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La investigación tiene como objetivo comprender los significados que poseen 

estudiantes de tercer año medio y profesores de Biología y Religión sobre el 

origen de la vida, considerando su formación científica y religiosa. 

Metodológicamente es una investigación cualitativa, la que se sustenta en un 

estudio de caso, en un establecimiento particular subvencionado con creencias 

doctrinarias de religión católica. Se aplicaron tres técnicas de producción de datos: 

grupo focal, entrevistas semiestructurada y análisis de contenido de los planes y 

programas de estudios. Se validó el estudio desde su credibilidad a través de 

triangulación por técnicas, y el análisis de los datos recogidos se llevó a cabo a 

partir la Teorización anclada. El análisis de los discursos muestra que las 

estudiantes significan el origen de la vida desde explicación científicas, creencias 

religiosas y como la integración de éstas. Las profesoras significan la temática 

desde la intervención divina como explicación de fenómenos naturales. 
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1.- ANTECEDENTES TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1.- El problema de estudio y su importancia 
 
 
Siempre ha sido compleja la relación entre ciencia y religión, ya que la primera se 

basa en hechos comprobados empíricamente, el análisis de los datos y en su 

interpretación; por otro lado, la religión se basa en creencias imposibles de 

comprobar, basadas en la fe (Susanne & Ochoa, 2006). Los inicios del conflicto 

entre ciencia y religión comienzan durante los siglos XVI y XVII con la Revolución 

científica, término acuñado por Alexandre Koyré en 1939, cuando se comienza a 

realizar la diferenciación entre ciencia y religión. En este contexto, la Iglesia 

católica poseía un monopolio del conocimiento, imponiendo una visión dogmática 

de sus creencias sobre los demás formas de saber (Benítez, 2011). Como plantea 

Scheler (1935: 75) “solo allí donde se forman institutos de formación de salvación 

de masas que quieren ser de una validez universal, aparece además la fórmula de 

fe definida autoritariamente en nombre del fundador, el llamado “dogma”, un ente 

que siempre produce por el método de la “via negationis” contra algunas “herejías” 

que hacen saltar o tratan de hacer saltar la unidad de la Iglesia”. Es así que 

científicos que vivieron entre los siglos XVI y XVIII fueron condenados por la 

Iglesia, por plantear teorías que explicaban el mundo físico desde una visión 

empírica y no desde lo sobrenatural o divino, como lo planteaba la Biblia.  

Un ejemplo al cuestionamiento de la religión frente a la ciencia es la Teoría de 

evolución por medio de la selección natural planteada por Charles Darwin durante 

el siglo XIX,  y publicada  en “El origen de las especies” en 1859. Esta obra fue 

elaborada en secreto durante veinte años, debido a los temores que sentía 

respecto a los efectos que podía tener su concepción evolutiva, frente a la 

concepción cristiano – medieval del mundo y el hombre que profesaba 

dogmáticamente la Iglesia.  En la actualidad, el origen de la vida es un tema 



2 

 

confrontacional,  temática que se abarcará en esta  investigación. Desde una 

visión de mundo religioso en base al creacionismo (en contraste con una 

explicación científica como la quimiosíntesis y la evolución de las especies), se 

generan  debates respecto a los propósitos que sustentan la ciencia y la religión.  

Esta investigación es de suma importancia, ya que por un lado intentará develar 

los significados que poseen los docentes de Biología al transmitir los aprendizajes 

en relación al origen de la vida. Esto permitirá profundizar en la concepción de 

ciencias que asimilan los estudiantes, ya sea desde un saber dogmático que 

entrega verdades absolutas o un saber científico como un conocimiento provisorio 

que va cambiando a través del tiempo y que pretende a través de la 

experimentación dar explicación a un fenómeno determinado. Por otro lado, es 

relevante analizar la transmisión del conocimiento a los estudiantes desde los 

significados de los docentes de Religión, entendiendo que el saber religioso 

pretende el fomento de las creencias a través de la fe. Es así que develar la 

existencia de un dogmatismo religioso es de suma relevancia. Es importante 

recordar y resaltar, como menciona Benítez (2011:179) “la religión corresponde al 

plano de las explicaciones metafísicas generales, mientras que las afirmaciones 

de la ciencia representan el intento de explicar aspectos parciales de la realidad 

natural en términos de procesos y principios extraídos de los propios fenómenos 

bajo estudio”. Esto último, determina una incompatibilidad respecto a lo que cada 

saber posee como propósito o demanda, lo cual debe ser comprendido de esa 

manera por parte de los estudiantes. Es por esto que es preponderante analizar 

los significados que poseen los docentes de religión y ciencias en el proceso de 

transmisión del conocimiento dentro del aula. Ya que tanto el saber científico como 

religioso, tienen el riesgo de ser transferidos por los docentes como dogmas, 

cosmovisiones autoritarias, que estarían delimitando y coartando el plano de 

significados del sujeto/estudiante, lo cual generaría tensiones e influiría en la 

visión de mundo que posee el estudiante respecto a las Teorías del origen de la 

vida. Desde este punto de vista, este riesgo al dogmatismo, generaría en el 
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estudiante un conflicto desde una dialéctica entre saberes como verdades 

absolutas, sesgando una visión pluralista del saber y mutilando los subuniversos 

de significados de los estudiantes, todo lo cual sería gatillado por la forma en la 

que se entrega el conocimiento.  

Desde este riesgo al dogmatismo del saber, tanto en la religión como en la ciencia, 

se estaría coartando el pensamiento crítico  de los estudiantes, habilidad que se 

fomenta en demasía en el currículum actual,  limitando el desarrollo de un 

pensamiento reflexivo, con sentido a la crítica y autocrítica por parte del estudiante 

(MINEDUC, 2015). 

Desde mi práctica disciplinaria, Biología, considero que la Evolución de los seres 

vivos es un conocimiento unificador dentro de la biología, y la comprensión de ésta 

por parte de los estudiantes es compleja, ya que deben aplicar habilidades y 

conocimientos adquiridos con anterioridad durante su formación académica. 

Además, debemos considerar que “las creencias y valores personales, 

principalmente los religiosos, tienden a desempeñar un papel importante en la 

forma como el individuo percibe las teorías” (Oliveira & Apgan, 2012: 52).  Es así 

que cada estudiante tiene su propia visión de mundo, que se construye a partir de 

la interacción simbólica con otros, un universo simbólico que se construye en la 

escuela pero también en su entorno socio – cultural más cercano, su hogar. De 

esta manera, el estudiante dentro de la escuela confronta su visión de mundo 

religiosa con los conocimientos científicos adquiridos en las asignaturas de 

ciencias, sin dejar de lado el contexto en relación a las creencias y valores propios 

de una institución católica, como lo es el Centro Educacional Santa Clara, lugar de 

estudio de la investigación. Es así que las estudiantes confrontan sus significados 

respecto al origen de la vida producto de su formación académica en las 

asignaturas de Religión y Biología. Por una parte, se les enseña el origen de la 

vida en base al Creacionismo, donde se explica que la vida en la tierra fue creada 

por Dios y que los seres vivos han permanecido inmutables a través de los años. 

Por otro lado, en la asignatura de Biología se explica a través de la Teoría 
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quimiosintética, donde las condiciones de la Tierra primitiva permitieron el origen 

de las primeras moléculas orgánicas que dieron origen posteriormente a las 

células y con ellas, a la diversidad de especies existentes en la actualidad. 

Además, se describe el cambio de las especies mediante la Teoría Sintética de la 

Evolución que se fundamenta en el proceso de selección natural y variabilidad a 

nivel del material genético. Es así que desde mi experiencia me ha llamado la 

atención esta dualidad de significados que asimilan los estudiantes durante su 

adolescencia. Responder a esta problemática, permitirá comprender sus 

representaciones en este nivel de realidad. 

Es por esto que la investigación se sustenta además en la comprensión e 

interpretación de los discursos desde los estudiantes, ya que pretende develar 

desde el sujeto la posible influencia de ideologías religiosas en relación al origen 

de la vida a lo largo de su formación, respecto a la comprensión de las teorías 

evolutivas. Y como mencioné anteriormente, la manera en que influye la 

trasmisión del conocimiento por parte de los docentes, desde sus propios 

significados en las posibles tensiones que puedan existir en la significación de las 

teorías del origen de la vida.  

Por último, a partir de este análisis de la investigación, se pretende el desarrollo en 

estudios  posteriores, de una propuesta que permita generar un aprendizaje de 

ambos saberes desde una visión crítica y pluralista del saber, donde la escuela 

sea una fuente de nuevos conocimientos, ya sean estos científicos, artísticos y 

culturales. 

En relación a lo anteriormente planteado, la pregunta de investigación es: 

¿Qué significados poseen los estudiantes de tercer año medio y profesores de 

Biología y Religión del Centro Educacional Santa Clara sobre el  origen de la vida? 
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1.2.- Objetivo general de la Investigación: 

 Comprender los significados que los estudiantes de tercer año medio y 

profesores de Biología y Religión del Centro Educacional Santa Clara poseen 

sobre el  origen de la vida. 

 

1.3.- Objetivos Específicos de la Investigación: 

 

 Identificar los significados que los estudiantes de tercer año medio atribuyen al 

origen de la vida desde las creencias basadas en la fe impartida en su 

formación religiosa. 

 Identificar los significados que los estudiantes de tercer año medio atribuyen al 

origen de la vida a partir de hechos comprobados empíricamente, impartidos 

por la asignatura de Biología. 

 Conocer los nudos tensionales que se generan desde los significados que los 

estudiantes de tercer año medio poseen sobre el origen de la vida a partir de su 

formación religiosa y científica. 

 Identificar los significados que Profesores de Biología y Religión, atribuyen al 

origen de la vida desde su experiencia profesional.  

 Conocer los nudos tensionales que se generan desde los significados de 

Profesores de Biología y Religión, sobre el origen de la vida desde su 

experiencia profesional.  
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1.4.- La construcción social de la realidad: paradigma base del estudio 
 

La escuela otorga un espacio de suma importancia en la socialización, debido a 

que en ella se dan a conocer diversas cosmovisiones de mundo, ya sean, 

culturales, sociales y/o políticas, de esta manera la educación construye y 

transforma a los sujetos. A su vez las instituciones controlan el comportamiento 

humano, definiendo por ende, una serie de pautas de control social (Berger y 

Luckman, 1993). 

Dentro de la realidad escolar se transmiten ideas, creencias, valores y 

conocimientos, ya que existe una interacción constante entre los agentes que 

conforman una comunidad educativa. Profesores y estudiantes interactúan día a 

día en el interior de las escuelas, en sus distintos espacios, ya sea en una sala de 

clases, en el patio, en la biblioteca o a la entrada del colegio, cada uno con sus 

propias percepciones, valores, creencias, ideas, miedos, alegrías; ambos al 

interactuar construyen significados, generándose constantemente un 

interaccionismo simbólico entre ambos sujetos (Blumer, 1982). Es así que la 

realidad social se origina como producto de las interacciones entre las personas, 

influenciando de esta manera a los actores sociales, a través de un proceso 

dialéctico, donde el hombre se origina como un producto social (Berger y 

Luckman, 1993). Existen diversas realidades sociales, una de estas realidades es 

el Centro Educacional Santa Clara, con una identidad religiosa definida, el 

catolicismo, lo cual determina la transmisión de cosmovisiones específicas, lo que 

establece en las estudiantes, la integración de significados religiosos y los propios 

de cada asignatura. Es importante considerar que “cuando un individuo reflexiona 

sobre los momentos sucesivos de su experiencia, tiende a encajar sus significados 

dentro de una estructura biográfica coherente. Esta tendencia va en aumento a 

medida que el individuo comparte sus significados y su integración biográfica con 

otros” (Berger y Luckman, 1993: 87). De esta manera, el estudiante va 

construyendo representaciones en el transcurso de su vida, en un mundo social 
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específico. En esta investigación, en un mundo de creencias religiosas 

específicas. 

Ahora bien, desde la práctica docente se otorgan contenidos específicos que 

deben transferirse mediante el proceso enseñanza aprendizaje a los estudiantes, y 

al mismo tiempo los estudiantes se ven enfrentados a esta realidad de creencias 

religiosas. En este proceso es que “los significados se manipulan y modifican 

mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con 

las cosas que va hallando a su paso” (Blumer, 1982: 2).   

Es importante, por ende develar a través de esta investigación el nivel de realidad 

de los estudiantes y profesores, a través de la interpretación de esta realidad 

social, utilizando para esto el universo de discursos que estos poseen, ya que 

permitirán dar a conocer la coherencia entre el significante y significado que el 

sujeto codifica, respecto a sus formaciones culturales e ideológicas, pero también 

sus proposiciones de valor (Delgado & Gutiérrez, 1995).  

 

1.1.- El contexto: caracterización del Centro Educacional Santa Clara 

 

El estudio se llevará a cabo en uno de los 11 Colegios de la Congregación de las 

Hermanas de la Providencia, llamado Centro Educacional Santa Clara, el cual fue 

fundado en el año 1936. La Congregación se origina en función de satisfacer a las 

necesidades de la época, mediados del siglo XIX, las religiosas trabajaban en sus 

comunidades, haciendo viva la manifestación de Dios Providente y de Nuestra 

Señora de los Dolores, a través de la caridad y solidaridad con los pobres. Dentro 

de su Ministerio Educacional, buscan que sus centros educativos sean instancias 

de formación de líderes o de agentes sociales que con la fe y cultura que reciben, 

puedan desarrollarse para integrar con honestidad una nueva sociedad humana y 

solidaria, además de acompañar y animar a los jóvenes en sus procesos de 

crecimiento, motivándolos a descubrir en la fe un medio que les da sentido y valor 

para la vida (Hermanas de la Providencia, 2015). El Centro Educacional Santa 
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Clara es una institución católica, particular subvencionada de la Comuna de La 

Cisterna, que imparte clases a niñas desde Pre-Kínder a Cuarto año Medio, con 

un enfoque Científico – Humanista. El establecimiento posee como misión 

desarrollar relaciones afectivas y de confianza entre las alumnas, 

acompañándolas en su encuentro con Cristo, con sus hermanas y hermanos, 

construyendo la caridad compasiva y creativa con los más pobres y animándolas 

para que se proyecten positivamente e inserten en la sociedad que les 

corresponda vivir. Además el Colegio se plantea como visión buscar ser presencia 

de Dios Providente generando una educación de calidad evangelizadora, 

formativa y de excelencia académica, capaz de animar a personas que socialicen 

el evangelio en los diversos ambientes, para colaborar en la construcción de un 

país más justo y solidario (PEI Colegio Santa Clara, 2015). Esta comunidad 

educativa imparte clases de religión de manera obligatoria durante dos horas 

pedagógicas semanales, utilizando para esto planes y programas de estudios 

elaborados por la Vicaría para la Educación (VED) que es la institución que 

representa a la Iglesia de Santiago, en los asuntos concernientes a la Educación y 

a la Pastoral Educativa, el resto de los subsectores se rigen por planes y 

programas elaborados por el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2015). 
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2.- ANTECEDENTES TEORICOS Y EMPÍRICOS 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

 

2.1.1.- Comprender a los estudiantes desde su universo simbólico: 

Interaccionismo Simbólico  

 

Desde un enfoque comprensivo-interpretativo esta investigación tuvo como 

objetivo develar los significados que posee uno de los agentes más activos de la 

educación nacional hoy en día, los estudiantes,  en relación a el creacionismo y el 

evolucionismo, considerando un contexto ya construido, en base a creencias, 

normas, ideologías específicas, valores; para este estudio, el Centro Educacional 

Santa Clara. 

Los sujetos nacen en una realidad social ya construida, el mundo de fuera, donde 

deben socializar e incorporar esta realidad objetiva, para así generar una 

identidad, su subjetividad, a través de un proceso dialectico (Berger & Luckman, 

1993). Es por esto que la influencia de los medios – iglesia, familia, escuela – 

como agentes socializadores, tienen una participación activa en la construcción de 

una vida sociocultural, frente a una sociedad de cambios impredecibles (Morín, 

1999). En concordancia, Zemelman plantea que “la subjetividad involucra al 

conjunto de normas, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, 

configurando identidades, modos de ser y cambios colectivos” (Torres & Torres, 

2000). 

De esta manera, el sujeto va construyendo sus significados, considerando al 

significado como un producto social. El sujeto frente a este universo simbólico, que 

es la escuela, va modificando e interpretando signos y significados, para construir 

su universo de significados, su propia realidad (Blumer, 1982). 

El estudiante – sujeto – adquiere desde que nace un conocimiento en base a 

creencia y valores, desde un primer agente socializador, su familia, considerando 
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que el conocimiento es un acto social, interioriza en su mundo de la vida, 

elementos que fundamentan su nivel de realidad, se ve enfrentado a un paradigma 

religioso, que le plantea la existencia de un ser divino, Dios, que creó el mundo en 

el que vive. Esta idea no solo se plantea desde su familia sino que es planteada 

desde la escuela. Por otro lado, se van presentando diversos conocimientos, por 

ejemplo, la mirada de la biología desde la perspectiva evolucionista de los seres 

vivos, desde la realidad de los hechos, desde el empirismo, frente a un 

conocimiento religioso que no se fundamenta en un método científico, sino que en 

la fe. El sujeto frente a esta variedad de universos de significados, debe en una 

primera instancia cuestionarse a sí mismo qué cosas tienen significado para él y 

qué cosas no, en un proceso de interacción consigo mismo, mediante un proceso 

de comunicación, para luego como platea Blumer (1982:4): “el agente selecciona, 

verifica, elimina, reagrupa y transforma los significados a tenor de la situación en 

la que se halla inmerso y de la dirección de su acto”, el sujeto – estudiante – 

interpreta, a través de un proceso de interaccionismo simbólico.  

De esta manera, la investigación  indaga en el habitus de los estudiantes desde la 

perspectiva del creacionismo y evolucionismo biológico en el Colegio Santa Clara. 

El concepto de habitus se entiende como: “las estructuras mentales y cognitivas 

mediante las cuales las personas manejan el mundo social” (Ritzer, 2002:491). 

Desde este punto de vista es importante develar como los estudiantes perciben, 

comprenden e interpretan el mundo social en que se encuentran. Ahora bien, la 

internalización de estos esquemas permiten al sujeto generar actos individuales en 

su realidad social, permitiendo a las personas deliberar su acción.  Es así que el 

habitus se adquiere durante la vida y se expresa en el capital cultural del sujeto. 

Es importante resaltar que este habitus – esquemas internalizados – está 

condicionado por un determinado campo, entendiéndose como: “la red de 

relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él” (Ritzer, 2002:494), 

considerando, por ende, a las instituciones educacionales como un campo, ya que 

determinan las creencias de prioridad para ese campo – Centro Educacional 
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Santa Clara – en este caso un paradigma religioso basado en el creacionismo, ya 

que las personas están inmersas en sistemas de creencias, generando como 

plantea Giddens a las escuelas como una institución concha, miradas desde 

prácticas  propias de una ideológica partícular (Giddens, 2000). 

Desde este punto de vista, existen países en los cuales se plantea a nivel del 

curriculum una selección cultural dogmática en relación a la entrega de 

conocimientos científicos versus creencias religiosas. Por ejemplo, en Estados 

Unidos se ha tratado de imponer la enseñanza del creacionismo en la escuela 

pública e impedir la enseñanza del evolucionismo o de presentar a este último 

como una simple teoría equiparable científicamente al primero (Hortolá & 

Carbonell 2007). Esto no ocurre en Chile, ya que el Evolucionismo está presente 

en los programas de estudio de biología, como un conocimiento científico 

transferido a los estudiantes. Desde lo anteriormente planteado, surge la siguiente 

pregunta ¿Qué tensiones se originan en los estudiantes de Centro Educacional 

Santa Clara al confrontar sus significados religiosos con los biológicos?  

