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Introducción 

 

La educación moderna exige docentes comprometidos con la investigación en el aula, 

ya que las actuales generaciones de estudiantes requieren cambios en las metodologías 

empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación religiosa escolar no se 

queda atrás, y necesita ser tomada en serio por sus actores, es decir, necesita que los docentes 

entiendan la importancia de su rol dentro del desarrollo religioso y espiritual de sus 

educandos. 

 

El hecho de investigar en educación religiosa es un bálsamo para las instituciones 

educativas, porque la gran mayoría de esfuerzos investigativos se dan en las áreas exactas y 

buscan resultados cuantitativos, dejando a un lado las áreas formativas y más aún resultados 

cualitativos. La investigación acción educativa abre las puertas a este tipo de proyectos y en 

especial permite generar cambios educativos en todas las áreas del saber. 

 

Este proyecto investigativo busca dejar una huella a través del legado de herramientas 

de trabajo útiles para los docentes y en general para las comunidades educativas interesadas, 

pues genera aportes concretos al área encaminados a mejorar la didáctica empleada buscando 

mejores resultados en cuanto a la lectura de los textos bíblicos especialmente en el libro del 

Génesis. 
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1. Planteamiento Del Problema 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión del libro Génesis en los estudiantes del grado 

cuarto en la Institución Educativa La Pintada y el Centro Educativo Rural Santa Inés a 

través del desarrollo de guías didácticas con un componente familiar? 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Los misterios del reino de Dios no se revelan a la sabiduría puramente 

humana, por grande que sea el genio de sus maestros, sino sólo a los humildes. La 

humildad, la virtud de los pequeños es indispensable, para que el lector de la Biblia 

saque los valores intrínsecos del libro de los libros. Hay que volver a ser niño; hay que 

exponerse con espíritu sencillo e inocente a los rayos de la luz; hay que dejar de penar 

las obligaciones por un rato y dedicar tiempo en familia, a la oración, a la esencia de 

las escrituras. Los padres actuales no tienen tiempo sino para trabajar y nos guiar a los 

hijos en lo espiritual, esto hace que los niños están creciendo muy apáticos hacía la 

lectura de las Sagradas Escrituras contempladas en la Biblia; pues existen distractores 

más divertidos y populares que ocupan completamente el tiempo de las juventudes. 

Actualmente, podemos expresar que vivimos en una sociedad globalizada, capitalista, 

convulsionada; donde lo religioso y lo espiritual ha sido relegado por lo artificial y lo 

superficial. Es evidente que la moral cristiana, por siglos, ha encaminado a distintas 
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sociedades del mundo, aportando no solo en lo religioso sino también en lo cultural y 

más específicamente en los aspectos comportamentales de las personas; por esto la 

apatía actual genera incertidumbre, ya que se hace necesario recobrar las buenas 

costumbres que conducían al mundo a través de las enseñanzas los textos bíblicos. 

 

La religiosidad y la espiritualidad, aunque no son sinónimos y sus significados 

distan un poco entre sí, sí tienen efectos muy similares entre quienes las practican, 

pues se reconocen en estas personas una moral que guía sus acciones. Durante miles 

de años, el cristianismo ha seguido las enseñanzas  de las sagradas escrituras y  pese 

a que han transcurrido tantos siglos y las sociedades han cambiado y evolucionado, 

estos mensajes siguen vigentes, ya  que fueron redactados de una manera global, con 

un vocabulario claro y entendible que lleva el mensaje de Dios de manera excelente.  

 

En la Institución Educativa La Pintada y en el Centro Educativo Rural Santa 

Inés del municipio de Andes Antioquia se evidencia en los estudiantes del grado 

cuarto una gran apatía por la lectura de las Sagradas Escrituras, tal vez porque no 

saben el verdadero mensaje que da Dios en ellas, no tienen una Biblia, un libro 

religioso o la falta de cultura religiosa en sus familias. Al ver los contextos, falta más 

predicación por parte de los católicos, son más pecadores que oradores, ven la vida 

como algo deportivo y alegre, sin importar hacerle el mal  a otro incluyendo su 
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cuerpo, su pensamiento y sus actos. Antes se enseñaba la religión como algo que se 

debía poner en práctica al mundo social, hoy en día ha perdido el sentido de aprender 

hacer,  aprender a realizarse, aprender a vivir en comunidad y para la comunidad; es 

por eso que las comunidades necesitan urgente unas guías que fortalezca y renazca de 

nuevo el amor por la Biblia. Así que preocupados por lo anterior, es mejor aprovechar 

el espacio de estudio para estimular el desarrollo del pensamiento bíblico, a través de 

una investigación en torno al siguiente problema:  

 

¿Cómo fortalecer la comprensión del libro Génesis en los estudiantes del grado 

cuarto en la Institución Educativa La Pintada y el Centro Educativo Rural Santa Inés a 

través del desarrollo de guías didácticas con un componente familiar? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Fortalecer la comprensión de los cinco primeros libros del Génesis en los 

estudiantes del grado cuarto en la Institución Educativa La Pintada y el Centro 

Educativo Rural Santa Inés a través del desarrollo de guías didácticas con un 

componente familiar. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar el nivel de comprensión de los cinco primeros libros del Génesis por parte de 

los estudiantes, y su núcleo familiar. 

 

Diseñar guías didácticas con componente familiar para el fortalecimiento de la comprensión 

de los cinco primeros libros del Génesis. 
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Implementar las guías didácticas de fortalecimiento de la comprensión de los cinco primeros 

libros del Génesis con los estudiantes, y su núcleo familiar. 

 

Evaluar la implementación de las guías didácticas de fortalecimiento de la comprensión de 

los cinco primeros libros del Génesis. 

 

1.4 Justificación 

 

             El hombre es un ser vivo que es especial por su capacidad mental, su imaginación, su 

conciencia y sobre todo su entendimiento. Dichas capacidades lo diferencian innegablemente 

de los demás seres vivos como los animales y las  plantas, porque no solo puede pensar, 

puede aprender conductas, desarrollar y formular ideas, ampliar y mejorar sus capacidades, 

pero sobre todo puede entender y ser consciente; Ser consciente de que lo existe, de lo que 

percibe, de sí mismo y de una fuerza superior. 

 

 Es por eso que se reconoce que forma parte de la naturaleza humana un componente 

espiritual, una fuerza vinculante y que denota al hecho religioso como parte del ser humano. 

Este fenómeno que es inherente al hombre lo permea en su historia, su cultura y su lenguaje. 

Es a través de este último, el  lenguaje (la palabra) sea oral y/o escrito que los humanos se 

conectan con Dios, constituyen la religión y enseñan a las nuevas generaciones como 

conectarse nuevamente con su creador. 

En términos cristianos la palabra oral se convirtió en escrita a través de la 

conformación de la Biblia, que es la reunión de los libros canónicos y sagrados de la religión 
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católica, que contienen sus principios primordiales, ritos, valores y creencias. Este libro es la 

suprema guía para la religión cristiana y católica, además de sus diferentes facciones.  

En Colombia, y por ende en el municipio de La Pintada Antioquia, la religión que es 

seguida por la mayoría de la población es  la católica, que sigue los preceptos de la Biblia y 

las directrices papales; Además el estado colombiano siguiendo las directrices estimadas en la 

constitución política, se enseña esta religión en las escuelas e instituciones educativas a los 

estudiantes como comprender, entender y ser conscientes de sus lineamientos. 

Pero con los constantes cambios sociales y el surgimiento de nuevas ideologías 

cristianas, los estudiantes en las diferentes instituciones educativas pueden verse confundidos, 

alejados y alienados de las creencias y los ritos que sus padres y familias mantuvieron por 

generaciones. 

Este proyecto centrándose en la problemática relación que viene desarrollándose entre 

niños colombianos y la Biblia que representa, como ya se había mencionado, los 

fundamentos de la religión católica. Siendo precisos, está dirigido a los estudiantes del grado 

cuarto uno de la Institución Educativa La Pintada y el Centro Educativo Rural Santa Inés en 

el departamento de Antioquia; Su búsqueda es el acercamiento de dichos chicos a la lectura 

de las sagradas escrituras, pero no por imposición, no por realizar una simple tarea de manera 

individual, sino para fortalecer el vínculo entre los estudiantes, sus familias y la lectura 

comprensiva de la Biblia.  
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Por medio de la implementación de diferentes guías didácticas diseñadas con diversas 

estrategias metodológicas, para ser realizadas dentro (con la asesoría y apoyo el docente) y 

fuera del aula (Con el trabajo en conjunto de su familia nuclear sea como este constituida), se 

busca generar interés, respeto y mayor admiración por parte de los estudiantes mencionados 

en la Biblia y por ende la religión. Entendiendo así que se desarrollaran en el trayecto de la 

iniciativa los valores primordiales del amor por el prójimo, el respeto y la valoración de la 

vida humana. 

Con el propósito de establecer una justificación clara y acorde a la realidad de la 

población sobre la cual se va a desarrollar el proyecto de investigación se aplicó una encuesta 

relacionada con el contacto que tienen los estudiantes con La Biblia, cuyos resultados son los 

siguientes (Tabla 1): 

 

Tabla 1:  
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De estos resultados se pueden generar e interpretar las siguientes conclusiones que 

apoyan nuestra investigación y le dan una verdadera importancia: 

 

La mayoría de los estudiantes (100%) conocen muy poco sobre el tema de “La 

Historia de la Salvación”. 

La mayoría de los estudiantes (100%) no conocen los libros del Nuevo Testamento. 

La mayoría de los estudiantes (100%) no conocen los libros del Antiguo Testamento. 

La mayoría de los estudiantes (100%) no conoce cómo está distribuida la Biblia. 

La mayoría de los estudiantes (53%) nunca ha leído la leído la Biblia con su familia. 

La mayoría de los estudiantes (53%) nunca ha leído la leído la Biblia en su iglesia. 

La mayoría de los estudiantes (53%) nunca ha leído la leído la Biblia en su escuela. 

