en la metodología, 

herramientas y materiales para buscar una mejor llegada, interacción y el 

logro de los aprendizajes. 

Docente 

2 

Elaborar matriz de planificación de la evaluación de competencias, a partir 

de situaciones de su realidad. 
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Docente 

3 

Adecuada, pues fuimos capacitadas y contábamos con al apoyo del área de 

la pastoral del colegio. La metodología del ver-juzgar-actuar-revisar-

celebrar que conocimos en las capacitaciones.  

Docente 

4 

Se ha tenido que realizar un plan de reprogramación y ajuste a las 

limitaciones temporales que impuso el contexto de educación virtual. 

Asimismo, se han tenido en cuenta los ejes temáticos transversales y el 

énfasis en el carácter formativo y de soporte que se espera por parte de la 

autoridad dada la naturaleza propia del área de educación religiosa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Se reconocen acciones de adaptación curricular en lo referente a la temporalidad, 

el énfasis en el trabajo bajo el enfoque por competencias en el contexto de la emergencia 

y la priorización de las competencias, capacidades y desempeños. Asimismo, se debió 

ajustar el desarrollo del área a la necesidad de brindar soporte socioemocional y espiritual 

que permitiera ir más allá del trabajo en el aula virtual.  

Tabla 12 

Aplicación de las orientaciones del Minedu en lo referente a la planificación en el marco 

de la emergencia sanitaria. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Claro, siempre poniendo énfasis a lo que nos decían en las capacitaciones. 

Y se han buscado plasmar los ejes transversales y las situaciones de 

aprendizaje en el contexto de la emergencia. 

Docente 

2 

Sí. Teniendo en cuenta los valores y actitudes de los enfoques transversales, 

competencias y ejes transversales.  

Docente 

3 

Sí, desde el Diseño curricular normado por el ministerio. 
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Docente 

4 

Sí, se han seguido los lineamientos de los diversos documentos normativos 

que apuntan a la ubicación de los aprendizajes en el contexto actual de 

emergencia que se vive, promoviendo actitudes, hábitos y valores que 

refuercen el cuidado de la salud, del medio ambiente y el soporte 

emocional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Para una correcta aplicación de las orientaciones brindadas por el Minedu se 

tuvieron en cuenta los enfoques y, sobre todo, las experiencias de aprendizaje sugeridas, 

así como la afirmación de la transversalidad del área en estas mismas experiencias, no 

diluyéndose sino mostrando su aporte y valor. Estos elementos que ya se encontraban 

presentes en el Currículo Nacional se vieron potenciados, reforzados y contextualizados 

en la coyuntura que se vivió.  

5.2.1.3. Adaptaciones para el desarrollo del área en los siguientes aspectos: 

Aspectos pedagógicos (capacidades, actitudes, desempeños) 

Tabla 13 

Capacidades desarrolladas del área que se consideraron fundamentales en el aprendizaje 

durante la pandemia. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando 

su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

Han parecido resaltantes porque se han enfatizado el aspecto actitudinal y 

de valores a través de los aprendizajes propios del área.  
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Y se ha buscado enlazar los aprendizajes con la convivencia familiar, 

buscando dar un soporte espiritual y emocional a los estudiantes y sus 

familias.  

Docente 

2 

Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona 

digna, libre y trascendente. 

Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando 

su fe de manera comprensible y respetuosa. 

Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios 

y desde la fe que profesa. 

Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones concretas de la vida. 

Docente 

3 

Una de las principales ha sido “Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente”, ya que nos 

aproxima a Jesús como hermanos. 

Docente 

4 

Ambas competencias con sus respectivas capacidades me parecen 

importantes y relacionadas estrechamente. Sin embargo, ha sido 

particularmente importante la capacidad: “Actúa coherentemente en razón 

de su fe según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas 

de la vida”, correspondiente a la segunda competencia. Esto debido a que la 

situación que se vive nos deja claro que estamos frente a un cambio de 

paradigma y de época que exige respuestas innovadoras, transformadoras y 

abiertas al bien común.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 
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Las capacidades que se han identificado como fundamentales en este tiempo son 

aquellas que apuntan directamente al aspecto actitudinal y de vivencia concreta de la fe.  

La relación que se establece entre estas capacidades y la realidad de la emergencia 

sanitaria, direccionó de forma natural el trabajo dando un mayor énfasis a la dimensión 

comunitaria como espacio de soporte desde la fe y también el poder discernir el sentido 

de lo vivido desde esa realidad, movilizando el sentido espiritual y haciéndolo concreto 

en gestos, acciones y actitudes significativas y fundamentales.  

Tabla 14 

Trabajo de los desempeños del área. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

De acuerdo a las orientaciones establecidas por el Ministerio de Educación, 

se priorizaron algunos desempeños, teniendo en cuenta el contexto de 

pandemia. 

Docente 

2 

Se precisaron los desempeños priorizados en una matriz, siguiendo las 

pautas establecidas por el Ministerio de Educación. Teniendo en cuenta su 

realidad y la situación sanitaria. 

Docente 

3 

Lo trabajé de manera activa como el reconocer y expresar haciendo uso de 

sus propias vivencias en la fe de manera individual y grupal. 

Docente 

4 

Se han trabajo desde la reflexión de experiencias de aprendizaje y el 

análisis de situaciones de contexto real que buscaban generar aprendizajes 

significativos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

En general, los desempeños de precisaron y priorizaron teniendo en cuenta el 

contexto a partir de las pautas del Minedu y la realidad que se lograba identificar en los 

estudiantes.  
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Tabla 15 

Trabajo curricular y su implicancia con el aspecto actitudinal. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Los valores, las acciones que se manifiestan en el día a día, interactuar con 

ellos y hacerles partícipes de ejemplos a seguir como los santos y personas 

que dieron mucho por su prójimo como el famoso “ángel del oxígeno” en 

esta pandemia. 

Docente 

2 

Está incluido el aspecto actitudinal en la elaboración de la programación 

anual, unidades, en las sesiones, matriz de evaluación. Es prioridad en el 

área de Religión lograr en los estudiantes actitudes positivas, práctica de 

valores, demostración de su fe, amor a Dios y al prójimo. 

Docente 

3 

El aspecto actitudinal impregna todos los aspectos de la planificación pues 

marca los valores y conductas observables que orientan las experiencias, 

situaciones significativas y actividad a proponer en el trabajo pedagógico.  

Docente 

4 

El desarrollo y promoción de valores es una realidad transversal al trabajo 

pedagógico. En la planificación se considera el desarrollo de valores 

expresados en comportamientos observables. Estos se integran al trabajo 

de planificación y ejecución anual, mensual y en cada sesión de 

aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

El sentir recogido por los docentes manifiesta la gran importancia que tiene la 

promoción de actitudes positivas como consecuencia de un adecuado y reflexivo proceso 

de interiorización de la fe, expresada en aprendizajes específicos y en el contexto de 

procesos educativos con énfasis en lo formativo.  
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5.2.1.4. Adaptaciones para el desarrollo del área en los siguientes aspectos: 

Metodología 

Tabla 16 

Consideración acerca de las estrategias que facilitaron los aprendizajes del área. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Herramientas interactivas, la motivación correcta y relacionada al tema. 

Interactuar con ellos, conocerlos e identificarlos a cada uno como estudiante 

único. 

Por ejemplo, iniciamos la sesión suscitando un diálogo abierto 

manifestando el interés en el estudiante y promoviendo la motivación de 

forma constante para mantener el interés. 

Docente 

2 

Aprendizaje Basado en Problemas. (Ve su realidad, juzgar, actuar, 

evaluar, celebrar). 

Aprendizaje Cooperativo. 

Docente 

3 

La ayuda de herramientas digitales y juegos en línea, con los cuales los 

niños participaron de manera activa. 

Docente 

4 

El uso de metodologías activas, que despierten el interés y, en el contexto 

actual, integren el uso de herramientas tecnológicas, así como el desarrollo 

de capacidades investigativas y de pensamiento crítico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

El uso de estrategias de aprendizaje activo, centradas en la realidad, participación 

e intereses de los estudiantes ha sido la que más resultados ha dado en el transcurrir del 

desarrollo del área en el tiempo de educación virtual. Esto se ha visto impulsado de modo 

singular con el cambio hacia la virtualidad debido a la necesidad de utilizar medios de 
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interacción que mantuvieran a los estudiantes con la atención en lo que se planteaba en 

cada sesión. 

Tabla 17 

Experiencias vivenciales promovidas en el tiempo de educación virtual. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Muchas y una de ellos que lo hemos vivido el ejemplo del “ángel del 

oxígeno” que ayudó a muchas personas sin aprovecharse de la 

desesperación de las personas. 

Hemos desarrollado experiencias vivenciales como “la carrera de la 

solidaridad” que promovió las prácticas en los estudiantes y sus familias.  

Los estudiantes se tomaban fotos al trasladarse fuera de casa con los 

cuidados adecuados, utilizando medios que promueven el cuidado del 

medio ambiente. Elaboraron carteles con lemas solidarios que mostraban 

al realizar la actividad. Esta actividad la realizaron en familia.  

Docente 

2 

Reflexionaron sobre la historia del Señor de los Milagros, narraron 

sus experiencias de esta celebración antes de la pandemia y durante ella, 

escribieron una carta al señor de los Milagros para agradecerle, pedirle y 

alabarle, elaboraron un afiche y realizaron la bendición de altares. 

Docente 

3 

Sí, con el desarrollo de un proyecto de ayuda social a la parroquia, en la 

cual los niños movidos por la solidaridad participaron de manera activa 

desde la elaboración de afiches motivando a la participación de la 

comunidad, hasta la entrega de productos para los más necesitados. Fue 

enriquecedora, ya que no solo pensaron de manera individual, sino en el 

prójimo como hermano. 
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Docente 

4 

Sí. Se enfatizó el hecho de que hoy estamos llamados a ser una Iglesia de 

puertas abiertas, “en salida”, y que no puede quedarse en las meras 

reflexiones teóricas. Para lograr que esto sea vivencial, se han propuesto 

actividades que permitan la participación de las familias en el proceso de 

interiorización de los aprendizajes propios del área. Asimismo, se ha 

involucrado a los estudiantes en actividades pastorales de oración, 

evangelización y ayuda solidaria, participando tanto en su difusión como 

colaborando con la creación de diversos productos virtuales dirigidos a 

otros compañeros de la comunidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

El aspecto vivencial, según se evidencia, ha estado vinculado de modo preferente 

a actividades de corte solidario o de proyección social. Esto sumado a la invitación para 

una mayor participación de las familias en estas actividades ha marcado este punto dentro 

del desarrollo del área. 

Tabla 18 

Textos utilizados en el área y su utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Semillas de Fe y he aprovechado sus interactivas, los vídeos que nos 

brindas, las historias mostradas. 

Textos de plan lector: Santa Teresita y Santa Teresa de Calcuta. 

Docente 

2 

Semillas de Fe-Editorial San Pablo 

Plan lector: Sor Ana de los Ángeles y San Francisco 

El libro tiene información adecuada a la edad del estudiante clara y 

atractiva.  Incluye historietas de santos, una plataforma digital con muchos 

recursos didácticos: canciones, vídeos, juegos interactivos, etc. 
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Docente 

3 

Desde el Diseño curricular, la Biblia, textos de apoyo, Catecismo y el texto 

Semilla de fe 4. 

Docente 

4 

Libro de texto “Cultivando nuestra fe” (secundaria) y “Semillas de fe” 

(primaria), así como libros de plan lector propios del área: Don Bosco y 

Papa Francisco (primaria); Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, Santa 

Rosa de Lima, San Martín de Porres, Oscar Romero, Dies Domini, 

Evangelii Gaudium, Laudato Sí, Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate.  

Se han aprovechado las plataformas digitales que en este último año 

incorporó la editorial, así como los materiales de lectura que ofrecía, 

permitiendo un trabajo más homogéneo y logrando el acceso de todos los 

estudiantes, ya sea por vía virtual o de forma impresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Fundamentalmente se han aprovechado los recursos de apoyo (textos, recursos 

multimedia, plataformas digitales, etc.) que permitieron una mayor profundización o 

consolidación de los aprendizajes. Se ha estimado por los docentes entrevistados que son 

materiales acordes al ciclo, grado y nivel de los estudiantes, tanto en su diseño como en 

su contenido y lenguaje. 

Tabla 19 

Tiempo para el desarrollo del área. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Trabajando de acuerdo a lo programado en las unidades, una hora a la 

semana, poniendo énfasis a las celebraciones litúrgicas de la iglesia. 

Docente 

2 

Se brinda una hora semanal al área.  
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Docente 

3 

El desarrollo del área ha sido de una vez por semana, pero se ha integrado 

con las demás áreas curriculares de manera permanente.  