 

2.1.2.- Campo: Escuelas con una identidad ideológica o religiosa específica  

 

En función del estudio es importante identificar la conceptualización que poseen 

algunos autores en relación a la religión. Schwimmer (1982) realiza una 

descripción desde una visión antropológica respecto a su utilidad. Es así que la 

religión puede servir para hacer posible el funcionamiento de la sociedad, unificar 

puntos de vistas, interpretar experiencias comunes o dar a conocer conflictos 

desde el interior de la sociedad, siendo importante señalar que esta funcionalidad 

de la religión se puede analizar de manera grupal o individual. Desde esta 

perspectiva, Comte (1929), citado por Aron (1996, p.135) describe que toda 

sociedad implica consensos, generando una unión entre los miembros que la 

constituyen, exigiendo por ende un principio de unión, es decir, una religión. Es así 

que la religión se constituye en base a tres aspectos propios de la naturaleza 
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humana: intelectual, el dogma; efectivo, el amor (culto) y el práctico (conducta 

privada o pública). La religión desde su función como unidad debe dirigirse a la 

inteligencia, al sentimiento y a la acción, por ende, a todas las disposiciones del 

ser humano. Es por esto que la religión es la base del orden social, representando 

afecto y actividad y al mismo tiempo dogma o creencia (Aron, 1996:135). 

Geertz (2005) considera la religión como “un sistema de símbolos que obra para 

establecer vigorosas, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones 

en los hombres formulando concepciones de un orden general de la existencia y 

revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados 

anímicos y motivacionales parezcan de un realismo único”. Desde esta definición, 

resaltan los conceptos de anímicos (actitudinales) y motivacionales de los 

individuos cuando se ven enfrentados a diversas circunstancias de la vida. Es por 

esto que el hombre entra en caos cuando se ve enfrentado a los límites de sus 

capacidades analíticas y de aguante y a sus límites morales, es ahí donde se 

origina la religión cuando el sujeto de se ve enfrentado a su enigmático destino, a 

sus sufrimientos y al mal (Aron, 1996:11).  Desde lo individual, Müller (1927, 51-

52) plantea que la religión es la percepción de lo infinito, al respecto menciona 

“Todo nuestro conocimiento, dicen, debe comenzar con los sentidos; sí, les 

respondemos, y los sentidos son los que nos dan la primera sospecha lo infinito”. 

Es así que este sentimiento de lo infinito determina la fe del ser humano: “yo solo 

quiero decir que deposita en nosotros un germen, un germen  viviente, un germen 

sin el cual no hubiera sido posible ninguna religión, un germen que está en la raíz 

de todo el desarrollo histórico de la fe humana” (Müller, 1927). Es este concepto 

del infinito, de lo no perceptible a los sentidos, lo que determina la creencia. 

Para Hedley (1991) se puede considerar la religión desde tres dimensiones, desde 

la creencia en un ser sobrenatural, desde el compromiso con otro trascendental 

que sirve para integración y sentido de la vida humana y desde instituciones que, 

por medio de un credo y un ritual, pretenden dar respuestas coherentes al 

problema del destino humano. Ambas definiciones determinan cosmovisiones en 
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los individuos, un conjunto de creencias que desde el ámbito de la sociología es 

determinada por una Religión del Fundador que emana de una conciencia 

colectiva, anónima y vinculada con el alma, una religión del pueblo. Scheler (1935, 

73) postula que “la unidad de la religión y la unidad de los cultos y ritos aparece, 

además, primariamente por todas partes en las asociaciones consanguíneas y 

familiares, o sea, no ligada a comunidades económicas, ni políticas, ni de 

comercio, ni de formación”. De esto modo, las fuentes de saber religioso están 

determinadas por el contacto con experiencias que tienen personas escogidas con 

lo Santo y Sobrepoderoso, a través de ritos y acciones que determinan milagros 

como objetos de fe.  

El hecho histórico que determina que las religiones del fundador sean capaces de 

formar un institución como la iglesia, lo cual determina autoridad respecto a la 

conceptualización de la salvación, es la “divinización del fundador”, este proceso 

“eleva al fundador esencialmente por encima de todos los hombres y lo coloca por 

su origen ontológico en una relación excepcional con la Divinidad” (Scheler, 1935: 

78). Este proceso a su vez desliga a la comunidad religiosa de las exigencias del 

fundador, ya que un ser humano no puede ser comparado con un ser de origen 

divino.  

En relación a lo anterior, Einstein (1991) considera tres orígenes de la religión, de 

las creencias, el autor plantea que el hombre tiene la necesidad de sentir y ansiar 

para obtener logros, es ésta necesidad la que llevó al hombre al pensamiento 

religioso, originándose una diversidad de sentimientos. Es así que en los orígenes 

de las creencias, surgió el miedo a la muerte, a las enfermedades, al hambre, a la 

lluvia, a la naturaleza. Miedos que desde el nivel de comprensión de un hombre 

primitivo determina la existencia de “entes” que generan las acciones temidas, 

dando origen a ceremonias y ritos que “agradarían” a dichos entes. Es así que se 

origina la Religión del Miedo, establecida por sacerdotes que actúan como 

mediadores entre los entes y el pueblo, determinando por ende un rol jerárquico 

dentro de la organización de la comunidad. Existe otra fuente de orígenes de la 
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religión que tiene que ver con los sentimientos sociales, es así que el ser humano 

posee “el anhelo de dirección, de amor y de apoyo moral, motiva la creación de 

conceptos sociales, como por ejemplo el concepto moral de Dios” (Einstein, 

1991:20). De esta manera, se entiende a Dios como un ser que castiga, protege, 

dispone y recompensa al ser humano en todas sus dimensiones, originándose una 

conceptualización moral y social de Dios, la Religión Moral. Desde ahí nace una 

religión primitiva del miedo y una religión moral de pueblos civilizados, semejantes 

según la cosmovisión antropomórfica de Dios. Además, para Einstein (1991) 

existe otra experiencia religiosa que no considera esta cosmovisión, la Religión 

Cósmica, que no conoce dogma ni dios desde una mirada antropomórfica y que 

guía al investigador científico.  

Ahora bien, dentro de estos orígenes de creencias y/o cosmovisiones religiosas 

que determinan valores propios de cada religión, las instituciones educacionales 

doctrinarias o con una ideología específica, determinan la transferencia de 

significados propios de la orientación religiosa. Por lo tanto, la escuela se convierte 

es un espacio que permite la formación de los estudiantes, ya que transmite y 

forma en valores, convirtiéndose en una entidad reproductora. Según Águila 

(2009), existen al menos tres perspectiva de una educación en valores: un primer 

modelo en educación moral que se funda en una visión relativista y subjetivista de 

los valores, un segundo modelo donde se distinguen entre mínimos y máximos 

éticos, y un tercer modelo con valores absolutos y jerarquías valóricas 

preestablecidas. Respecto a este tercer modelo Cortina (2009) plantea la 

existencia de sociedades moralmente monistas, que imponen a los demás a 

través del poder político su proyecto de vida feliz. Los establecimientos católicos 

doctrinarios, siguen este tercer modelo, ya que se centra en una concepción 

religiosa específica y con una ideología particular, basada en valores absolutos y 

jerarquías valóricas preestablecidas,  fundamentados en ideales y valores 

humanista-cristiano católicos, determinando por ende una concepción de vida 

buena y en consecuencia un adoctrinamiento (Águila, 2009).  
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En relación a esto, Trilla (1995) propone una clasificación de los valores; valores 

A, que se denominaran compartidos y son aceptados de forma generalizada como 

deseables; valores B, que serían valores no compartidos y contradictorios con los 

valores A, en realidad, serían contravalores; y los valores C, que tampoco serían 

compartidos, gozan de una aceptación mayoritaria, pero se considera legítimo que 

individuos o grupos los pudieran tener como propios. En este sentido una 

institución doctrinaria fortalece fuertemente la adquisición de valores tipo A, los 

cuales se aceptaban como deseables para todos los miembros de la comunidad 

escolar, encontrándose de manera explícita en el proyecto educativo del 

establecimiento, rechazando valores de tipo B y C. 

Es este contexto doctrinario de la enseñanza de la religión católica, el cual permite 

cuestionar ¿de qué manera un profesor de religión enseña el origen de la vida 

frente a estos valores netamente monistas y normativos? 

Es importante resaltar que en nuestro sistema educacional existen instituciones 

educativas con una diversidad de orientaciones religiosas. El Centro de Estudios 

del MINEDUC al año 2014 establece que existen 4178 establecimiento 

educacionales con orientación religiosa católica, los cuales poseen una gran 

influencia en la educación de los estudiantes de todo el país (Centro de Estudios, 

MINEDUC, 2015). 

 

2.1.3.- Origen de la vida: Religión y Ciencia 

Otro aspecto necesario de conocer para comprender las tensiones por develar 

durante esta investigación, es describir a grandes rasgos la perspectiva religiosa y 

científica en relación al origen de los primeros seres vivos.  

Es así que desde el plano religioso se ha postulado que toda la diversidad de 

organismos existentes fue creada por un ser divino, esta corriente religiosa se 

denomina Creacionismo. Hasta mediados de 1700, el creacionismo era la 
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explicación más aceptada sobre el origen de las especies, esta explicación 

religiosa se fundamenta en lo escrito en el antiguo testamento. 

Desde la Biblia, específicamente desde el Antiguo Testamento se relata en el 

Génesis 1y 2 la creación de la tierra y el universo, de todos los seres vivos y del 

hombre durante 6 días, los autores plantean la redacción del Génesis desde la 

“creación” como un juego escénico, en el cual Dios construye el universo, que será 

su Templo, en pasos como una ceremonia ordenada, otorgando a cada cosa y ser 

vivo una función. Es así que en el Génesis 1, la creación de la tierra se describe 

de la siguiente manera: “1En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, 

2todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos 

mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. 3Dijo Dios: 

«Haya luz», y hubo luz. 4Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las 

tinieblas. 5Dios llamó a la luz "Día" y a las tinieblas "Noche". Atardeció y amaneció: 

fue el día Primero” (Biblia Latinoamericana, 2005).  

Los autores plantean que lo que dice la Biblia respecto a la creación del universo 

no se contrapone con la Ciencia moderna, esta última, cada vez más trata de 

explicar el comienzo del universo y no tiene como explicarlo, además exponen  

que los 6 días de la creación es un relato en etapas, las cuales no se contradicen 

con la creación del universo en millones de años como lo plantea la ciencia. Por 

otro lado, la Biblia es la palabra de Dios y no un relato para sustituir la 

investigación científica. Bertrand (1965:16) comenta que “para la opinión ortodoxa, 

el mundo fue creado en seis días, y desde entonces contenía todos los cuerpos 

celestes que ahora contiene y toda clase de animales y plantas y algunos otros 

que perecieron en el diluvio”. 

Posteriormente, se describe la creación de todos los seres vivos que habitan la 

tierra: “24Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, 

animales del campo, reptiles y animales salvajes.» Y así fue. 25Dios hizo las 

distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo 

según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que 
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todo esto era bueno” (Biblia Latinoamericana, 2005).  Por último, relata la creación 

del hombre al sexto día 26Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del 

cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se 

arrastran por el suelo.» 27Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo 

creó. Macho y hembra los creó. 28Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y 

multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del 

mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la 

tierra» (Biblia Latinoamericana, 2005). 

Ahora bien, en el Génesis 2 se realiza una descripción más detallada de la 

creación del hombre y la mujer: “7Entonces Yavé Dios formó al hombre con polvo 

de la tierra; luego sopló en sus narices un aliento de vida, y existió el hombre con 

aliento y vida… 20El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del 

cielo y a las fieras salvajes. Pero no se encontró a ninguno que fuera a su altura y 

lo ayudara. 21Entonces Yavé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se 

durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. 22De la costilla 

que Yavé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. 

Entonces el hombre exclamó: 23«Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada.» 24Por eso el 

hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una 

sola carne. 25Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían 

vergüenza” (Biblia Latinoamericana, 2005).  Los autores plantean que cuando la 

Biblia dice que Dios es el creador de todo, del mundo y el hombre, engrándese a 

este último, porque no es producto del azar, si no que viene desde Dios, exponen 

que los hombres no son producto casual de puras leyes físicas, sino que Dios 

otorgo los acontecimientos y encuentros donde se forjo nuestra personalidad, por 

lo tanto, somos unas construcción de Dios.  

Es importante considerar que la biblia se refiere en su inicio a una descripción del 

universo desde la mirada de la ciencia moderna, concluyendo que el universo 
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cambia en cada momento: “Las galaxias se alejan unas de otras con velocidades 

de millares de kilómetros por segundo. Estrellas, polvo espacial, agregados de 

materia, el mundo entero parece ser los pedazos lanzados por una gigantesca 

explosión. Los sabios se atreven a fijar aproximadamente la fecha en que se pudo 

haber estallado esta superbomba atómica: como diez a veinte mil millones de 

años atrás. Esta sería la edad de la creación” (Biblia Latinoamericana, 2005). 

Por otro lado, el creacionismo supone que las especies se mantienen fijas a través 

del tiempo, es decir, no se extinguen ni surgen otras nuevas. Esta idea sobre la 

diversidad de las especies se conoce como fijismo y postula que la gran diversidad 

de organismos se formó simultáneamente, en un acto de creación único y no ha 

cambiado con el transcurso del tiempo. En otras palabras, el fijismo niega la 

evolución de las especies. Las ideas fijistas perduraron hasta mediados de  1800. 

Este planteamiento de mediados de 1700, es argumentado actualmente por la 

Biblia, exponiendo que en un comienzo las personas pensaban que la creación del 

universo, el hombre y los seres vivos, habían permanecido igual hasta la 

actualidad, pero hoy en día se sabe que no es así si no que “la creación se hace 

de a poco y se van formando especies nuevas” (Biblia Latinoamericana, 2005). En 

el inicio de la creación las plantas y animales  eran primitivos y ya no existen, pero 

a partir de ellos y en base a transformaciones y crecimientos se originaron otros 

seres vivientes mejor organizados: “Así pues, no hubo «una creación», sino que la 

creación empezada iba a proseguir su camino con las fuerzas que Dios había 

puesto en ella” (Biblia Latinoamericana, 2005). Relatan además la “subida de los 

seres vivientes” con el origen de seres minúsculos durante la tierra primitiva, los 

cuales iban creciendo y transformándose, se originaron nuevos seres vivos, con la 

función de reproducirse, pero no idénticos, ya que Dios estaba creando vida y esta 

se desarrolla, no solamente desde la lucha de la sobrevivencia, ni por la 

casualidad  las especies poseían caracteres distintos, sino que “en la materia 

viviente actuaban fuerzas espirituales, creando en cada especie órganos nuevos, 
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tratando de solucionar de mil maneras distintas cada problema: órganos para ver, 

oír, sentir, correr, nadar, volar” (Biblia Latinoamericana, 2005). Describe además 

que esta fuerza incontenible de Dios, generó especies cada vez más inteligentes, 

con un cerebro, siendo este el centro de mando, el cual se fue perfeccionando. Se 

originaron los reptiles, las aves, los mamíferos y dentro de estos los 

antropomorfos, los cuales “llevados por las fuerzas creadoras al servicio del plan 

divino, progresaron en tal forma que su cerebro y su cuerpo ya pudieron ser los de 

un ser libre e inteligente” (Biblia Latinoamericana, 2005). El hombre primitivo hace 

tres millones de años, sabían taller piedras, luego se originaron las distintas razas 

hace 70.000 años antes de Cristo, capaces de utilizar diversas técnicas de 

sobrevivencia, enterrar a sus muertos y crear a través del arte, por lo que “este 

hombre era obra de Dios en forma muy directa, cualesquiera que fueran sus 

antepasados, puesto que su alma inmortal que le daba inteligencia, libertad y 

poder, la recibía del Espíritu divino” (Biblia Latinoamericana, 2005). 

Después del 1800, surgen otras teorías científicas que habrían explicado o 

explican actualmente el origen de la vida, estas son: la abiogénesis o generación 

espontánea y el origen químico de la vida, ambas teorías descritas y analizadas 

dentro del programa de estudio para octavo básico. Respecto a la primera, explica 

el origen de la vida a partir de materia inerte. Este planteamiento dominaba el 

mundo científico desde la época de los filósofos griegos, es así que Aristóteles 

(384 – 322 a.C.) sostenía que animales altamente organizados se originaban por 

generación espontánea,  es decir, espontáneamente a partir de restos de seres 

vivos en descomposición, del barro o la basura. Esta creencia popular estuvo 

presente en la sociedad medieval europea, la cual se encontraba enmarcada en 

los rígidos parámetros de la Iglesia. Esta teoría fue refutada empíricamente por 

Francesco Redi y Louis Pasteur, alrededor de 1860. Es importante mencionar que 

hasta mediados del siglo XVIII, el pensamiento que predominaba sobre el origen 

de las especies era atribuido a un acto único de creación (Juricic, 1978).  
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La teoría del origen químico de la vida, propuesta por el bioquímico ruso 

Alexander Oparin y el biólogo inglés John Haldane en 1924, plantearon que la vida 

surgió a partir de materia inanimada, pero no en un proceso espontáneo, sino 

como consecuencia de una larga cadena de transformaciones de la materia. 

Ahora bien con el origen de las primeras células se dio inicio a la vida en la tierra, 

a una gran variabilidad de especies que han ido cambiando en transcurso de las 

eras geológicas, este proceso de cambio de las poblaciones a través del tiempo se 

denomina evolución. Es así que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la idea 

de que los seres vivos provienen de especies desaparecidas diferentes a las 

actuales comenzó a generalizarse. Surgen así teorías transformistas que plantean 

que las especies se originan a partir de especies ancestrales, cambian y 

eventualmente se extinguen, para esto existen evidencias, por ejemplo el registro 

fósil (Curtis, Barnes, Schnek, & Flores, 2000) 

Uno de los primeros defensores de la transformación de las especies fue el 

naturalista francés Jean Baptiste de Monet-Lamarck, el cual plasma su hipótesis 

en dos leyes, según plantea Juricic (1978: 24):  

1) Primera Ley: En todo animal que ha traspasado el término de su desarrollo, el 

uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, 

dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el 

desuso constante de tal órgano le debilita y hasta le hace desaparecer. 

2) Segunda Ley: Todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos 

por la influencia de las circunstancias en que la raza se ha encontrado colocada 

durante largo tiempo, y consecuentemente por la influencia del empleo 

predominante de tal órgano, o por la de su desuso, la naturaleza lo conserva 

mediante la generación en los nuevos individuos, con tal de que los cambios 

adquiridos sean comunes a los dos sexos, o a los que han producido estos nuevos 

individuos. 
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Actualmente, se conoce que los caracteres adquiridos no se heredan, lo que 

determina la inconsistencia de lo postulado por Lamarck, pero históricamente es 

de suma importancia, ya que determina el inicio del desarrollo de la teoría 

darwiniana. Es por esto que el padre del proceso evolutivo, con su teoría de la 

selección natural fue el científico inglés Charles Darwin, sin olvidar a Alfred Russel 

Wallace, naturalista inglés, que desarrolló su trabajo en la India y sus 

observaciones lo llevaron a las mismas conclusiones que Darwin. Ambos 

aportaron con argumentos susceptibles de ser comprobados por la observación de 

la naturaleza y de manera experimental.  