La mayoría de los estudiantes (60%) nunca ha leído la leído la Biblia en su hogar. 

La mayoría de los estudiantes (53%) nunca ha observado a sus padres leer la Biblia. 

 

Ante estos resultados resulta muy interesante aplicar las guías didácticas basadas en la 

comprensión de la Biblia con un componente de trabajo familiar que va a buscar convocar a 

padres e hijos hacia la lectura de tan importante libro que guía los pasos del cristianismo. Es 
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de resaltar que la encuesta se aplicó a 15 estudiantes los cuales respondieron a cada una de las 

preguntas sin ningún tipo de presión y en un ambiente de dialogo.  

 

1.5 Antecedentes 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que 

sirvan de apoyo tanto a docentes como a educandos; en el acercamiento hacia las lecturas de 

la Biblia de una forma individual y familiar. Dicho trabajo parte del análisis de unos estudios 

que se han realizado al respeto y de una serie de proposiciones y teorías que sustentan toda la 

propuesta. 

Al realizar las consultas sobre antecedentes de proyectos de investigación a nivel 

regional se encontró una realizada por Javier De Jesús Yarce Raigosa en la Universidad 

Católica Popular Del Risaralda, Facultad De Ciencias Humanas, Sociales Y De La 

Educación, Licenciatura En Educación Religiosa Para Sacerdotes en la ciudad de PEREIRA 

llevada a cabo entre (1999-2001) para optar por el título de Licenciado, Titulada: “Hacia la 

excelencia en la educación religiosa escolar en el Colegio de la Salle de Pereira” quien llegó a 

las siguientes conclusiones (RAIGOSA, 2009): 

 

“En esta investigación se descubre que lo que falla en la enseñanza aprendizaje son 

los métodos utilizados por el profesor de educación religiosa  que hace que la clase sea 

monótona. Al proponer las nuevas estrategias estamos fortaleciendo los procesos de 

formación del colegio y que pueden servir de apoyo para otras áreas”. 
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“En cuanto a la metodología se hace monótona porque el profesor se limita al 

desarrollo de los módulos de Educación Religiosa, donde cada estudiante analiza y resuelve 

sus talleres, y se da poco espacio para la reflexión y socialización grupal. Por lo tanto, la 

metodología es pobre y causa poco interés y motivación”. 

 

 Los objetivos de la investigación mencionada eran (RAIGOSA, 2009): 

 

          “Implementar criterios y estrategias didácticas para la enseñanza de la Educación 

Religiosa Escolar en los grados octavo y noveno del Colegio de la Salle de Pereira, con el fin 

de cualificar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes”. 

 

“Aplicar encuesta y/o entrevista a estudiantes con preguntas que permitan detectar 

de manera objetiva el estado de la Educación Religiosa Escolar en los grados octavo y 

noveno del Colegio de la Salle de Pereira”. 

  

En relación con nuestra propuesta investigativa, ésta de RAIGOSA, 2009 buscan 

utilizar estrategias metodológicas en el desarrollo de la labor de enseñanza y aprendizaje, 
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entendiendo que las formas de aprender varían con el paso del tiempo y que es tarea de la 

pedagogía buscar un acercamiento continuo. Es importante resaltar que sus resultados fueron 

satisfactorios ya que fortalecieron los procesos de formación, no solamente en el área de 

educación religiosa, sino en otras áreas del conocimiento. 

 

Del mismo modo, analizados diversos repositorios de universidades colombianas se 

halló una monografía para obtener el título de Licenciados en Ciencias Religiosas en la 

Universidad De La Salle de la ciudad de Bogotá titulada “CONSTRUCCIÓN DE UNA 

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA COMPARTIR Y ENSEÑAR” perteneciente a los 

señores Daniel Felipe Niño López, Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda, Luis Alberto Sarmiento 

Sánchez del año 2009. (Niño, 2009) 

 

Dicha investigación tuvo como objetivo general: 

Construir una mediación pedagógica, articulada con el proceso de interpretación 

Bíblica Latinoamericana y del Caribe, consecuente con las implicaciones pedagógicas de la 

Enseñanza Religiosa Escolar que permita el compartir-enseñar del texto Bíblico en la 

Educación Religiosa Escolar (Niño, 2009) 

 

Del mismo modo, su principal conclusión, que aportan a nuestro proceso investigativo 

fue: 
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La realización del trabajo permitió reflexionar y debatir en torno al sentido de la 

Educación Religiosa en el marco de más amplio de la Educación, así como indagar el 

sentido de la Biblia y la teología en la construcción de su teleología. (Niño, 2009) 

 

Ambas investigaciones, tanto la de (Niño, 2009) como la propia, buscan enaltecer el 

trabajo bíblico de nuevo, llevando al estudiante a una lectura comprensiva de los textos con la 

colaboración y puesta en escena de la familia como parte fundamental del trabajo. Las 

construcciones de nuevas propuestas en educación religiosa escolar se configuran como 

avances significativos en el resurgimiento del área y en el posicionamiento dentro de los 

currículos institucionales; este tipo de investigaciones, que resignifican la didáctica se hacen 

necesarios y son coherentes a las dificultades de apatía mostradas por los estudiantes y las 

familias.  
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2. Marco de referencia 

2.1 Marco Legal  

 

2.1.1 Legalidad del área de Educación Religiosa Escolar en Colombia 

 

La Enseñanza De La Educación Religiosa En Los Establecimientos Educativos 

 

El Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia y en su nombre La 

Oficina Asesora Jurídica señala con respecto al área de Educación Religiosa (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2016): 

 

La educación religiosa se impartirá de acuerdo con la Ley estatutaria que 

desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de mayo de 1994. 

El Ministerio de Educación en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 

General de Educación elaboró los lineamientos curriculares para la enseñanza de la 

educación religiosa observando las garantías constitucionales de libertad de 

conciencia de cultos y de enseñanza, en los cuales se contempla lo siguiente " Los 

alumnos menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir 

educación religiosa y los alumnos mayores de edad que hacen uso de ese mismo 

derecho, plantean un problema serio de orden educativo que no se reduce a 

problemas disciplinares. Se trata de que estos alumnos se privan del acceso a un 

componente de la cultura altamente formativo de la personalidad e integrador a la 
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plenitud de la misma (cultura). ¿Qué actividades curriculares se deberán desarrollar 

con estos alumnos que seriamente contribuyan al desarrolla integral de la 

personalidad y al conocimiento pleno de su cultura de pertenencia y de las demás 

culturas? La alternativa al área de educación religiosa debe contemplar la misma 

seriedad académica y la misma seriedad pedagógica y metodológica para que no 

queden con un vacío formativo y cultural que afecte gravemente el desarrollo integral 

humano de estos alumnos. El PEI debe considerar seriamente en sus contenidos esta 

situación. 

 

Visto lo anterior, la enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos 

educativos oficiales no está circunscrita a ningún credo ni confesión religiosa sino a un área 

del conocimiento para el logro de los objetivos de la educación básica, garantizando que en 

los establecimientos educativos estatales ninguna persona será obligada a recibirla, pero para 

efectos de la promoción y evaluación de los alumnos cada institución deberá decidir en su 

PEI, de acuerdo a las condiciones de su entorno, cultural y social los programas a desarrollar 

con aquellos alumnos que hacen uso de su legítimo derecho a no recibirla. 

 

Lineamientos curriculares de la Educación Religiosa son las orientaciones 

epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la 

comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de 
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las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su 

artículo 23. 

 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares 

de religión se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con 

los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, 

formación e investigación. 

 

La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de 

conciencia de cultos y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede 

ser molestado por razón de sus convicciones ni compelido a revelarlos ni obligado a actuar 

contra su conciencia; por ello toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 

difundirla garantizando el estado la libertad de enseñanza. 

A su turno los artículos 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un 

servicio público que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres de 

familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación 

Religiosa. 

La Ley General de Educación, desarrolla y respeta los principios constitucionales 

enunciados anteriormente dentro de la concepción de que la educación es un proceso de 

formación integral, permanente, personal, cultural y social de la persona humana; por tanto se 
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ocupa de señalar las normas generales para regular dicho servicio público, acorde con las 

necesidades e intereses de las personas de la familia y de la sociedad. 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 El catolicismo 

 

El catolicismo es la rama principal del cristianismo, que cuenta  actualmente con 

aproximadamente mil doscientos cincuenta y cuatro millones de  fieles (1.254’)1. Está 

formada por una sólida estructura, respeto por las  decisiones papales, doctrina, liturgia y 

normas bien definidas. 

 

 “Cada persona, cada católico, tiene un espacio donde desarrollarse y colaborar 

activamente dentro de un orden lógico y razonable”. 

(Papa Francisco, 2013) 

                                                           
1 Scaramuzzi, I. (2016). Anuario Pontificio 2015 y nuevo Anuario Estadístico de la Iglesia Católica. Obtenido de 

Catholic.net: http://www.es.catholic.net/op/articulos/59774/cat/632/anuario-pontificio-2015-y-nuevo-anuario-

estadistico-de-la-iglesia-catolica.html# 
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Así como el Papá actual lo define, la religión católica tiene un orden lógico y 

razonable, un ideario y una forma de desenvolverse, por lo que es necesariamente un sistema 

de organización social, que requiere inevitablemente de la enseñanza y el aprendizaje de sus 

conceptos fundamentales. La pregunta sería ¿Cómo puede lograrse esto? Pues a través de la 

lectura, comprensión y aplicación de los preceptos contemplados en la sagrada escritura, la 

Biblia. 

 

2.2.2 La Lectura e interpretación de la Biblia 

 

Lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia, desde la  corona de 

sus cabezas hasta las plantas de sus pies; que crean en toda ella, las cosas que entiendan y 

las que no entiendan. 