Docente 

4 

Ha sido un tiempo ajustado y limitado que obligó a priorizar los 

aprendizajes y campos temáticos, dejando algunos temas importantes de 

lado. Las dificultades técnicas y de sobrecarga de trabajo de estudiantes y 

docente, impedían plantear el uso de tareas como herramienta de 

complemento, priorizando el uso de experiencias de extensión flexibles y 

de carácter formativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Se ha notado una reducción del tiempo de las sesiones que obligó a ajustar el 

desarrollo de las sesiones y adecuarse a la necesidad de la priorización de los aprendizajes 

esperados. Se buscó la funcionalidad y pertinencia, así como su interrelación con otras 

áreas de aprendizaje.  

Tabla 20 

Medios y recursos didácticos empleados, innovaciones o nuevas incorporaciones. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Sí, como herramientas virtuales, interactivas, creación de acuerdo al tema. 

Genially, Educaplay, Wordwall, Quzziz, Kahoot, Popplet, Coogle 

(organizadores), History Jumper (álbum), Herramientas Google, Blooket, 

Canva (folletos, infografías, etc.). 

Trabajos manuales (proyectos) apoyados en tutoriales e instructivos, 

entrelazando lo virtual y lo impreso.  

Docente 

2 

Se incorporó juegos interactivos, herramientas digitales para elaboración 

de mapas mentales, infografías, historietas, etc (Canva, mentimeter, 
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Kahoot, Coogle, Popplet, Story board, Story jumper, jamboard, biblia 

digital, etc) 

Docente 

3 

Hemos utilizado colores, crayolas y papel, plastilina, fichas bibliográficas, 

libros, música, páginas web, aplicaciones digitales, una presentación en 

PowerPoint, juguetes, máscaras, sombreros, entre otros. Sí se han hecho 

innovaciones, sobre todo las tecnológicas en el desarrollo de las clases. 

Docente 

4 

Herramientas digitales para la presentación de contenidos (presentaciones), 

interacción entre docente y estudiantes (pizarras, murales, etc.), 

gamificación (juegos, sondeos, etc.) y evaluación (formularios, concursos, 

evaluaciones en línea). Una de las mejores innovaciones fue el uso de la 

estrategia de trabajo en grupos interactivos y el desarrollo de material 

virtual que sirva de base para el apoyo a otros miembros de la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

La incursión hacia el uso de medios y recursos digitales para la educación impulsó 

un proceso vertiginoso de exploración por parte de los docentes, los cuales se vieron 

motivados y – en algunos casos urgidos– a hacer uso de la mayor variedad de elementos 

a fin de poder potenciar sus estrategias, dosificar sus actividades y asegurar la 

participación. En ese contexto tuvo un gran lugar las actividades de gamificación que se 

ubicaron como un recurso que se renovaba constantemente. 

Tabla 21 

Metodologías de evaluación, técnicas e instrumentos para medir el logro de 

competencias.  

Docente Respuesta 
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Docente 

1 

Actividades en grupo, uso de formularios, fichas de ampliación, Trabajo 

colaborativo. Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Rúbrica, 

lista de cotejos, trabajos, proyectos. 

Docente 

2 

Exposiciones, representaciones, trabajos grupales, producción de afiches, 

historietas, cuestionarios, etc. Instrumentos utilizados: Rúbricas, listas de 

cotejo, escala de valoración. 

Docente 

3 

La evaluación ha sido permanente teniendo en cuanta la Evaluación 

diagnóstica (también denominada pre evaluación), la Evaluación 

formativa. He utilizado fichas dirigidas, de trabajo, rúbricas, listas de cotejo 

entre otras. 

Docente 

4 

La evaluación formativa ha permitido hacer un seguimiento que va más allá 

del cumplimiento de actividades, y se centra en el desempeño diario del 

estudiante, identificando sus dificultades, potenciando sus fortalezas y 

brindando las oportunidades para el logro de los aprendizajes esperados. Se 

han usado herramientas virtuales que permiten el sondeo y el refuerzo de 

ideas clave en cada sesión. Asimismo, se ha diversificado la evaluación, 

brindando una mayor participación del estudiante en su propio proceso 

(heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Se evidencia un papel fundamental del enfoque de evaluación formativa antes que 

calificadora o punitiva, sino entendida como proceso de acompañamiento y reflexión a 

partir de las evidencias. Asimismo, se ha remarcado la centralidad del estudiante, lo que 

ha llevado a incluirlo como protagonista de su propio proceso de evaluación.  
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Tabla 22 

Interacción docente-estudiante. Aspectos relevantes. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

A través de esta virtualidad, nos ha permitido de una u otra manera entrar a 

sus hogares y conocer un poco más su personalidad, ya que con el tiempo 

hemos creado un clima de confianza y respeto. 

Interacción ha sido buena, adecuada aunque limitada en parte por la 

virtualidad y los problemas de conectividad que se pueden presentar.  

Docente 

2 

Los estudiantes se muestran muy felices en clase, encuentran un espacio de 

reflexión, fe, para agradecer y alabar a Dios. 

Docente 

3 

La interacción ha sido buena ya que conté con un grupo muy participativo 

y colaborador, hábitos de nuevas experiencias. Destaco el interés de los 

niños por aprender y aproximarse más a Dios en la fe. 

Docente 

4 

La interacción ha sido positiva y ha permitido un mayor acercamiento a los 

aprendizajes del área. Solo ha tenido las limitaciones técnicas propias de la 

coyuntura y del estado emocional o actitudinal de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Se ha logrado una importante interacción con los estudiantes, siendo las 

limitaciones más llamativas al respecto las que se refieren al estado emocional propio del 

contexto que se vivió y las de orden técnico (conectividad y calidad de los equipos).  

Tabla 23 

Perspectivas y visión del área de Educación Religiosa en el período post pandemia. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Siempre estará presente si el docente lo resalta no sólo verbal sino en su 

actuar.  
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Al inicio, será con horario limitado para algunas áreas pero con presencia 

de educación religiosa, dada la importancia del área se debe considerar por 

el soporte que permite brindar a los estudiantes y los vínculos que se 

generan.  

Docente 

2 

Buscar ser parte de una iglesia en salida con los siguientes ingredientes: 

PRIMEREAR, INVOLUCRARSE, ACOMPAÑAR, FESTEJAR. 

Docente 

3 

Espero que mejor manera con mayor participación de los agentes de la 

comunidad educativa y la socialización de los niños ayude en las diferentes 

actividades a desarrollar. 

Docente 

4 

Será de modo mixto, es decir, integrará la actividad presencial y el trabajo 

virtual, sobre todo, para el reforzamiento de la investigación y de la 

contrastación de fuentes para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal 

Los docentes entrevistados consideran en general que el área de Educación 

religiosa se mantendrá en el tiempo dada su importancia en el proceso de formación de 

los estudiantes, su dimensión vivencial y su estrecha vinculación con las diversas 

realidades existenciales que lleva consigo cada persona. A esta realidad se sumará 

positivamente el testimonio que acompañe la docencia, la vida que acompañe a la doctrina 

y la enseñanza, y los hechos que acompañen a la mente y al corazón.  

Tabla 24 

Aporte del área de educación religiosa en la formación integral de los estudiantes. 

Docente Respuesta 

Docente 

1 

Es fundamental para formar a la persona con valores y principios, es la base 

para que un cristiano sepa desde muy pequeño por qué estamos acá, cada 

uno de nosotros tenemos una misión que cumplir en esta tierra. 
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Docente 

2 

Es el pilar de la educación en valores éticos y morales. Logrando personas 

que piensan en el bienestar común. 

Docente 

3 

Considero que la religión es el corazón de la escuela, al propiciar que todos 

los conocimientos y técnicas del resto de asignaturas descansen en una 

verdadera persona que los pondrá al servicio del bien y la salvación de los 

hombres; para que en toda actividad humana prime el mandamiento del 

amor. 

Docente 

4 

El área de educación religiosa es un pilar importante para los estudiantes 

pues tiene un carácter holístico y un enfoque humanista. Esto permite 

brindar luces a las diversas situaciones de la vida cotidiana que se abordan 

adecuadamente en las demás áreas, dando así un punto extra de apoyo y 

una fortaleza adicional que brota de la vivencia de la fe. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en grupo focal. 

Las características propias del área, es decir, su enfoque cristocéntrico, humanista 

y comunitario hacen de la Educación religiosa una realidad sumamente importante en el 

proceso de formación integral de los estudiantes. De ahí que a la exigencia académica y 

de conocimiento, se suma la vivencia y la proyección que va más allá de las aulas.  

 Con su sabiduría, propia de la historia misma de la Iglesia y de la encarnación de 

la fe en el ser y vivir de los pueblos – del pueblo peruano en este punto específico – la 

Educación Religiosa está llamada a ser un pilar fundamental para el desarrollo de la 

dimensión espiritual y humana de los estudiantes. 

5.2.2. Análisis documental realizado en la investigación 

5.2.2.1. Documentos emitidos por instituciones que regulan u orientan el 

servicio educativo
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Tabla 25 

Documentos emitidos por las instituciones que regulan u orientan el trabajo del área de educación religiosa. 

N° 
Tipo 

documento 

Nombre de 

documento 

Ente 

emisor / 

autor 

Fecha Conceptos clave 
Ideas 

fundamentales 

Aplicación 

práctica 

1 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM  079 - 

MINEDU 

“Orientaciones 

para el 

desarrollo del 

año escolar 

2020 en 

Instituciones 

educativas y 

programas 

educativos de la 

educación 

básica”. 

Ministerio 

de 

Educación 

12 de 

marzo 

2020 

Salud escolar: Las 

instituciones 

educativas y las 

respectivas 

autoridades deben 

considerar como 

indispensable el 

asegurar las adecuadas 

condiciones de salud 

de los estudiantes a fin 

de que se puedan 

lograr los aprendizajes 

esperados.  

Recalendarización: 

Proceso de ajuste de 

las acciones y 

elementos curriculares 

a las necesidades 

surgidas a partir de la 

suspensión del 

servicio educativo por 

Se mencionó la 

elaboración y 

aplicación de un 

Plan de 

recalendarización 

del servicio 

educativo ante los 

posibles efectos que 

podrían darse ante la 

aparición de la 

Covid-19. 

Se establecieron 

medidas preventivas 

para la atención de 

situaciones que 

pusieran en riesgo la 

salud de los 

miembros de la 

comunidad. 

En ese momento 

para las 

Se tuvo una 

primera 

indicación sobre 

la 

recalendarización 

y recuperación de 

las horas lectivas 

del área de 

educación 

religiosa (entre 

otras) según las 

fechas que 

establecieron 

normas 

posteriores. 
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alguna situación de 

emergencia con el 

propósito de cumplir 

con el mínimo de 

horas propuestas por 

la autoridad en cada 

nivel de la EBR.  

instituciones 

privadas que ya 

habían iniciado sus 

actividades 

escolares se 

estableció una 

suspensión temporal 

del servicio, lo que 

movilizó a las 

autoridades de 

dichas instituciones 

a elaborar sus 

respectivos planes 

de recuperación. 

2 Norma 

Técnica 

 “Disposiciones 

para el trabajo 

remoto de los 

profesores que 

asegure el 

desarrollo del 

servicio 

educativo no 

presencial de las 

instituciones y 

programas 

educativos 

públicos frente 

Ministerio 

de 

Educación 

2 de abril 

de 2020 

Medio o mecanismo 

para el desarrollo de 

trabajo remoto: 

Cualquier equipo o 

medio informático, de 

telecomunicaciones y 

análogos (internet, 

telefonía u otros), así 

como de cualquier otra 

naturaleza que resulte 

necesario para la 

prestación del servicio 

no presencial. (4.11) 

Su objetivo fue 

“garantizar el 

desarrollo del 

servicio educativo 

no presencial en 

condiciones de 

calidad, equidad y 

diversidad, durante 

el estado de 

emergencia 

nacional o el 

periodo que 

disponga el 

Ministerio de 

Por este 

documento de 

carácter técnico 

se brindaron 

precisiones sobre 

algunos aspectos 

importantes del 

modo de llevar 

adelante el 

servicio 

educativo no 

presencial, 

enfatizando el rol 

de guía y 
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al brote del 

COVID 19”” 

Trabajo remoto: 

Prestación de servicios 

subordinada y flexible 

con la presencia física 

del profesor en su 

domicilio o lugar de 

aislamiento 

domiciliario, 

utilizando cualquier 

medio o mecanismo 

de comunicación o 

telecomunicación que 

posibilite realizar las 

labores fuera del 

centro de trabajo. 

(4.13) 

Educación”. (1. 

Objetivo) 

Se establecieron 

orientaciones para 

la realización del 

servicio educativo 

no presencial en el 

marco de la 

emergencia 

sanitaria desde las 

diferentes 

herramientas 

disponibles y en 

coordinación y 

monitoreo por parte 

de la autoridad 

educativa de la 

institución y de la 

localidad.  