Darwin en su viaje en el “Beagle” (1831 – 1836) fue capaz de recolectar datos que 

le permitieron fundamentar su rechazo a las teorías de la inmutabilidad de las 

especies. Uno de estos argumentos se basaron en sus observaciones en las Isla 

de lo Galápagos, al analizar diversas especies de pinzones que coexistían en las 

islas, concluyendo que  “todas estas formas, adaptadas hoy día a las condiciones 

ambientales de cada isla, se originaron por transformaciones sucesivas a partir de 

un antecesor único” (Juricic 1978: 33). Otro conjunto de observaciones que 

permitieron a Darwin dar explicación a la evolución fue que “ciertas especies que 

ocupan nichos ecológicos particulares en ciertas regiones, están reemplazadas en 

otras por formas que, aunque pertenecientes a géneros y aun a familias y a 

ordenes diferentes han adquirido ciertos rasgos de adaptación que los hacen 

semejantes a las primeras” (Juricic 1978: 33). Además de observar una serie de 

fósiles encontrados en Argentina, los cuales le hicieron cuestionar la semejanza 

existente entre especie extintas y las especies actuales, por ejemplo, fósiles de 

gigantescos mamíferos provistos  de armaduras como los armadillos. Es así que 

en 1859, Charle Darwin, publica su libro “El origen de las especies”, en el cual da 

a conocer un mecanismo natural para explicar el proceso evolutivo, llegando a la 

conclusión de que la selección artificial puede ser la base para explicar su teoría. 

Es así que al leer Ensayo sobre la población de Malthus, donde se explicaba que 

en una población nacen más individuos de los que el ambiente puede sustentar 
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(alimentar), se le ocurre que se producirá una lucha por la existencia, donde 

sobreviven y reproducen aquellos individuos mejor preparados. Si se produce un 

cambio en el ambiente, la lucha por la sobrevivencia será natural, transformando 

gradualmente a la especie (Bowler, 1985: 30) De esta manera, Darwin postula la 

teoría de la selección natural, las cual puede resumirse en tres aspectos, 

mencionados por Juricic (1978: 36): 

1) Todas las plantas y animales se reproducen en un número mayor de individuos 

que los que pueden coexistir en una población, luego, debe haber una “lucha por 

las existencia” 

2) Los miembros de cada especie ofrecen diferencias o variaciones, contribuyendo 

algunas de ellas a favorecer a los organismos en la lucha por la existencia. 

3) Como consecuencia de los hechos precedentes, se presume que las 

variaciones menos útiles son las eliminadas y que solo sobreviven  las más 

adecuadas. 

Es así que la selección natural depende de tres factores: variabilidad, herencia y 

selección para la reproducción. Es importante entender que en este contexto “la 

teoría de la selección natural constituía un enfoque radical materialista del 

problema del origen de las especies. Tradicionalmente, la adaptación de cada 

forma al medio ambiente se había interpretado como signo de la benevolencia del 

Creador… En cambio en la teoría de Darwin ni la adaptación ni la progresión 

podían ser consideradas como indicadores de un control sobrenatural… la 

adaptación era para Darwin un proceso natural que no exigía una explicación 

sobrenatural”.  Este materialismo extremo provocó, la oposición teológica y 

popular (Bowler, 1985: 30). 

Es por esto que el concepto original de Darwin y de Wallace acerca de cómo 

ocurre la evolución todavía sigue proporcionando el marco básico para nuestra 

comprensión del proceso. En síntesis, el concepto postulado por estos autores se 

funda en cinco premisas: 
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a. Existencia de estabilidad en el proceso de la reproducción. 

b. En la mayoría de las especies, el número de individuos que sobreviven y se 

reproducen en cada generación es pequeño en comparación con el número 

total producido inicialmente. 

c. En cualquier población dada ocurren variaciones aleatorias entre los 

organismos individuales, algunas de las cuales son hereditarias, es decir, que 

no son producidas por el ambiente. 

d. La interacción entre estas variaciones hereditarias, surgidas al azar, y las 

características del ambiente determinan en grado significativo cuáles son los 

individuos que sobrevivirán y se reproducirán y cuáles no. Algunas variaciones 

permiten que los individuos produzcan más descendencia que otros. Darwin 

llamó a estas características variaciones "favorables" y propuso que las 

variaciones favorables heredadas tienden a hacerse cada vez más comunes 

de una generación a otra.  

e. Dado un tiempo suficiente, la selección natural lleva a la acumulación de 

cambios que provocan diferencias entre grupos de organismos (Curtis, 

Barnes, Schnek, & Flores, 2000). 

Actualmente, la selección natural, y la evolución, se sustentan en el estudio 

minucioso de la taxonomía, la paleontología, la anatomía comparada, y la 

genética. Esto última, define “la evolución orgánica desde un punto de vista 

operacional como cambios en la composición genética de las poblaciones” (Juricic 

1978: 42). 

Esta idea fundamenta tres ideas características del proceso evolutivo: la idea de 

cambio, el hecho de que este cambio se transmite a la descendencia y que las 

poblaciones constituyen las unidades de la evolución (Juricic 1978). 

Por otro lado, históricamente ha existido una confrontación entre las ciencias y la 

religión. La iglesia católica afirma que Dios es el creador de todas las cosas, 

espirituales y materiales, como también la evolución, además plantea que el alma 

file:///D:/curtis/glosario/e.htm%23especie
file:///D:/curtis/glosario/p.htm%23poblacion
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humana es de creación divina y no está sometida a cambios evolutivos (Susanne 

& Ochoa, 2006). Es así que Darwin permite dar una explicación empírica del 

cambio de las especies a lo largo del tiempo, al plantear científicamente la 

diversidad en términos de selección natural, con lo que la biología evolutiva corona 

la revolución contra la metafísica. Es importante resaltar que la religión se ocupa 

de otras verdades diferentes a las de la ciencia y el darwinismo no impide creer 

(Hortolá & Carbonell, 2007).  

 

2.1.4.- Tensión entre Religión y Ciencia 

La religión y la ciencia son dos aspectos de la vida social. La religión ha permitido 

un conocimiento de la historia espiritual del hombre, las ciencias comenzaron a 

tener importancia en el siglo XVI y desde entonces ha ido construyendo 

conocimiento. La ciencia ha intentado, por medio de la observación y su 

razonamiento, explicar hechos particulares en relación al mundo y leyes que 

conectan los hechos entre sí, esto ha permitido utilizar el saber científico para el 

desarrollo de avances tecnológicos. Por otro lado, la religión analizada desde el 

fenómeno social es compleja, debido a que históricamente está determinada por 

tres aspectos: una iglesia, un credo y un código moral personal. Para Bertrand 

(1965: 10) “los credos son la fuente intelectual del conflicto en la religión y la 

ciencia, pero la acritud de la oposición se ha debido a la conexión de los credos 

con las iglesias y los códigos morales.” Además, fundamenta que el conflicto entre 

estos dos saberes – ciencia y religión – en más relevante cuando “la ciencia 

discute algún dogma cristiano importante o alguna doctrina filosófica que los 

teólogos creen esencial para la ortodoxia” (Bertrand, 1965: 11). Desde esta 

conceptualización, los credos religiosos pretenden consolidar la fe, desde una 

verdad eterna y absoluta, dogmas de fe, lo cual se contradice con la teoría 

científica. Ya que la ciencia es provisional, desde una mirada flexible y plural del 

conocimiento, lo cual requiere, si es que así se fundamenta a través del método 

científico, la modificación de las teorías, debido a que la ciencia es consciente de 
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que los procedimientos científicos no pueden generar una premisa completa y 

final. De esta manera, como plantea Bertrand (1965: 14) “la ciencia favorece así el 

abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la sustitución de ella por lo 

que puede llamarse verdad “técnica”, categoría de verdad que corresponde a toda 

teoría que puede emplearse con éxito en invenciones y en la predicción del 

futuro”. 

La mayoría de los científicos que vivieron entre los siglos XVI y XVIII eran 

individuos profundamente religiosos, como es el caso de Descartes y Newton, lo 

cual generaba una aplicación doctrinaria en el planteamiento de sus ideas. 

Durante el siglo XVI se constituyó la Escuela Filosófica de Mileto, la cual tuvo una 

gran influencia en la cultura occidental, ya que el universo fue considerado como 

un complejo de orden natural, por lo que podía ser estudiado y explicado a través 

de una investigación racional, determinando la eliminación de explicaciones del 

mundo sobrenatural, sustentado por la mitología. Es así que en Grecia se 

comienza a hablar de la composición y movimiento de los cuerpos celestes, esto 

estaría dando inicio a las ciencias, pero posteriormente con Platón las estrellas 

volverán hacer divinos, inmutables y eternos. Durante el cristianismo surgió la idea 

de que la mente humana podía captar a Dios y al universo, pero de una manera 

imperfecta, la importancia de este pensamiento radica en dar un primer paso a la 

ciencia, debido a que la naturaleza si se podía explicar y comprender. Todos estos 

pensamientos se fueron unificando y concretando, sin olvidar el escenario dentro 

de un contexto de predominio escolástico (Fernández, 1994). 

Es importante mencionar que durante el siglo XVII el método científico era un 

procedimiento nuevo, debido a la utilización de aparatos más sofisticados, lo que 

se contradecía con la observación pasiva propuesta por la ciencia Aristotélica 

desde la familiarización con la naturaleza. En este contexto, surge el concepto de 

experimento y laboratorio, lo cual determina el origen a una ciencia independiente 

al sistema filosófico de la época. La experimentación abre un mundo nuevo, “la 
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precisión” permite un control más minucioso de las teorías científicas y por ende 

una explosión de saber (Doncel, 2003).  

En los siglos XVI y XVII los científicos que participaron en la Revolución científica 

no plantean una tensión entre ciencia y religión (concepción medieval), sino que 

un equilibrio respecto a las nuevas condiciones históricas, religiosas, intelectuales 

y políticas originadas por la modernidad, los científicos no desprecian la religión, 

pero la sociedad y la visión de mundo, están cambiando. El Modelo Heliocéntrico 

planteado por Copérnico y apoyada por Galileo, denominado como el giro 

copernicano o revolución, es un aporte que permite dar otra mirada dentro de las 

órdenes sociales, determinando una separación entre el paradigma religioso y 

científico. El hombre se verá enfrentado a la pluralidad de los mundos, por un lado 

el mundo moral desde la religión y por otro al mundo físico analizado por los 

científicos, de esta manera se da comienzo al desarrollo de estos dos mundos. Es 

por esto que la visión generalizada de los científicos del siglo XVII se enfoca 

dentro de un mundo moral, cuyas reglas estarán contenidas en las Sagradas 

Escrituras, mientras que el mundo físico se encuentra contenido en la naturaleza y 

es aquí donde se encuentran las explicaciones de su funcionamiento (Fernández, 

1994). 

Desde el carácter histórico de la época, la ciencia moderna surge desde una 

diferenciación y separación de la religión, la metafísica y teología y de la ciencia 

misma, además desde una perspectiva epistemológica surge la necesidad de 

identificar y reconocer la base constitutiva de la ciencia. Benítez (2011: 172) 

menciona que “la ruptura entre ciencia y religión fue una consecuencia no buscada 

del proceso de separación de esferas a partir de la cual  se constituyó la ciencia 

moderna”. Es así que su surge la “Teoría de la diferenciación de esferas”, que 

discrimina los propósitos cognitivos entre ciencia y religión, ya que la ciencia 

intenta explicar los fenómenos de la naturaleza a través regularidades y principios 

propios de ella, es decir, una explicación parcial, provisional y auto-correctiva, lo 
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cual se contradice con el propósito de la religión que explicaría el origen de todo lo 

que existe a través de una causa última, que sería universal.  

En relación a lo anterior, he insistiendo que es un falso conflicto el que surge entre 

religión y ciencia, Gould (2000:13) plantea lo siguiente: “propongo que 

encapsulemos este principio básico de interferencia respetuosa, enunciando el 

principio de los magisterios que no se superponen, al que para abreviar 

denominaré MANS. Confió en que  mis colegas católicos no se tomarán a mal esta 

apropiación de un término común en su discurso, pues un magisterio representa 

un dominio de autoridad en la enseñanza”. El autor expone según este principio 

que el magisterio de la ciencia cubre el reino empírico y el magisterio de la religión 

estudia significados últimos y de valor moral, estos no se sobreponen entre sí, ni 

abarcan al resto de los magisterios, como por ejemplo el arte, ya que existen 

diversos campos de indagación y por lo tanto de explicaciones.  

Es importante mencionar que la actitud autoritaria de la Iglesia Católica hizo 

imposible una coexistencia entre la ciencia y la fe. Un caso concreto fue el Modelo 

Heliocéntrico planteado por Copérnico y apoyada por Galileo. Este último fue 

acusado de herejía por apoyar el modelo, que postula que el Sol es el centro del 

Universo e inmóvil y que la Tierra no es el centro y se mueve. Galileo se retractó 

de afirmar esto, y después de muchos años es condenado por autoridades 

eclesiásticas en 1633 a prisión perpetua bajo arresto domiciliario durante el resto 

de su vida, impidiéndole además volver a publicar. Como se mencionó 

anteriormente este es un caso clave en lo que respecta al paradigma del conflicto 

entre religión y la ciencia en la historia de Occidente, ya que Galileo se atrevió a 

comenzar la independencia de la ciencia respecto a la religión. Este fue el inicio de 

la tensión entre ciencia y religión, el inicio de su diferenciación, postulando una 

cosmovisión alternativa en un contexto donde la Iglesia católica imponía un 

monopolio del conocimiento, es así que “la religión y la teología monopolizaron por 

siglos prácticamente toda reflexión acerca de la cuestión del origen del universo. 

De modo que, históricamente hablando, la ciencia aparece aquí como poco más 
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que una recién llegada” (Benítez, 2011:175). De alguna manera con la existencia 

de nuevos descubrimientos científicos, se visualiza cierto temor por parte de la 

iglesia frente a una ´posible pérdida de su hegemonía intelectual y política. Por 

otro lado, los hombres de ciencia se atemorizaron después de la condena de 

Galileo y la ejecución de Giordano Bruno, filósofo italiano, que fue acusado de 

herejía, siendo quemado vivo por los verdugos de la inquisición romana. Bruno 

realizó variados aportes en relación a la Teoría del infinito, pluralidad de los 

mundos y la movilidad de la tierra, además de declarar explícitamente la 

separación entre el territorio de la fe y el conocimiento filosófico y científico – 

natural, es por esto que Giordano Bruno es considerado uno de los precursores de 

la ciencia moderna. Es así que los científicos de las época se sentían temerosos 

de que sus teorías peligraran, de alguna manera prefirieron retractarse frente la 

mirada castigadora de la Iglesia ortodoxa, para al menos continuar con sus 

trabajos.  Por otro lado, es importante resaltar como plantea Scheler (1935: 81) 

que “los tabús que las religiones han impreso a los más diversos sectores del 

conocimiento humano, declarando las cosas correspondientemente “sagradas” y 

“artículos de fe”, tienen que perder este carácter de tabús por motivos religiosos o 

metafísicos propios, para poder tornarse objetos de la ciencia”. 

Otro ejemplo más actualizado del cuestionamiento de la religión frente a la ciencia 

es la Teoría de Evolución por medio del mecanismo de la selección natural 

planteada por Charles Darwin en la Inglaterra victoriana durante el siglo XIX. Es 

importante mencionar que inicialmente Darwin era un sujeto creyente en Dios, en 

relación a las explicaciones de los fenómenos de la naturaleza, desde su 

cosmovisión pre - evolucionista aceptó el postulado de los teólogos naturales de 

que el mundo natural tiene la apariencia de haber sido diseñado. A medida que 

sus conocimientos se fueron profundizando, su concepción de Dios fue 

cambiando, desde una visión teísta a una deísta, en la cual la creencia en Dios no 

está fundamentada en la revelación que explicaría los procesos naturales a través 

de milagros, sino en la evidencia de la naturaleza. Pero “a pesar de la disposición 
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conciliadora y cautelosa de Darwin ante la religión y la Iglesia anglicana, esta 

última se oponía frontalmente a las nuevas ideas biológicas, provocando un 

conflicto abierto donde una actitud menos fundamentalista pudo haberlo evitado” 

Benítez (2011: 172). Para muchos naturalistas, la selección natural de Darwin era 

inaceptable como mecanismo de evolución precisamente porque no dejaba lugar a 

la planificación divina. Esos científicos aceptaron, en cambio, el evolucionismo 

teísta, la creencia de que la naturaleza se desarrollaba según un plan divino 

(Bowler, 1985:56). En relación a esto Gould (2000:188), explica que Darwin 

“razonó que la factualidad de la naturaleza, según se interpreta dentro del 

magisterio de la ciencia, no podía resolver, ni siquiera especificar, la existencia o 

el carácter de Dios, el significado último de la vida, los cimientos adecuados de la 

moralidad o cualquier otra cuestión situada dentro del magisterio diferente de la 

religión”. La teoría evolutiva planteada por Darwin no trata de imponer ni validar 

una explicación moral, ni utiliza como fundamentos las creencias religiosas, sino 

que explica desde la observación y la experimentación el cambio de las especies a 

través del tiempo. Pero la oposición religiosa de la época, frente al proceso de 

selección natural, se fundamentaba en el hecho de que se trataba de un proceso 

de ensayo y error, lo cual discrepa con la creencia de que la naturaleza es un 

sistema planificado por un Creador sabio y benevolente, debido a que es una 

lucha por la vida o la muerte (sufrimiento), donde los seres vivos quedaban 

expuestos a un proceso azaroso y de cambio ambiental. En este contexto, el 

Lamarkismo poseía ventaja respecto al proceso de selección natural debido a que 

no exigía la lucha, ya que todos los seres vivos se adaptaban a las nuevas 

condiciones, dirigiendo su propia evolución, y a través de uso – herencia se 

fortalecía la idea de un Dios benevolente (Bowler, 1985: 22-23).  

Para Bertrand (1965: 55) “el darwinismo fue un golpe tan duro a la teología como 

el copernicalismo. No solamente era necesario abandonar la fijeza de las especies 

y los muchos actores separados de creación que el Génesis parecía afirmar; no 

solamente era necesario que se admitiera un lapso, desde el origen de la vida, 
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chocante al ortodoxo; no solo era necesario abandonar un haz de argumentos en 

favor de la liberalidad de la Providencia, derivados de la exquisita adaptación de 

las animales a su ambiente, que era explicada ahora como operación de la 

selección natural, sino que, peor que todo esto, los evolucionistas se atrevían a 

afirmar que el hombre descendía de animales inferiores.” En relación a este punto, 

la evolución humana, que plantea  Darwin situaba al hombre como otra especie 

animal y no le otorgaba una posición final dentro del proceso evolutivo, esto 

generaba conflictos debido a los poderes mentales y morales del hombre 

otorgados por un creador, siendo esta una característica presente en todos los 

animales, características que se habían fortalecido en su proceso se sobrevivencia 

(Bowler, 1985:31). 

Es importante resaltar que Darwin, científico naturalista, fue capaz de separar 

ambas cosmovisiones, lo que denominaremos como ateísmo metodológico. 