(MOODY, 1900) 

Entender e interpretar la Biblia es deber de todas las personas que son parte de la 

Iglesia Católica, porque su correcto entendimiento hace al hombre digno de pertenecer al 

reino de Dios. Sus preceptos y sus lecciones inspiran y fortalecen la fe y el amor del hombre 

hacia Dios y su hijo Jesucristo. En ella encontramos la práctica de la oración, los 

sacramentos, los mandamientos de Dios, la doctrina y el dogma divino, es claro entonces 

como se dice en Timoteo 3:16-17:  
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16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para 

corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra. 

  

 Entonces el estudio correcto y bien informado de la sagrada escritura consagra al 

hombre y la mujer para encontrar en sí mismos la verdad, reconocer la dirección correcta y 

además recibir la bendición de Dios; Cabe agregar, tal como nos lo ilustra (White, 1989),“el 

propósito del auténtico estudio de la Biblia es conocer personalmente a Cristo y tener un 

conocimiento experimental de la salvación como se revela en la Biblia”. 

  

Si eso es cierto, entonces por supuesto que la sagrada escritura debe ser  enseñada de 

generación en generación, de quienes ya han vivido dentro de la comunión y los sacramentos 

para aquellos que recién llegan al mundo y necesitan de la orientación espiritual. Los niños 

deben por supuesto recibir educación para que aprendan y desarrollen su parte espiritual, su 

conexión con  Dios. (White, 1971, pág. 105) Indica que: 

 

           La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los  padres han 

de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella 
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los niños han de aprender que Dios es su Padre; y de las hermosas lecciones de su palabra 

han de adquirir un conocimiento de su carácter. 

 

 Se fortalece entonces la idea de repasar y desarrollar el estudio del libro  sagrado por 

toda la comunidad, no visto desde el punto de vista individual, sino que debe ser un 

aprendizaje entre la familia, grupos y el conglomerado social.  

  Continuando con la idea anterior, la misma autora nos señala que  (White, 1971, pág. 

436): 

 El estudio de la Biblia en nuestras escuelas dará a los estudiantes ventajas 

especiales. Los que recibían en su corazón los santos principios de la verdad obraran con 

energía creciente. Ninguna circunstancia podrá alterar su resolución de alcanzar la norma 

más elevada posible. Y lo que hayan recibido lo impartirán a otros. 

 

2.2.3 Como enseñar la Biblia en las aulas de clase 

 

 Ahora bien, ubicando el deseo de leer e interpretar la Biblia para los propósitos del 

proyecto, en nuestro país no se limita la enseñanza y el aprendizaje de la Biblia al hogar y el 

templo, en los colegios por prerrogativa social, se imparte la Educación Religiosa Escolar 

(ERE) como un área obligatoria y fundamental del conocimiento y de la formación impartida 

en instituciones públicas y privadas, tal como lo estipula la Ley 115 de 1994, la Constitución 

Política y el Decreto 3020 del 2002. 
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La búsqueda de la Educación Religiosa Escolar es conectar al estudiante con la 

comprensión de la trascendencia y el sentido de la vida, así como lo justifica RUSSELL en su 

libro, la educación religiosa no quiere simplemente fortalecer conocimientos de ritos, sino 

que busca: 

 …desenvolver la realidad espiritual profunda, ayudando a los humanos a orientar su 

vida para alcanzar sus metas y dando respuestas a los deseos que brotan de su 

corazón y se encuentran con el amor (RUEDELL P, 2007, pág. 41)  

  

Entendiendo además que se busca con ello que los estudiantes que pasen por los 

grados básicos y medios de la educación escolar formal, reciban una orientación sobre su 

legado espiritual católico, donde el docente (calificado y competente para impartir la 

asignatura) orienta, asesora e instruye al estudiante en los conocimientos propios del sagrado 

libro. San Francisco de Asís decía:  

 

Siempre obedientes y sujetos a los pies de la Santa Iglesia, firmes en la  fe católica, 

guardemos la pobreza y la humildad y el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Es decir que el aprendizaje de los estudiantes dentro de las instituciones educativas 

sea más allá de una recolección de conocimientos, les permita una apropiación espiritual y 

vivencial de esta área de conocimiento, la escritora y docente Edith González nos da un 
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importante y significativo acercamiento que nos muestra la situación de la Educación 

Religiosa escolar en los tiempos actuales (González, 2008):  

 

Los estándares de educación religiosa indican unos aprendizajes que se deben 

alcanzar: saber comprender, saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, saber 

aplicar a la realidad. Estos aprendizajes están referidos a la Revelación de Dios en 

Jesús y a la forma como él la recibe, la vive y la comunica. 

 

Además, la religión católica y la Educación Religiosa Escolar en Colombia se 

encuentran estrechamente ligadas, entendiendo como ambas se fortalecen la una de la otra, 

como también asegura Lara: 

 …cada religión abogará por la educación de sus creyentes y seguidores. Allí, 

la Educación Religiosa Escolar tendrá una especificación mayor que sorteará 

significados particulares propios de cada religión. En esta perspectiva, el proceso 

educativo tendrá matices singulares que confluirán en la maduración de la fe en sus 

seguidores. (LARA CORREDOR, 2006, pág. 49) 

 

Al interior de la Educación Religiosa Escolar se busca entonces la adquisición del 

conocimiento y apropiación de la palabra de Dios por medio del texto sagrado, en el caso de 

las edades tempranas, es decir, específicamente por parte de los niños, es el periodo de la vida 

adecuado para dar inicio al amor por la lectura de los libros, presentados en la Sagrada Biblia 

como un bálsamo diario de consulta que incrementa la fe, devoción y entendimiento de los 

pequeños, ya que como se expresa en Isaías 58:2 (Latinoamericana):  
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Porque día tras día me buscan, y desean conocer mis caminos, como si fueran una 

nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis 

mandamientos. Me piden decisiones justas, y desean acercarse a mí. 

 

A través del estudio de la Biblia en clases de Educación Religiosa Escolar se busca 

que todos estos objetivos de trascendencia, superación y conexión Dios se concreticen y sean 

interiorizados por los niños en su vida, entendiendo que La Escritura es el referente espiritual 

y académico para reconocer los hechos y experiencias religiosamente católica. Pero no es 

simple ni de leer ni de interpretar, el sagrado libro está escrito en prosa cargado de un 

lenguaje puramente simbólico, donde no busca explicar sus fenómenos, busca transmitir 

sentidos como dice (CAHIERS EVANGILE, 1984): 

…la Biblia no nos ofrece un «reportaje en directo» de los sucesos; nos dice lo que se 

descubrió más tarde en esos sucesos históricos. 

 

2.2.4 La exégesis 

 

 Lo anteriormente mencionado es la idea perfecta de cómo deberían los jóvenes llevar 

las enseñanzas que se encuentran en la palabra, pero lo cierto es que existen en la actualidad 

variadas dificultades que interfieren en la correcta interpretación de la escritura para que el 
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mensaje sea entendido de forma clara y fuerte. El primero de los problemas nos habla de una 

Confusión reinante en el significado de los textos. 

 

Para realizar una correcta exegesis de un texto en general se han pensado  3 

operaciones básicas: 

 

El lector debe primero que todo comprender el texto de tal manera que pueda entrar a su 

análisis. Sin esta comprensión sería imposible, y fracasaría cualquier intento de exegesis. 

A continuación, el lector debe juzgar la exactitud de dicha comprensión, es allí donde se 

abre la puerta a la exegesis. 

Y, por último, pero no menos importante, se debe establecer claramente los elementos a 

ser juzgados. 

 

Se hace necesario entender que la lectura de las Sagradas Escrituras debe hacerse bajo 

una correcta interpretación que permita la no tergiversación de los textos y a su vez sirva de 

fuente de consulta para las necesidades del espíritu. Hecho por el cual es indispensable el 

docente apropiado para guiar correctamente a los estudiantes en las lecturas programadas. 

 

2.2.5 Relación entre la lectura bíblica y los estudiantes en Colombia 

 

El mundo cambia, las relaciones cambian, las motivaciones, retos, patrones y 

estructuras sociales están siempre en constante desarrollo. En la actualidad los niños de 
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primaria cuentan con muchísimos más recursos, motivaciones y apoyos que en todos los otros 

siglos combinados cuando se trata de educación. Cuentan con dispositivos electrónicos, la 

Internet y con ella los buscadores de información, herramientas modernas, utensilios, etc. 

Estudiar no deja de ser un acto complejo, pero si puede llegar a otros niveles gracias a las 

ventajas mencionadas.  

Ahora bien, es necesario comprender que su aprovechamiento no es igual a tenerlos, 

es decir, la efectividad solo radica en el uso que a estos se les dan. Es así como los 

estudiantes ahora cuentan con conocimientos que inclusive pueden rivalizar a los de los 

docentes, llegan a las aulas de clase con criterios formados por ver y entender por otros 

medios. Con respecto a esto, Francisco Cajiao aclarar la situación que atraviesa la Educación 

Religiosa Escolar que: 

Es de relevar el enfrentamiento que tienen hoy los maestros de primaria, secundaria, 

ya que no se enfrenta con niños y jóvenes ignorantes e ingenuos cuando inician sus 

clases. Por el contrario, entran en contacto con una enorme cantidad de información 

que cada uno de sus alumnos ha recibido por los medios más variados. Ellos tienen 

criterios propios sobre lo que ocurre en el mundo y sobre la forma como experimenta 

cada día de su vida desde el contexto en el cual se mueve. (Cajiao, 2000) 

 

Esto indica que en la actualidad el escenario para la relación de enseñanza y 

aprendizaje que involucra a los docentes y los estudiantes en materia de la Educación 
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Religiosa Escolar no es simple, requiere de estrategias didácticas, procesos innovadores, 

sociales, que impacten y que pasen de la lectura a la experiencia del hecho religioso, al 

verdadero encuentro con la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo y los textos; Saber 

comprender la vida con una visión trascendental, saber integrar la fe a su vida y aplicarla a la 

realidad; generar experiencias significativas que relacionen las a la familia y las áreas 

escolares. (ENGATIVA, 2009)  

  

Ahora es necesario establecer la importancia, la atracción o el impacto que debe tener 

el aprendizaje de la sagrada escritura para los estudiantes, entendiendo que lo que se busca es 

un desarrollo en el pensamiento y elaboración de la conciencia espiritual, pero además la 

incorporación de los aprendizajes obtenidos del proceso didáctico con la Biblia en la vida de 

los estos y de su familia, en otras palabras, el aprendizaje debe ser significativo. 