 

 

 

monitoreo por 

parte de los 

directivos, así 

como la debida 

organización de 

cada institución 

desde los 

lineamientos que 

brindó Minedu.  

Se pasó a un 

proceso de 

adecuación de 

toda la estructura 

organizativa y 

funcional de las 

instituciones y, 

en ellas, de las 

diferentes áreas 

curriculares al 

trabajo de 

modalidad 

remota, 

incluyendo a la 

educación 

religiosa.   

3 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM 093 – 

2020 – 

MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

25 abril 

2020 

Acompañamiento: 

“Conjunto de acciones 

Su propósito fue 

brindar 

herramientas para el 

Se estableció la 

conveniencia de 

buscar 
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“Orientaciones 

pedagógicas 

para 

el servicio 

educativo de 

Educación 

Básica durante 

el año 

2020 en el 

marco de la 

emergencia 

sanitaria por el 

coronavirus 

Covid-19” 

coordinadas por un 

profesor 

o un grupo de 

profesores de manera 

colegiada, de manera 

remota o presencial, 

con 

el propósito de 

responder a las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

cuando estas no han 

podido ser resueltas 

por el estudiante de 

manera autónoma.” 

(4.1) 

Adaptación:             

“Ajuste de la 

propuesta educativa 

para responder 

pertinente y 

oportunamente a las 

diversas 

características y 

necesidades 

educativas de los 

estudiantes.” (4.2) 

proceso de 

reprogramación 

curricular del 

servicio educativo 

durante el año 2020 

“en el marco 

de la 

implementación del 

Currículo Nacional 

de la Educación 

Básica y en el 

contexto de la 

emergencia 

sanitaria generada 

por el coronavirus 

COVID-19.” 

(Objetivo) 

Se consideraron las 

circunstancias 

inciertas de la 

pandemia respecto a 

la organización de 

las actividades. En 

ese sentido aún se 

tenía previsto pasar 

a una modalidad 

semipresencial que 

combinara el trabajo 

situaciones del 

contexto real que 

permitieran el 

desarrollo de las 

competencias del 

área. 

En el cuadro 

propuesto como 

sugerencia por el 

Minedu el área de 

educación 

religiosa apareció 

como transversal, 

dando cierto 

ámbito de 

libertad para 

poder tomar de 

los distintos ejes 

temáticos.  
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Enfoque por 

competencias:       “Se 

parte de situaciones de 

la vida real que 

demandan 

que nuestros 

estudiantes 

desarrollen 

determinadas 

competencias para 

enfrentarlas 

adecuadamente. Las 

situaciones son las que 

determinan qué 

competencias vamos 

a utilizar frente a una 

experiencia de 

aprendizaje.” (5.1.1) 

Experiencias de 

aprendizaje: “Las 

actividades educativas 

están organizadas en 

experiencias de 

aprendizaje 

(proyectos, unidades 

de aprendizaje, 

estudios de casos, 

virtual con el 

presencial. 

Se brindaron 

orientaciones que 

apuntaron al 

proceso de 

planificación 

teniendo en cuenta 

las experiencias que 

podrían proponerse 

derivadas de la 

situación de 

emergencia que se 

vivía en ese 

momento.  

Para ello se 

plantearon a modo 

de sugerencia una 

serie de situaciones 

y competencias a 

desarrollar 

así como sus 

respectivas 

experiencias de 

aprendizaje, a cargo 

de poder dialogar y 

llegar a nuevas 
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entre otros). Se 

definen a 

partir de situaciones 

particulares y están 

orientadas al 

desarrollo gradual de 

competencias. En ese 

sentido, las 

Experiencias de 

aprendizaje deben dar 

cuenta de 

situaciones 

problemáticas para las 

cuales se propone el 

desarrollo de ciertas 

competencias.” (5.1.2) 

 

Educación a distancia:                

“Es aquella en la cual 

el 

estudiante no 

comparte el mismo 

espacio físico con sus 

pares y docentes, por 

tanto, 

la enseñanza se realiza 

a través de medios de 

propuestas desde el 

trabajo colegiado.  

Se expresó como 

una alerta 

importante el evitar 

en todo momento 

sobrecargar a los 

estudiantes son una 

cantidad excesiva 

de actividades que 

acaben saturando y, 

por ende, 

dificultando su 

aprendizaje en las 

circunstancias 

extraordinarias que 

se viven.  

Énfasis en el papel 

fundamental de las 

familias en este 

período de 

educación virtual, 

“brindando 

información, ideas, 

orientando, 

monitoreando, y 

sobre todo 
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comunicación escritos 

y tecnológicos, 

donde el estudiante 

consulta las fuentes de 

modo autónomo, a fin 

de adquirir los 

conocimientos, 

competencias y 

actitudes, que estima 

válidos para su 

progreso y 

formación.” (4.6) 

motivando.” (7.1.3. 

b) 

 

 

 

 

4 Resolución 

Viceministerial 

RVM N° 079-

2020-MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

12 marzo 

2020 

Año lectivo: “Período 

de días del año 

habilitado para dar 

clases en 

cumplimiento de las 

horas lectivas mínimas 

establecidas para cada 

nivel de la EBR” (5. 

Glosario) 

Gestión escolar: 

“Conjunto de acciones 

planificadas y 

relacionadas entre sí 

que moviliza a toda la 

comunidad educativa 

organizada y cuya 

Brindar 

orientaciones que 

permitan el buen 

inicio del año 

escolar y la 

adecuada gestión de 

las diferentes 

instituciones 

educativas que 

permitan el óptimo 

desarrollo del año 

lectivo 2020, 

orientado al logro de 

las competencias de 

las áreas 

curriculares.  

Se brindaron 

lineamientos 

generales para el 

inicio y gestión 

del año lectivo 

2020. 

Sirvió como 

antecedentes 

base para las 

adaptaciones y 

precisiones que 

fueron necesarias 

al decretarse el 

estado de 

emergencia 

nacional tres días 
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sinergia permitirá 

alcanzar los resultados 

esperados” (5. 

Glosario) 

Recalendarización: 

Proceso de 

planificación ante 

situaciones de 

suspensión temporal 

del servicio educativo 

que permite el 

cumplimiento de las 

horas mínimas 

establecidas para cada 

nivel de la EBR. (Cf. 

6.3.1.3) 

Salud escolar: “Para 

garantizar el logro de 

los aprendizajes se 

debe prestar atención a 

la salud de los y las 

estudiantes” (6.3.4.2) 

Se enfatizó el 

liderazgo 

pedagógico de los 

directivos de las 

instituciones como 

primeros 

responsables de 

ejecutar las acciones 

para el logro de los 

objetivos 

fundamentales de 

las instituciones.  

Se precisaron las 

horas mínimas que 

se deben lograr 

ejecutar a lo largo 

del año en los 

diversos niveles de 

la EBR. 

Se mencionó las 

posibles 

modificaciones que 

se darían como 

consecuencia de la 

aparición del Covid 

19, incluyendo la 

nueva fecha de 

inicio de clases para 

después de la 

publicación del 

documento. 

El inicio del año 

escolar 

originalmente 

establecido para 

el 16 de marzo en 

las instituciones 

públicas fue 

pospuesto al 30 

de del mismo 

mes. Esto obligó 

a las instituciones 

privadas que ya 

habían iniciado 

sus actividades 

suspenderlas y 

realizar un plan 

de recuperación 

bajo la mirada de 

retomar 

actividades en el 

plazo fijado.  

Esto debió 

reformularse y 

ajustarse a las 

circunstancias 
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las instituciones 

educativas públicas 

y la adecuación que 

debían asumir las 

instituciones 

educativas privadas.   

que se dieron 

posteriormente.  

5 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM Nº 090-

2020-MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

3 abril 

2020 

Plan de recuperación: 

“Documento mediante 

el cual cada institución 

educativa de gestión 

privada identifica los 

aprendizajes que se 

verán afectados 

durante la suspensión 

de clases presenciales 

(…) Propone una 

reprogramación de 

actividades que 

aporten el logro de 

esos aprendizajes, 

considerando las 

condiciones objetivas 

que supone la 

cuarentena obligatoria 

para las familias”. 

(4.1.) 

Servicio educativo a 

distancia: “Modalidad 

Se estableció la 

presentación de un 

nuevo plan de 

recuperación de 

horas lectivas dada 

la prolongación de 

la suspensión de 

actividades 

educativas.  

Se dio la potestad a 

las instituciones 

educativas privadas  

para iniciar el 

servicio educativo 

de forma remota a 

través de las 

herramientas 

disponibles y las 

estrategias que sean 

apropiadas para tal 

fin.  

El primer período 

del año lectivo 

2020 se vio 

afectado en su 

inicio y, por lo 

tanto, el área de 

educación 

religiosa, como 

las demás áreas 

curriculares, 

empezaron a 

realizar un 

proceso de 

priorización de 

aprendizajes, que 

sería precisado 

posteriormente. 
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de estudio no 

presencial adoptada 

por la IE de gestión 

privada de manera 

excepcional en el 

marco de la 

emergencia sanitaria 

para la prevención y 

control de la COVID-

19, a fin de lograr las 

competencias de 

acuerdo a la 

planificación 

curricular anual” (4.1.) 

6 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM - 093 - 

2020- 

MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

25 abril 

2020 

Adaptación: “Ajuste 

de la propuesta 

educativa para 

responder pertinente y 

oportunamente a las 

diversas 

características y 

necesidades 

educativas de los 

estudiantes.” (4.2) 

Educación a distancia:  

“La enseñanza se 

realiza a través de 

medios de 

Introducción del 

servicio educativo 

no presencial como 

una forma de 

asegurar el logro de 

aprendizajes, 

articulando esta 

modalidad con la 

presencial, en el 

horizonte del plan 

de recuperación 

propuesto y 

establecido por el 

Minedu.  

Se precisó que las 

competencias del 

área de educación 

religiosa se ven 

impregnadas en 

todos los ejes de 

experiencia que 

se plantean. 

Esto sin embargo 

solo se vio como 

un sucedáneo 

ante la evidente 

ausencia del 

debido lugar que 
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comunicación escritos 

y tecnológicos, donde 

el estudiante consulta 

las fuentes de modo 

autónomo, a fin de 

adquirir los 

conocimientos, 

competencias y 

actitudes, que estima 

válidos para su 

progreso y 

formación.” (4.6) 

Evidencias de 

aprendizaje: 

“Producciones y/o 

actuaciones realizadas 

por los estudiantes –en 

situaciones definidas y 

como parte integral de 

su proceso de 

aprendizaje– mediante 

las cuales se puede 

interpretar e 

identificar lo que han 

aprendido y el nivel de 

logro de la 

competencia que han 

alcanzado con relación 

Se propone la 

adecuación de las 

experiencias de 

aprendizaje al 

contexto de 

emergencia que se 

vive desde algunos 

ejes temáticos: 

salud, convivencia, 

ciudadanía, 

bienestar 

emocional, uso de 

tiempo libre.  

En el anexo del 

documento se 

proponen a manera 

de sugerencia una 

serie de 

experiencias de 

aprendizaje y su 

respectiva relación 

con las diferentes 

áreas curriculares y 

sus competencias.  

 

 

se esperaría que 

tuviera en el 

marco del logro 

de competencias 

y de la dimensión 

espiritual que 

desde el perfil de 

egreso se 

considera 

importante en la 

formación. 
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a los propósitos de 

aprendizaje 

establecidos, y cómo 

lo han aprendido” 

(4.7) 

Experiencias de 

aprendizaje: “Se 

definen a partir de 

situaciones 

particulares y están 

orientadas al 

desarrollo gradual de 

competencias. En ese 

sentido, las 

Experiencias de 

aprendizaje deben dar 

cuenta de situaciones 

problemáticas para las 

cuales se propone el 

desarrollo de ciertas 

competencias.” (5.1.2) 

7 Resolución 

Ministerial 

RM- Nº 184- 

2020- 

MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

4 mayo 

2020 

Servicio educativo: 

“Es un conjunto de 

actividades 

educativas, 

pedagógicas y de 

gestión, diseñadas y 

organizadas para 

“Disponer que el 

inicio de la 

prestación 

presencial del 

servicio educativo a 

nivel nacional en las 

instituciones 

Se asumió la 

educación virtual 

como el medio 

ordinario de 

brindar el 

servicio 

educativo. 
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lograr un objetivo 

predeterminado de 

aprendizaje o para 

llevar a cabo 

determinadas tareas 

educativas a lo largo 

de un periodo de 

tiempo”. (Cf. RM N° 

510-2017-MINEDU) 

Emergencia sanitaria: 

Situación global que 

supone riesgo para la 

salud de las personas 

debido a determinadas 

condiciones y que 

obliga a la toma de 

acciones que 

salvaguarden la vida y 

la salud.  

educativas públicas 

y de gestión privada 

de Educación 

Básica, se encuentra 

suspendido mientras 

esté vigente el 

estado de 

emergencia 

nacional y la 

emergencia 

sanitaria para la 

prevención y 

control del 

COVID19, y hasta 

que se disponga 

dicho inicio con 

base a las 

disposiciones y 

recomendaciones de 

las instancias 

correspondientes 

según el estado de 

avance de la 

emergencia 

sanitaria.” (Artículo 

único) 

 

Dada que el 

retorno a clases 

presenciales se 

suspendió 

indefinidamente, 

se tuvieron que 

realizar las 

adaptaciones en 

la estructura de 

tiempos, 

horarios, modos 

de monitoreo, 

uso de recursos 

para la 

comunicación y 

la práctica 

docente en 

general.  