Debemos entender esta conceptualización, identificando que una persona puede 

adoptar una posición teísta en relación al enfoque metafísico del origen último de 

todo lo que existe y por otro lado ser un ateo metodológico, es decir, un científico 

que estudia los procesos físico – naturales, no un científico que explique el mundo 

físico desde lo divino o sobrenatural, ya que estaría mezclando los saberes 

religiosos y teológicos con el saber de la ciencia, es por esto que un científico 

debe conservar su delantal blanco (Benítez, 2011:163). Del mismo modo Gould 

(2000:86), propone el primer mandamiento de toda MANS (principio de los 

magisterios que no se superponen) es: “no mezclaras los magisterios al afirmar 

que Dios ordena directamente acontecimientos importantes en la historia de la 

naturaleza mediante especial que solo la revelación puede conocer y que no es 

accesible a la ciencia”. Desde esta idea, el autor trata de fundamentar que un 

científico con fuertes compromisos religiosos, debe ser capaz de separar sus 

creencias religiosas respecto a las explicaciones empíricas. Estas explicaciones 

permitieron que la teoría evolutiva haya brindado un espacio esencial para 
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diversificación de los campos de la comprensión biológica, tales como la 

paleontología, anatomía comparada, embriología, entre otros. 

Tanto la religión como las ciencias empíricas engloban distinta formas de saber, 

pero desde una mirada histórica de sucesos, es inevitable su conflicto, desde una 

mirada conciliadora. Bertrand (1965: 16)  plantea que “en la medida en que la 

religión consiste en una manera de sentir, más bien que en un conjunto de 

creencias, la ciencia no la puede tocar”. Esta idea describe la importancia de vivir 

la religión desde el sentimiento y no desde el dogmatismo de la fe, además resalta 

la separación de los saberes. En este mismo sentido Scheler (1935: 81) expone 

que “lo que hace que se estremezca una religión dominante no es nunca la 

ciencia, sino el que se seque y muera su fe misma, su ethos vivo, es decir el que 

una fe “muerta”, un ethos “muerto” ocupe el lugar de la fe y el ethos “vivo”, y, ante 

todo, el que la desaloje una nueva, germinal forma de conciencia religiosa, 

eventualmente también una nueva metafísica conquistadora de masas”. Es así 

que la transmisión y la jerarquía de una religión respecto a su trascendencia no 

posee relación con la existencia de otras formar de saber cómo la ciencia, si no en 

el arraigo de sus creencia basadas en la fe que profesa. Por otro lado, Gould 

(2000:146) plantea que “el enemigo no es la religión, sino el dogmatismo y la 

intolerancia, una tradición  tan antigua como la humanidad, e imposible de 

extinguir sin vigilancia eterna, que es, como proclama un famoso epigrama, el 

precio de la libertad”. Es de suma importancia entender que el saber no es 

absoluto, cada paradigma, ya sea en este caso científico o religioso, poseen 

fundamentos específicos para dar explicación a un fenómeno. Esto se ve reflejado 

en lo que expone Gould (2000:83) en relación a la visión de la Iglesia católica 

respecto a la teoría evolutiva. Desde esta mirada el Papa Pío XII aceptaba la 

teoría evolutiva como una hipótesis tentativa, pero fue el Papa Juan Pablo II quien 

determina que la evolución es un hecho comprobado científicamente, pero desde 

la explicación de la ciencia. Esta idea fundamenta de manera clara la idea de la 

segmentación de las esferas según Benítez (2011) y el MANS para Gould (2000). 
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Ahora bien, cuando hablamos de ciencia y religión, desde el análisis de un tema 

tan confrontacional como es el origen de la vida, los sujetos tienden elegir uno de 

los dos saberes o mezclar ambas explicaciones, bajo un principio dicotómico de 

eliminación, la pregunta es ¿debe ser así? o ¿bastaría con entender la distinción 

entre ambos paradigmas? La ciencia desde métodos mentales y de observación  

trata de describir y explicar la construcción factual de la naturaleza y la religión 

desde las creencias basadas en la fe, trata de entender la explicación de cada 

saber, y como plantea Gould (2000:62) “permanecen lógicamente distintos y 

completamente separados en estilo de indagación, por mucho y muy 

estrechamente que hayamos de integrar los discernimientos de ambos magisterios 

para construir la visión de vida rica y plena que tradicionalmente se designa como 

sabiduría”. 

 

2.2.- Antecedente Empíricos  

2.2.1.- Educación Científica y Evolutiva en Chile: Problemas Funcionales y 

Conflictos entre Enseñar y Aprender 

En un ensayo realizado en Chile por Camus (2009), se discuten algunos 

problemas críticos en la enseñanza y aprendizaje de la evolución, analizando 

aspectos biológicos a nivel de educación media y universitaria. Expone que a fines 

del siglo XX la débil conexión entre la educación media y universitaria, determinan 

puntos críticos de la educación científica en biología y evolución. Plantea que el 

año 2009 fue un escenario favorable que permitió potenciar la alfabetización 

biológica en sentido amplio, ya que el currículum preestablecido para educación 

media incluye un fuerte componente biológico, con énfasis en evolución y 

ecología; además existió un análisis profundo en relación a la formación 

pedagógica a nivel universitario y  además un desarrollo científico creciente en el 

área de biología evolutiva. Propone que una mejor articulación entre estos tres 

aspectos podría contribuir a mejorar significativamente el sistema educativo, y a 
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resolver conflictos dialécticos entre enseñar y aprender. Además, propone un 

reforzamiento en biología y pedagogía para profesores nuevos, este sería un 

factor clave y necesario para la formación inicial de los futuros científicos dentro de 

las aulas.  

2.2.2- Evolución biológica: actitudes de estudiantes brasileños 

Una investigación con enfoque cuantitativo se realizado en Brasil con el objetivo 

de entender la aceptación o el rechazo de la evolución biológica por parte de 

alumnos de secundaria y alumnos universitarios que cursan Ciencias Biológicas. 

Las informaciones fueron recogidas a través de cuestionarios, usando escalas 

Likert. La investigación obtuvo como resultado que el conocimiento científico y las 

creencias religiosas de los estudiantes son significativamente correlacionales. En 

ambos grupos se observó que las actitudes opuestas a las posiciones evolutivas 

fueron influenciadas por la religión y esto es más evidente en las mujeres, que se 

revelaron más comprometidas con las actividades religiosas (Oliveira & Apgan, 

2012). 

2.2.3.- Una primera aproximación a la comprensión que tienen estudiantes 

universitarios en Chile de la Teoría de la Evolución 

Se realizó un estudio mixto que tuvo como objetivo caracterizar la compresión 

sobre la Teoría Evolutiva de un grupo de 248 estudiantes universitarios. Los datos 

fueron recolectados en base a un instrumento construido en base a preguntas 

demográficas, escala Likert y una pregunta abierta, este se dirigió a tres tópicos: la 

comprensión sobre los conceptos de Teoría y Ley (CTL), la comprensión de la TE 

(CTE) y la aceptación de la TE (ATE). El análisis de los datos reveló que el 74% 

de los participantes acepta la Teoría Evolutiva como un conocimiento científico 

establecido, sin embargo, también presentan errores conceptuales sobre la Teoría 

Evolutiva y por lo tanto su comprensión (Cofré, Vergara, Santibáñez & Jiménez, 

2013). 
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2.2.4.- Influencia de las creencias religiosas en los docentes de ciencia sobre 

la teoría de la evolución biológica y su didáctica 

 

Otra investigación realizada en Puerto Rico, de enfoque cualitativo, tuvo como 

objetivos analizar las creencias religiosas como elemento relevante en las 

posturas que asumen los docentes con respecto a la teoría de la evolución 

biológica y su didáctica, así como formular algunas implicaciones educativas y 

para la formación docente. Se realizó a cuatro maestros en servicio y dos en 

preservicio. El análisis cualitativo de las entrevistas de los docentes concluyó que 

las creencias religiosas son de fuerte arraigo, estas determinan sus posturas y 

prácticas educativas de los docentes, respecto a la Teoría evolutiva, además la 

inclusión del creacionismo predomina en la docencia sobre su formación científica 

(Soto, 2009). 

 

2.2.5.- El debate creacionismo-evolución en profesores de Biología y al 

interior de las clases de una escuela confesional. 

 
Este estudio cualitativo realizado en Argentina tuvo como objetivo caracterizar las 

creencias y conocimientos de docentes de Biología acerca del origen de la vida y 

la evolución de las especies, además de comprender cómo se ponen en juego los 

conocimientos y creencias, de profesores y alumnos, en la sala de clases de una 

escuela confesional y cómo se trabajan en el contexto institucional. La toma de 

datos se realizó en dos etapas, en una primera instancia se realizó una 

investigación exploratoria, entrevistando en profundidad a 20 docentes de Biología 

de 16 escuelas de nivel medio, públicas y privadas, confesionales y laicas. Luego 

se realizó un estudio en caso a estudiantes, docentes y directivos, desde un 

enfoque socio-antropológico, para esto se utilizó la metodología etnográfica, en 

una institución educacional privada, confesional. Se concluyó a partir de los 

resultados, que en el discurso de las docentes se explicita que el saber científico y 

religioso no son opuestos y que no hay necesidad de optar por una de ellas. Por 
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otro lado, los estudiantes las perciben como contradictorias, optando por una u 

otra. La elección recae mayoritariamente en la explicación religiosa y se hace más 

evidente cuando carecen de elementos para fundamentar las teorías científicas 

(Jalil, 2009). 
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3.- MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICA 
 
 
3.1.- Enfoque epistemológico: 
 
 
La investigación a realizar se hará desde la perspectiva comprensiva 

interpretativa, debido al enfoque cualitativo del estudio y, por ende, al carácter del 

problema, ya que se pretenden develar tensiones existentes sobre el origen de la 

vida, desde su enfoque creacionista y evolucionista, a partir de los subuniversos 

de significados de los estudiantes de tercer año medio, considerando su formación 

científica y religiosa. Además, se visibilizará los significados que poseen los 

profesores de Biología y Religión sobre las teorías del origen de la vida desde su 

práctica profesional durante el proceso enseñanza aprendizaje. Es por esto que se 

pretende comprender la construcción de esa realidad a partir de sus discursos 

dentro del contexto del Centro Educacional Santa Clara, lo cual permitirá 

interpretar posibles tensiones al significar el fenómeno a estudiar. 

Es por esto que debería existir coherencia entre la sustentación epistemológica y 

la metodología del estudio. En correspondencia a lo anterior, los sujetos – 

estudiantes, profesores –  construyen sus significados de manera social, en el día 

a día, dentro su contexto escolar como universo simbólico, permitiéndole ir 

seleccionando, modificando, reagrupando y transformando sus significados, y de 

esta manera van construyendo su universo de significados, su propio nivel de 

realidad, a través de un proceso constante de interaccionismo simbólico (Blumer, 

1982). Por tal motivo, es crucial identificar los significados de los estudiantes y 

profesores en relación al creacionismo y evolucionismo, y a partir de esto lograr 

dilucidar el nudo de tensiones posibles que se generan en ellos desde su universo 

de significados y contexto cercano, la escuela (Delgado & Gutiérrez, 1995).  
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3.2.- Diseño:  
 
 
Desde el enfoque cualitativo de la investigación,  el diseño se realizó desde un 

estudio de caso. La elección tiene en consideración un caso particular en relación 

a un contexto, el cual no es representativo de otros sectores escolares, ya que se 

pretendió comprender las tensiones que se generan desde los significados que los 

estudiantes de tercer año medio y profesores de Biología y Religión del Centro 

Educacional Santa Clara, poseen sobre el  origen de la vida. Para esto necesario 

fue generar un acto de escucha con los estudiantes y profesores para así 

identificar los significados que le atribuyen al creacionismo y evolucionismos, 

logrando de esta manera develar y comparar tensiones desde su significancia. A 

través de sus discursos, se intentó comprender el fenómeno desde los estudiantes 

y profesores de esta determinada comunidad educativa el Centro Educacional 

Santa Clara, lo cual fija la particularidad del estudio. Es decir, los subuniversos de 

significados a comprender e interpretar son válidos solo para este contexto escolar 

(Stake, 1998). 

 
3.3.- Muestra: 
 
En relación al enfoque  del fenómeno a estudiar, producto del carácter cualitativo 

de la investigación, la selección de sujetos se llevó a cabo a partir de una muestra 

estructural, lo cual permitió agotar el espacio simbólico del lugar en estudio 

(Delgado & Gutiérrez, 1995).  

En relación a la muestra de estudiantes y, por ende, a la elección del curso,  este 

corresponde al tercer año medio. Esta decisión tiene relación con los Aprendizajes 

Esperados relacionados con las Teorías del origen de la vida. Estos se analizan 

con un mayor grado de profundidad durante el tercer año medio tanto en el plan 

común como el diferenciado de Biología. De esta manera, este curso, fue  idóneo 

para la finalidad del estudio. 
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Es así que la selección de la muestra de estudiantes obedeció a criterios de 

homogeneidad tales como edad, género, curso y a los siguientes criterios de 

heterogeneidad: disciplina, promedio general de notas, cursos por nivel, 

participación en actividades de taller de ciencias, participación en actividades de 

pastoral del establecimiento educacional y elección del plan diferenciando de 

Biología.  De manera más específica los criterios de selección de la muestra 

fueron (Delgado & Gutiérrez, 1995):  

 Selección según promedio general: insuficiente, suficiente, bueno y muy 
bueno. 
 

 Selección según anotaciones en hoja de vida del Libro de clase: positivas y 
negativas. 

 

 Selección según cursos por nivel : A y B 
 

 Selección de estudiantes participantes o no en el taller de ciencias. 
 

 Selección de estudiantes participantes o no en actividades de pastoral. 
 

 Selección de estudiantes participantes o no en el Plan Diferenciado de 
Biología. 

 

En relación a los profesores, la muestra fue constituida por la totalidad de 

profesores de las asignaturas de Biología y Religión, la cual corresponde a dos 

profesoras de Biología y Ciencias Naturales y dos profesoras de Religión que se 

desempeñan realizando clases  desde quinto año básico hasta cuarto año de 

enseñanza media en el Colegio en estudio. 

 

Por otro lado, fue necesario generar permisos de acceso a la comunidad 

educativa. Es por esto que se realizó una solicitud formal y por escrito a las 

Directora, Jefe de UTP y apoderados del establecimiento, para de esta manera 

poder llegar adecuadamente a los sujetos del estudio. Por otra parte, al ser la 

tesista parte de la planta docente del establecimiento y evitar  una relación de 

jerárquica frente a los sujetos del estudio, estudiantes del Magister en Educación 
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con mención en Currículo y Comunidad Educativa de segundo año de la 

Universidad de Chile, fueron quienes actuaron  de moderadores, entrevistadores y 

observadores, durante la recogida de datos de la investigación (Stake, 1998). 

 
3.4.- Técnicas de Investigación 
 
Para esta investigación se utilizaron tres técnicas de producción de datos 

(Delgado & Gutiérrez, 1995). La primera técnica corresponde al Grupo focal. En 

relación a los criterios de selección antes mencionados y el contexto del 

establecimiento educacional, se conformó un grupo focal para las estudiantes de 

tercer año medio, con el fin de  saturar el espacio simbólico, el cual se describe a 

continuación:  

 

Grupo focal para estudiantes de tercer año medio: 

 

• Un grupo de estudiantes con diversidad en promedio general de notas, 

conducta, y por nivel de curso (A – B), participación o no en actividades de 

pastoral, participación o no en el taller de ciencias y participantes o no en el 

Plan Diferenciado de Biología, en similitud de edad, género y curso. 

 

La fundamentación de la utilización de esta técnica y la conformación de los 

grupos, obedece a la indagación de los discursos en forma grupal desde la 

interacción con otras personas, desde una igualdad etaria, de género y curso, lo 

que garantiza la homogeneidad y la heterogeneidad (Delgado & Gutiérrez, 1995).  

 

Durante los grupos focales se planteó la temática en relación a la explicación que 

darían ellas al origen de la vida en la tierra. 

 

 



40 

 

La segunda técnica empleada fue la entrevista semi-estructurada. Esta fue 

realizada de manera individual a ocho estudiantes de tercer año medio, según 

criterios de selección de muestra referidos anteriormente. En estás se analizaron 

las siguientes temáticas: 

 

 Significado de la Educación a nivel nacional y contexto escolar particular. 

 Caracterización de un colegio católico y pertenencia a la religión para el 

estudiante. 

 Concepción de ciencia y el saber empírico para el estudiante 

 Conceptos previos del estudiante sobre el creacionismo y origen químico de 

la vida.  

 Tensión entre las creencias religiosas y conocimiento científico.    

 

Está técnica fue aplicada de igual manera a las dos profesoras de Biología 

Ciencias Naturales y dos profesoras de Religión. En las cuales de analizaron las 

siguientes temáticas, según la asignatura en la cual se desempeñan: 

 

Profesoras de Biología: 

 

 Formación de pregrado: elección carrera – intereses. 

 Formación basada en creencias: colegio – familia. 

 Ejercicio profesional en un contexto doctrinario. 

 Enseñanza de las ciencias (concepción de ciencia - metodologías de 

enseñanza - pertinencia de aprendizajes) 

 Enseñanza del origen de la vida: tensión entre creacionismo y origen 

químico de la vida. 

 Influencia de sus significados en los estudiantes.  

 

 



41 

 

Profesoras de Religión: 

 

 Formación de pregrado: elección carrera – intereses. 

 Formación basada en creencias: colegio – familia. 

 Ejercicio profesional en un contexto doctrinario. 

 Enseñanza de la religión (metodologías de enseñanza - pertinencia de 

aprendizajes) 

 Enseñanza del origen de la vida: tensión entre creacionismo y origen 

químico de la vida (concepción de ciencia) 

 Influencia de sus significados en los estudiantes. 

 

Es así que desde la significación del sujeto, se pretendió obtener una descripción 

de situaciones y/o explicaciones del fenómeno en estudio, siendo esta técnica una 

fuente de experiencias únicas por parte del entrevistado (Delgado & Gutiérrez, 

1995).  

 

La tercera técnica utilizada fue el análisis de contenido (Stake, 1998). Esta técnica 

permitió analizar los planes y programas de estudio del Plan común y diferenciado 

de Biología para tercer año medio, y los programas de estudio para la asignatura 

de Religión en todos los niveles, desde primer año básico a cuarto año medio. Se 

analizó propósitos de programa y cobertura de los aprendizajes relacionados con 

la temática en estudio. De esta manera, los documentos permitieron realizar un 

registro de las actividades que no se pueden observar directamente. 

 
 
3.5.- Criterios de credibilidad  
 

Se aseguró la credibilidad de la investigación a través de la triangulación. De esta 

manera, se pretende cautelar su rigor. Es así que se utilizó la triangulación por 

técnica, la cual estuvo dada por las entrevistas individuales, los grupos focales y el 
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análisis de contenido, tres técnicas de recogidas de datos que permitieron validar 

la triangulación por técnicas (Mucchielli, 2001). 

 

3.6.- Tipo de análisis 

 

El análisis de los datos recogidos en esta investigación fue llevado a cabo a partir 

de la teorización anclada. Para esto, se realizó una lectura de los datos producidos 

a través  de las técnicas aplicadas, luego se identificaron los temas que surgían 

desde los discursos, para posteriormente construir categorías y establecer 

relaciones entre ellas. Por último, se realizó la integración de la información, con la 

finalidad de develar el problema principal del fenómeno en estudio, a partir de un 

proceso de teorización de los datos más que la producción de una teoría 

(Mucchielli, 2001). 
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4.- RESULTADOS 

A continuación se presentarán los resultados del estudio según  plan de análisis 

de los datos recogidos, en relación al enfoque metodológico del Análisis por 

Teorización Anclada (Mucchielli, 2001). En una primera instancia se darán a 

conocer las categorías y los elementos que las conforman, estos últimos fueron 

obtenidos a partir de los discursos de los sujetos que conformaron la muestra. 