 

Este término tan útil y practico en el siglo XXI, surge de la teoría del conocimiento 

constructivista, definido como una meta cognición que relaciona la nueva información con la 

que ya posee y así se reconfigura su estructura cognitiva y la usa mejor. (AUSUBEL 

NOVAK, 1983). Pues la idea es conseguir en la Educación Religiosa Escolar este tipo de 

aprendizaje, un vínculo entre los valores y principios impartidos en el hogar, el templo y la 

escuela, integrando los lenguajes y dándole verdadero significado al aprendizaje de los niños.  

 

Tal como lo considera Vigotsky el lenguaje condiciona el desarrollo cognitivo, pero 

los procesos sociales hacen el que se interiorice dicho cambio cognitivo (VIGOTSKY, 1995), 

entonces la interacción de los conocimientos con sus pares, el maestro y su familia (Vigotsky 
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los llamaría zonas de desarrollo próximo, ZDP) permitirán a los estudiantes conectarse 

cognitiva, espiritual y socialmente con las enseñanzas y fundamentos de la Biblia, no para 

memorizar, sino para reproducir y actuar de forma consciente e interiorizada. 

Es claro que el objetivo de la Educación Religiosa Escolar son los estudiantes a 

quienes debe apuntar, para efectos del proyecto el grado seleccionado es cuarto de primaria, 

donde los niños oscilan entre los 9 y 10 años de edad en forma regular.  

 

 (Figura 1. Etapas del Desarrollo según Piaget) 
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Estos jóvenes están atravesando la etapa de Operaciones Concretas, teoría introducida 

por Jean Piaget y que los definen como lo describe la figura anterior, un pensamiento lógico y 

social, a medida de su evolución sus mentes se van haciendo más flexibles, comprenden 

nuevos fenómenos y pueden reflexionar sobre su ambiente y lo que los rodea (Ginsburg & 

Opper , 1979). Entonces es el momento para cultivar las estas mentes jóvenes, donde su 

receptividad social es fuerte y aunque solo pueden comprender los fenómenos y situaciones 

de la vida de forma lógica, se deben ir adiestrando para que puedan recibir a Dios en sus 

mentes y corazones.  

 El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en 

su campo. (Mateo 13:24). 

 

¿Y cómo lograr estimular a los chicos del grado cuarto en la Institución Educativa La 

Pintada y el Centro Educativo Rural Santa Inés para que reconozcan y disfruten de la Biblia? 

Una herramienta eficaz y didáctica, donde no es solo leer, sino poner en práctica, 

desarrollar actividades, resolver problemas y estimular el aprendizaje son las guías didácticas 

(Aguilar, 2006), que le ayudarán a identificar y plantear interrogantes, comprender y 

establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural, social y espiritual. 

También le darán oportunidades para que razone todo lo posible, sobre hechos concretos y lo 

reafirmarán para entender lo real y pasar lentamente de lo concreto a lo abstracto. (Rodríguez 

Ruiz, 2013) 
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2.2.6 Educación religiosa escolar a través de guías didácticas para la familia

  

 

Por último, ya entendiendo la importantísima función que han de tener las guías 

didácticas para trabajar con los jóvenes entre los 7 a las 12 años y si son utilizadas por el 

docente para reforzar y mejorar las experiencias de los mismos con respecto al texto cristiano 

sagrado, cabe enfatizar que el uso de dichas herramientas educativas no solo deben ser 

dirigidas al trabajo individual del menor, ya que como se mencionó anteriormente, esta etapa 

de sus vidas está marcada por la sociabilidad e interacción con los demás, por lo que se hace 

pertinente que la familia sea involucrada en el proceso. 

La familia es el primer nicho de educación con el que los seres humanos contamos, 

empieza desde ahí todo proceso desarrollo y lo determina por el resto de la vida.  

 

Por lo tanto, los padres y las madres son los primeros en contribuir en el sano 

desarrollo de los menores en todos los aspectos” (Martínez, Ruiz, & Sánchez, 2012, pág. 25). 

Siendo así, el trabajo de los docentes está estrechamente ligado a la familia, donde el apoyo 

de uno no funciona sin el otro. “Por ello, es fundamental la colaboración y comunicación 

entre padres y educadores para posibilitar una formación integral del menor o joven. 

(Martínez, Ruiz, & Sánchez, 2012, pág. 26)  
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Es en el resguardo de la familia donde todo lo que la Educación Religiosa Escolar 

quiere plasmar en las mentes y espíritus de los estudiantes, así que la familia “Es un espacio 

para aportar e intercambiar ideas, creencias y afectos como parte de su socialización” 

(Minsterio de Educación Nacional del Peru, 2013, pág. 20). El trabajo que las guías dirigidas 

a la familia lograrán entonces acercar y fortalecer sus vínculos espirituales, conectar al 

estudiante y sus parientes con la sagrada escritura y fortalecerá el vínculo entre los valores 

familiares y el aprendizaje en la escuela.   

“Esta es tu tarea de ciudadano cristiano: contribuir a que el amor y la libertad de 

Cristo presidan todas las manifestaciones de la vida moderna: la cultura y la economía, el 

trabajo y el descanso, la vida de familia y la convivencia social”.  San Josemaría Escrivá de 

Balaguer. 
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3. Metodología De La Investigación 

 

3.1 Tipo Y Enfoque De La Investigación 

 

La investigación: fortalecimiento de la comprensión del libro del génesis en los 

estudiantes del grado cuarto mediante guías didácticas con un componente familiar 

presenta un enfoque Cualitativo en el cual se establecerán seguimientos constantes a los 

hallazgos encontrados a través de la aplicación de la observación diaria del desarrollo de las 

guías de trabajo como instrumentos de contextualización y reflexión.  

 

Según Hernández Sampieri, las investigaciones cualitativas también son guiadas por áreas o 

temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre la(s) 

pregunta(s) de investigación e hipótesis preceda (como en la mayoría de los estudios 

cuantitativos, al menos en intención) a la recolección y el análisis de los datos, los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir 

cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y, después, para refinarlas y 

responderlas (o probar hipótesis). El proceso se observa en el cuatro anterior, su alcance final 

muchas veces consiste en comprender un fenómeno social complejo. El énfasis no está en 

medir las variables involucradas en dicho fenómeno, sino en entenderlo. 
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Un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual 

(cómo vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa: cuáles son sus actitudes, etcétera). 

Neumann (1994) sintetiza las actividades principales del investigador cualitativo con los 

siguientes comentarios:  

El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en 

sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual. 

Está directamente involucrado con las personas que se estudian y con sus experiencias 

personales.  

Adquiere un punto de vista “interno” (desde adentro del fenómeno), aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una distancia específica como observador externo. • Utiliza diversas 

técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, de acuerdo con los 

requerimientos de la situación.  

 Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para 

generar descripciones bastante detalladas.  
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• Sigue una perspectiva holística (los fenómenos se conciben como un “todo” y no como 

partes) e individual.  

Entiende a los miembros que son estudiados y desarrolla empatía hacia ellos; no solamente 

registra hechos objetivos “fríos”. 

Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, 

así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad 

subjetiva en sí misma es objeto de estudio.  

Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal y 

como son percibidos por los actores del sistema social.  
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Es capaz de manejar paradoja, incertidumbre, dilemas éticos y ambigüedad. Los estudios 

cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca los resultados a poblaciones más 

amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas (bajo la ley de probabilidad); 

incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en 

un proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. 

     

 

Las fases del proyecto investigativo fortalecimiento de la comprensión del libro del 

génesis en los estudiantes del grado cuarto mediante guías didácticas con un componente 

familiar son: 

 

Análisis de la situación real de la población. 

Identificación de la muestra. 

Aplicación del cuestionario de PRE-TEST. 

Elaboración de las guías didácticas de resolución. 

Aplicación de las guías didácticas de resolución. 

Aplicación del cuestionario de POST-TEST. 

Análisis de la información recolectada. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 
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Para lograr que la investigación se desarrolle correctamente se establecerá a través de una 

entrevista cual es el nivel de apatía o de acercamiento que registran los estudiantes hacia la 

lectura de las sagradas escrituras. 

 

La Investigación Acción Educativa 

 

Nuestra investigación  “fortalecimiento de la comprensión del libro del génesis en los 

estudiantes del grado cuarto mediante guías didácticas con un componente familiar , en 

educación religiosa tiene las características de la investigación acción educativa; ya que es un 

proceso activo que fortalece el mejoramiento de práctica por medio de estrategias y 

actividades que llevaran a un análisis de la situación experimentada para mejorar la 

problemática  o necesidad comunitaria de nuestro municipio y vereda, por medio de los 

valores para recolectar los datos que den un resultado positivo que es a lo que queremos 

llegar. Las practicas del docente nos mostrara el camino que debemos seguir para llegar a una 

meta concreta y efectiva, es donde tenemos que mirar que necesitan las personas de estas 

comunidades para mejorar su tranquilidad espiritual, su forma de pensar religiosamente, su 

encuentro con las enseñanzas de la Biblia y como poner en práctica estos mensajes de Dios. 

El objetivo es profundizar la comprensión del docente de las acciones humanas y situaciones 
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sociales en la escuela por él, experimentadas en su medio como un problema, siendo así; los 

autores de este proceso como investigador acción. 

Elliot realiza una diferenciación entre la investigación sobre la educación y la 

investigación acción, y concluye en que esta última se centra en: la perspectiva de acción de 

los profesores y alumnos (no sobre la clase en general); la elaboración teórica a partir de la 

experiencia concreta donde explora los conceptos de sentido común mediante el estudio de 

casos (no los conceptos definidores); la entrevista y la observación constituyen herramientas 

centrales ya que exigen una actitud exploratoria (en lugar del estudio cualitativo de casos); se 

presenta de forma narrativa o naturalista, se vincula el hecho con otros relacionados (la otra 

es más formalista); implica un diálogo libre de trabas con los participantes acerca de las 

interpretaciones y explicaciones que surgen de la investigación. 