Se afianzó la 

urgencia de 

buscar y recibir 

una adecuada y 

sólida 

capacitación en el 

uso de 

herramientas TIC 

que hicieran 



112 
 

funcional el 

ejercicio docente 

en el área de 

educación 

religiosa 

manteniendo la 

dinámica y 

naturaleza que le 

es propia.  

8 

 

Decreto 

Legislativo 

DL Nº 1476 Congreso 

de la 

República 

2020 Protección de usuarios 

Servicio educativo 

“Establecer 

disposiciones que 

garanticen la 

transparencia, el 

derecho a la 

información y la 

protección de los/as 

usuarios/as de los 

servicios educativos 

brindados por 

instituciones 

educativas privadas 

de educación básica, 

en adelante, 

instituciones 

educativas privadas, 

en el marco de las 

acciones 

preventivas y de 

Se incrementó el 

número de 

estudiantes que 

se retiraron de la 

institución 

educativa por 

dificultades 

económicas de la 

familia.  

Al registrarse el 

retiro a lo largo 

del primero 

período, se hizo 

difícil el proceso 

de evaluación, 

por el ausentismo 

previo a la 

confirmación del 

retiro.  
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control ante el 

riesgo de 

propagación del 

COVID-19” 

(Artículo 1) 

“Tiene por finalidad 

garantizar la 

transparencia de la 

información en la 

prestación de 

servicios brindados 

por instituciones 

educativas privadas, 

para que los/as 

usuarios/as de 

dichos servicios 

puedan tomar una 

decisión adecuada y 

oportuna sobre tales 

servicios” (Artículo 

2) 

Las instituciones 

educativas 

privadas se 

vieron más 

presionadas a la 

evaluación de sus 

costos y precios 

de pensiones, lo 

que generó una 

mayor 

precariedad que 

se sumó al 

aumento de la 

morosidad que la 

situación de 

pandemia 

ocasionó.  

9 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM - 094 - 

2020- 

MINEDU 

Ministerio 

de 

Educación 

26 abril 

2020 

Nivel de logro: 

“Descripción de la 

situación en que 

demuestra estar un 

estudiante en relación 

con los propósitos de 

aprendizaje. Permite 

El MINEDU 

estableció como 

finalidad de la 

norma el “establecer 

las disposiciones, 

criterios y el 

procedimiento de 

Profundización 

en las nociones 

de estándar de 

aprendizaje, ciclo 

y nivel de logro 

como parte del 

proceso de 
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dar información al 

docente, al estudiante 

y su familia sobre el 

estado de desarrollo de 

sus competencias.” 

(4.1. Glosario) 

Retroalimentación: 

“Consiste en devolver 

a la persona, 

información que 

describa sus logros o 

progresos en relación 

con los criterios de 

evaluación.” (4.1. 

Glosario) 

Acompañamiento o 

recuperación 

pedagógica: “Es el 

conjunto de acciones 

coordinadas por un 

docente o mediador de 

aprendizaje con la 

finalidad de responder 

a las necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes cuando 

estas no han sido 

resueltas en un 

gestión pedagógica 

para los procesos de 

evaluación de las 

competencias, de 

manera que 

contribuyan al 

desarrollo integral 

del estudiante y a la 

mejora continua de 

la enseñanza” (1. 

Objetivo) 

La evaluación se 

mantiene bajo el 

enfoque formativo y 

basado en el 

desarrollo de 

competencias de las 

diferentes áreas 

curriculares.  

Se pone, en el 

contexto de la 

emergencia 

sanitaria, una 

particular 

importancia al 

seguimiento 

personalizado, la 

comunicación y 

evaluación 

formativa en el 

área de educación 

religiosa.  
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periodo determinado. 

Este programa tiene 

como finalidad el 

bienestar y desarrollo 

integral del 

estudiante.” (4.1. 

Glosario) 

adecuada 

retroalimentación, 

así como un proceso 

de desarrollo de la 

autonomía del 

estudiante y de 

presencia eficaz de 

la familia.  

Centralidad del 

estudiante en el 

proceso de 

evaluación. 

Distinción de la 

evaluación con fines 

formativos y 

certificadores, 

manteniendo una 

mirada centrada en 

el aprendizaje y no 

en la calificación 

como elemento 

crucial.  

10 Resolución 

Vice 

Ministerial 

Nº 193-2020-

MINEDU 

"Orientaciones 

para la 

evaluación de 

competencias 

Ministerio 

de 

Educación 

2020 Promoción guiada: 

“Es un período de 

consolidación para el 

desarrollo de 

competencias y 

reforzamiento, si así lo 

Se buscó brindar 

orientaciones para 

la evaluación de los 

procesos de 

aprendizaje que 

aseguren el logro de 

Se elaboraron 

carpetas de 

recuperación 

para cada ciclo y 

nivel del área de 

educación 
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de estudiantes 

de la Educación 

Básica en el 

marco de la 

emergencia 

sanitaria por la 

COVID-19" 

requiere el estudiante” 

(3.5)  

Carpeta de 

recuperación: 

“Conjunto de recursos 

educativos 

seleccionados y 

organizados para que 

el estudiante que no 

logró acceder al 

servicio educativo de 

manera continua, que 

accedió de manera 

tardía o que no logró 

avanzar en el 

desarrollo de sus 

competencias, cuente 

con un material 

educativo de uso 

autónomo que le 

permita consolidar sus 

procesos de 

aprendizaje” (3.1) 

Reprogramación 

curricular: 

Organización 

estratégica y 

calendarizada de las 

competencias 

llegados al final del 

período lectivo a 

partir de la reflexión 

de evidencias y a las 

necesidades 

surgidas en el 

contexto de la 

emergencia 

sanitaria.  

religiosa a fin de 

brindar un  medio 

para la 

consolidación y 

el logro de 

competencias.  



117 
 

experiencias de 

aprendizaje y 

actividades educativas 

en las diferentes áreas 

curriculares a partir 

del restablecimiento 

del servicio educativo 

presencial. 

11 Directiva DIRECTIVA 

001-2020 - 

ONDEC 

EMERGENCIA 

Directiva acerca 

de la RVM 093 -

2020 -MINEDU 

“Orientaciones 

pedagógicas 

para el servicio 

educativo de 

educación 

básica durante 

el año 2020 en 

el marco de la 

emergencia 

sanitaria por el 

coronavirus 

Covid -19” 

Oficina 

Nacional 

de 

Educación 

Católica-

Ondec 

2020 Reprogramación 

curricular. 

Experiencias de 

aprendizaje. 

Enfoque por 

competencias. 

 

“Unificar criterios y 

las condiciones en 

los cuales debe 

sujetarse el 

desarrollo del área 

de Educación 

Religiosa en base a 

la RVM -093 -2020 

Orientaciones 

pedagógicas para el 

servicio de 

educación básica 

durante el año 2020 

en el marco de la 

emergencia 

sanitaria por el 

coronavirus COVID 

19” (Objetivos) 

“Brindar 

orientaciones a las 

Se tomó el 

cuadro de 

organización de 

competencias por 

áreas como 

referencia para el 

trabajo del área 

de Educación 

Religiosa.  

Se buscó trabajar 

bajo esta 

perspectiva esta 

aparente 

ausencia, 

entendiendo que 

las características 

propias del área 

la ubicaban como  

implicada con 

cada una de las 
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ODEC, 

Coordinadores de 

ODEC y docentes 

del área de 

Educación 

Religiosa durante el 

año 2020 en el 

contexto de la 

implementación del 

Currículo Nacional 

de la Educación 

Básica y en el 

contexto de la 

emergencia 

sanitaria generada 

por el coronavirus 

COVID 19” 

(Objetivos) 

experiencia 

propuestas a 

manera de 

sugerencia por el 

Minedu, bajos 

sus cinco ejes 

fundamentales. 

12 Oficio Oficio N°084-

ONDEC-2020 

Oficina 

Nacional 

de 

Educación 

Católica-

Ondec 

28 de 

abril de 

2020 

Desarrollo de 

experiencias de 

aprendizaje del área de 

educación religiosa. 

“Las actividades 

educativas están 

organizadas en 

experiencias de 

aprendizaje 

(proyectos, 

unidades de 

aprendizaje, 

estudios de casos, 

entre otros). Se 

Se adaptó la 

Matriz para 

Orientar el 

Diseño de 

experiencias de 

aprendizaje 

propuesta por la 

RVM 093-2020 

del Minedu a las 

características, 
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definen a partir de 

situaciones 

particulares y están 

orientadas al 

desarrollo gradual 

de competencias. En 

ese sentido, las 

Experiencias de 

aprendizaje deben 

dar cuenta de 

situaciones 

problemáticas para 

las cuales se 

propone el 

desarrollo de ciertas 

competencias”. 

(RVM 093-2020 en 

el 5.1.2 citado en 

Oficio 084-

ONDEC) 

enfoques y 

dimensiones 

propias del área 

de Educación 

Religiosa.  

13 Oficio Oficio N°409-

ONDEC-2020: 

Respuesta a 

consulta de 

RVM 193-

2020-MINEDU 

Oficina 

Nacional 

de 

Educación 

Católica-

Ondec 

28 de 

diciembre 

de 2020 

Desarrollo de las 

competencias del área 

de educación religiosa 

en el contexto de la 

emergencia sanitaria.  

“Es mediante 

coordinaciones 

escritas o verbales 

con las Instituciones 

Educativas y con la 

UGEL que se deben 

tomar acciones para 

promover el 

Se reafirmó en el 

trabajo a nivel 

institucional la 

importancia del 

área de 

Educación 

Religiosa como 

fundamental el en 
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desarrollo de las 

competencias de 

nuestra área, ya que 

no existe causales 

legales o 

administrativas para 

que no sean 

consideradas para el 

presente año y en 

adelante.” (pr. 4) 

marco del 

desarrollo de 

competencias, 

orientadas a 

lograr el perfil de 

egreso del CNEB 

y llamada a 

impregnar de su 

sentido y 

fortaleza a todo el 

engranaje de la 

labor educativa.  

14 Resolución 

Vice 

Ministerial 

RVM  155 - 

MINEDU 

“Disposiciones 

para el trabajo 

remoto de los 

profesores que 

asegure el 

desarrollo del 

servicio 

educativo de las 

instituciones y 

programas 

educativos 

públicos frente 

al brote del 

COVID 19” 

Ministerio 

de 

Educación 

24 de 

mayo de 

2021 

Prestación del servicio 

no presencial: 

Modalidad de servicio 

educativo en el que 

estudiantes y docentes 

no comparten el 

mismo espacio físico y 

se comunican por 

algún medio virtual a 

su disposición.  

 

Domicilio: “Lugar de 

residencia habitual o 

donde se encuentre 

residiendo en este 

momento y desde 

Se propone el 

buscar puntos de 

equilibrio a fin de 

asegurar la 

prestación del 

servicio educativo 

en el contexto de la 

pandemia y los 

cambios en el mapa 

de realidad sanitaria 

que se muestra en 

cada región de 

acuerdo a su nivel 

de riesgo sanitario. 

Se establecieron 

orientaciones para 

Los docentes de 

educación 

religiosa, a la par 

que sus 

compañeros, se 

asimilaron al 

trabajo remoto, 

permaneciendo 

atentos a los 

cambios de las 

condiciones 

sanitarias, 

mostrando una 

capacidad de 

adaptación 

admirable y una 
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donde, además de la 

IE, el profesor o 

auxiliar de educación 

pueden realizar su 

trabajo de manera 

remota en 

cumplimiento de las 

disposiciones emitidas 

en el marco de la 

emergencia sanitaria y 

el estado de 

emergencia nacional 

declaradas por la 

COVID-19.” (4.3) 

Medio o mecanismo 

para el trabajo remoto: 

“Cualquier medio 

informático, o 

plataforma virtual, o 

de telecomunicaciones 

y análogos (internet, 

telefonía, radio, 

televisión u otros), así 

como cualquier otro 

medio que posibilite 

realizar de manera 

efectiva su trabajo 

para la prestación del 

flexibilizar las 

modalidades, 

horarios y formas de 

prestación del 

servicio educativo 

priorizando en el 

uso del tiempo de la 

jornada pedagógica 

el logro de las 

competencias de las 

diferentes áreas 

curriculares.  