Esta información se presentará según tipo de dato, debido a que estos fueron 

recogidos desde discursos colectivos e individuales. A partir de lo anterior se 

realizará una síntesis y análisis de la información, tanto para las docentes, como 

para las estudiantes. Finalmente, se presentará una síntesis general, la cual tiene 

como objetivo la integración de los datos analizados. 

Posteriormente se presentarán los resultados para la tercera técnica utilizada, 

análisis de contenido de los programas de estudio de Biología y Religión. A través 

de este análisis, se logró identificar el propósito de los programas, además de 

reconocer contenidos, habilidades y actitudes, relacionados con la temática en 

estudio, el origen de la vida.  

 

4.1.- Categorías y elementos que las conforman a partir de los discursos de 

los sujetos: Docentes 

4.1.1.- Discursos individuales: Docentes 

A continuación se darán a conocer las categorías construidas y los elementos que 

la componen, para la muestra de profesoras entrevistadas, la cual estuvo 

constituida por dos profesoras de Biología y Ciencias Naturales y dos profesoras 

de Religión. 

Fue necesario construir categorías para las profesoras de Biología, como para las 

docentes de religión, debido a la riqueza del discurso y temáticas expuestas.  
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Tabla 1: Categorías y elementos Docentes de Biología  

Categoría Elementos que conforman la categoría 

 

Formación 

personal en 

creencias y 

valores 

religiosos desde 

la familia 

 

 Mi familia es católica: misa dominical 

 No comulgo ni me confieso 

 Me lo inculco mi familia 

 Voy con mis hijos y mi esposo a misa 

 Fui a un colegio católico. 

 Querían lo mejor para mi 

 Dios es algo superior: dirige todo, en todo lo que tu hagas está 

ahí, bueno o malo 

 No creo en la iglesia, pero si en Dios, yo me confieso 

directamente con Dios. 

 

 

Construcción 

del interés por 

enseñar 

 

 Hacía clases a todo el mundo. 

 No tenía claro en qué, porque me gustaba todo. 

 El profesor también influyo en mi decisión 

 Me gustaba enseñarles a mis compañeras. 

 Biología, me gusto cuando conocí la genética. 

 

 

Concepción y 

enseñanza del 

método 

científico y del 

origen de la 

vida. 

 

 La ciencia como un método para llegar a algo: con pasos, 

etapas, para llegar a la respuesta de una incógnita, 

cuestionarse. 

 La vida, el ambiente, las relaciones. 

 En algunas actividades seguir el método científico, formulación 

de hipótesis y llegar a una respuesta. 

 Les muestro un power, otras veces análisis de texto, 

compresión lectora, le doy énfasis al libro porque ahí viene 

parte del método científico. 

 Pido que investiguen sobre las diferentes teorías. 

 Nadie se cuestiona, es una materia más. 

 Para ellas es que Dios hizo todo. 
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Concepción que 

otorgan las 

profesoras al 

origen de la vida 

y su influencia 

en la formación 

de sus 

estudiantes. 

 

 Yo creo en la quimiosintética. 

 Las evidencias lo dicen así  

 Algo superior hizo que esto fuera sincronizado. 

 La fe y la ciencia estarían de la mano, no separadas. 

 Creo en la evolución. 

 Hay muchas comprobaciones. 

 El ser superior vigila que las cosas vayan sucediendo como 

tiene que ser. 

 Si uno mira hacia atrás, a ese átomo, molécula no hay 

respuesta científica. 

 Tiene que ser un ser superior que nosotros llamamos Dios. 

 Cuando me preguntan, creo que lo he dicho. 

 Ahora son chicas todavía, lo que yo diga no se en que pueda 

influir en ellas 

 Es que ya vienen formadas, con la idea de la casa. 

 Ellas manifiestan lo que creen 

 En tercero recién vengo a dar mi opinión. 

 

 

Tensiones del 

origen de la vida 

desde las 

teorías a las 

creencias 

religiosas 

 

 Yo pregunte en una prueba y me dicen creacionismo 

 Como interiormente tienen esa 

 Saben que existe una teoría científica  

 Pero ellas se quedan con lo que la religión les dice 

 Pase toda la parte teórica del origen de la vida: una niña me 

pregunta cómo se relaciona con Dios y yo quede plop, no supe 

como contestar. 

 

Diferentes 

criterios 

pedagógicos en 

la transferencia 

científica del 

origen de la vida 

en un contexto 

doctrinario 

 

 Me dieron la libertad. 

 Nunca nadie me dijo no pases esto no pases esto otro 

 Uno tiene que ver todo 

 Como uno cree no más 

 Yo me quede con el concepto que me dijo mi jefe 

 Ese átomo debe haberlo creado alguien y ¿Quién es ese 

alguien? Es Dios y quede con ese concepto. 
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Tabla 2: Categorías y elementos Docentes de Religión 

Categoría Elementos que conforman la categoría 

Formación 

personal en 

creencias y 

valores 

religiosos desde 

la familia 

 Misa dominical 

 Estudie en un colegio católico 

 Fui feliz en ese colegio 

 Era un ambiente familiar 

 Estaba en pastoral 

 Recibí todos mis sacramentos desde pequeñita 

 Acostumbraba hacer oración en la noche 

 Celebrar fechas: mes de maría, las procesiones. 

 Dios existe, te ama y quiere seas feliz 

 El amor que se genera en cada uno de nosotros en producto de 

Dios 

Profunda 

decisión para 

convertirse en 

profesora 

 La Directora de ese Colegio me permitió estudiar Religión y ahí 

descubrí mi vocación 

 Me enamore de la carrera 

 Pude aplicar todos los conocimientos de pedagogía que yo 

había redescubierto con la docencia 

 A mi religión me movió el piso 

 Tuve que desinstalarme de muchas cosas que traía 

Aspectos 

importantes en 

la formación 

religiosa de las 

estudiantes 

 Yo no hago clases como catequesis 

 Yo trato de que la experiencia de Cristo que nos muestra el 

evangelio sea aplicada a la vida de una persona 

 Es como aterrizarlo más que nada 

 Primero tenemos que hablar del amor 

 Hablar de lo que son ellas, como se quieren, como se respetan 

 Enseñarles lo que es la verdadera dimensión del amor 

 Hablarles de un amor inmenso que nos ofrece Dios, de un amor 

inmenso que nos ofrece Jesucristo 

 Hablando desde ellas y testimoniando, tratar de uno ser el 

referente. 
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Concepción del 

proceso de 

enseñanza en la 

vinculación 

entre el origen 

de la vida y las 

creencias. 

 El planteamiento de la Sagrada Escritura también se puede 

relacionar con el método científico y la teoría de la evolución. 

 Además el proceso mismo también puede ser producido por 

Dios, porque separar las dos cosas 

 Mientras más argumento científico, o sea, más ciencia conozco, 

más… creo. 

 Yo las invito a ver la teoría del Big – Bang 

 Fuimos seres microscópicos, que nos fuimos tomando 

conciencia a medida que íbamos avanzando 

 Pero que la inteligencia estaba el espíritu de Dios siempre 

estuvo 

 En la Biblia aparece que el primer día Dios creo, el segundo 

día… 

 En el fondo el día a día, es una invención humana: un día para 

nosotros tiene tantas horas, pero para Dios no es 

necesariamente un día pueden ser miles de años. 

 Esos son símbolos que presenta la Sagrada Escritura. 

 Es que no es solamente pensar que Dios tomo el barro: tiene 

toda una simbología 

 Cuando dijo que era una costillita del hombre, es porque somos 

complemento. 

 Yo no pretendo: que todas crean lo que dice la Biblia, que crean 

en lo que yo les planteo. 

 Si puede haber compatibilidad entre la ciencia. 

 Es una forma de explicar el inicio y ahí recién se genera el 

encuentro entre la religión y la ciencia. 

 Venían teorías en las cuales la iglesia se mantiene todavía con 

mucha prudencia,  

 Pero esta parte material la acoge, la parte espiritual el alma esa 

si viene de Dios. 

 Debe haber alguna intervención 

 No es por casualidad 

 El espíritu de Dios estuvo siempre presente en el proceso que 

se fue dando 
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4.1.2.- Síntesis y análisis: Docentes. 

Para responder la pregunta de investigación “¿Qué significados poseen los 

estudiantes de tercer año medio y profesores de Biología y Religión del Centro 

Educacional Santa Clara sobre el  origen de la vida? fue necesario conocer las 

creencias religiosas que significan las docentes. En este sentido y a partir de lo 

señalado por las docentes en las entrevistas individuales, se puede visualizar un 

fuerte proceso de socialización religiosa desde la familia, en relación a las  

creencias  y valores que ellas poseen, debido a su adoctrinamiento desde la niñez 

frente a la religión católica que ellas profesan. Se observa un gran peso a la 

valoración de un ser superior, Dios, como figura de amor y fe, además de la 

importancia que tuvo la familia en las adquisición de los sacramentos y de una 

formación religiosa en Colegios Católicos durante la escolarización, descritas 

como instituciones que se desarrollan en base a “un buen ambiente familiar”. En 

sus discursos resaltan la importancia de la vivencia de prácticas religiosas 

constantes, tales como ir a misa dominical, participación en actividades de 

pastoral, entre otras. Esto determina una internalización profunda de los 

significados en las docentes dentro del paradigma religioso instaurado desde la 

estructura de las escuelas doctrinarias, en base a creencias basadas en la fe. Por 

otro lado, describen la importancia de inculcar a sus familias estás acciones 

religiosas, replicando de esta manera su religiosidad.  

“Yo soy católica, mi familia católica, de misa dominical, no de pertenecer a 

grupos a lo mejor de religiosos, pero sí de la misa dominical o de sábado, 

siempre. Yo voy a misa, ahora no comulgo ni me confieso, de hecho yo sigo 

la tradición, o sea no tradición… sigo lo que me inculcaron en mi casa, de 

mi familia, yo voy con mis hijos a misa, a mi esposo” (Profesora de Biología 

n°1, pág.97) 
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“A ver… mi familia, mi mamá, ella creo que fue una de las precursoras, yo 

recibí todos mis sacramentos desde pequeñita, acostumbraba hacer 

oración en la noche antes de dormir, asistir domingo a misa, a veces no 

todos los domingos, pero si estar… había una recurrencia, todas las fechas, 

celebrar las fechas, mes de María, las procesiones…” (Profesora de 

Religión n° 2, pág. 137) 

La construcción del interés por enseñar para las docentes de biología, se visualiza 

desde la entrega del conocimiento a sus pares durante la escolarización y a su  

familia. Además de otorgar a sus profesores una gran importancia, frente a su 

proyecto de vida profesional, debido a su influencia como un referente de peso en 

la entrega del saber desde el aula. 

“Desde siempre, desde que yo recuerdo les hacía clases a mis hermanos, 

le hacía clases a todo el mundo que llegaba, ahora no tenía claro de que, 

porque me gustaba todo… yo creo que el profesor tambien influyo en mi 

decisión” (Profesora de Biología n°1, pág. 95). 

Por otra parte, la primera socialización familiar,  en relación a sus creencias y 

valores religiosos antes descritos, tuvo un peso sustancial en su interés por la 

enseñanza, para las docentes de religión, ya que describen una profunda decisión 

por convertirse en profesoras. Desde esta mirada su formación religiosa inicial 

fuertemente internalizada, tiene coherencia con el descubrimiento de su vocación 

por enseñar desde una mirada religiosa, ya que son capaces de vivir la docencia 

desde una revelación del rol social de la pedagogía. 

“la Directora de ese Colegio de estudiar Religión y ahí descubrí mi 

vocación, ¡vocación, vocación! Que fue ser Profesora de Religión Católica y 

Moral… y ahí ya me enamore de la carrera, porque me gustó mucho, 

porque pude aplicar todos los conocimientos de pedagogía que yo había 

redescubierto con la docencia” (Profesora de Religión n° 1, pág.118) 
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De esta manera, en los significados de las profesoras de religión se identifican 

diversos aspectos importantes en la formación religiosa de sus estudiantes. De 

esta manera resulta esencial y significativo desde el aula, la trascendencia de la 

enseñanza del Evangelio desde la vivencia y los testimonios de vida de las 

alumnas, de sus familias. Desde los significados de las profesoras no es  relevante 

una formación religiosa desde una visión catequista de la religión, en relación a un 

aprendizaje memorístico de oraciones y credos correspondiente a la religión 

católica. Por otro lado, es absolutamente necesario y  coherente desde el rol como 

profesoras, ser un modelo, un referente, que debe dar testimonio constante del 

Evangelio, a través de sus acciones en la interacción diaria con sus alumnas.  

“…y en mi caso yo no hago clases como catequesis, yo trato de que la 

experiencia de cristo que nos muestra el evangelio, sea aplicada a la vida 

de una persona, que en este caso es la alumna y ojala a la familia y ojala a 

la sociedad, es como aterrizarlo más que nada” (Profesora de Religión n° 1, 

pág. 119) 

“Hablando desde ellas y testimoniando, tratar de uno ser el referente, 

desgraciada o felizmente, uno es el referente, si a mí me escuchan hablar 

de amor, pero yo soy la persona que en ningún momento doy unas muestra 

de afectividad, difícilmente me lo van a creer…” (Profesora de Religión n° 2, 

pág.139) 

Por otro lado, fue importante identificar la significación  que poseen las profesoras 

sobre el origen de la vida, desde distintos aspectos, uno de ellos fue la didáctica 

de las ciencias. Es así que a partir del discurso de las profesoras de biología se 

construye una nueva categoría, que tiene relación con la concepción y la 

enseñanza del método científico y del origen de la vida.  Desde esta perspectiva, 

la significación que adquieren las ciencias empíricas para las docentes tiene 

relación con un proceso de secuenciación de pasos o etapas, que tiene como 

finalidad responder una incógnita, otorgándole un peso sustancial al 
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cuestionamiento como base de este método. Esto tiene absoluta relación con los 

procedimientos empíricos que permiten dar explicaciones provisorias a fenómenos 

naturales. De esta manera, las docentes no analizan lo que es ciencia, como una 

gama de saberes, o en específico, las ciencias naturales como un conocimiento 

científico, sino que las ciencias son un constructo definido como método y, por lo 

tanto, no existe una reflexión sobre las ciencias como un saber obtenido a través 

del método científico. En este sentido, se puede identificar que las docentes 

enseñan las ciencias del mismo modo, transfiriendo a las estudiantes diversas 

metodologías de aplicación del método científico.  

“La ciencia como un método para llegar a algo, con pasos, con etapas, para 

llegar a la respuesta de una incógnita, de un problema, eso… la ciencia es 

eso… o sea tú cuestionarte y llegar a una solución a través de un método o 

a través de etapas ordenadas te llevan a una solución” (Profesora de 

Biología n°1, pág.99). 

“…les muestro power, lo analizamos que se yo, otras veces análisis de 

texto, comprensión lectora, y así le doy mucho énfasis son las actividades 

que están en el libro, porque ahí viene parte del método científico, porque 

vayan analizando eso si le doy harto hincapié a esa parte…” (Profesora de 

Biología n°2, pág.111). 

Otro aspecto a analizar es la didáctica de la enseñanza del origen de la vida, el 

cual es llevado a cabo, por ejemplo, a través de un proceso de investigación de las 

teorías. Es importante destacar que las docentes identifican que al exponer y 

analizar las teorías del origen de la vida, no identifican un cuestionamiento por 

parte de las estudiantes en relación a los paradigmas científicos y religiosos, sino 

que perciben una fuerte convicción de la formación religiosa de éstas, ya que 

otorgan una explicación divina, Dios, a la creación de todo en la tierra. En 

conclusión, las profesoras, desde su discurso, asumen que sus alumnas 

incorporan las teorías científicas como un contenido más de la clase de biología. 
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“Las diferentes teorías yo pido, de repente, no siempre, que investiguen… o 

a veces con el texto lo empezamos a analizar, pero nadie me dice nada… 

nadie se cuestiona nada… entonces eso también me llama la atención, es 

como una materia más… Ahora si pasamos todas las teorías  y yo digo 

¿chiquillas cuál es la teoría más aceptada en estos momentos?, hoy día, y 

me dicen el creacionismo, o sea para ellas es que Dios hizo todo.” 

(Profesora de Biología n°1, pág.101). 

Además se visualizan, diferentes criterios pedagógicos en la transferencia 

científica del origen de la vida, dentro de un contexto doctrinario, en este caso el 

Centro Educacional Santa Clara. Por una parte, no sienten tensiones en relación a 

la entrega del saber científico respecto a la formación en creencias que imparte el 

colegio, otorgando libertad en el proceso de enseñanza aprendizaje en lo que se 

refiere al origen de la vida. Por otro lado, frente al cuestionamiento de una alumna 

respecto a la acción de Dios en el proceso creación de la vida en la explicación 

científica, se observa un conflicto de sus significados. Ante lo cual se impone una 

explicación que mezcla ambos paradigmas, instaurando en sus estudiantes está 

visión. De esta manera, no se analizan el creacionismo y las teorías científicas 

como saberes distintos, que abarcan paradigmas diferentes, sino un dogmatismo 

de una explicación divina frente a las teorías científicas.   

“No… no, me dieron la libertad, igual yo tenía antes cuidado cuando uno 

pasaba métodos anticonceptivos, pero nunca nadie me dijo no pases esto 

no pases esto otro, entonces uno tiene que ver todo…” (Profesora de 

Biología n°, pág. 102). 

“yo me quede con el concepto que me dijo mi jefe… me dijo llegamos al Big 

Bang hay un punto ya sea una molécula, un átomo lo que sea…. Ese átomo 

debe haberlo creado alguien y ¿Quién es ese alguien? Es Dios y quede con 

ese concepto…. ¿Dónde aparece Dios? Ahí en ese punto…. Y yo me 

quede con eso” (Profesora de Biología n°2, pág.112) 
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Desde este punto de vista, las profesoras de biología significan el origen de la 

vida, de esta misma manera, desde una integración de ambos saberes, religioso y 

científico. Desde este constructo, las docentes internalizan un explicación 

científica desde el origen químico o quimiosíntesis y el cambio de las especies a 

través del tiempo, un proceso evolutivo válido para ellas. Esto se relaciona con su 

concepción de ciencias, a través de un proceso de comprobación secuencial 

verídico, que posee evidencias que los sustentan, pero que en algún momento de 

esta explicación interviene un ser superior que otorga sincronía y dirección a este 

proceso. Es así que se evidencia una profunda internalización de las creencias 

basadas en la fe durante la formación religiosa desde la familia. 

“creo en la evolución porque hay mucho…hay muchas comprobaciones de 

que una… un ser vivo va cambiando y se va modificando de acuerdo a las 

condiciones del ambiente… el ser superior para mí… rige que… o vigila que  

las cosas vayan sucediendo como tienen que ser y que se vayan 

transcurriendo en el tiempo y que se vayan adaptando a las nuevas 

condiciones, pero si uno mira pa´ atrás pa´ atrás pa´ atrás llega a ese punto 

a ese átomo, molécula  lo que sea que ahí ya no hay respuesta científica 

¿de dónde proviene? Tiene que ser un ser superior que nosotros le 

llamamos Dios” (Profesora de Biología n°2, pág. 112). 