 

Nuestra investigación tiene unas fases que se asimilan a la investigación acción 

educativa: 

Modelo de Elliott 

 El modelo de Elliott toma como punto de partida el modelo cíclico de Lewin, que 

comprendía tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y evaluarlo; rectificar el 

plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. En el modelo de Elliott aparecen 

las siguientes fases:  

Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay que 

investigar. 

Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar 

para cambiar la práctica.  
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Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión del 

problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para empezar la 

acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la información. 

Hay que prestar atención a:  

La puesta en marcha del primer pasó en la acción.  

La evaluación. 

La revisión del plan general. 

 A continuación, vemos una gráfica donde se dan las fases de Elliott en la 

investigación acción educativa. 
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Recuperado el 25 de abril de 2017 de: 

www.fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1/2008/10/14/la-investigacion-accion-en-educacion/ 

 

 

 

3.2 Población Muestra  

 

La investigación se desarrollará en el grupo cuarto de la Institución Educativa La 

Pintada y el Centro Educativo Rural Santa Inés así: 

 

3.2.1 Institución Educativa La Pintada 

 

Municipio de La Pintada Antioquia 

1.100 estudiantes 

Proyecto investigativo desarrollado en el grado Cuarto: 25 estudiantes 

 

La Institución Educativa la Pintada de carácter oficial, se encuentra ubicada en la zona 

urbana del Municipio de la Pintada, puerta de entrada del occidente colombiano al 

departamento de Antioquia, exactamente en el barrio la Y calle 35 A Nº 33 C-11. En la 

actualidad atiende estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 cuyos padres se dedican 

mayoritariamente a la pesca, la minería, el comercio ambulante y oficios de limpieza 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1/2008/10/14/la-investigacion-accion-en-educacion/
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doméstica. Esta institución se encuentra en el municipio desde el año 1.970 estableciéndose 

como el establecimiento oficial más importante de la región ofreciendo los niveles de 

Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. 

 

Foto Institución Educativa La Pintada 

 

 

 

3.2.2 Centro Educativo Rural Santa Inés 

 



43 
 

Municipio de Andes Antioquia 

42 estudiantes 

Proyecto investigativo desarrollado en el grado Cuarto: 5 estudiantes 

 

El Centro Educativo Rural Santa Inés de carácter oficial y está ubicado en el 

departamento de Antioquia, exactamente en el municipio de Andes, corregimiento Santa Inés 

en la vereda de la meseta. Los padres de familia se dedican fundamentalmente a la 

agricultura. Este establecimiento educativo presta sus servicios en los niveles de preescolar y 

básica primaria bajo la metodología de escuela nueva. 

 

Foto Centro Educativo Rural Santa Inés: 
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3.3 Técnicas de recolección de la información  

 

3.3.1 La Encuesta 

 

 Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando (1993), como «una técnica 

que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características». Para Sierra Bravo (1994), la observación por encuesta, 

que consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación 

más importante y el más empleado. 

 

La encuesta utilizada fue la siguiente: 
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ENCUESTA 

FECHA: 08/11/2016 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: __________________________EDAD: _____ 

 

Marca con una X la respuesta que más se acerque a tu realidad: 

 

PREGUNTA NUNCA MUY 

POCO 

A 

MENU

DO 

MUCH

O 

TOD

OS 

LOS 

DÍAS 

 

¿Lees la Biblia en tu hogar? 
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¿Has observado a tus padres leer la 

Biblia? 

     

¿Has leído la Biblia en tu Iglesia?      

¿Has leído la Biblia en tu escuela?      

¿Has leído la Biblia con tu familia?      

¿Conoces cómo está distribuida la Biblia?      

¿Sabes el nombre de los libros del 

Antiguo Testamento? 

     

¿Sabes el nombre de los libros del Nuevo 

Testamento? 

     

¿Conoces algo de la Historia de la 

Salvación? 

     

 

3.3.2 Guías Didácticas De Resolución 

 

 Las guías didácticas de resolución son un material pedagógico que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de la presentación de actividades que exigen 

desarrollo de habilidades. Las guías, que son el documento que contiene todo el peso teórico 
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y metodológico de la investigación, fueron idealizadas siguiendo 4 momentos básicos que 

permitan al discente desarrollar habilidades de pensamiento, entre ellas la imaginación, la 

indagación, la interpretación y tener un proceso de aprendizaje lúdico y significativo. En esta 

propuesta dichos momentos  son: 

 

3.3.2.1 Motivación Y Exploración De Conceptos Previos 

 

Es el momento donde el estudiante es motivado a escuchar y a ser partícipe de las 

actividades sin dejar aún lado sus conocimientos previos. En este paso se busca que el 

estudiante valore sus conocimientos a través del desarrollo que actividades didácticas de 

carácter lúdico. 

 

3.3.2.2 Construcción, Reconstrucción Y/O Enriquecimiento Del Saber 

 

En este espacio el estudiante enriquece su conocimiento relacionado con  las lecturas 

de las sagradas escrituras, a través de éstas identifican el mensaje de Dios por medio de la 

Biblia. 

 

3.3.2.3 Aplicación Del Conocimiento En La Familia 
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En este momento los educandos aplican lo aprendido por medio de una serie de 

actividades que lo llevan a verificar y retroalimentar su conocimiento, lo especial de este 

momento es que la actividad se debe desarrollar con la colaboración del núcleo familiar del 

estudiante. 

 

3.3.2.4 Comunicación Y Evaluación Del Conocimiento 

 

En este momento se le presenta al estudiante un trabajo práctico, para darle la 

oportunidad de que comparta con sus compañeros y docentes lo aprendido de las actividades 

bíblicas como evaluación. 

 

3.3.3 Cuestionario De Pre-Test Y De Post-Test 

 

Los cuestionarios permiten al docente crear actividades de tipo test o examen para 

aplicar a los estudiantes. Una actividad de tipo cuestionario se compone a su vez de varias 

preguntas, en este caso utilizaremos 8 preguntas de selección múltiple con 4 opciones de 

respuesta 
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En el proceso investigativo se aplicará dos cuestionarios de tipo escrito denominados 

PRE-TEST y POST-TEST, que buscarán definir el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes y padres de familia del Libro del Génesis exactamente en los capítulos 1, 2, 3 y 4. 

 

PRE-TEST Y POST-TEST 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

MANIZALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

2017 

Docentes   John Alexander Martínez Serna 

Roberto Londoño Ruiz 

LIBRO DEL GÉNESIS 

CAPÍTULOS 1, 2, 3 y 4 

TEMAS: 

La creación (Capítulos 1 Y 2) 

Desobediencia del hombre (Capítulo 3) 

Caín y Abel (Capítulo 4)  

Los descendientes de Adán (Capítulo 5) 

OBJETIVO: 

 

Identificar el estado de conocimiento que poseen los estudiantes en relación con los 

capítulos 1, 2, 3, y 4 del Libro del Génesis. 

 

 

 

Querido estudiante, lee cada una de las preguntas y señala la respuesta que 

consideres correcta: 

 

 

1. ¿Según el Libro del Génesis, cuántos días tardó Dios para terminar con la 

creación? 
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a. 5 días. 

b. 6 días. 

c. 7 días. 

d. 8 días. 

 

2. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? 

 

a. El cielo y la tierra. 

b. El hombre. 

c. La mujer. 

d. Los animales. 

 

3. ¿Cuál fue el nombre del primer hombre y la primera mujer creados por Dios? 

 

a. Álan y Leva. 

b. José y María. 

c. Adán y Eva. 

d. Jesús y Magdalena. 

 

4. ¿Cuál fue el animal culpable de la desobediencia de Adán y Eva? 

 

a. Una serpiente. 

b. Un ratón. 

c. Un león. 

d. Ningún animal. 

 

5. ¿Luego de desobedecer a Dios de dónde fueron expulsados Adán y Eva? 

 

a. Del cielo. 

b. Del infierno. 

c. Del paraíso. 

d. De la tierra prometida. 

 

6. ¿Cuál fue el nombre de los hijos de Adán y Eva? 
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a. Jesús y José 

b. Caín y Abel. 

c. Marcos y Pedro. 

d. Juan Y Mateo. 

 

7. ¿A quién mató Caín? 

 

a. Adán. 

b. Abel. 

c. Eva. 

d. No mató a nadie. 

 

8. ¿Cuántos años vivió Adán? 

 

a. 100 años. 

b. 110 años. 

c. 130 años. 

d. 940 años. 

 

NOMBRE DE QUIEN DESARROLLA EL PRE-TEST: 

 

 

4. Análisis De Resultados 

 

4.1 Análisis De Los Resultados Del Pre-Test 

 

Con el fin de conocer el estado de apropiación que poseen los estudiantes en relación 

con el libro del Génesis, específicamente de los capítulos 1, 2, 3, 4, y 5 del libro del Génesis 
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se proyectó y aplicó un cuestionario denominado PRE-TEST a los estudiantes que se tomaron 

como muestra. 

El cuestionario constó de 8 preguntas con 4 opciones de respuesta cada una. Las preguntas 

fueron: 

1. ¿Según el Libro del Génesis, cuántos días tardó Dios para terminar con la 

creación? 

2. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? 

3. ¿Cuál fue el nombre del primer hombre y la primera mujer creados por Dios? 

4. ¿Cuál fue el animal culpable de la desobediencia de Adán y Eva? 

5. ¿Luego de desobedecer a Dios de dónde fueron expulsados Adán y Eva? 

6. ¿Cuál fue el nombre de los hijos de Adán y Eva? 

7. ¿A quién mató Caín? 

8. ¿Cuántos años vivió Adán? 