Para lograr esto se 

indica 

explícitamente un 

compromiso por la 

realización de un 

trabajo efectivo que 

esté basado en la 

realización de 

actividades y metas 

objetivas. 

personalidad 

resiliente en el 

contexto difícil 

que se atravesó. 
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servicio a distancia o 

semipresencial.” (4.9) 

15 Documento 

normativo 

específico para 

la 

planificación. 

Currículo 

Nacional de 

Educación 

Básica 

Ministerio 

de 

Educación 

2016 Competencias 

Enfoques 

transversales 

Perfil de egreso 

Ciclos 

Niveles 

Estándares 

Desempeños 

Áreas Curriculares 

Regular y establecer 

las características 

fundamentales del 

sistema educativo 

para la Educación 

Básica Regular.  

Establecer una 

educación basada en 

el enfoque por 

competencias de 

carácter formativo 

para el logro de los 

aprendizajes 

fundamentales, 

estableciendo 

estándares y niveles, 

así como un perfil 

de egreso que 

marque el punto de 

llegada de todo el 

proceso educativo, 

respetando las 

características 

propias de los 

estudiantes, sus 

A lo largo de la 

emergencia, ha 

sido de gran 

ayuda el que se 

contara con este 

documento, pues 

sirve como guía 

fundamental para 

el trabajo de 

planificación, 

ejecución, 

evaluación 

curricular de los 

aprendizajes que 

se busca obtener 

desde el 

desarrollo de las 

diferentes 

competencias 

planteadas. El 

área de educación 

religiosa forma 

parte de este 

conjunto de áreas 

que se orientan 
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condiciones de vida, 

el contexto y 

diversidad en el que 

viven, así como sus 

necesidades.  

Se pasa de una 

educación basada en 

contenidos y de 

corte memorístico a 

una educación que 

priorice el logro de 

aprendizajes para la 

vida, con sentido 

ético y apertura a su 

contexto social.  

de forma 

integrada al logro 

de un perfil de 

egreso esperado, 

en el cual la 

dimensión 

espiritual es un 

elemento clave.  

La educación 

religiosa, como 

cualquier otra 

área 

fundamental, 

cuenta con todos 

los elementos que 

aseguran, al 

menos 

teóricamente, un 

adecuado nivel 

de exigencia y 

pertinencia. 

16 Documento 

normativo 

específico para 

la 

planificación. 

Programa 

curricular de 

educación 

secundaria 

Ministerio 

de 

Educación 

2016 Competencias 

Enfoques 

transversales 

Perfil de egreso 

Ciclos 

Niveles 

Áreas Curriculares 

Especificaciones 

para el desarrollo de 

las diferentes áreas 

curriculares en el 

nivel secundaria, 

establecidos en base 

a lo determinado en 

Es una 

herramienta que 

permitió centrar 

la reflexión sobre 

los aprendizajes y 

elementos del 

estándar a 
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el Currículo 

Nacional de 

educación básica.  

Se establecen y 

especifican los 

desempeños de cada 

grado, sus 

estándares y otras 

orientaciones 

importantes para el 

logro de los 

aprendizajes.  

considerar como 

prioritarios en el 

marco del 

desarrollo del 

área durante el 

tiempo de la 

emergencia 

sanitaria y el 

proceso de 

educación a 

distancia.  

17 Documento 

orientativo 

Marco del Buen 

Desempeño 

Docente 

Ministerio 

de 

Educación 

2014 Perfil docente 

Dominios 

Competencias 

Desempeños 

Constante 

capacitación,  

Que en este 

contexto ha sido 

vital para el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

metodologías 

activas que 

permitan el logro de 

los aprendizajes 

esperados.  

Sirvió como 

punto de 

referencia y 

reflexión sobre 

los aspectos y 

exigencias 

mínimas que se 

esperan para una 

adecuada 

práctica docente 

que cumpla con 

algunas 

condiciones 

básicas de 

calidad. Esto 

permitió renovar 
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y motivar el buen 

ejercicio y el 

compromiso 

docente durante 

el tiempo de la 

emergencia 

sanitaria y el 

desarrollo de la 

educación 

virtual. Se pudo 

enlazar este 

documento y su 

contenido con la 

naturaleza 

específica del 

área de educación 

religiosa, 

especialmente en 

sus dimensiones 

éticas y 

humanistas.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación consultada.  

 La tabla 25 permite tener una visión amplia sobre la documentación relevante que se ha tenido en cuenta durante el inicio y 

desarrollo de la educación virtual o a distancia del área de educación religiosa, pues se pueden ver las ideas fundamentales y sus 

implicancias o aplicaciones prácticas que fueron consideradas para su correcta implementación, entre las más importantes se tienen: 



126 
 

las resoluciones viceministeriales 079, 090, 093 y 094, que tuvieron como propósito regular la organización del servicio educativo en 

el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la Covid 19.  

Algunas de las resoluciones mencionadas tenían como objeto orientar y precisar el inicio del año escolar, otras apuntaban al 

establecimiento regular del servicio educativo a distancia y otras se referían a aspectos de corte pedagógico, como por ejemplo, el 

desarrollo de competencias a partir de ejes temáticos vinculados al contexto de emergencia sanitaria y la evaluación de los aprendizajes.  

5.2.2.2. Documentos curriculares institucionales 

Tabla 26 

Programación curricular anual. 

 

Aspectos o categorías 

 

Descripción 

 

 

Contenido 

- Los esquemas se modificaron adecuando los elementos curriculares a las necesidades y ajustes que 

se requirieron debido a la emergencia.  

- Se priorizaron desempeños, como los orientados al cuidado de la salud, la convivencia, el bienestar 

social y el cuidado del medio ambiente.  
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Metodología 

- Las metodologías que se propusieron necesariamente tendrían la característica de ser activas, pues 

estaban orientadas a despertar el interés de los estudiantes a partir del uso de una variedad de recursos 

y estrategias.  

 

 

Tiempo 

- Las modificaciones en la calendarización obligaron a la elaboración y reelaboración de planes de 

recuperación que modificaron hasta en dos ocasiones la temporalidad en cuanto a semanas por 

bimestre y a horas efectivas dadas las condiciones de incertidumbre al inicio y de asimilación de la 

educación virtual como el modo ordinario de brindar el servicio educativo.  

 

Recursos didácticos 

- Se usaron de modo preferente y prioritario todos aquellos vinculados con las nuevas tecnologías, 

potenciando las competencias digitales de los estudiantes y poniendo el reto constante de buscar la 

innovación que permitiera una renovación continua en el modo de alcanzar los aprendizajes.  

Nota: Elaboración propia desde el análisis de la documentación. 

Tabla 27 

Unidad de aprendizaje 



128 
 

 

Aspectos o categorías 

 

Descripción 

 

 

Contenido 

- Se propusieron experiencias de aprendizaje que partieran de un contexto real y que se sustentaran 

en el establecimiento de una situación significativa como eje principal para la planificación de la 

secuencia de sesiones didácticas. 

 

 

Metodología 

- Trabajo individual orientado a la consolidación de la autonomía por parte del estudiante. 

- Metodología activa que permita el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión, las capacidades 

investigativas y la creatividad ante retos y situaciones desafiantes.  

- Trabajo colaborativo y cooperativo que permitiera el desarrollo de habilidades sociales y de mutua 

interdependencia, la identificación de liderazgos positivos, así como casos de necesidad que 

requieren un mayor acompañamiento y acciones de orientación.  

 

Tiempo 

- Las sesiones de aprendizaje fueron establecidas en dos bloques de 30 minutos con una frecuencia 

semanal. Esto supuso una reducción del tiempo respecto al tiempo que se manejaba en la etapa 



129 
 

presencial, pasando de 90 a 60 minutos semanales de tiempo para el desarrollo de las sesiones de 

clase.  

 

Recursos didácticos 

- Aplicaciones que permitan la gamificación, entendido como un tipo de aprendizaje basado en la 

recompensa a partir de la realización de retos propuestos que se orientan al logro de aprendizajes.  

- Herramientas virtuales que permitan y potencien el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Nota: Elaboración propia desde el análisis de la documentación. 

Tabla 28 

Sesión de aprendizaje. 

 

Aspectos o categorías 

 

Descripción 

 

 

Contenido 

- Las sesiones se manejan desde un propósito de aprendizaje que está estrechamente vinculado con 

los desempeños precisados, los cuales, a su vez están tomados de los documentos normativos 

curriculares oficiales propuestos por el Minedu.  
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- Junto al propósito de plantea en cada sesión un valor institucional, un enfoque transversal, así como 

instrumentos y criterios de evaluación, los cuales son comunicados al inicio de cada encuentro. 

Todos estos elementos están alineados a las correspondientes competencias del área que se trabajan 

de forma sistemática en cada sesión.  

 

 

Metodología 

- La metodología activa se relaciona a los correspondientes momentos pedagógicos: inicio, desarrollo, 

cierre.  

- Estos momentos tiene, a su vez, pasos específicos que se proponen para cada sesión, tales como: 

Problematización, motivación, interés, incentivo; saberes previos; propósito y organización; 

adquisición de información, aplicación y transferencia; reflexión sobre el proceso de aprendizaje y 

metacognición.  

 

Tiempo 

- Cada sesión tiene una duración de 60 minutos que se brindan de forma semanal. Oficialmente, se 

consideran dos bloques de 30 minutos continuos.  
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Recursos didácticos 

- Se lograron integrar los recursos virtuales, que predominaron en forma de herramientas, 

aplicaciones, programas y medios de información web, y a los que se sumaron recursos en formato 

impreso o de material concreto a los que pudieron acceder los estudiantes según sus posibilidades, 

a saber: libros de texto del área, materiales de trabajo para elaboración de productos de confección 

manual, entre otros.  

Nota: Elaboración propia desde el análisis de la documentación. 

Las tablas 26, 27 y 28 nos muestran los aspectos específicos de los principales documentos de planificación curricular   en la 

institución educativa.  En ellos se puede visualizar algunas variaciones que debieron asumirse con el objetivo de lograr una adaptación 

que permitiera seguir brindando el servicio educativo del área de educación religiosa de modo adecuado, así como asegurar las 

condiciones necesarias para el trabajo que busca alcanzar los aprendizajes esperados.  

En ese sentido son particularmente importantes las precisiones que se debieron realizar respecto a la temporalidad para la 

priorización de los aprendizajes a lograr y de las competencias a desarrollar, así como la incorporación de herramientas tecnológicas, 

tomando en cuenta los diferentes grados, niveles y grupos etáreos, siempre en el marco de las especiales circunstancias en las que se 

desarrolló dicho proceso, buscando el asegurar un contexto motivador, interesante e innovador. 
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5.2.3. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes. 

  En primer lugar, se presentan algunos datos descriptivos de la muestra de 

los participantes que respondieron la encuesta. 

  Luego, se muestran los resultados respecto a la dimensión “Importancia 

de la educación religiosa en tiempo de pandemia” por la que se logró recoger la 

percepción que sobre el área tienen los estudiantes.  

Figura 1 

Sexo de la muestra de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se observa que más del 50% de los estudiantes encuestados, 

es decir 54,1% que equivale a 170 estudiantes, son mujeres. 
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Figura 2 

Nivel de estudios de los participantes de la investigación 

 

 

 

 

 

 

En la figura 2, de los 314 estudiantes encuestados, el 64,6% que equivale a 

203 estudiantes, se encuentran en el nivel de Secundaria. 

Figura 3 

Ciclo 

 

Con respecto al ciclo, los resultados indican que en el VII se encuentra el 

mayor número de estudiantes encuestados, el porcentaje asciende al 36,9% qué 

equivale a 116 estudiantes. Luego se encuentra el V ciclo con un 34,1% equivalente 

a 107 estudiantes. Finalmente, se encuentra el VI ciclo con un 29% qué equivale a 

91 estudiantes qué contestaron la encuesta aplicada. 
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Figura 4 

Grado de estudio 

 

En relación al grado de estudio, en la figura 4 se puede observar que el 

mayor porcentaje de los encuestados se encuentra en 5° Primaria, con un 18,2% qué 

equivale a 57 estudiantes, luego se encuentra I° Secundaria con un 16,9%, qué 

equivale a 53 estudiantes, después se tiene a 6° Primaria con un 16,2%, qué equivale 

a 51 estudiantes, seguidamente se tiene a III° Secundaria, con un 14% equivalente 

a 44 estudiantes, posterior a ello se tiene a V° Secundaria con un 12,4% qué 

equivale a 39 estudiantes, le sigue II° Secundaria con un 11,8% equivalente a 37 

estudiantes, y finalmente se tiene a IV° Secundaria con un 10,5% equivalente a 33 

estudiantes de los encuestados. 