“Yo creo en la quimiosintética, en la de Oparin, porque las evidencias los 

dicen así, pero sé que una mano jajaja o algo superior, hizo que esto fuera 

sincronizado, que todo resultara tal como… o sea la fe y la ciencia, estarían 

como de la mano, no separadas” (Profesora de Biología n°1, pág. 102). 

En este sentido y entendiendo el lugar de estudio como un contexto  doctrinario, 

las docentes de religión, al igual que las profesoras de biología, vinculan el origen 

de la vida y las creencias dentro del proceso de enseñanza de la religión. A partir 

de lo señalado, se impone desde el significado de las docentes, un dogmatismo 

del paradigma religioso como causa primera de la creación de la vida en la tierra.  
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El cual se explica, desde el evangelio como planteamiento válido, destacando una 

complementariedad de ambas explicaciones en base a la inteligencia de Dios. De 

esta manera, se fundamenta nuevamente el constructo fuertemente arraigado de 

las docentes, respecto a su socialización familiar desde el catolicismo. 

“Les trato de hacer entender que el planteamiento de la sagrada escritura 

también se puede relacionar con el método científico y la teoría de la 

evolución porque existen… ¡existen! también en algún minuto, algún 

eslabón perdido que no se encontró, o sea, ¿te fijas?, como que podría ser, 

este hombre lleno del espíritu que se… donde intervino Dios, o sea, y 

además el proceso mismo también puede ser producido por Dios, porque 

separar las dos cosas” (Profesora de Religión n° 1, pág.126 ) 

“Yo las invito a ver la teoría del Big – Bang… fuimos seres microscópicos, 

que nos fuimos tomando conciencia a medida que íbamos avanzando… 

pero que la inteligencia estaba en el espíritu de Dios, siempre estuvo…” 

(Profesora de Religión n° 2, pág.141) 

Ahora bien, desde el punto de vista de la influencia de sus significados en relación 

al origen de la vida en la formación de sus estudiantes, las docentes no saben si 

intervienen sus significados en los constructos de sus alumnas. Se dan cuenta de 

la complejidad del fenómeno, pero existe la duda en relación a la influencia en la 

trayectoria vital de sus estudiantes. De alguna manera, las profesoras atribuyen 

esta incertidumbre  a que las alumnas tienen internalizadas sus creencias, debido 

a su formación religiosa, desde la familia. Se asume que todas las alumnas son 

creyentes en un ser divino, omitiendo la no creencia, lo que determina la 

imposición de una visión doctrinaria de la explicación del origen de la vida. Es 

importante destacar que esta indecisión de la influencia en las alumnas, está 

determinada por la opinión que pudiese dar la docente, respecto al 

cuestionamiento del alumnado en el aula. 
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“No se… o sea yo… a lo mejor no le he dicho, de repente lo digo, no 

siempre lo digo, porque cuando me preguntan o a lo mejor sin darme 

cuenta la he dicho… es parte de mi po jajá, creo que lo he dicho sí, pero no 

sé si influirá en ellas, porque como es un colegio católico, ellas deben tener 

su… ahora son chicas todavía, lo que yo diría no se en que puede influir en 

ellas, que tanto puede influir… por lo que tú dices es la verdad… la verdad 

absoluta, si yo creo que si influye, ahora uno lo dice inconsciente no se 

po… si te hacen la pregunta tú te explayas más si no queda ahí po…” 

(Profesora de Biología n°1, pág. 102). 

“Es que ya vienen formadas yaaaaa…. vienen con la idea de la casa, 

porque ellas manifiestan lo que creen, después tú le pasas la teorías y 

quien lo hizo, le das los nombres que se yo…. No creo que tenga mucha 

influencia…mi punto de vista… generalmente yo no opino mucho…” 

(Profesora de Biología n°2, pág.115) 

Por último, se identifican situaciones problemáticas del origen de la vida desde las 

teorías a las creencias religiosas desde la mirada de las profesoras. Esto se debe 

al cuestionamiento de las estudiantes respecto a la acción divina en la explicación 

científica del origen de la vida. Esta tensión desde la teorías científicas a las 

creencia,  problematiza la didáctica de las transmisión de aprendizajes netamente 

científicos, debido a que el sujeto – profesora – tensiona sus creencias religiosas y 

sus conocimiento disciplinario. Ahora bien, desde el proceso de significación del 

sujeto – estudiante – está tensión también se evidencia, ya que se confrontan las 

dos explicaciones para el mismo fenómeno.  

“Que a un octavo le pase la materia del Big Bang del origen ya... Toda la 

parte teórica del origen de la vida y una niña me pregunta y donde esta 

Dios….  Como se relaciona con Dios y yo quede plop… de verdad quede 

plop y no supe como contestarle…” (Profesora de Biología n°2, pág.112) 
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Por último las docentes significan que en las estudiantes pesa más la creencia 

profundamente internalizada desde la familia y el colegio, que las teoría científicas, 

la cual la asimilan como algo instrumental, como un proceso cognitivo, pero que 

no influye en su subjetividad, no altera su identidad.  

“Claro y diciéndoles es esta… yo pregunte en una prueba y me dicen 

creacionismo, así como interiormente tienen esa… saben que existe una 

teoría científica, pero ellas se quedan con lo que la religión les dice” 

(Profesora de Biología n°1, pág.101).  

 

A continuación se presentan Matrices de Vinculación de las categorías 

construidas, a partir del discurso de las docentes de Biología y Religión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Matriz 1: Vinculación de las Categorías de las Docentes de Biología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación personal en 

creencias y valores 

religiosos desde la familia 

Construcción del interés 

por enseñar 

Concepción y enseñanza del 

método científico y del 

origen de la vida. 

Diferentes criterios 
pedagógicos en la 

transferencia científica del 
origen de la vida en un 
contexto doctrinario. 

 

Concepción que otorgan las 

profesoras al origen de la 

vida y su influencia en la 

formación de sus 

estudiantes. 

 

Tensiones del origen de la 
vida desde las teorías a 
las creencias religiosas. 
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Matriz 2: Vinculación de las Categorías de las Docentes de Religión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación personal en 

creencias y valores 

religiosos desde la familia. 

 
Profunda decisión para 

convertirse en profesora. 
 

Concepción del proceso 
de enseñanza en la 
vinculación entre el origen 
de la vida y las creencias. 

 

Aspectos importantes en 

la formación religiosa de 

las estudiantes. 
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4.2.- Categorías y elementos que las conforman a partir de los discursos de 

los sujetos: Estudiantes 

4.2.1.- Discursos individuales: Estudiantes de tercer año medio 

En este apartado se darán a conocer las categorías construidas y elementos  que 

la conforman, obtenidos desde los discursos individuales, correspondientes a 

alumnas de tercer año medio: 

 

Tabla 3: Categorías y elementos Estudiantes de tercero año medio 

Categoría Elementos que conforman la categoría 

 

Conocimiento e 

incertidumbre 

acerca de las 

creencias y 

valores 

católicos desde 

la familia y la 

escuela 

 

 Yo creo en Dios pero a mi manera - Yo creo en Cristo 

 No creo que él necesite un culto determinado. 

 Siento que el colegio católico aburre más de lo que hace que uno 

que se afiate a la religión. 

 Con la religión no sé por qué yo no me inclino hacia ninguna 

religión 

 Las religiones son hechas por los hombres. 

Ser católico:  

 Es tener el respeto hacia Dios o hacia un ser superior. 

 Los católicos son lo que veneran a Dios y a los santos 

 Van a misa   

 Para mí es rezar, ir a la iglesia y pedir perdón por los pecados 

 

Caracterización 

del colegio 

como una 

institución 

católica 

 

 Asistir a misa. 

 Realizar rezos matinales: Peticiones de perdón y de gracia. 

 Participación en el Mes de María: Decimos la oración de María, 

mirando a la virgen le damos flores. 

   Realización de actividades de Pastoral:  

 Van a paseos a iglesias preparan misas. 

 Van a ver casas de niñas, van a ver a los abuelitos, entonces 

como acción directa de caridad. 

 Hacen retiros espirituales. 
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Conocimiento 

del origen de la 

vida desde la 

visión científica 

y religiosa de 

las estudiantes. 

 

 Creo que a partir de tormentas torrenciales, se formaron 

moléculas, reaccionaron, fueron avanzando y se formó lo que 

hay. 

 El Big Bang es algo que ya casi casi no se puede negar. 

 Se desarrolló el agua, empezaron a salir bacterias, se crearon 

las primeras células procariontes, luego las eucariontes, los 

reptiles, después los mamíferos y los monos, luego empezó a 

evolucionar hasta llegar a nosotros. 

 Dios había creado todo, lo del barro todo eso 

 En el génesis da sentado que existe la tierra y el universo 

 Dios en 7 días creó: la tierra, las cosas, los animales, al último el 

hombre a partir de barro. 

 Se creó la tierra, el mar, la naturaleza, los animales y al final creo 

al hombre y la mujer. 

Concepción de 

método 

científico  

 Experimentos, técnicas y teorías. 

 Investigando 

 Comprobar algo 

 Primero que surja la interrogante 

 Intentar resolver esta interrogante 

Postura de las 

estudiantes 

frente al origen 

de la vida 

 Para mí fue creado por un ser divino 

 Es que cuesta creer que de la evolución existan tantas especies, 

como que cuesta atribuirlo a solo eso 

 La científica no lleva nada a cabo para que algo natural  haya 

creado un organismo tan perfecto. 

 Yo con la biológica, porque uno siempre tiene que tener lo 

tangible. 

 Uno no puede saber que hizo Dios, no hay nada 

 Me gusta mucho la teoría de Darwin sobre la evolución 

 Todo parte de algo y así se va evolucionando 

 Siento igual que hay un ser superior que pudo haber creado y 

todo eso, pero las cosas ya estaban. 

Posible tensión 

entre ciencias y 

religión 

 Cada una quiere llevar a cabo sus postulaciones y ganarle a la 

otra. 

 Los científico tienen esa mentalidad de que no… nunca si no lo 

ven no lo creen. 

 Lo que tenemos ahora no es todo lo que podemos ver. 
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4.2.2.- Discurso colectivo: Estudiantes de tercero año medio 

En este apartado se darán a conocer las categorías construidas y elementos que 

la conforman, obtenidos desde el grupo focal, correspondientes a las alumnas de  

tercer año medio: 

Tabla 4: Categorías y elementos a partir del grupo focal de las estudiantes de 

tercero año medio 

Categoría Elementos que conforman la categoría 

Caracterización 

religiosa del 

origen de las 

vida 

 Dios creo todo, el Universo, la naturaleza, el ser humano, creo 

los mares, separo el cielo de la tierra. 

 La Biblia dice del barro: salió el hombre, luego saco la costilla. 

 Yo siento que la Biblia se guía mucho por el método científico. 

 Todo una metáfora: está en como nosotros lo interpretamos. 

Caracterización 

científica del 

origen de las 

vida 

 Todo comenzó de materia inerte 

 Se formaría la primera célula: es vida 

 Con la célula se podrían haber formado otros seres 

 Al comienzo simples y después complejo 

 Supuestamente con el Big Bang se formó la tierra. 

 Habían tormentas, se juntaron con gases en el mar se 

acumularon, ahí empieza la teoría de los coacervados, del ARN y 

la evolución. 

 Yo creo que estamos en constante evolución 

 Materia está en constante evolución 

 Constante cambio 

 Para mí la evolución es cuando algo cambia 

Postura crítica 

de las 

estudiantes 

respecto al 

origen de la 

vida en el 

proceso de 

enseñanza 

 

 Es súper complejo hablar esto en un colegio 

 Las niñas se empiezan a  cuestionar 

 Siempre nos han hablamos solamente de una postura 

 La otra postura que sería la científica, solamente como para las 

pruebas, no como para que nos incentive a criticar 

 Yo pienso que nos tratan de adoctrinar con una sola postura que 

sería la religiosa 

 La profe dijo: bueno si todo por los gases pero ¿de dónde 

salieron los gases? Dios y como que ahí lo mezclan. 

 La profe de religión, nos habla millones de cosas hermosas de la 

vida, pero por Dios, en todo está involucrado.  
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 Yo creo que en este colegio les deben exigir a los profes que 

termine así. 

 La profe de filosofía dijo que no podía hablar de eso. 

Significado de 

las estudiantes 

en relación al 

método 

científico. 

 Los científicos plantean puras cosas que son como palpables 

 Es verídica 

 Uno tiene que comprobarlo, para que sea algo verdaderamente 

científico 

 Los científicos como que quieren tener la explicación de todo. 

Significado de 

las estudiante 

respecto a  un 

ser divino y la 

religión 

 Hay gente que no cree en Dios y si cree en Jesús. 

 La católica para mi es la más cercana, se supone que cree en 

algo superior que es Dios. 

 Dios también es energía 

 Las religiones buscan el mismo fin la salvación del hombre… la 

purificación del alma. 

 Yo siento que si tal vez no lo veo no lo siento, esa energía si 

esta, no puede ser todo tan material. 

Postura de las 

estudiantes en 

relación a las 

creencias 

familiares y 

comprobación 

científica. 

 Me pueden mostrar todas las pruebas del mundo pero creo 

desde tan pequeña que me cuesta 

 Como nunca he tenido una creencia creo en el lado científico 

 Uno no puede pensar que tal vez Dios no existe, ahora no 

tengamos la capacidad para poder comprobar esas cosas, pero 

después sí. 

Tensiones 

observadas 

entre ciencia y 

religión. 

 No sé porque la gente los separa tanto 

 Cada postura quiere imponer su creencia 

 Lo científico contra lo religioso 

 Hay personas que son muy extremistas: tienen que estar en una 

posición o tienen que estar en otra. 

 Tampoco se quieren dar el tiempo de analizar cada posición 

 La sociedad, te la impone 

 Puede ser que la gente quiere creer en algo 

 Hay gente que quiere creer en que Dios creo todo y no va más 

allá por lo mismo, porque creen en eso y quieren creer 

solamente en eso. 

 Hay gente que no lo hace porque no quiere cuestionarse 
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4.2.3- Síntesis y análisis: Estudiantes. 

Fue importante indagar en los significados de las estudiantes, desde la 

perspectiva de sus creencias y valores católicos. Estos se incorporan a la alumna  

desde el núcleo  familiar, potenciándose dichos saberes durante su formación 

religiosa en un contexto doctrinario. Es decir, durante la escolarización en base a 

la religión católica, el estudiante entiende lo que significa ser católico, como un 

acto de creencia en un ser superior denominado Dios. Respecto a este  aspecto 

de la creencia, las alumnas significan a Dios a “su manera”, frente a lo cual no es 

necesaria la participación en ceremonias que veneren a esta divinidad. Por lo que 

no validan una religión impositiva, ya que el proceso de creencia internalizado 

hacia Dios, tiene que ver con una cercanía espiritual directa, sin cultos impuestos. 

Dentro de la conceptualización de un credo en base al catolicismo, las estudiantes 

definen acciones como ir a misa, rezar, pedir perdón por lo pecados, pero como se 

analizó anteriormente,  para ellas no es significativa esta ritualidad. Esto conlleva a 

un proceso de incertidumbre respecto a las creencias y valores católicos. 

“yo creo en Dios pero a mi manera, en realidad yo me considero deísta, o 

sea… creo en Dios, pero no creo que él necesite un culto determinado, 

porque estando yo bien, yo sé que creo…” (Entrevista individual, estudiante 

n°1, pág.145) 

“para mí es rezar, ir a la iglesia y pedir perdón por los pecados, igual es la  

solidaridad y todos esos temas y los valores eso es lo que rescato más que 

ir a la iglesia y si el domingo no voy a la iglesia no creo que es pecado, yo 

no creo en eso” (Entrevista individual, estudiante n°3, pág.165) 

En relación a lo anterior, las alumnas caracterizan a su colegio como una 

institución católica, desde una visión impositiva, donde todos los días deben dar 

culto y fe a la existencia de Dios a través de oraciones grupales, además de la 

asistencia regular a misas. Ante estas actividades de adoctrinamiento, las 

estudiantes se revelan frente a la institucionalidad de la iglesia desde el culto 
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obligado hacia Dios. Por otro lado, significan positivamente su cercanía con éste, 

desde actividades de acción directa, como por ejemplo, visitas a hogares de 

ancianos, organizadas por la Pastoral del Colegio. De esto se desprende que las 

estudiantes creen en Dios desde la vivencia y no desde el culto. 

“Es como al iniciación del año, como que vamos a la capilla de acá que está 

en santa clara, y que hacen las típicas peticiones de perdón, de gracia y 

como que se agradece o se da inicio al año escolar y cosas así” (Entrevista 

individual, estudiante n°7, pág.193) 

“igual es entrete, por ejemplo organizan misas, ya eso sería como los fome, 

pero lo bueno es que siempre salen,  por ejemplo van a valpo y van a ver 

casas de niñas, van a ver a los abuelitos, entonces como acción directa de 

caridad” (Entrevista individual, estudiante n°5, pág. 147)    

En lo que concierne a la temática del estudio, el origen de la vida, las estudiantes 

reconocen los fundamentos generales de ambos saberes, tanto desde el 

paradigma religioso como científico. De esta manera, durante el proceso cognitivo 

en las clases de biología, las alumnas identifican la existencia de teorías 

científicas, que explican cómo fenómenos sucesivos de  transformaciones de la 

materia bajo condiciones ambientales iniciales que dieron inicio a la formación de 

las primeras células en la tierra y posteriormente a la diversidad de especies 

existentes, incluida la especie humana. Otro punto a destacar, es el peso 

conceptual que genera la evolución dentro del origen de la vida, como un proceso 

de cambio y adaptaciones de las especies a través del tiempo. 

Es importante destacar que dentro de sus constructos, se reconoce la teoría del 

Big Bang como una posible explicación a la temática, lo cual fue internalizado 

como un concepto erróneo, debido a que esta teoría da una explicación provisoria 

del origen del universo, no así de la vida.  
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“Según lo que hemos visto en el biólogo, supuestamente con el Big Bang se 

formó lo que estamos en la tierra pero bien a lo bruto, entonces habían 

tormentas y todas esas cosas y eso se juntaron con gases, eso viajo cayó 

al mar, después en el mar se acumularon y de ahí, ahí empieza la teoría de 

los coacervados, del ARN y hasta de la misma evolución que había” (Grupo 

focal, estudiante n°1, pág. 205) 

“La materia está en constante evolución” (Grupo focal, estudiante n°7, pág. 

205) 

Es relevante desde la significación en base a las ciencias empíricas, 

específicamente desde las teorías del origen de la vida, el peso que otorgan las 

alumnas al método científico, como proceso de resolución de problemas, a través 

de un diseño experimental que posee replicas constantes de verificación, que 

conllevan a la formulación de teorías. Esta construcción del sujeto como método 

de obtención de conocimiento desde las ciencias empíricas, devela su importancia 

desde la credibilidad a dicho saber y, por tanto, una explicación más convincente 

sobre el origen de la vida. 