 

Los resultados del PRE-TEST fueron los siguientes: 

 

De la pregunta número 1: ¿Según el Libro del Génesis, cuántos días tardó Dios para terminar 

con la creación? Un total de 9 estudiantes contestaron correctamente; es decir, un 30% de 
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acierto. Esto nos demuestra que muy pocos estudiantes han tenido aproximación a la historia 

de la creación. 

 

De la pregunta número 2: ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Un total de 11 estudiantes 

contestaron correctamente; es decir, el 36% de acierto. Este resultado nos expresa el poco 

contacto de los estudiantes en relación con el orden de la creación.  

 

 

De la pregunta número 3: ¿Cuál fue el nombre del primer hombre y la primera mujer creados 

por Dios? Un total de 14 estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 46% de acierto. 

Esto nos demuestra que menos de la mitad de los estudiantes encuestados conocen la figura 

de Adán y Eva como los primeros seres humanos creados por Dios. 

 

De la pregunta número 4: ¿Cuál fue el animal culpable de la desobediencia de Adán y Eva? 

Un total de 18 estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 60% de acierto. Este 

porcentaje refleja el poco conocimiento de los estudiantes en relación con la historia de Adán 

y Eva. 

 

De la pregunta número 5: ¿Luego de desobedecer a Dios de dónde fueron expulsados Adán y 

Eva?  Un total de 9 estudiantes contestaron correctamente; es decir el 30% de acierto. El 

resultado crea un panorama en relación al escaso acceso que han tenido los estudiantes al 

libro del Génesis. 
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De la pregunta número 6: ¿Cuál fue el nombre de los hijos de Adán y Eva? Un total de 7 

estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 23% de acierto. El anterior resultado es 

muy bajo y deja ver el poco conocimiento de las historias bíblicas del génesis en los 

estudiantes. 

 

De la pregunta número 7: ¿A quién mató Caín? Un total de 20 estudiantes contestaron 

correctamente; es decir, el 66% de acierto. Este porcentaje muestra un poco de claridad en 

relación a la historia de Caín y Abel. 

De la pregunta número 8: ¿Cuántos años vivió Adán? Un total de 4 estudiantes contestaron 

correctamente; es decir, el 13% de acierto. Este resultado expresa un conocimiento muy bajo 

de los datos bíblicos que nos presenta el libro del génesis.  

Tabla de análisis por porcentaje de respuestas correctas del PRE-TEST: 
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Gráfica 1

 

Tabla de análisis por números de estudiantes que contestaron correctamente en 

contraste con los que contestaron de forma incorrecta el PRE-TEST: 

 

             Gráfica 2 
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Una vez identificados los resultados obtenidos en el cuestionario Pre-Test podemos 

analizar que el conocimiento de los temas del Libro del Génesis en sus capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 

es muy básico con un porcentaje general de respuestas correctas del 38%.  

 

 

 

Gráfica 3 
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El anterior análisis puede constituir un inicio en el camino del desarrollo de las guías 

didácticas de resolución ya que sirven para identificar las dificultades y así fortalecer el 

contenido de acuerdo a ellas. Es importante reconocer las fortalezas que presentan los 

educandos con relación a este tema, ya que como bien se sabe los saberes previos son muy 

importantes y van a estar presente en todos los ámbitos de la vida. 

 

 

4.2 Análisis De Los Resultados Del Post-Test 

 

38%

62%

Procentaje General de respuestas del Pre-Test

RESPUESTAS CORRECTAS

RESPUESTAS INCORRECTAS
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 Una vez desarrollado el proceso investigativo a través del desarrollo de las guías de 

trabajo se aplicó a los estudiantes participantes el post-test obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

De la pregunta número 1: ¿Según el Libro del Génesis, cuántos días tardó Dios para terminar 

con la creación? Un total de 28 estudiantes contestaron correctamente; es decir un 93% de 

acierto. Este resultado nos refleja que el conocimiento de los estudiantes en cuanto al tema de 

la creación de Dios mejoró significativamente, en parte gracias al aporte de las guías de 

trabajo. 

De la pregunta número 2: ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Un total de 25 estudiantes 

contestaron correctamente.; es decir, el 83% de acierto. Este porcentaje es muy alentador, ya 

que deja una sensación muy grande de que los estudiantes lograron un aprendizaje importante 

en relación con el orden de la creación de Dios. 

 

De la pregunta número 3: ¿Cuál fue el nombre del primer hombre y la primera mujer creados 

por Dios? Un total de 20 estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 66% de acierto. 

Los resultados en esta `pregunta evidencian una mejoría muy interesante en el conocimiento 

de los estudiantes en relación con el nombre de algunos personajes del libro del génesis. 
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De la pregunta número 4: ¿Cuál fue el animal culpable de la desobediencia de Adán y Eva? 

Un total de 24 estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 80% de acierto. Este 

resultado refleja que las guías de trabajo lograron un aprendizaje significativo en relación con 

la historia de Adán y Eva. 

 

De la pregunta número 5: ¿Luego de desobedecer a Dios de dónde fueron expulsados Adán y 

Eva?  Un total de 19 estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 63% de acierto. Es un 

porcentaje muy alto que demuestra la apropiación de los estudiantes sobre los lugares en los 

cuales se desarrollan las historias bíblicas del génesis.  

De la pregunta número 6: ¿Cuál fue el nombre de los hijos de Adán y Eva? Un total de 22 

estudiantes contestaron correctamente; es decir, el 73% de acierto. Este porcentaje nos 

demuestra que las guías de trabajo fueron un excelente complemento en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

De la pregunta número 7: ¿A quién mató Caín? Un total de 30 estudiantes contestaron 

correctamente; es decir, el 100% de acierto. Este resultado nos llena de alegría y de 

satisfacción por el trabajo desarrollado. 

 

De la pregunta número 8: ¿Cuántos años vivió Adán? Un total de 12 estudiantes contestaron 

correctamente; es decir, el 40% de acierto. Este porcentaje nos invita a buscar, a futuro, 

mejoras a las guías de trabajo en relación con los datos específicos que aparecen en las 

historias.  
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Tabla de análisis por porcentaje de respuestas correctas del POST-TEST: 

 

Gráfica 4 

 

 

 

Tabla de análisis por números de estudiantes que contestaron correctamente en contraste con 

los que contestaron de forma incorrecta el POST-TEST: 
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Gráfica 5 

 

 

Una vez identificados los resultados obtenidos en el cuestionario Post-Test podemos 

analizar que el conocimiento de los temas del Libro del Génesis en sus capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 

presenta un porcentaje general de respuestas correctas del 74%. 
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La anterior gráfica evidencia como las respuestas correctas en el Post-Test superan 

ampliamente las incorrectas, dejando claro que la aplicación de las guías y el trabajo 

desarrollado por los estudiantes con su núcleo familiar aportaron elementos que fortalecieron 

el conocimiento de los temas del génesis. 

 

4.3 Comparación de los resultados del Pre-Test y del Post-Test 
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 En esta etapa de la investigación nace la posibilidad de realizar una comparación entre 

los resultados de los test aplicados a los participantes antes del desarrollo de las guías de 

trabajo y posterior a ello. 

 Es evidente, que los resultados fueron ampliamente mejores en el post-test, dejando en 

evidencia que el conocimiento de los capítulos del Génesis trabajados mejoró 

ostensiblemente en cada una de las 8 preguntas planteadas. Estos resultados se comparan en 

la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 7 

 

 

La comparación entre las preguntas correctas del Pre-Test y las del Post-Test reflejan 

un claro mejoramiento en el porcentaje de aprobación, es decir, que los resultados del 
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segundo test fueron inmensamente superiores dejando claro el éxito de la propuesta 

investigativa. El hecho de medir los conocimientos de los estudiantes antes de iniciar con el 

proyecto fue vital para identificar los hallazgos al finalizar el proceso. El componente 

familiar dentro de las guías de trabajo introdujo a la investigación un factor muy importante 

de socialización constante de los conocimientos adquiridos. 

5. Conclusiones 

 

Durante toda la investigación ha sido muy importante el observar la evolución que han 

vivido los estudiantes y su núcleo familiar en cuanto al conocimiento de los capítulos de la 

Biblia trabajados. Hemos podido evidenciar el como la investigación ha entrado a los hogares 

de los estudiantes generando espacios de estudio que evidentemente fortalecen la unión 

familiar a través del desarrollo de las actividades planteadas. Es satisfactoria la mejoría 

observada en cuanto al aprendizaje logrado en relación con la comparación de los Test 

aplicados en los estudiantes tanto al inicio como al final del proceso.  

Resulta entonces una invitación a todos los docentes de Educación Religiosa Escolar a 

aplicar la investigación en el aula como elemento fundamental de la práctica y como 

elemento reconocedor de dificultades y oportunidades de mejoramiento. De la misma forma 

es importante concluir que nuestra área se encuentra en un proceso de resurgimiento de la 

crisis por la que claramente ha vivido debido a que se convirtió en un relleno de los planes de 

estudios. 

 En un sentido mucho más amplio, una vez terminado el proceso investigativo 

podemos concluir lo siguiente: 

 

Los resultados del Post-Test fueron mucho mejores en comparación con los del Pre-Test 

exactamente en el mejoramiento del 36% en cuanto a las respuestas correctas. 
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La Biblia es un libro muy importante dentro de la formación de los cristianos, y es 

significativo abordar su lectura con los infantes de una forma responsable buscando una 

motivación y atracción hacia ella. 

 

La educación religiosa escolar debe ser abierta y respetuosa, sin dejar a un lado que en las 

comunidades cristianas se debe desarrollar trabajo bíblico como medio de crecimiento 

espiritual. 

 

La familia es un elemento muy importante en el desarrollo de la religiosidad y la 

espiritualidad en los estudiantes, pues son el núcleo en la formación y sus acciones u 

omisiones interfieren directamente en la educación religiosa. 

Las guías didácticas son un elemento importante que permite el trabajo individual y grupal 

desarrollando cierto grado de constructivismo en el desarrollo de las actividades. 