5.2.3.1. Dimensión: Importancia de la educación religiosa en tiempos de 

pandemia. 

Figura 5 

Opinión respecto al significado del área de educación religiosa en la vida personal 

de los estudiantes. 
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En relación a la primera afirmación: El área de educación religiosa es 

significativa para mi vida personal, los estudiantes encuestados indicaron su nivel 

de apreciación en la escala de Lickert, el cual fue como se detalla a continuación: 

un 52,2% equivalente a 165 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego 

el 32,5% equivalente a 102 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 10% 

equivalente a 32 estudiantes manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. 

En porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en 

desacuerdo con un 3,5% qué corresponde a 11 estudiantes y el 1,3% equivalente a 

4 estudiantes indicaron sentirse totalmente desacuerdo. 

Es un elemento a destacar que la cantidad de estudiantes encuestados que 

considera al área de educación religiosa como significativa sume en total un 84,7%, 

lo que manifiesta que hay una altísima consideración de la implicancia a nivel 

personal que tienen tanto los contenidos, como las metodologías o dimensiones que 

se abordan o relacionan con el área. 

Este punto de partida del sondeo da pie a poder revalidar la pertinencia de 

la existencia del área dentro del programa curricular, así como la necesidad de 

actualizar sus enfoques, adaptándolas a las condiciones de una realidad social 
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cambiante, aunque, al menos por ahora, todavía con cierta conciencia del aporte 

que la fe tiene en el ser de la persona. 

Si bien es cierto se debe hacer la justa precisión sobre los límites que el 

estudio puede tener, los indicios que nos revela no son poco relevantes, sino que 

generan un sentido de compromiso constante para cuidar, como diría el Papa 

Francisco (2018), “esa tierra sagrada del otro dando a nuestro caminar el ritmo 

sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que 

al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana”. (pr.4)  

Figura 6 

Fortalecimiento de la dimensión espiritual de los estudiantes en tiempo de 

emergencia sanitaria 

 

En relación a la segunda afirmación: Mi dimensión espiritual se ha visto 

fortalecida gracias al área en este tiempo de emergencia, los estudiantes 

encuestados indicaron su nivel de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el 

siguiente: el 51,3% equivalente a 161 estudiantes expresaron estar de acuerdo con 

ello, luego el 27,1% equivalente a 85 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 

16,6% equivalente a 52 estudiantes manifestaron sentirse indiferente ante la 
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afirmación. En porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron 

estar en desacuerdo con un 3,5% qué corresponde a 11 estudiantes y el 1,6% 

equivalente a 5 estudiantes indicaron sentirse totalmente desacuerdo. 

La pandemia de la Covid 19 ocasionó un fuerte impacto en la situación de 

las personas, en todos los niveles y dimensiones de la misma. Y es que la situación 

de emergencia sanitaria que se originó puso a los seres humanos ante contextos 

verdaderamente dramáticos, que pusieron a prueba las más hondas convicciones de 

la existencia misma, nuestras seguridades y puntos de referencia. Fuimos testigos 

de cómo se hizo patente el lado más frágil, vulnerable, ubicándonos ante la 

necesidad de reformular nuestras prioridades y elecciones fundamentales. 

En ese contexto, era preciso dotar de un auténtico soporte espiritual que 

permitiera sostener desde sus raíces más profundas la realidad más honda de la 

persona. Así, el área de educación religiosa se presenta como un elemento muy 

importante en ese propósito para los estudiantes. Este aspecto es una nota distintiva 

que diferencia al área de cualquier otra y permite aportar significativamente en el 

desarrollo plenamente humano de los estudiantes, hecho que en el presente estudio 

fue valorado por un 78,4% de los encuestados.  

 

Figura 7 

Fortalecimiento y clarificación de la comprensión de Dios gracias al área de 

educación religiosa. 
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En relación a la tercera afirmación: En este tiempo de pandemia mi 

comprensión de Dios se ha clarificado y fortalecido gracias al desarrollo del área 

de educación religiosa, los estudiantes encuestados indicaron su nivel de 

apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 45,2% equivalente a 

142 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 30,3% equivalente a 

95 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 20,7% equivalente a 65 estudiantes 

manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación.  

En porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en 

desacuerdo con un 1,9% qué corresponde a 6 estudiantes y con el mismo resultado 

se tiene en totalmente desacuerdo. 

En este resultado, lo que más llama la atención es el alto número de 

estudiantes que se manifiestan indiferentes a la afirmación propuesta. Si bien la 

presente investigación busca describir el proceso de enseñanza del área de 

educación religiosa desde aspectos metodológicos y curriculares, no puede 

desvincularse del impacto y significancia que tiene para el desarrollo de la 

dimensión espiritual establecida en el estándar de aprendizaje y el perfil de egreso. 
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En ese sentido, es importante comprender que las diversas experiencias de 

dolor que han afrontado directa o indirectamente las familias y los estudiantes en 

ellas, los colocan ante la natural conmoción y movimiento de crisis ante los 

esquemas de creencias y de fe religiosa a los que probablemente habían estado 

vinculados.  

Esto, desde el resultado que atendemos aquí permite visualizar una 

tendencia importante a la indiferencia como medida de afronte o de evasión, esto 

provocado por el cuestionamiento al que ven sometida su fe, situación que, para 

este grupo de estudiantes no ha podido ser atenuada o atendida plenamente desde 

el desarrollo del área de educación religiosa, que ha de caracterizarse por una 

experiencia de aprendizaje vivencial y significativa, es decir que permita el 

encuentro con Dios, desde el encuentro consigo mismo, con los demás y la 

comprensión de su misma realidad personal. 

Unas competencias que se puedan presentar de un modo más profundo en 

la entraña misma de la situación vital, existencial, histórica y axiológica de la 

persona, serán de gran ayuda y brindarán el necesario soporte espiritual desde el 

sentir con la humanidad. 

Figura 8 

Pertinencia del área de educación religiosa en tiempo de pandemia desde el 

soporte humano y espiritual que brinda. 



140 
 

 

En relación a la cuarta afirmación: Ha sido acertado mantener el área de 

educación religiosa en este tiempo de pandemia debido al soporte humano y 

espiritual qué me brinda, los estudiantes encuestados indicaron su nivel de 

apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 46,5% equivalente a 

146 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 37,6% equivalente a 

118 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 13,7% equivalente a 43 estudiantes 

manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. En porcentajes menores se 

tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en desacuerdo con un 1,3% qué 

corresponde a 4 estudiantes y un 1% equivalente a 3 estudiantes expresaron sentirse 

totalmente desacuerdo. 

En línea con lo que se pudo identificar en los ítems anteriores, tiene 

coherencia el que la gran mayoría de los encuestados (84,1%) haya visto como un 

hecho acertado el mantener el área de educación religiosa en el plan de estudios de 

la educación básica, toda vez que reconoce la cuota y aporte humano y espiritual 

que brinda.  

Esto es tanto más importante de mencionar cuanto que con no poca 

frecuencia es posible encontrar voces discordantes con este sentir. Voces 
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ciertamente respetables y libres de ser expresadas en el marco del respeto, pero que 

no pueden apagar la luz que se puede reconocer en la presencia del área de 

educación religiosa, en lo que representa y está llamada a forjar en la vida de los 

estudiantes.  

Por otro lado, pero no menos importante, es conveniente mencionar un 

detalle que puede pasar por alto pero que a efectos del presente estudio vale la pena 

considerar: el área de educación tiene como fisonomía propia el ser un punto de 

unión, un puente, un lugar de encuentro entre lo humano y lo espiritual, pudiendo, 

de alguna manera, decirse que nada de lo humano es ajeno a lo que desde la fe se 

aborda, y, al mismo tiempo, nada de lo que la fe nos enseña, desprecia o 

minusvalora la dimensión humana.  

Esto es muy importante a fin de poder evitar extremos ciertamente dañinos 

en la comprensión de lo que es y está llamada a ser la educación religiosa como una 

fuente de redención, liberación y transformación personal y comunitaria, a la luz de 

principio evangélicos, que brotan de la revelación pero que suponen el concurso de 

la razón.  

Figura 9 

Percepción respecto a la formación religiosa recibida durante la emergencia 

sanitaria. 
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En relación a la quinta afirmación: Estoy conforme con la formación 

religiosa recibida en el tiempo de emergencia sanitaria, los estudiantes encuestados 

indicaron su nivel de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 

45,9% equivalente a 144 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 

41,7% equivalente a 131 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 9,9% equivalente 

a 31 estudiantes manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. En 

porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en desacuerdo 

con un 1,6% qué corresponde a 5 estudiantes y un 1% equivalente a 3 estudiantes 

expresaron sentirse totalmente desacuerdo. 

La amplia mayoría que manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con esta afirmación (87,6%) es muestra de que los mecanismos empleados para 

realizar el proceso enseñanza-aprendizaje del área de educación religiosa han sido 

adecuados, pertinentes o cuando menos convenientes en el contexto que nos toca 

vivir con esta pandemia mundial.  

Y es que, como muchos otros aspectos y actividades, la educación también 

se enfrentó al reto de poder asegurar aprendizajes y formación integral pese a las 
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limitaciones propias de una educación a distancia. Fue una dura prueba para todo 

el sistema educativo, pero de modo especial para los estudiantes y docentes.  

De ahí que los niveles de aceptación respecto a este punto sean positivos, 

pero siempre con la certeza de que la educación en general, y la educación religiosa 

en particular, debe estar en continua reforma, actualización y escucha atenta a lo 

que la realidad reclama, sabiendo que formar integralmente es una tarea siempre 

pendiente y en la que nos descubrimos más interdependientes, más conectados, pero 

en el fondo, cristianamente, más hermanos, miembros de una misma familia.  

Sin embargo, no es un dato menor el que haya alrededor de 10% de 

encuestados que o se sientan indiferente o no estén conformes con la formación 

recibida. Sin caer en maximalismos ni exageraciones vanas, sí es pertinente atender 

a este grupo, pues es propio de la misión evangelizadora de la Iglesia -en la que la 

educación religiosa tiene un papel importante- el salir al encuentro del que está 

lejos, sea cual fuere su propia historia personal, con delicadeza y profundo respeto. 

 

5.2.3.2. Dimensión: Los aprendizajes en cuanto al desarrollo de competencias 

y uso de estrategias. 

Figura 10 

Percepción del nivel de logro de aprendizajes 
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En relación a la sexta afirmación: He asimilado con profundidad nuevos 

aprendizajes gracias al área de educación religiosa en este tiempo de pandemia, 

los estudiantes encuestados indicaron su nivel de apreciación en la escala de 

Lickert, y este fue el siguiente: el 54,8% equivalente a 172 estudiantes expresaron 

estar de acuerdo con ello, luego el 29,9% equivalente a 92 indicaron estar 

totalmente de acuerdo. El 14% equivalente a 44 estudiantes manifestaron sentirse 

indiferentes ante la afirmación. En porcentajes menores se tiene a los estudiantes 

qué manifestaron estar en desacuerdo con un 1,9% qué corresponde a 6 estudiantes. 

El logro de aprendizajes a partir del desarrollo de competencias es un 

aspecto esencial del enfoque actual de la educación nacional. Es por eso que el área 

de educación religiosa, no deseando quedar exenta de esta exigencia busca proponer 

los medios necesarios para lograr las competencias que le son propias, las que 

integran tanto el aspecto cognitivo, con fundamento doctrinal o teórico, pero abierto 

a la experiencia de vida espiritual, personal y comunitaria, abierta al encuentro con 

el otro, con el entorno, en los que es capaz de encontrar también a Dios.  

Efectivamente, hemos pasado de un aprendizaje doctrinal y casi de 

mecánica repetición de fórmulas, a una educación religiosa que busca el justo 
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equilibrio entre lo teórico, dogmático y tradicional, y lo vivencial, aquella 

experiencia de nivel kerigmático que mueve al discernimiento e impulsa a la 

misión. Una religión de un Dios que camina con su pueblo, vive en medio de él e 

incluso se identifica con él.  

Que los estudiantes hayan reconocido desde su realidad el hecho de haber 

logrado un aprendizaje en lo conceptual, procedimental y actitudinal gracias al área 

de educación religiosa, resulta muy importante y valioso de tener presente en el 

contexto que hoy se nos impone asumir, adecuar y transformar.  