“Primero que te surja la interrogante, intentar resolver esta interrogante, 

probando muchas muchas…” (Entrevista individual, estudiante n°2, 

pág.158) 

“A través de experimentos y variadas técnicas y teorías que van 

descartando los científicos” (Entrevista individual, estudiante n°4, pág. 173) 

“Supuestamente uno tiene que comprobarlo, para que sea algo 

verdaderamente científico” (Grupo focal, estudiante n°5, pág.209) 

“¡Es verídica!” (Grupo focal, estudiante n°5, pág.209) 
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“La mayoría de los científicos plantean puras cosas que son como 

palpables, entonces al meterse como en el ámbito religioso eso no es 

palpable, no lo pueden comprobar…” (Grupo focal, estudiante n°1, pág.209) 

Desde la explicación religiosa del origen de la vida, las alumnas significan a partir  

del contexto doctrinario institucional y de su socialización familiar, a un Dios 

creador del Universo, lo cual es fundamentado con lo planteado por la Biblia. En 

relación a esto, plantean un tiempo de 7 días para la formación de la tierra, los 

seres vivos y por último el origen del hombre, desde el barro y las costillas. 

“Dios creo todo, el Universo” (Grupo focal, estudiante n°2, pág.206) 

“Dios en 7 días creó eh, la tierra, las cosas, los animales al último el hombre 

a partir de barro no sé qué cosa…la Biblia dice del barro, que del barro salió 

el hombre luego saco la costilla…” (Entrevista individual, estudiante n°3, 

pág.167) 

Desde este conocimiento religioso, los sujetos construyen conceptualizaciones 

poco internalizadas respecto a lo expuesto en el Evangelio, no así de la fuente 

creadora, Dios. Es importante resaltar que la duda o poca certeza que significan, 

tiene relación con la elaboración de la Biblia, asumiendo que su escritura fue 

construida por el hombre, al igual que el origen de las religiones, como una 

necesidad de creencia por parte del ser humano. Además, se estable a la biblia 

como una libro que debe ser interpretado, no ser asimilado como una verdad 

absoluta.  

“Lo que pasa es que es todo una metáfora y está en como nosotros lo 

interpretamos… Mi pensamiento todo está centrado en el hombre, también 

lleva a que yo podría pensar en todas las posturas, es que son todas 

válidas porque el hombre es el que las creo cada una de ellas” (Grupo focal, 

estudiante n°4, pág.207) 
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La postura de las estudiantes en relación a las creencias familiares y la 

comprobación científica, se construye en base a una confrontación entre ambas 

significaciones, ya que pesa profundamente la formación religiosa desde la niñez, 

además de significar a las ciencias empírica, como una fuente que entrega 

pruebas que certifican el conocimiento. 

“yo me lo cuestiona, por el lado científico hay pruebas y me gusta, pero esta 

lo que yo creo desde pequeña complicado sacarme eso con… me pueden 

mostrar todas las pruebas del mundo pero creo desde tan pequeña que me 

cuesta…” (Grupo Focal, estudiante n°2, pág.211) 

Frente a estas dos explicaciones, los sujetos significan el origen de la vida desde 

la confiabilidad de las teorías científicas, desde las creencias basadas en la fe y de 

la integración de ambos saberes. 

La mayoría de los discursos develan la validez de las ciencias empíricas, debido a 

las pruebas que la sustentan como algo tangible y palpable, dando seguridad y 

significación a las estudiantes desde las explicaciones del origen químico y 

cambios evolutivos de las especies. Por lo tanto, construyen el significado divino 

de la creación como explicación sin sustento, además de significar a Dios como 

una figura simbólica de divinidad superior, como una construcción del hombre, lo 

que  finalmente inválida la significación del paradigma religioso para las 

estudiantes. 

“Yo con la biológica todo el rato, porque uno siempre tiene que tener lo 

tangible y lo tangible es la biología, porque lo muestra, porque tiene no se 

po` por ejemplo si uno quiere saber sobre la  teoría de la evolución, ya se 

mete ahí, se mete ahí a google y pone teoría de la evolución de Darwin, si 

uno quiere saber eso ¿cuáles fueron las primeras partículas o elementos 

químicos? los busca, en cambio uno si tiene Dios, uno no puede saber que 

hizo Dios po`, no hay nada… a parte hay que tener como fe y yo en general 

siempre he puesto como en duda Dios, porque el ser humano tiene la 
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necesidad de creer en algo…” (Entrevista individual, estudiante n°1, pág. 

151) 

Además, se puede observar desde el discurso de las alumnas, una certeza en la 

creación de la vida en la tierra, por un ser divino. Esto se fundamenta en la 

profunda internalización de creencias que tienen las estudiantes, desde su 

formación religiosa.  

Por otro lado, las estudiantes complementan ambas explicaciones. Son capaces 

de comprender la complejidad y los fenómenos de transformación de la materia 

para el origen de las primeras células y el proceso evolutivo, como elementos que 

tiene sustento científico, pero asumen la existencia de un diseñador divino, con 

inteligencia superior, para crear desde la sincronía de los procesos. Esto genera 

incertidumbre, para algunas estudiantes, debido a que creen en las teorías 

científicas, pero poseen mayor peso sus creencias.  

“Es que le insisto para mí fue creado por un ser divino, pero igual puede ser 

que haya sido creado… es que me cuesta creer que de la evolución existan 

tantas, tantas especies es increíble la cantidad que hay, ya solo pensar en 

las bacterias como que cuesta atribuirlo a solo eso” (Entrevista individual, 

estudiante n°2, pág.159) 

“Yo creo que eso por ejemplo del Big Bang y esas cosas, como que igual 

creo que pudo haber pasado, como que no creo que Dios haya creado todo, 

creo que más lo formó que lo creo, como que por ahí va lo que creo del 

origen de la vida, o sea como que siento igual que hay un ser superior que 

pudo haber creado y todo eso, pero las cosas ya estaban… se 

complementan, se complementan mucho para mí” (Entrevista individual, 

estudiante n°5, pág. 181) 

Hay que distinguir que las estudiantes poseen una postura crítica frente al origen 

de la vida en el proceso de enseñanza. Esto se debe a que al analizar estas dos 
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explicaciones durante clases, puede existir un cuestionamiento del alumnado, 

frente al dogmatismo instaurado en el contexto doctrinario en el cual se 

desenvuelven. De alguna manera, identifican la explicación científica del origen de 

la vida como un aprendizaje cognitivo que debe ser visto durante clase de 

biología, pero que finalmente tiene como objetivo una evaluación. Esto determina 

una visión de las estudiantes respecto a la imposición de las creencias religiosas 

en relación a origen de la vida, ya que se evita la conversación analítica de la 

temática desde la asignatura.  

“Es súper complejo hablar esto en un colegio, porque las niñas se empiezan 

a  cuestionar, por ejemplo en filosofía nosotros no podemos hablar todo lo 

que se habla en otros  colegios, y en religión tambien no pueden ser muy 

estrictos, porque o si no nos asustaríamos yo creo, siempre nos han 

hablamos solamente de una postura, y la otra postura que sería la 

científica, en biología y solamente como para las pruebas, no como para 

que nos incentive a criticar…” (Grupo Focal, estudiante n°4, pág. 210) 

“Yo creo que en este colegio les deben exigir a los profes que termine 

así…” (Grupo Focal, estudiante n°7, pág. 217) 

Desde lo anterior se desprenden posibles tensiones entre ciencia y religión. 

Respecto a esta observación, las estudiantes significan que los conflictos entre 

ciencia y religión, están determinados por el dogmatismo de la entrega del saber, 

ya sea desde la biología o desde la religión. Estás son visiones de mundo 

impuestas desde la sociedad, cada una plantea su explicación desde una verdad 

absoluta, y es éste el conflicto que significan las estudiantes. 

“Claro, por su puesto, y con las otras teorías tambien, ya que cada una 

quiere llevar a cabo sus postulaciones y ganarle a la otra” (Entrevista 

individual, estudiante n°4, pág.174) 
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“Cada postura quiere imponer su creencia, la ciencia dice algo y quiere 

imponer eso y la religión quiere imponer lo otro, entonces ahí…” (Grupo 

Focal, estudiante n°3, pág.208) 

“Lo científico contra lo religiosos” (Grupo Focal, estudiante n°7, pág.208) 

“La sociedad, te la impone” (Grupo Focal, estudiante n°2, pág.209) 

“…hay gente que no lo hace porque no quiere cuestionarse…” (Grupo 

Focal, estudiante n°5, pág.207) 

 

En síntesis, las  estudiantes significan el origen desde la comprobación científica y 

desde sus creencias religiosas. Pero cuestionan la enseñanza de ambas visiones 

de mundo, desde un carácter dogmático.  

A continuación se presentan Matrices de Vinculación de las categorías 

construidas, a partir del discurso individual y colectivo de las estudiantes de tercer 

año medio. 
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Matriz 3: Vinculación de las Categorías de las Estudiantes de tercer año medio, a partir de discursos 
individuales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento e 

incertidumbre acerca de 

las creencias y valores 

católicos desde la 

familia y la escuela. 

 

Posible tensión entre 
ciencias y religión. 

 

Postura de las 
estudiantes frente al 

origen de la vida. 
 

Concepción de método 

científico. 

 

Conocimiento del origen 

de la vida desde la 

visión científica y 

religiosa de las 

estudiantes. 

 

Caracterización del 

colegio como una 

institución católica. 
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Matriz 4: Vinculación de las Categorías de las Estudiantes de tercer año medio, a partir del discurso 
colectivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura crítica de las 
estudiantes respecto al 
origen de la vida en el 
proceso de enseñanza. 

 

 
Caracterización religiosa 

del origen de la vida. 
 

Significado de las 
estudiantes en relación al 

método científico 
 

 
Caracterización científica 

del origen de la vida 
 

Tensiones observadas 
entre ciencia y religión. 

 

Significado de las 
estudiante respecto a  un 

ser divino y la religión 
 

Postura de las estudiantes 
en relación a las creencias 
familiares y comprobación 

científica. 
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4.4.- Integración global de los datos a partir de los significados de las 

Estudiantes y Docentes. 

Los colegios religiosos y las familias determinan realidades sociales ya 

construidas, en las cuales se plasman creencias y valores propios de una 

identidad ideológica o religión específica, en este caso particular el Centro 

Educacional Santa Clara como estudio de caso. Es así que los sujetos nacen en 

una realidad social ya construida, el mundo de afuera, donde deben socializar e 

incorporar esta realidad objetiva, para así generar una identidad, su subjetividad, a 

través de un proceso dialectico (Berger & Luckman, 1993). De esta manera, las 

estudiantes en el transcurso de sus procesos de escolarización académica y 

doctrinarios, se les dan a conocer valores y testimonios que determinan ser 

“católico” desde el culto a Dios, como también su función creadora de todo lo que 

nos rodea. Considerándose, por lo tanto, el paradigma religioso como una verdad 

absoluta, ya que no permite el cuestionamiento de la misma, debido al fomento de 

las creencias a través de la fe. Es así que la estructura de las escuelas 

doctrinarias, fomenta un saber dogmático, donde la estudiante durante su proceso 

de enseñanza aprendizaje no se les otorga espacios para un análisis crítico de las 

explicaciones tanto científicas como religiosas en relación al origen de la vida. 

Desde este punto de vista, las profesoras de religión fomentan la creencia en Dios, 

no descartando los fenómenos naturales que explicarían el origen de la vida, pero 

instaurando en sus alumnas la conceptualización de un Dios diseñador de todos 

estos procesos. En conclusión, el objetivo de la escuela es que la fe se consolide, 

a través de un proceso de adoctrinamiento, pero que bajo los significados de las 

alumnas se transforma en un instrumento para decir soy católico y no vivirlo 

realmente.  

Por otro lado, la enseñanza de las ciencias en el contexto de la investigación, se 

entrega como un proceso de explicación a fenómenos de manera empírica – 

método científico –  generando un conocimiento de verdades absolutas, desde la 

mirada de las profesoras de biología. Por ende no se aclara a las estudiantes que 
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el saber científico es de carácter provisorio, que va cambiando a través del tiempo, 

el cual permite una descripción de posibles explicaciones de un fenómeno 

determinado. Es por esto que las alumnas significan las ciencias, al igual que las 

creencias religiosas, desde un dogmatismo. 

Es importante analizar los significados que poseen los docentes de religión y 

ciencias en este proceso de transmisión del conocimiento a los estudiantes, desde 

la temática del estudio, el origen de la vida. Las profesoras aceptan las teorías 

científicas del origen de la vida, desde el constructo de la existencia de Dios, como 

un ser divino, que posee la inteligencia necesaria para crear de manera armónica 

y sincronizada, toda la diversidad de especies presentes en la tierra y que fueron 

cambiando a través del tiempo. Este constructo simbólico estaría determinado por 

su formación familiar, de gran peso en creencias religiosas. Estos significados 

podrían tener influencia en sus alumnas, lo cual estaría dogmatizando el plano de 

significados del sujeto/estudiante. De esta manera, durante el proceso de 

escolarización el habitus entendido como “las estructuras mentales y cognitivas 

mediante las cuales las personas manejan el mundo social” (Ritzer, 2002:491) se 

va moldeando, permitiendo al sujeto generar actos individuales en su realidad 

social, lo cual se expresa en el capital cultural del sujeto. Ahora bien, este habitus 

está condicionado por un determinado campo, en este caso particular la familia y 

el colegio doctrinario, como un sistema de creencias. De esta manera, el sujeto va 

construyendo sus significados y frente a este universo simbólico, que es la 

escuela, va modificando e interpretando signos y significados, para construir su 

propio universo (Blumer, 1982). 

Es así que el sujeto se ve enfrentado constantemente a procesos dialécticos, 

durante el proceso de enseñanza. Por un lado, el paradigma religioso desde el 

creacionismo, transmitido como un conocimiento dogmático, sin derecho a 

cuestionamiento, pero que sí genera dudas en el sujeto, no desde la creencia en 

Dios, si no que desde la imposición de una forma de creer. Además, de una 

posible desconfianza por parte del sujeto debido a la no existencia de pruebas que 
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lo respalden. Por otro lado, las ciencias empíricas transmitida como un método 

científico, construyen teorías que explicarían el origen de la vida, estás poseen las 

“pruebas” que le permiten de alguna manera creer o confiar por su carácter 

empírico.   

Así, el estudiante frente al origen de vida, se ve enfrentado a esta relación 

dialéctica saber científico / saber religioso. Es aquí donde debe, como plantea 

Blumer (1982:4): “seleccionar, verificar, eliminar, reagrupar y transformar los 

significados a tenor de la situación en la que se halla inmerso y de la dirección de 

su acto”. De alguna manera el sujeto se ve enfrentado en este contexto escolar, a 

dos verdades absolutas, dos saberes dogmáticos. Por tanto, la estudiante termina 

seleccionando y transformado su significado en aquel que le da certeza, ya sea 

desde la profunda internalización de sus creencias religiosas, como por su 

conocimiento empírico, del origen de la vida. Lo cual es determinante para la 

significación del sujeto, ya que genera el creer o no creer en las teorías del origen 

de la vida: ¿creacionismo u origen químico?  

De esta manera, se evidencia una tensión entre la formación religiosa dogmática 

en base al catolicismo y la formación científica de las ciencias en base a su 

comprobación experimental. 

En base a este saber dogmático desde la religión y la ciencia, ambas transmitidas 

como verdades absolutas incuestionables, plantea y confirma un modelo 

educacional dogmático, que segmenta el saber y no permite al estudiante en este 

proceso de interacción simbólica, reconocer a la ciencia y a la religión como 

conocimientos diversos que estudian y analizan realidades distintas. Esto último, 

determina la elección de uno u otro, ya que son conocimientos que se encuentran 

es carriles separados y que no se deben mirar dogmáticamente. Aun así, este 

modelo educacional en base a saberes segmentados delimita los significados del 

sujeto. Es por esto que la institución educacional actual, como plantea Giddens 

(2000), se fundamenta como en una institución concha en relación a las prácticas  
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propias de una ideológica partícular. En consideración a lo anterior Berger y 

Luckmann (2003), plantean que “las instituciones por el hecho de existir, también 

controlan el comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano 

que lo canalizan en una dirección determinada, en oposición a las muchas otras 

que podrían darse teóricamente”. Lo que por otro lado termina normalizando a los 

sujetos frente a pautas establecidas bajo este sistema educacional que fomenta la 

fe. En la misma línea temática, Edgar Morín (1999) plantea que “nuestros sistemas 

de ideas (teorías, doctrinas, ideologías) no sólo están sujetos al error sino que 

protegen los errores e ilusiones que están inscriptos en ellos”. Desde lo analizado, 

estos saberes dogmáticos trasmitidos en el colegio plantean una estructura de 

ideas que rechaza la corrección, y que por lo tanto, genera una inteligencia 

segmentada, compartimentalizada y mecanicista, fracciona los problemas y  

unidimensionaliza lo multidimensional (Morín, 1999).  

 

4.5.- Análisis de Contenido: Programas de Estudio para Biología y Religión 

La tercera técnica utilizada en la investigación fue el análisis de contenido (Stake, 

1998). Esta permitió analizar los planes y programas de estudio del Plan común y 

Formación Diferenciada de Biología para tercer año medio, y los programas de 

estudio para la asignatura de Religión desde primer año básico a cuarto año 

medio. Este análisis tuvo como prioridad identificar el objetivo de los programas de  

estudio, además de reconocer contenidos, habilidades y actitudes a desarrollar en 

los estudiantes para la temática en estudio, origen de las especies. A partir de lo 

anterior, los resultados fueron los siguientes: 

4.5.1.- Biología y el curriculum nacional: Teorías del origen de la vida 

Fue necesario identificar las características del curriculum prescrito de la 

asignatura de Biología. Es así que en los Programas de Estudio poseen como 

objetivo la apropiación de procesos, habilidades y actitudes características del 

quehacer científico, a través del desarrollo de diversos ejes temáticos, siendo el 
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Eje temático: Organismo, ambiente y sus interacciones, el que se encuentra 

directamente relacionado con las Teorías que explicarían el origen de la vida en el 

planeta Tierra. 

De esta manera para los Programas de Estudio de Biología de la actualización 

2009 para Tercer año medio, tienen como propósito general el desarrollo de “una 

formación moderna en ciencias que integre la comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas científicas y el desarrollo de procesos, 

habilidades y actitudes del quehacer científico. Esto permitirá a las y los 

estudiantes entender el mundo natural y tecnológico, así como apropiarse de 

ciertos modos de pensar y hacer. Asimismo, los conducirá a elaborar y argumentar 

respuestas y a resolver problemas sobre la base de evidencias, competencia clave 

para desenvolverse en la sociedad moderna y para enfrentar de manera 

informada, ética y responsable asuntos relacionados con su cuerpo, su bienestar y  

autocuidado, el medioambiente y las aplicaciones tecnológicas, entre otros.” 

(Programa de Estudio, Biología 3ºmedio,  2009) 

En lo que concierne a los aprendizajes esperados para la Unidad: “Evolución”, 

este posee como propósito que los estudiantes comprendan la teoría de la 

evolución, reconociendo la importancia de la recopilación y unificación de 

evidencia empírica, considerando a la vez la relevancia de la comunicación y la 

colaboración en la construcción del saber. Se visualizan instancias de discusión y 

debate en torno a la teoría de Darwin- Wallace y sus implicancias, lo cual 

permitiría el desarrollo en los estudiantes de habilidades científicas como la 

investigación, el análisis, la argumentación y el uso de vocabulario científico. 