Es muy importante explorar en los conceptos previos de los estudiantes antes de iniciar todo 

proceso de formación, pues genera un punto de partida que permite la planeación acertada de 

las actividades. 

La presentación de los textos bíblicos en guías de trabajo influye en el interés por su lectura y 

mejora la apatía por las sagradas escrituras. 

La apatía por la lectura de la Biblia se debe al desinterés mostrado desde el núcleo familiar de 

los educandos, pues no se tiene como actividad familiar la lectura de la misma. 

La actividad familiar ejecutada en las guías de trabajo le dio un toque de proyección especial 

a la investigación fomentando la unión en el hogar y mejorando las relaciones personales. 
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6. Recomendaciones  

 

Las religiones surgieron en la historia de la humanidad hace cerca de ocho mil 

años. La espiritualidad, por el contrario, es tan antigua como la propia humanidad. Es el 

fundamento de toda religión, así como el amor lo es de la familia. Busca en tu religión 

mejorar tu espiritualidad. Desconfía de una religión que no cultiva la espiritualidad y que 

prioriza dogmas, preceptos, mandamientos, jerarquías y leyes. 

En esta investigación con las guías en el área de religión pudimos darnos cuenta 

como está el área de olvidada, de tener poca práctica en el aula, de ser un obstáculo en las 

escuelas y colegios para los docentes de aula. Es la Patía de no saberla enseñar, de no 

estar preparados y ser idóneos en la materia; es el área que rellena horas y la dicta 

cualquier docente siguiendo una maya curricular, pero sin saber el sentido y como 

transformar una persona en valores, en el hecho religioso; simplemente llevamos a los 

estudiantes a confundir más sus creencias y a alejarlos de Dios. Es por esta evidencia 

clara que hacemos las siguientes recomendaciones para seguir el camino que nos muestra 

la Biblia y así; cumplir la voluntad de Dios en paz con nuestro prójimo. 

Al desarrollar la investigación en nuestras aulas podemos recomendar a los 

docentes de educación religiosa trabajar con guías basados en las citas bíblicas, para dar a 

conocer el mensaje divino de una forma creativa y divertida, a través de aula y el trabajo 

práctico familiar en casa. 
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El estudiante identifica más fácil el mensaje de las citas bíblicas, si se hace en 

familia, si se sigue un parámetro donde puedan expresar grupalmente que lo se vive, lo 

que se debe vivir en el hogar y como poner en práctica esos valores que nos presentan los 

textos bíblicos. 

Con esta propuesta cada integrante de la familia verifica donde está centrado el 

amor por Dios según sus creencias, sus actos, sus palabras en comunidad, teniendo más 

contenido para afianzar su religión. 

En esta investigación vemos una comunidad religiosa preocupada por el 

mejoramiento de su espiritualidad y recomendamos a los docentes, religiosos y personas 

integradas a las aéreas de religión seguir esta línea de trabajo para fortalecer y dar 

herramientas necesarias a las personas en su hecho religioso. 

La investigación nos lleva a conocer los pensamientos difusos de la religión en las 

comunidades y es ahí, donde se debe conocer la comunidad, sus creencias, sus actos y sus 

necesidades espirituales para saber que herramientas se deben aplicar y tener un buen 

resultado en sus experiencias religiosas. 

Recomendamos trabajar con guas siguiendo unos parámetros en educación 

religiosa cuando lo vamos hacer el aula, para facilitar los trabajos en equipos, individual y 

que sea más participativo, fortaleciendo el mensaje de la Biblia al contextualizarla y 

obtener como resultado un trabajo en la unión más completo y eficaz. 

Recomendamos que las personas que implementen una propuesta de investigación 

en el área de educación religiosa, sean idóneas y preparadas en el área. Que nazca del 

corazón y voluntad realizar un trabajo cooperativo, horizontal y ante todo saber en qué 

contexto aplicarlo que pueda dar buenos frutos. 
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Las investigaciones deben ser evaluadas constantemente, es por eso que se 

recomienda mirar la proyección que tiene e implementar una evaluación propicia al lugar, 

al modelo y a la dirección en la que estamos haciendo un cambio de pensamiento 

religioso adecuado a la sociedad, que espera un hombre más coherente, mas gusto, más 

participativo y sobre todo más cercano a Dios. 
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7. Anexos 

 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

Análisis de la situación real de la población. REALIZADO 

Identificación de la muestra. REALIZADO 

Elaboración de las guías didácticas. DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE 

MARZO 

Aplicación de las guías didácticas. DEL 2 DE MARZO AL 31 DE 

MARZO (Realizado) 

Análisis de la información recolectada. DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE 

ABRIL (Realizado) 

Descripción de los hallazgos. DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE 

ABRIL (Realizado) 

Conclusiones. 1 DE MAYO AL 6 DE MAYO 

(Realizado) 

Recomendaciones. 1 DE MAYO AL 6 DE MAYO 
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

PRODUCTO VALOR 

Cuestionario de PRE-TEST 

Fotocopia para cada estudiante (30) 

$ 30.000 

Cuestionario de POST-TEST 

Fotocopia para cada estudiante (30) 

$ 30.000 

GUIAS DIDÁCTICAS 

(150 guías) 

$ 160.000 

Impresiones. $ 80.000 
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ENCUESTA DE JUSTIFICACIÓN 

FECHA: 08/11/2016 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: __________________________EDAD: _____ 

Marca con una X la respuesta que más se acerque a tu realidad: 

PREGUNTA NUNCA MUY 

POCO 

A 

MENU

DO 

MUCH

O 

TOD

OS 

LOS 

DÍAS 

¿Lees la Biblia en tu hogar?      

¿Has observado a tus padres leer la 

Biblia? 

     

¿Has leído la Biblia en tu Iglesia?      

¿Has leído la Biblia en tu escuela?      

¿Has leído la Biblia con tu familia?      

¿Conoces cómo está distribuida la Biblia?      

¿Sabes el nombre de los libros del 

Antiguo Testamento? 

     



FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN DEL LIBRO DEL GÉNESIS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO CUARTO 

MEDIANTE GUÍAS DIDÁCTICAS CON UN COMPONENTE FAMILIAR  

 

¿Sabes el nombre de los libros del Nuevo 

Testamento? 

     

¿Conoces algo de la Historia de la 

Salvación? 

     

 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS 

GUÍA DIDÁCTICA DE RESOLUCIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

2017 

 

1 

LIBRO DEL GÉNESIS 

CAPÍTULOS 1, 2 

LA CREACIÓN 

Docentes   John Alexander Martínez Serna 

Roberto Londoño Ruiz 

 

OBJETIVOS:  

 

 Familiarizar a los estudiantes con el capítulo 1 y 2 del Libro del Génesis. 

 

 Fortalecer la comprensión de los textos Bíblicos del Libro del Génesis. 

 

 Integrar al núcleo familiar en la lectura y comprensión del texto Bíblico 

 

 

 

 MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS. 
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La clase se iniciará con unas preguntas que serán escritas en pequeños papeles para repartirlo en 

todo el grupo; luego cada estudiante leerá la pregunta que le correspondió y responderá lo que 

considera o conoce, así sucesivamente hasta escuchar a todos los educandos. 

 

Las preguntas serán: 

 

1. ¿Quién creó el cielo y la tierra? 

2. ¿En cuántos días se hizo la creación? 

3. ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? 

4. ¿Que creó el primer día? 

5. ¿Cuál era el nombre de las primeras personas que creó Dios? 

6. ¿De dónde fue creada la mujer? 

7. ¿Cómo se llamaba el lugar donde habitaba Adán y Eva? 

8. ¿Quién dio los nombres a los animales? 

 

Los estudiantes tendrán las preguntas repetidas con el objetivo de escuchar diferentes opiniones 

sobre un mismo interrogante. 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO DEL SABER. 

 

A continuación, se repartirá siete fragmentos que contienen los siete días de la creación, cada 

pedazo será leído en voz alta por los estudiantes. 

 

LOS ORÍGENES 

 

La Creación de Dios, fue realizada en tan solo siete días, y en cada uno de estos, se 

crearon las diferentes especies como los árboles, animales, peces, la luz y un sin fin más. 

Hagamos un pequeño repaso:  

Primer Día: Dios creó la noche y el día Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. El 

mundo estaba vacío y desierto y las tinieblas cubrían el abismo, y el espíritu de Dios 

soplaba sobre la superficie de las Aguas y dijo: "Que se haga la Luz" y hubo luz. Vio Dios 

que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Llamó a la luz "Día" y a las tinieblas 

"Noche".  

Segundo Día: Dios creó el cielo y el mar Dijo Dios: "Que haya un firmamento que separe 

las aguas unas de otras". Y así fue. Y vio Dios que el firmamento era bueno, y lo llamó 

cielo. Luego, Dios dijo: "Júntense en un lugar todas las aguas y que aparezca lo seco", y 

así fue. A lo seco lo llamó Tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó Mar. Dios vio que 

era bueno.  

Tercer Día: Dios creó las plantas Y Dios dijo: "Que brote de la tierra hierba y árboles, 

cada uno con su semilla." Y así fue. Dios vio y vio que era bueno.  

Cuarto Día: Dios creó la luna, el sol y las estrellas Dios dijo: "Que haya lumbreras en el 

cielo que separen el día y la noche, las estaciones y los años." Y así fue. Dios hizo dos 

lumbreras grandes: El Sol para el Día y la Luna para la Noche. Dios también hizo las 

estrellas y las puso en el cielo. Dios vio que esto estaba bien. 

 Quinto Día: Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano Dios dijo: "Produzca el 

agua toda clase de animales y haya también aves que vuelen en el aire." Y así fue. Dios 

creo los grandes animales que viven en el agua y todas las clases de aves. Dios vio que era 
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bueno y los bendijo diciendo: "Creced y multiplicaos y llenad las aguas del mar, y 

multiplíquense las aves sobre la tierra". 

 Sexto Día: Dios creó los animales y al hombre Dios creó al hombre a imagen suya. Los 

creó al Hombre y a la Mujer, y les dijo: "Creced y multiplicaos. Llenad la tierra, y 

sometedla y dominad sobre todos los animales." Dios dijo ser muy bueno todo lo que 

había hecho. 