Asimismo, el que se reconozca de un modo mayoritario que se han logrado 

estos aprendizajes (84,7%) en el tiempo de la emergencia sanitaria resulta muy 

interesante al punto de poder decir, en una primera aproximación, que el reto de la 

educación religiosa en el contexto de la emergencia ha sido satisfactoriamente 

llevado en esta primera etapa, sabiendo que ese primer momento de contención, ha 

dado ahora paso al del acompañamiento y adaptación constante ante los nuevos 

retos que se abren en el tiempo.  

Figura 11 

Nivel de aplicación de los aprendizajes en la vida cotidiana de los estudiantes. 
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En relación a la séptima afirmación: Puedo aplicar los nuevos aprendizajes 

a situaciones de mi vida cotidiana, los estudiantes encuestados indicaron su nivel 

de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 50,3% equivalente 

a 158 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 32,8% equivalente 

a 103 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 13,1% equivalente a 41 estudiantes 

manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. En porcentajes menores se 

tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en desacuerdo con un 3,2% qué 

corresponde a 10 estudiantes y un 0,6% equivalente a 2 estudiantes indicaron estar 

totalmente en desacuerdo. 

Un aprendizaje resulta significativo cuando puede ser proyectado en la 

realidad vital, asumido en ella y hecho parte de la misma, al punto de comprender 

que no es un elemento ajeno sino que aporta a la misma. Por eso, una educación 

auténtica definitivamente reclamará a la propia vida como su campo natural de 

acción. Y la educación religiosa se plantea como un aprendizaje que involucra 

conocimientos, historia, sentido de comunidad, reflexión, discernimiento, sentido 

de la realidad y vivencia profunda personal o comunitaria.  

La implicancia de estos aprendizajes en la vida de los estudiantes resulta 

particularmente importante de mencionar, pues revela el real impacto que la 

educación religiosa puede tener en el desarrollo de la dimensión espiritual referida 

en el perfil de egreso y precisada en los diversos niveles de los estándares de 

aprendizaje propuestos desde los documentos oficiales del ente rector en educación.  
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Figura 12 

Nivel de valoración positiva respecto de la experiencia en el área de educación 

religiosa. 

 

En relación a la octava afirmación: Mi experiencia en el área de educación 

religiosa en este tiempo de pandemia ha sido positiva, los estudiantes encuestados 

indicaron su nivel de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 

47,5% equivalente a 149 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 

34,1% equivalente a 107 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 15,6% 

equivalente a 49 estudiantes manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. 

En porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en 

desacuerdo con un 2,5% qué corresponde a 8 estudiantes. 

A fin de poder contextualizar correctamente el itinerario investigativo, 

resultó pertinente preguntar acerca de la percepción que se tiene respecto a la 

experiencia general en el desarrollo del área de educación religiosa. De ahí que el 

81,6 % manifestara una percepción positiva sobre su participación en el área, 

reafirmando con ello los resultados altamente satisfactorios que sobre ella se han 

ido revelando en el presente estudio.  
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Consecuentemente con este aspecto, cabe mencionar que se puede analizar 

estas cifras desde la reflexión que el tiempo de pandemia nos ha impuesto de alguna 

manera.  Y es que hablamos, como hemos mencionado anteriormente, de un período 

complejo e incierto, al tiempo que se presentó como una oportunidad para poder 

desplegar lo mejor que se puede ofrecer, buscando sacar lo mejor de cada persona, 

a la que se le ayuda a reconocerse digna, libre y trascendente como menciona una 

de las competencias propias del área.  

El nivel de indiferencia (15,6%), el segundo más alto dentro del sondeo, 

refleja también que la opción de acercamiento al soporte que brinda la vivencia de 

la fe religiosa tiene su contraparte en aquellos que por razones diversas evitan o 

rechazan este camino en el ejercicio de su libertad, la misma que es convocada en 

todo el proceso formativo.  

De este modo, se presenta un reto que vale la pena asumir con sentido 

responsable y con espíritu evangelizador, el cual consiste en hallar nuevos medios, 

estrategias y formas renovadas de manifestar y compartir la experiencia religiosa, 

la invitación al discernimiento y el compromiso en el testimonio.  

Figura 13 

Pertinencia de las estrategias empleadas por los docentes de educación religiosa 
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En relación a la novena afirmación: Las estrategias de aprendizaje 

(actividades, recursos, herramientas) utilizadas por los docentes de educación 

religiosa han sido adecuadas y pertinentes, los estudiantes encuestados indicaron 

su nivel de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 48,1% 

equivalente a 151 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 42% 

equivalente a 132 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 7% equivalente a 22 

estudiantes manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. En porcentajes 

menores se tiene a los estudiantes que manifestaron estar en desacuerdo con un 

1,3% qué corresponde a 4 estudiantes y un 1,6% equivalente a 5 estudiantes 

indicaron estar totalmente en desacuerdo. 

Un aspecto importante para poder convertir la construcción de un nuevo 

aprendizaje en una realidad significativa son las estrategias que el docente emplea 

a fin de guiar a los estudiantes en ese proceso. En ese sentido, fue pertinente el 

poder recoger la percepción sobre este aspecto y conocer así la acogida de los 

estudiantes en cuanto al uso de diversas estrategias.  

Esto resulta particularmente importante en el contexto de la educación 

virtual que hemos vivido en estos dos últimos años, pues se ha cargado mucho la 
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atención sobre los recursos tecnológicos, herramientas y medios por los que se pudo 

hacer más cercano -pero a la vez profundo y significativo- el proceso enseñanza-

aprendizaje. Y, al mismo, tiempo, constituyó un enorme reto para cada docente en 

su propia práctica cotidiana.  

De ahí que la amplia aceptación de las estrategias (90,1%) sea una poderosa 

evidencia de que se ha seguido un camino correcto, en calidad y pertinencia, sin 

que por ello se deba caer en cierta complacencia conformista. Y es que si hay algo 

que la tecnología –y el conocimiento en general – han demostrado en el tiempo 

actual es que se renuevan y actualizan constantemente.  

Figura 14 

Apreciación sobre la suficiencia del tiempo semanal asignado al área de educación 

religiosa. 

 

En relación a la décima afirmación: El tiempo semanal asignado al 

desarrollo del área de educación religiosa es suficiente, los estudiantes encuestados 

indicaron su nivel de apreciación en la escala de Lickert, y este fue el siguiente: el 

42% equivalente a 132 estudiantes expresaron estar de acuerdo con ello, luego el 

36,9% equivalente a 116 indicaron estar totalmente de acuerdo. El 9,2% equivalente 
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a 29 estudiantes manifestaron sentirse indiferentes ante la afirmación. En 

porcentajes menores se tiene a los estudiantes qué manifestaron estar en desacuerdo 

con un 8,3% qué corresponde a 26 estudiantes y un 3,5% equivalente a 11 

estudiantes indicaron estar totalmente en desacuerdo. 

En este último ítem los resultados (78,9%) se mantienen en la tendencia 

positiva de los anteriormente mencionados, mostrando una aceptación general con 

los aspectos que a efectos del presente estudio se han planteado, aun siendo 

ligeramente menor a esos mismos resultados y a su promedio.  

La temporalidad en el período semanal sufrió una variación respecto al año 

anterior a la pandemia, pues se redujo de dos bloques de 45 minutos a dos de 30 

minutos cada uno, sumando en total una hora cronológica cada semana, lo que sin 

duda fue una limitación que obligó a priorizar, acotar y centrar el desarrollo del área 

efectivamente en el logro de competencias y no solo en el cumplimiento de una 

secuencia temática. 

Al natural proceso de adaptación le siguió el aprender a sintetizar, dosificar 

el tiempo asignado y procurar, en ese parámetro, de asegurar un adecuado proceso 

de planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación desde una propuesta 

que ha de ser vivencial, formativa, humana y evangelizadora, si la queremos poner 

en términos más teológicos.  

Es importante mencionar que para la información que se ha presentado en 

esta parte de la investigación, se ha trabajado estadísticamente con los resultados 

obtenidos mediante la encuesta aplicada a los estudiantes. 
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Tabla 29 

Importancia de la educación religiosa en tiempo de pandemia 

ITEM MODA 

El área de educación religiosa es 

significativa (tiene relación importante) 

para mi vida personal. 

La mayoría de estudiantes, 165, equivalente 

al 52,5%, manifiestan estar de acuerdo al 

señalar que el área de educación religiosa 

tiene una relación importante con la vida 

personal. 

Ha sido acertado mantener el área de 

educación religiosa en este tiempo de 

pandemia debido al soporte humano y 

espiritual que me brinda. 

La mayoría de estudiantes, 146, equivalente 

al 46,5%, manifiestan estar de acuerdo con 

la decisión de mantener el área de 

educación religiosa en este tiempo de 

pandemia por el soporte humano y 

espiritual. 

He asimilado con profundidad nuevos 

aprendizajes (conocimientos, 

capacidades, competencias y actitudes) 

gracias al área de educación religiosa en 

este tiempo de pandemia. 

La mayoría de estudiantes, 172, equivalente 

al 54,8%, están de acuerdo con que han 

asimilado a profundidad los nuevos 

aprendizajes gracias al área de educación 

religiosa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas aplicadas a estudiantes 
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5.3. Análisis, interpretación y discusión de los resultados. 

Luego de presentar los datos obtenidos en la investigación en tablas y 

gráficos estadísticos acompañados de una descripción literal y comentario, se 

procede a realizar un análisis descriptivo. 

Cabe destacar que la información fundamental procesada proviene del 

análisis documental de las disposiciones del Ministerio de Educación para este 

tiempo de pandemia 2020-2021, recopilación de experiencia y puntos de vista de 

los docentes de área, así como los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

El análisis documental tuvo como objetivo conocer las normativas emitidas 

por el ministerio de educación y otras instituciones en torno a la prestación del 

servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria, así como el identificar 

las adaptaciones curriculares para la realización del servicio educativo en el 

contexto de pandemia. 

Tal como se ha podido señalar de modo sintético, las normativas fueron 

respondiendo a la realidad cambiante de la situación sanitaria que obligó a 

reformular, cambiar y reorganizar el modo de brindar el servicio educativo, 

introduciendo una nueva época sobre la nueva experiencia, con sus logros y 

limitaciones.  

El área de Educación Religiosa no se eximió de este proceso de adaptación, 

al contrario, debió encontrar los mejores caminos para aplicar de modo coherente 

las directrices emanadas por la autoridad nacional en educación, así como las 
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orientaciones de las instituciones que velan por el desarrollo del área a nivel 

eclesial.  

Desde los años previos a la pandemia se vivió un proceso de profundización 

en cuanto al enfoque por competencias, que reemplazó al tradicional enfoque por 

contenidos. Esta tendencia no se perdió, sino que adquirió nuevos matices 

empujada por la situación que se vivía.  

Así fue como cada uno de los procesos de organización, recalendarización, 

recuperación, adaptación, evaluación y reflexión de los aprendizajes, estuvieron 

bien establecidos en la Educación Religiosa, con exigencia, claridad y continua 

llamada a la innovación.  

Por otro lado, el grupo focal realizado tuvo como objetivo general analizar 

el proceso de enseñanza del área de educación religiosa en la educación básica en 

el marco de la emergencia sanitaria en la institución educativa parroquial Santiago 

Apóstol, con respecto a las adaptaciones curriculares, implementación e impacto. 

Adicional a esta información, en el grupo focal con los docentes del área se 

pudo conocer cómo articularon la planificación, los aspectos pedagógicos y 

metodológicos para llevar a cabo sus clases. Sus propuestas estuvieron basadas en 

los aprendizajes y actualizaciones gracias a las capacitaciones promovidas por 

iniciativa propia o por la institución en la que laboran. Pasaron de un 

desconocimiento del manejo y uso de recursos y herramientas virtuales, a diseñar 

actividades interactivas. 

Cabe resaltar que, dentro de las propuestas de la enseñanza del área de 

Educación Religiosa, se enfatizó la realización de actividades significativas, que 
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respondieron al enfoque propio del área y en consonancia con los desafíos que 

afronta la Iglesia en la actualidad, lo que la llevan a buscar una continua renovación 

en la conciencia que tiene de sí misma y en la apertura al diálogo y la acogida con 

todos los seres humanos.  

Finalmente, la encuesta aplicada a estudiantes permitió conocer la 

percepción de los estudiantes de 5° de primaria hasta V° de secundaria con respecto 

a la importancia de la enseñanza de la Educación religiosa y los aprendizajes en 

cuanto a las competencias y uso de estrategias.  

Estos resultados que hemos resumido y comentado brevemente nos dan 

cuenta de la importancia que tiene el área en la percepción de los estudiantes, así 

como la valoración positiva de la misma en su proceso de formación.  

