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Problema de investigación 

Las innovaciones desarrolladas en Chile para lograr los cambios educativos no han tenido un 

impacto suficiente,  se evidencia una dicotomía entre el discurso y las prácticas docentes (Gomez, 

2010). Asimismo, a pesar de que el nuevo paradigma educativo se ha ido instalando con fuerza 

en el discurso de los profesores, en el aula aún permanecen prácticas reproductivas y tradicionales 

del modelo educativo más conductista.  En el caso de los profesores de Religión Católica, esta 

dificultad por renovar las prácticas pedagógicas “se ha reflejado en la homologación entre 

educación religiosa escolar y catequesis” (Saavedra, 2016, p. 328) y en los bajos resultados de la 

evaluación docente.  

En los profesores de Religión, se han evidenciado ciertas limitaciones al momento de innovar en 

las prácticas pedagógicas y en la capacidad de ejecutar acciones de mejora que son exigencias de 

las reformas educativas: “no hay reforma del profesorado sin modificación del pensamiento del 

profesorado y de sus hábitos y actitudes” (Carbonell, 2014, citado en Saavedra, 2016, p.329). Se 

podría llegar a afirmar que esto tiene relación con las creencias de los profesores respecto de su 

pensamiento y el conocimiento intelectual que poseen.  

Algunos estudios sobre este ámbito establecen la necesidad de fortalecer la formación integral y 

reflexiva (Cortez, Fuentes, Villablanca, & Guzmán, 2013), de tal modo que los profesores puedan, 

desde que inician su trabajo profesional, dar cuenta de las propias creencias y utilizarlas como 

guía de sus prácticas pedagógicas para plantear mecanismos de mejora.  

A partir de lo anterior, se plantea el problema de esta investigación, desde la necesidad de 

esclarecer las comprensiones que están a la base del pensamiento docente, en este caso, del 

profesor de Religión especialista en el área, más aún cuando en Chile se encuentra en desarrollo 

un proceso de transición hacia un nuevo curriculum en la asignatura. La pregunta central de esta 

investigación es: ¿Cuáles son las creencias de los profesores de enseñanza media de Religión 

Católica de la Diócesis de Talca respecto de la asignatura de Religión? El objetivo general es 

analizar las creencias que los profesores de Religión Católica de enseñanza media de la Diócesis 

de Talca tienen respecto de la asignatura Religión.  

 

Fundamentación teórica 

Las creencias y las concepciones docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje son un 

factor cada vez más relevante en investigaciones sobre la mejora educativa. Hace más de dos 

décadas numerosos estudios han indagado sobre las creencias docentes y su relación con los 

procesos de mejoramiento e implementación de reformas educativas y específicamente se ha 

logrado determinar una estrecha relación entre las creencias de los profesores y su incidencia en 

las decisiones pedagógicas acerca de la pertinencia de los contenidos que enseñan.  
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Una reforma educacional exitosa implica comprender y considerar el sistema de creencias y 

actuaciones del docente. El docente debería ser considerado como una persona que está 

aprendiendo activamente y que construye sus propias interpretaciones y, por lo tanto, le va 

otorgando significado a sus actuaciones a través de procesos de reflexión pedagógica, lo que 

innegablemente le otorga una fuerte carga subjetiva al proceso de enseñanza y aprendizaje (Bucci, 

2002 y Mae, 2004 citado en Díaz, Martínez, Roa, & Sanhueza, 2010).  

Es posible encontrar una diversidad de conceptos asociados a las creencias docentes, por ejemplo, 

pensamiento del profesor, percepciones, teorías implícitas, constructos personales; todos hacen 

referencia al pensamiento pedagógico del profesor. Según Fickel (citado en Rojas, 2014), las 

creencias constituyen un “conjunto de potentes esquemas sobre la educación, el conocimiento, el 

aprendizaje  la enseñanza, a partir de las cuales los docentes toman decisiones conscientes y 

priorizadas (Rojas, 2014, pág. 91).Estas creencias están generalmente limitadas culturalmente y 

tienden a formarse tempranamente y esto explica su resistencia al cambio, porque están 

relacionadas con lo que se cree que sabe, pero ofrecen un “filtro que discrimina, redefine, 

distorsiona o modifica el pensamiento y el procesamiento de la información posteriores” (Díaz, 

Martínez, Roa, & Sanhueza, 2010, pág. 427).  