 Séptimo Día: Dios Descanso Dios ya había terminado toda su obra, y en el séptimo día 

descansó. Bendijo al séptimo día, y lo declaro día sagrado, porque en ese día descansó de 

todo su trabajo de creación. 

  

http://dibujosparaninos.blogspot.com.co/2014/04/la-creacion-de-dios-para-colorear.html 

 

 

 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FAMILIA. 

 

Será entregado los siete fragmentos a los estudiantes para que lo lean en familia, luego cada 

miembro de esta tendrá que dibujar en un pliego de cartulina, sólo lo relacionado con el pedazo 

que le correspondió al educando en un inicio. 

Podrán usar materiales como: colores, vinilo u otros elementos que ellos consideren. 

 

 

 

 COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Al llegar al aula cada niño mostrará lo realizado por la familia y por él, para luego añadir 

las cartulinas con los diferentes fragmentos y así hacer la secuencia de la creación. 

Serán expuestos en lugares permitidos de las paredes de la escuela. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

2017 

 

2 

LIBRO DEL GÉNESIS 

CAPÍTULOS 3 

DESOBEDIENCIA DEL HOMBRE 

Docentes   John Alexander Martínez Serna 

Roberto Londoño Ruiz 

 

OBJETIVOS:  

 

 Familiarizar a los estudiantes con el capítulo 3 del Libro del Génesis. 

 

 Fortalecer la comprensión de los textos Bíblicos del Libro del Génesis. 

 

 Integrar al núcleo familiar en la lectura y comprensión del texto Bíblico 
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 MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS. 

 

Se pedirá a los estudiantes que dibujen en un pequeño pedazo de papel sobre lo que creen que fue 

el motivo para que Adán y Eva desobedecieran a Dios. 

Luego escribirán en sus cuadernos las respuestas de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿cuándo desobedecen a sus padres que consecuencia tienen? 

2. ¿Qué los motiva a desobedecer en la casa o en la escuela? 

3. ¿Por qué creen que Adán y Eva desobedecieron a Dios? 

4. ¿Qué animal motivó a la desobediencia de Adán y Eva? 

5. ¿Qué fruto era el que estaba prohibido y ellos lo comieron? 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO DEL SABER. 

 

Se leerá en voz alta el siguiente texto y cada uno de los educandos lo tendrá para seguir la 

lectura. 

 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho; la cual 

dijo a la mujer: Con qué Dios os ha dicho: ¿No comas de todo árbol del huerto?.  

Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del 

fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que 

no muráis.  

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 

él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.  

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 

cual comió, así como ella.  

 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  

Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.  

Mas Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  

Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.  

 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te 

mandé no comieses?  

 Y el hombre respondió: - La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol, y yo 

comí. Entonces Dios dijo a la mujer: -¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: -La serpiente 

me engañó, y comí.  
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Y Dios dijo a la serpiente: -Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre 

todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.  

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu semilla y la semilla suya; ésta te herirá en la 

cabeza, y tú le herirás en el talón.  

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz a 

tus hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 

mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida.  

Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.  

 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 

tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.  

Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.  

Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  

 Y dijo Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, 

que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.  

 Y lo sacó Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.  

 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 

encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.  

 

https://www.iglesia.net/biblia/libros/genesis.html#cap1 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FAMILIA. 

 

Como actividad para la casa, el niño y su familia deberá realizar la lectura anterior y completar 

las siguientes frases y luego hacer el crucigrama. 

https://www.iglesia.net/biblia/libros/genesis.html#cap1
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HORIZONTALES 

 1. ¿Qué animal motivó a Adán y Eva a desobedecer? __________ 

 3.Dios dijo multiplicaré en gran manera tus _____en las preñeces 

 7.Dios dijo que no debían tocar, ni comer porque podían. _______ 

 9. ¿cuál era el nombre del fruto prohibido. _________ 

VERTICALES 

 2. cuando se descubrieron los ojos vieron que estaban_________ 

 4. Dios vistió al hombre y a la mujer con_______ 

 5. Dios dijo a la serpiente comerás_________ todos los días de tu vida 

 6. ¿De cuál árbol no podían comer el fruto? ________ 

 8. El árbol era llamado, el árbol de la________ 

 10. ¿Quién le dió de comer el fruto a Adán? __________ 

 

 



79 
 

 COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se hará socialización del crucigrama y expondrán opiniones y anécdotas que pasaron con 

su familia en la realización de este.  

Se aclararan dudas y se hará un breve repaso. 
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2017 

 

3 

LIBRO DEL GÉNESIS 

CAPÍTULOS 4 

CAÍN Y ABEL 

Docentes   John Alexander Martínez Serna 

Roberto Londoño Ruiz 

 

OBJETIVOS:  

 

1. Familiarizar a los estudiantes con el capítulo 4 del Libro del Génesis. 

 

2. Fortalecer la comprensión de los textos Bíblicos del Libro del Génesis. 

 

3. Integrar al núcleo familiar en la lectura y comprensión del texto Bíblico 

 

 

MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS. 

 

Los estudiantes observarán la historieta de una situación; después, los niños deberán describir y narrar 

brevemente lo que pasa en cada dibujo y deducir por qué Caín mató a Abel. 

 

Luego de las deducciones o saberes previos sabrán la historia de estos hermanos según las escrituras 

sagradas. 
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CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO DEL SABER. 

Adán y Eva tuvieron dos hijos, al mayor lo llamaron Abel y al menor Caín. 

 

Caín se dedicaba a labrar la tierra y Abel a pastar ovejas, las que daba en ofrendas al Señor. Un día 

Dios se complació del corazón de Abel y vio que Caín tenía mucho odio dentro por lo que le preguntó: 

 – ¿Qué sucede Caín? 

 – No te agrada mi trabajo Señor. 

 – Tu hermano me hace ofrendas y tu no. 

Caín se fue muy enfadado y buscó a su hermano a quien con engaños lo llevó lejos y le quitó la vida. 

Asustado escuchó la voz de Dios que todo lo sabe y todo lo escucha: 

 Caín donde está tu hermano. 

 

 – Acaso yo soy su guardián, le contestó. 

 ¿Cómo pudiste haberle hecho eso a tu hermano? de ahora en adelante sufrirás de por vida 

siete veces por el dolor que causaste y trabajarás la tierra de la que no verás fruto alguno. 

Caín padeció para siempre por haberle quitado la vida a su hermano. 

 Fin 
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http://www.encuentos.com/cuentos-espirituales/cuentos-de-la-biblia-cain-abel/ 

 

 

 

 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FAMILIA. 

 

Pintar y completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meaburrelareligion.blogspot.com.co/2013/10/cain-y-abel-actividades-para-colorear.html 

 

 

En familia escriban un párrafo en el que expliquen lo que le sucedió a Caín y Abel y ¿por qué? 

 Redacten una moraleja de que les deja, la historia de Caín y Abel. 

http://www.encuentos.com/cuentos-espirituales/cuentos-de-la-biblia-cain-abel/
http://meaburrelareligion.blogspot.com.co/2013/10/cain-y-abel-actividades-para-colorear.html
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 COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

En la próxima clase, los estudiantes leerán la moraleja que redactaron en familia y presentarán la 

secuencia del dibujo. 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE RESOLUCIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA 

2017 

 

4 

LIBRO DEL GÉNESIS 

CAPÍTULOS 5 

LOS DESCENDIENTES DE ADÁN 

Docentes   John Alexander Martínez Serna 

Roberto Londoño Ruiz 

 

OBJETIVOS:  

 

 Familiarizar a los estudiantes con el capítulo 5 del Libro del Génesis. 

 

 Fortalecer la comprensión de los textos Bíblicos del Libro del Génesis. 

 

 Integrar al núcleo familiar en la lectura y comprensión del texto Bíblico 

 

 

 

 MOTIVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS. 

 

Se les preguntará a los educandos: 

 

 ¿Qué es descendencia? 
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 Escribir el nombre de nuestros padres, abuelos o de quienes nos acompañan. 

 

 ¿Dónde comenzó la humanidad? 

 

 ¿Qué tienen que ver en la historia de la humanidad Adán y Eva? 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O ENRIQUECIMIENTO DEL SABER. 

 

En Génesis aparecen las primeras genealogías que están en la Biblia. Empezamos con Adán que 

vivió novecientos treinta años y engendró a Set. Éste vivió novecientos doce años y engendró a 

Enós. Luego Enós vivió novecientos cinco años y engendró a Cainán que vivió novecientos diez 

años y engendró a Mahalaleel. Mahalaleel engendró a Jared y vivió ochocientos noventa y cinco 

años. Jared engendró a Enoc y vivió novecientos sesenta y dos años. Enoc vivió trescientos 

sesenta y cinco años y engendró a Matusalen que vivió novecientos sesenta y nueve años. 

Matusalen engendró a Lamec que vivió setecientos setenta y siete años y éste engendró a Noé. 

 

 

 

 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir todos los nombres de los descendientes que aparecen en el texto. 

 

Preguntar a varias personas de la familia o cercanas, ¿qué ha escuchado sobre los descendientes 

de Adán? ¿Saben alguno de los nombres de los descendientes? Escribir sus respuestas. 
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 COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Cada niño leerá las respuestas que obtuvieron de las preguntas; se hará una conversación 

de estas y se sacarán conclusiones del tema. 

 

 

 

 

 

 

  



85 
 

8. Fotografías De La Investigación

 

Estudiantes enseñando sus trabajos 
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Madre de familia trabajando con estudiantes en su hogar
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Padre de familia colaborando en el desarrollo de las guías de trabajo
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Trabajo en equipo en el hogar
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Estudiante enseñando su trabajo 
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Trabajo familiar en equipo 
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Trabajo activo en el aula de clase 
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Estudiante enseña sus trabajos 
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Opinión de un padre de familia frente a la investigación
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Opinión de una estudiante frente a la investigación 
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