De ahí que ha de considerarse como una fortaleza que no debe descuidarse, 

al contrario, ha de reconocerse como un llamado para una exigencia mayor y una 

delicada responsabilidad que excluye todo atisbo de tedio, rutina y estancamiento, 

proyectándose, en cambio, a desarrollarse de manera dinámica, dialogante, realista 

y humana.  
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Conclusiones 

Primera. - Se evidencia con seguridad fehaciente que la enseñanza del área de 

educación religiosa en la educación básica regular de la institución educativa 

parroquial Santiago Apóstol se ha desarrollado siguiendo los lineamientos y 

normativas del Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria por 

la Covid-19. Esto ha sido posible confirmarlo luego del análisis documental 

desarrollado y la relación establecida entre ellos y el trabajo específico del área de 

educación religiosa que manifiestan el proceso por el cual se ha buscado cumplir 

rigurosamente todas y cada una de las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación.  

Segunda. - Se evidencia con certeza que las principales adaptaciones 

curriculares la enseñanza del área de educación religiosa en la educación básica 

regular en el marco de la emergencia sanitaria en la institución educativa parroquial 

Santiago Apóstol se desarrollaron en aspectos pedagógicos como la planificación, 

metodología y desarrollo de competencias, capacidades, actitudes y desempeños 

(evaluación). En ese sentido, el inicio intempestivo de la modalidad a distancia para 

brindar el servicio educativo, implicó el asumir nuevos retos que permitieran 

cumplir del mejor modo con el desarrollo del área. Asimismo, en cada uno de estos 

aspectos pedagógicos se manejaron los criterios de flexibilidad y priorización de 

los aprendizajes dadas las particulares circunstancias que modificaron la 

temporalidad, uso de estrategias y las propuestas de evaluación.  

Tercera. - Se ha podido evidenciar con claridad que las directivas del 

Ministerio de Educación dirigidas a la educación básica regular, en el marco de la 
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emergencia sanitaria por la Covid-19, específicamente en el área de educación 

religiosa, en la institución educativa Santiago Apóstol se han implementado de 

acuerdo a las orientaciones pedagógicas y las competencias, problemáticas y 

enfoques transversales que debían priorizarse. Si bien no se modificó la esencia del 

enfoque por competencias, de carácter formativo, este se vinculó de un modo 

mucho más profundo con las competencias transversales referidas al desarrollo de 

la autonomía y el fortalecimiento del uso de nuevas herramientas tecnológicas, así 

como la elaboración de experiencias de aprendizaje que resultaran significativas 

desde la consideración de la realidad, el soporte socioemocional y el cuidado de la 

salud.  

Cuarta. – Se ha comprobado fehacientemente a partir de los resultados 

obtenidos que el impacto del área de educación religiosa de los ciclos V, VI y VII 

de la institución educativa parroquial Santiago Apóstol del distrito de Surco es 

positivo, brindando soporte a los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria 

por la Covid-19. Efectivamente, los estudiantes han mantenido una valoración 

mayoritariamente positiva respecto a la presencia, pertinencia e importancia del 

área de educación religiosa en la situación de emergencia sanitaria, lo cual 

manifiesta que se ha constituido como un área fundamental para el desarrollo 

integral de los estudiantes.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda a los docentes del área de educación religiosa profundizar en 

las directrices emitidas por la entidad responsable del sector educación, así 

como de las instituciones que orientan o regulan el desarrollo y 

perfeccionamiento del área, su sentido y formas cada vez más eficientes de 

incorporación en el quehacer pedagógico. Asimismo, se sugiere trabajar en 

un camino de reflexión y apertura para poder expresar una intención 

innovadora, que ponga en acto nuevas estrategias metodológicas, nuevas 

herramientas y nuevos enfoques que hagan más rica y vivencial, así como 

fundamentada y contextualidad en la realidad concreta la experiencia del 

área de educación religiosa. Esto es mucho más importante cuanto más se 

hace patente la presencia de las herramientas tecnológicas como un 

elemento que se mantendrá en el tiempo pero que son siempre un medio y 

no un fin en sí mismo. Esto significa que no se puede renunciar e ignorar lo 

aprendido, avanzado y logrado en este tiempo, sino que ha de saberse 

integrar de modo creativo, coherente y atendiendo a la diversad que exige 

el tiempo presente.  

 Se recomienda a los responsables de la gestión pedagógica y de formación 

considerar el aporte y la capacidad cohesionadora, que brinda por su propia 

naturaleza el área de educación religiosa. Pues como ha quedado en 

evidencia, su impacto y presencia significativa en el proceso formativo -que 

van en coherencia con el perfil de egreso del Currículo Nacional- es una 

realidad que es capaz de brindar soporte emocional, espiritual y social a los 
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estudiantes. De ahí que se podría considerar esto como un punto de partida 

para la elaboración de experiencias de aprendizaje, proyectos u otros 

modelos de actividad que permitan sumar positivamente en la formación de 

los estudiantes y en la superación del impacto ocasionado por la pandemia. 

 Se recomienda a los estudiantes el avanzar un proceso de constante 

novedad, redescubrimiento y reflexión respecto a la presencia, importancia 

y proyección que produce en sus vidas y en su camino formativo el área de 

educación religiosa. Es claro que dado el alto impacto que esta área del 

Currículo ha evidenciado a partir del estudio realizado, invita a tomarlo 

como una fortaleza que podría ser interiorizada de modo cada vez más 

profundo, a partir de las luces que su fundamento y dimensiones propias 

permiten descubrir.  

 Lo aprendido y avanzado en este tiempo de educación virtual debe ser 

consolidado y debe aportar a un proceso de constante renovación y 

actualización del área de educación religiosa, especialmente en sus aspectos 

de soporte y de ser medio para la formación integral de los estudiantes, así 

como en la incorporación de nuevas herramientas, recursos, métodos y 

aspectos de innovación, pues es evidente que debe ser un área que se encarne 

en la realidad que se vive y camine leyendo “los signos de los tiempos” 

(Concilio Vaticano II, 1965, Gaudium et spes, n.4) 
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Anexos 

1. Cuestionarios 
 

a. Cuestionario a estudiantes 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN - ESTUDIANTES 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Edad  

Sexo  

Nivel  

Ciclo  

Grado  

 

1: Totalmente en desacuerdo / 2: En desacuerdo / 3: Indiferente / 4: De acuerdo / 5: 

Totalmente de acuerdo. 

Importancia del área en este tiempo de pandemia 

 Ítems 1 2 3 4 5 

1 El área de educación religiosa es significativa para mi vida 

personal. 

     

2 Mi dimensión espiritual se ha visto fortalecida gracias al 

área en este tiempo de emergencia. 

     

3 Mi comprensión de Dios se ha clarificado y fortalecido 

gracias al desarrollo del área de educación religiosa. 

     

4 Considero que ha sido acertado mantener el área de 

educación religiosa en este tiempo de pandemia debido al 

soporte humano y espiritual que me brinda. 

     

5 Estoy conforme con la formación religiosa recibida en el 

tiempo de emergencia sanitaria. 

     

Los aprendizajes en cuanto a desarrollo de competencia  y uso de 

estrategias. 

6 He asimilado con profundidad nuevos aprendizajes gracias 

al área de educación religiosa.  

     

7 Puedo aplicar los nuevos aprendizajes a situaciones de mi 

vida cotidiana. 

     

8 Mi experiencia en el área de educación religiosa ha sido 

positiva. 

     

9 Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes 

de educación religiosa han sido adecuadas y pertinentes. 

     

10 El tiempo semanal asignado al desarrollo del área de 

educación religiosa es suficiente. 
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b. Guía de entrevista a docentes 

GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES (GRUPO FOCAL) 

 

 

1. Nombres y Apellidos:  

2. Edad:  

3. Estado civil:  

4. ¿Cuántos años trabajando como docente?  

5. ¿Cuál es su cargo actual en la institución?  

6. ¿Cuánto tiempo llevas laborando en la institución?  

7. ¿Desde hace cuánto que tiene a cargo el área de educación religiosa?  

 

8. ¿Cómo ha sido su experiencia en el área durante la educación presencial?  

9. ¿Qué dificultades ha experimentado en el desarrollo del área? 

10. ¿Considera que los estudiantes valoran el área de educación religiosa? ¿Por 

qué? 

 

11. ¿Qué cambios ha experimentado en su labor docente en general a raíz de la 

pandemia?  

12. ¿Qué dificultades ha experimentado en este tiempo de pandemia con 

educación virtual? 

13. Adaptaciones para el desarrollo del área en los siguientes aspectos: 

 

Planificación  

 ¿Qué adaptación curricular ha realizado al momento de planificar en 

el desarrollo del área de las aulas encomendadas? 

 ¿Ha seguido las orientaciones del Minedu en lo referente a la 

planificación en el marco de la emergencia sanitaria?   

 

Aspectos pedagógicos (capacidades, actitudes, desempeños) 

 ¿Qué capacidades del área que han desarrollado considera que han 

sido fundamentales en el aprendizaje durante la pandemia? 

 ¿Cómo ha trabajado los desempeños del área? 

 ¿Qué parte de su trabajo curricular implica el aspecto actitudinal? 

 

Metodología 

 

 ¿Qué estrategia o técnica considera que ha permitido un mejor 

aprendizaje? 

 ¿Ha promovido alguna experiencia vivencial a pesar de la 

virtualidad? ¿Cómo fue? 

 ¿Qué textos ha utilizado? ¿Qué es lo que ha aprovechado de ellos? 

 ¿Cómo se ha llevado el tiempo para el desarrollo del área?  
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 ¿Qué recursos didácticos ha empleado? ¿Ha hecho algunas 

innovaciones o nuevas incorporaciones a los recursos que emplea 

para el desarrollo del área? 

 ¿Qué metodología de evaluación ha seguido en el área? ¿Qué técnicas 

e instrumentos ha empleado para evaluar el logro de competencias? 

 ¿Cómo ha sido la interacción con sus estudiantes? ¿Qué es lo que más 

destaca al respecto?  

 

 

14. ¿Cómo piensa que se llevará a cabo la enseñanza del área de educación 

religiosa en el período post pandemia? 

15. ¿Cuál es el aporte que, a su juicio, brinda el área de educación religiosa en 

la formación integral de los estudiantes? 

 

 

c. Cuadro de análisis documental 
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2. Opinión de expertos 
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3. Formatos de Programación Curricular Institucional 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

DOCENTE: ………………….          GRADO: …………….                   NIVEL:  

 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ENFOQUES TRANSVERSALES:  
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III. ESTÁNDAR DEL CICLO: 

 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

TÍTULO DE LA 

UNIDAD  
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significativa) D
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Número de veces que se 

desarrolló la capacidad 
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V. DESEMPEÑOS DEL ÁREA: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

   

   

  

VI. MATERIALES Y RECURSOS 

●  

●  

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O ELECTRÓNICAS 

●  

●  

                                                                                                                                                        ---------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                           V°B°  COORDINADORA DE NIVEL 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº1 – EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO / NIVEL 

 

DOCENTE:  

 
Del ____ de ____ al ____ de ____ 

 

___ semanas 

 

(TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 

 

 

VALOR:  

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 

 

PRODUCTO 

 

 

 

 

  

I.   APRENDIZAJES ESPERADOS Y EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
DESEMPEÑO (de la 

programación anual) 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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II. SECUENCIA DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE  

 

Sesión de bienvenida:  

 

Sesión 1:  

 

Sesión 2:  

  

 

 

Sesión 3 

 

Sesión 6:   

 

 

 

Sesión 6:   

 

Sesión 6:   Sesión 7:   

Sesión 9 

 

 

 

 

Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 
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III. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

 

●  

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

●  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  

 

TÍTULO:  
     

                                  

 

ÁREA CURRICULAR EDUCACIÓN RELIGIOSA Fecha  

DOCENTE:  
Grado y sección  

Tiempo  

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 
 VALOR  

COMPETENCIAS 

 

Construye su identidad como 

persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, 

comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo 

con las que le son más cercanas. 

Asume la experiencia del encuentro 

personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en coherencia 

con su creencia religiosa. 

 

CAPACIDADES 

Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre 

y trascendente. 

Cultiva y valora las manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de manera 

comprensible y respetuosa. 

Transforma su entorno desde el 

encuentro personal y comunitario 

con Dios y desde la fe que profesa. 

Actúa coherentemente en razón de 

su fe según los principios de su 

conciencia moral en situaciones 

concretas de la vida. 
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ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 

 

LEMA DE LA SEMANA 
 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE / ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

INICIO 
 Problematización. 

 Motivación, interés, 

incentivo. 

 Saberes previos. 

 Propósito y 

organización 

  

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
(respetar los procesos 

didácticos de cada área) 

 Adquirir 

información 

 Aplicar 

 Transferir lo 

aprendido 

 Debe haber un 

producto 
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CIERRE 
 Reflexionar sobre el 

proceso de 

aprendizaje 

 Metacognición 

   

 

                                                                                                     ----------------------------------------------------- 

                                                                                                                                 V°B°  COORDINADORA DE NIVEL 

 