Por otro lado, la clase de Religión, según Meza Rueda & Reyes Fonseca (2018) favorece la 

relación entre una tradición cultural y religiosa, contribuye a que el estudiante tenga una 

asignatura en el curriculum que le aporte para la construcción de su propio proyecto de vida, a 

partir de la integración de significados y valores religiosos, es decir “favorece el crecimiento en 

la dimensión religiosa para que el sujeto pueda decidir ante los valores y significados religiosos” 

(Meza Rueda & Reyes Fonseca, 2018, pág. 8).  

La asignatura de Religión en Chile es parte del curriculum escolar. Su implementación curricular 

obedece a una normativa específica que data de fines de la década del 80 y no ha tenido cambio 

hasta hoy. A través del Decreto 924/1983 se mandata a todos los colegios del país a integrar en 

su plan curricular la asignatura de Religión y deja a voluntad de los padres la decisión que los 

hijos participen de la clase de Religión.  La asignatura de Religión, según el mismo decreto, no 

tiene un programa único para todo el territorio nacional, sino que es responsabilidad de cada 

autoridad religiosa de un determinado credo, el diseño de un programa de estudio que debe ser 

presentado al Ministerio de Educación para su aprobación oficial. De este modo, un programa 

aprobado puede ser implementado en cualquier establecimiento, siempre que el colegio cuente 

con un profesor debidamente autorizado para que pueda impartir la asignatura. De esta manera, 

se concluye que la clase de Religión en el país es confesional.  
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El programa vigente en Chile para la clase de Religión Católica expresa claramente el propósito 

de la asignatura, que es desarrollar “una mirada religiosa sobre el ser humano, la sociedad, la 

naturaleza y la cultura, que les permita discernir lo mejor para sí mismos, para los demás y para el 

mundo, con el fin de poder optar de acuerdo  con  sus creencias  y  valores” (Conferencia Episcopal 

de Chile , 2020, pág. 31).  

 

Metodología  

En esta investigación, de acuerdo al tipo de información desde la cual se construirá conocimiento, 

se opta por el enfoque cualitativo que tiene como su objetivo el desarrollo de conceptos que 

ayuden a comprender los fenómenos sociales en medios naturales, dando la importancia necesaria 

a las intenciones, experiencias y opiniones de todos los participantes. Se describen 

acontecimientos, devenires, sucesos que se dan en el mundo, pero ese mundo se manifiesta en las 

vivencias que la cultura le presenta y que, por supuesto el investigador interroga, cuestiona.  

Así, la investigación cualitativa nos proporciona una descripción más íntima, esencial, de los 

fenómenos a investigar, como lo señala Emerson: “las descripciones íntimas presentan 

detalladamente el contexto y los significados de los acontecimientos y escenas importantes para 

los involucrados” (Taylor & Bogdan, 1992, pág. 153).  El diseño metodológico que mejor se 

ajusta al propósito de la investigación es el estudio de caso (Stake, 1999), que  permite indagar 

sobre problemas de naturaleza multicausal de carácter dinámico, como es el caso de las creencias 

de los profesores. El caso es la Diócesis de Talca, específicamente los profesores de Religión 

Católica que están en ejercicio profesional en el sistema educativo.  

De acuerdo con el diseño de estudio de caso, las estrategias para la recolección de la información 

serán la entrevista semiestructurada en profundidad, la observación y la revisión de documentos. 

En primer lugar, la entrevista se caracteriza por la existencia de un propósito explícito, la 

presentación de unas explicaciones al entrevistado y la formulación de algunas preguntas. Por 

otra parte, las cuestiones que se plantean en la entrevista en profundidad deben provocar un 

diálogo asimétrico, es decir, el entrevistador formula las preguntas y el informante expresa sus 

experiencias (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997).  

Por otra parte, se utilizará la estrategia de observación, a partir de una pauta y notas de campo se 

deja registro de la observación de clases de religión en algunos cursos de enseñanza media donde 

los profesores participantes de la investigación realicen clases. Finalmente, se desarrollará el 

análisis de documentos, a partir de una revisión de las planificaciones de los profesores de 

Religión, que son el marco orientador del quehacer pedagógico cotidiano y constituyen un 

instrumento curricular de aplicación directa en el aula.  
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