(Programa de Estudio, Biología 3ºmedio,  2009)1 2 

                                                           
1
 Anexo IV, Tabla 1: Contenidos, habilidades y actitudes a desarrollar en los estudiantes de tercer año medio 

para la Unidad de Aprendizaje “Evolución”: 
 
2
 Anexo V, Tabla 2: Aprendizajes Esperados e Indicadores de Evaluación sugeridos para tercer año medio en 

relación al origen de la vida. 
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Al analizar los Programas de Estudio para tercero medio en biología para el plan 

común que se imparte a los estudiantes se puede visualizar una profundización de 

los contenidos. En una primera instancia se pretende resaltar la importancia de las 

evidencias que fundamentan la evolución orgánica, apoyándose además en 

conceptos genéticos y ambientales. Posteriormente, a partir de las especies 

actuales se intenta reconocer lazos de parentesco filogenéticos con especie ya 

extintas y, por último, los estudiantes evalúan la importancia de la Teoría evolutiva 

desde  aspectos sociales, éticos, políticos y culturales. 

Por otro lado, el Plan Diferenciado de Biología para tercero medio, denominado 

“Evolución, Ecología y Ambiente”, se centra en el estudio de tres temas: a) el 

origen de la vida y la evolución biológica, b) la evolución humana y c) los flujos de 

materia y energía, entre los seres vivos y el medio ambiente. (Programa de 

estudio, Biología 3° medio, Formación Diferenciada, 2004) 3 

Como se puede visualizar que este Programa de Estudio abarca aprendizajes de 

un nivel de mayor complejidad, donde los estudiantes deben aplicar 

conceptualizaciones de microevolución adquiridas en el Plan común, para 

comprender, por ejemplo, el origen y evolución del ser humano desde la 

perspectiva biológica, además de evaluar procesos biológicos como la 

fotosíntesis, respiración celular y pluricelularidad, entre otros, desde sus orígenes 

a partir de las condiciones ambientales iniciales de la tierra.  

Los programas de estudio analizados permiten tener una visión desde los 

contenidos, aprendizajes esperados, actitudes y habilidades científicas que se 

espera que los estudiantes adquieran durante tercer año medio. 

 

 
                                                           
3
 Anexo VI, Tabla 3: Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Biología tercer año medio, Formación 

Diferenciada. 
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4.5.2.- Religión y el curriculum nacional: marco legal y programas de estudio. 

Es de suma importancia reconocer que los establecimientos doctrinarios se rigen 

dentro del marco legal bajo la Ley 19638 “que establece las normas sobre la 

constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas”, donde queda de 

manifiesto en el Artículo 6 que “la libertad religiosa y de culto, con la 

correspondiente autonomía e inmunidad de coacción, significan para toda 

persona, a lo menos, las facultades de recibir e impartir enseñanza o información 

religiosa por cualquier medio; elegir para sí y los padres para los menores no 

emancipados y los guardadores para los incapaces bajo su tuición y cuidado, la 

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

(Ley 19638, 1999) 

Es así que individuo posee la libertad de elegir con plena autonomía la religión que 

profesa. En el caso de los estudiantes, la elección de un establecimiento 

educación, ya sea doctrinario o laico, no pasa por una decisión propia, si no que 

de sus padres que determinan su elección y con esto las representaciones y 

significados que los estudiantes tendrán respecto a su formación ética y valórica, 

en el plano de las creencias. 

Dentro del marco legal, las clases de Religión se encuentran reglamentadas bajo 

el Decreto 924 de la Legislación chilena desde el 12 de septiembre de 1983, este 

decreto promulga de manera general los siguientes aspectos: (Decreto 924, 1984) 

 Los planes de estudio de los diferentes cursos de educación pre-básica, general 

básica y de educación media, incluirán, en cada curso, 2 clases semanales de 

religión, las cuales se dictarán en el horario oficial semanal del establecimiento 

educacional 

 Las clases de religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos 

educacionales del país, con carácter de optativas para el alumno y la familia. 
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 Se podrá impartir la enseñanza de cualquier credo religioso, siempre que no 

atente contra un sano humanismo, la moral, las buenas costumbres y el orden 

público. 

 Los establecimientos particulares confesionales, ofrecerán a sus alumnos la 

enseñanza de la religión a cuyo credo pertenecen. Sin embargo, deberán 

respetar la voluntad de los padres de familia por tener otra fe religiosa. 

 Las clases de Religión tendrán una evaluación expresada en conceptos. 

 La enseñanza de Religión se impartirá de conformidad a los programas de 

estudio aprobados por el Ministerio de Educación Pública, a propuesta de la 

autoridad religiosa correspondiente. 

En relación a último punto plateado por el decreto 924, la entidad que se encarga 

de elaborar los programas de estudio para la asignatura de Religión de los 

Colegios Católicos y/o de congregación, como lo es el Colegio Santa Clara, es la 

Vicaría para la Educación (VED). Esta institución que representa a la Iglesia de 

Santiago, en los asuntos concernientes a la Educación y a la Pastoral Educativa, 

se encuentra al servicio de las comunidades escolares. Fue creada en julio de 

1974 por el entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez, con 

la finalidad de fortalecer y dar una identidad eclesial a los colegios católicos de la 

Arquidiócesis. Hoy en día se encarga de asuntos concernientes a la Educación 

Católica desde la Educación Parvularia hasta el término de la Educación Superior. 

Como se mencionó anteriormente uno de sus roles es elaborar los programas de 

estudio para la asignatura de Religión, los cuales forman parte de la Malla 

Curricular del establecimiento educativo y del curriculum nacional de la Educación 

Chilena.  Según VED toda educación religiosa, en el contexto escolar también, ha 

de propender a hacer crecer en la fe de los sujetos las siguientes áreas:  
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 Área Testimonial: orientada al anuncio profético que realiza la Iglesia.  

 Área Celebrativa: orientada al ejercicio litúrgico. 

 Área Comunitaria: orientada a la dimensión de Pueblo que tiene la Iglesia. 

 Área Servicial: orientada a la actitud y la actividad diaconal de la Iglesia.  

 

Estas cuatro áreas de la religiosidad constituyen la óptica epistemológica de la 

Educación Religiosa Escolar Católica (EREC) y, como se explicó anteriormente, 

constituyen la fundamentación teológica y pedagógica del programa. (Programa 

de estudio, Religión Católica, 2005) Al analizar los programas de la asignatura se 

puede visualizar que en relación al origen de la vida, se hace referencia en los 

programas de primer ciclo básico, específicamente en el segundo básico.4 De esta 

manera se identifica a la creación del universo, naturaleza, seres vivos, incluido el 

cuerpo humano, como maravillas creadas por Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Anexo VII, Tabla 4: Aprendizajes Esperados e Indicadores, según área de la religiosidad. 
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5.- CONCLUSIONES 

La presente investigación tuvo como objetivo comprender los significados que las 

estudiantes de tercer año medio y profesores de Biología y Religión del Centro 

Educacional Santa Clara poseen sobre el  origen de la vida. Es por esto que se 

realizó un análisis del discurso de los sujetos, logrando identificar los significados 

que poseen las estudiantes sobre el origen de la vida en la tierra. Por otro lado, 

con la finalidad de comprender con mayor profundidad el fenómeno en estudio, se 

identificaron los significados que poseen los docentes en relación a la temática, 

desde su experiencia profesional. Por último, se reconocieron los posibles nudos 

tensionales de ambos sujetos. 

Es así que a partir del discurso de los docentes, se identifica una significación del 

origen de la vida desde un diseño inteligente, por un ser divino/superior. Aceptan 

las explicaciones desde el conocimiento empírico, en base a teorías científicas, 

pero la perfección del proceso, impone una inteligencia superior, Dios. Esta 

concepción del origen de la vida, estaría determinada por la fuerte internalización 

en creencias, desde su formación religiosa. 

Desde esta visión de mundo, las docentes no poseen certeza y dudan respecto a 

su influencia en la formación de sus alumnas. Desde el ejercicio profesional, esto 

lo atribuyen a que sus estudiantes, ya poseen una formación religiosa desde la 

familia. Debido a esto, sus significados no deberían influir en el significado de sus 

alumnas. De igual modo, asumen la complejidad del fenómeno, otorgando cierta 

incertidumbre en el proceso de transmisión de sus significados dentro del aula. 

En relación a lo anterior, las teorías que describen el origen de la vida desde el 

paradigma religioso y científico, por sí solas no generarían influencia en la 

concepción que poseen las estudiantes en relación a la temática. Por lo que el 

peso cognitivo y racional de las teorías, no incidirían o probablemente pesarían 

más las creencias ya internalizadas desde la familia y que transmite el colegio.  
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Respecto al discurso de las estudiantes de tercer año medio, expresan en su 

mayoría creer en Dios, sin embargo no validan la creencia desde los ritos 

(prácticas de culto y ceremonias religiosas), los que sienten son impuestos desde 

el contexto doctrinario en el que se encuentran. Es así que desde las clases de 

religión y prácticas religiosas diarias, las estudiantes expresan una imposición de 

la explicación creacionista del origen de la vida, como un dogma, el cual se 

sustenta desde la didáctica del proceso de enseñanza de la religión. 

A partir del conocimiento empírico, las estudiantes significan como explicación del 

origen de la vida el Big Bang (teorías del origen del universo) y la quimiosíntesis. 

Además complementan estas teorías, con el proceso evolutivo como mecanismo 

de cambio de las especies a través del tiempo. La validación de estas teorías 

científicas, tiene relación con la conceptualización de método científico que 

poseen, desde un proceso secuencial. El cual tiene como función dar respuesta a 

una incógnita, a través de la experimentación, determinando en las alumnas, una 

confianza en el saber empírico.  

Desde sus conceptualizaciones a partir de sus creencias basadas en la fe y su 

conocimiento científico,  se develen tres explicaciones en relación al origen de la 

vida en la tierra. En su mayoría las estudiantes significan a las teorías científicas 

del origen de la vida como una explicación válida. Una segunda significación, tiene 

relación con sus creencias religiosas internalizadas, reconociendo una creación 

divina de la vida en la tierra, el creacionismo. Una tercera significación, la cual se 

genera por una integración de ambas explicaciones, tanto religiosa como empírica. 

En ellas existe una tensión desde las explicaciones científicas - las que no 

desconocen y aceptan - y sus creencias religiosas. Por lo que fundamentan la 

intervención de un ser divino en el proceso. 

Además, las estudiantes expresan que tanto la visión de mundo religiosa como 

empírica, desde la forma en la que se enseña el origen de la vida, se realiza desde 

el dogmatismo del saber. De esta manera, se asigna un saber impositivo desde la 
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mirada de la religión y los métodos. Es ésta entrega del saber, por parte de los 

docentes, la que estaría tensionando a las estudiantes. 

De esta manera, es importante analizar de qué manera se está entregando el 

conocimiento. Al parecer, se transmite un saber empírico como una verdad 

absoluta, a partir del método y no de carácter provisorio e inacabado. Del mismo 

modo lo realiza la religión, sin dar a conocer la existencia de diversas formas de 

saber, por lo que el paradigma religioso sustenta su explicación en base a 

creencias basadas en la fe. Esta forma de entregar el conocimiento, se ve 

fuertemente influenciado por el sistema educacional actual, donde es prioridad 

focalizar la transmisión del conocimiento desde la cobertura curricular, abarcando 

la totalidad del tiempo pedagógico con este fin, solo transmitir contenido, y no 

desde el desarrollo del pensamiento. Sin olvidar la fuerte presión de las 

evaluaciones estandarizadas, como mecanismo de verificación de la calidad de la 

educación.  

Este sistema dogmático y autoritario, desconoce la multidimensionalidad del ser 

humano y al conocimiento como el sentido del pensamiento y por lo tanto el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Es por esto que según Morín (1999),  

“la educación debe promover una inteligencia general”, ya que permite a la mente 

humana desarrollarse de manera integral y natural, permitiendo al estudiante 

hacer y resolver preguntas y reconocer una diversidad de saberes que tratan de 

explicar diversos fenómenos, pero que no son dogmáticos, sino distintos.  

Es por esto, que es de suma importancia analizar la didáctica desde el aula, desde 

la entrega del conocimiento, para así potenciar un desarrollo del pensamiento, no 

solo desde lo memorísticos de conocimiento, si no que desde el razonamiento, 

reflexión, la resolución de problema, entre otras. 

Desde esta mirada, las estudiantes requieren espacios de desarrollo del 

pensamiento crítico, en el cual se converse en relación a la temática del estudio. 

Se debe evitar que la clase de biología se transforme en la mera transmisión de 
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una teoría, como explicación de la ciencia, ya que de ser así se coarta el 

desarrollo del pensamiento.  

Es por esto, necesario otorgar espacios de diálogo desde el aula. En los cuales se 

destaque la construcción de los saberes, a partir  de la explicación de un 

fenómeno desde su paradigma de base, como lo explica Benítez (2011) en la 

teoría de la “separación de las esferas” o Gould (2000) desde la “separación de los 

magisterios”. Por lo tanto la existencia de una variedad de formas de saber. Esto 

evitaría la tensión y fomentaría el desarrollo de un pensamiento cognitivo, crítico, 

reflexivo y racional del estudiantes.  

En relación a lo anterior, se esbozan, a grandes rasgos, ejemplos de propuestas 

didácticas, que pretenden indagar y analizar el pluralismo del saber, desde las 

clases de Biología y Religión. Estás se centran en el desarrollo y análisis de 

distintas temáticas que generan tensión desde un determinado paradigma. 

Para las clases de Biología se sugiere en una primera instancia el análisis del 

desarrollo de la ciencia desde su carácter provisorio e inacabado. A continuación 

se plantea la didáctica a utilizar para lograr este objetivo: 

 

a) Clase 1: El profesor(a) debe asignar temáticas entorno a diversos 

postulados científicos, tales como: Teoría celular, Estructura del ADN, 

Teorías sobre el origen de la vida, Teorías evolutivas y Leyes de Mendel, 

entre otras. Estas deben ser investigadas por grupos de estudiantes, siendo 

el objetivo indagar sobre los diversos científicos que fueron aportando al 

conocimiento a través de variadas fuentes experimentales, indicando la 

temporalidad de cada aporte científico y su contexto histórico social.  
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b) Clase 2: Cada grupo de estudiante, debe construir una línea de tiempo, de 

acuerdo a la temática. Indicando científico, experimento y año del aporte. 

 
 

c) Clase 3: Cada grupo de estudiante, debe exponer al resto de sus 

compañeros la línea de tiempo elaborada. Con la finalidad de visualizar la 

diversidad de aportes científicos en la construcción del conocimiento en las 

ciencias. Las líneas de tiempo quedan pegadas en la sala de clases. 

 

d) Clase 4: El docente resalta la aplicación del método científico en la 

construcción del saber. Para esto escoge un experimento mencionado por 

los estudiantes y aplica los pasos del método científico. Luego plantea a los 

estudiantes las siguientes problemáticas:  

 

 Todos los experimentos que fueron investigados por ustedes 

¿aportaron al conocimiento actual de las diversas áreas de las 

ciencia? 

 ¿Qué se necesitó para conocer cada una las temáticas analizadas? 

 

 ¿Ayudó a éste proceso el método científico? 

 

 ¿Qué se necesita para poder formular una teoría o una ley? 

 

 ¿El conocimiento es inacabado?  

 

 

El análisis de estas preguntan pretenden el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes desde la resolución de problemas. El objetivo es que el estudiante 

logre darse cuenta de la evolución del conocimiento empírico, a partir del método 

científico, pero a la vez logre visualizar el carácter provisorio del conocimiento. 
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En una segunda instancia, se sugiere  el análisis de una temática en particular 

(e.g. origen de la vida) desde las distintas formas de saber. A continuación se 

plantea la posible didáctica a utilizar para lograr este objetivo: 

 

a) Clase 1: El profesor(a) plantea el análisis de la siguiente temática: el 

origen de la vida en la tierra. Para esto indica que deberán investigar en 

grupos el tema, desde diversas visiones o explicaciones del tema. Es por 

esto que cada grupo se le asigna una perspectiva de análisis: visión 

religiosa, visión científica, visión filosófica y visión historia. Cada grupo 

deberá indagar sobre la perspectiva de análisis, para luego realizar un 

debate en relación al tema. 

 

 

b) Clases 2: En un debate organizado por el docente, que actúa como 

mediador, cada grupo presenta y expone sus fundamentos frente a la 

perspectiva de análisis de la temática, el origen de la vida. Posteriormente 

el docente sintetiza la clase, resaltando la existencia de una diversidad de 

formas de saber, los cuales dan una explicación según su paradigma a una 

temática en particular, enfatizando que cada área del saber tiene sus 

propios fundamentos para dar explicación a un fenómeno.  

 

 

Para las clases de Religión se sugiere como ejemplo de actividad, el análisis de un 

texto bíblico, y posteriormente su interpretación desde las diversas visiones o 

posturas en relación al texto analizado. A continuación se plantea la posible 

didáctica a utilizar para lograr este objetivo: 
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a) Clase 1: El profesor(a) plantea a sus estudiantes la lectura comprensiva y 

analítica del Génesis, desde la temática del origen del hombre o del 

repoblamiento de las especies en la tierra desde el relato del Arca de Noé,  

presente en el Antiguo Testamento.  Luego en grupos, los estudiantes, 

deben plantear su interpretación grupal en torno al texto. Para luego realizar 

una plenario con sus ideas. El docente debe enfatizar esta actividad, desde 

la importancia que poseen las posibles explicaciones que cada sujeto 

puede expresar en relación al texto.  

 

b) Clase 2: A cada grupo de estudiantes, se le asigna una postura de  análisis 

en relación al texto (Génesis), por ejemplo, desde la mirada de un: religioso, 

científico y ateo. Cada grupo debe indagar y analizar la interpretación del 

texto, desde la perspectiva de análisis asignada. Para luego realizar un 

debate en relación al tema. Siendo la temática principal el origen de la vida 

en la tierra.  

  

c) Clases 3: En el debate, organizado por el docente, cada grupo expone la 

temática del origen de la vida en la tierra, a partir del texto bíblico. Desde la 

mirada de un religioso, científico y ateo, fundamentando, a través de la 

investigación previa, la postura asignada. El docente debe otorgar tiempo 

para el planteamiento de preguntas que potencien el análisis crítico del 

tema. Por último el docente sintetiza la clase, resaltando que cada postura 

posee un sustento teórico, para dar explicación a un fenómeno. Siendo 

todas las explicaciones válidas, desde el paradigma que se plantee la 

temática. 

 

Estas actividades, permitirían básicamente a los estudiantes, hacer y resolver 

preguntas, a través de instancias de diálogo desde el aula. Permitiendo el 

reconocimiento de una diversidad de saberes, pero no desde el dogmatismo, sino 

que desde la pluralidad del conocimiento. Desde estos ejemplos de didáctica, para 
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la temática del estudio, se podría evitar la tensión desde el aula y fomentaría el 

desarrollo de un pensamiento cognitivo, crítico, reflexivo y racional del estudiantes. 

Logrando como plantea Benítez (2011) en la teoría de la “separación de las 

esferas” o Gould (2000) desde la “separación de los magisterios”, que los 

estudiantes internalicen la existencia de diversos paradigmas para explicar una 

temática en particular, pero no por eso la existencia de tensiones entre las 

distintas formas de saber.  

Es importante mencionar que estos ejemplos de propuestas, deberán ser 

analizados en futuras investigaciones. De este modo, verificar que su aplicación, 

como una estrategia didáctica, lograría potenciar el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, con el fin de incrementar sus visiones de mundo y evitar 

el dogmátismo del saber desde el aula.  

 

Por último, es relevante mencionar que se pretende enriquecer, la investigación 

realizada, con entrevistas y grupos focales, realizadas a alumnas de octavo año 

básico, material que se encuentra disponible para su análisis. Este grupo fue 

previamente seleccionado, ya que en el programa de estudio de ciencias 

naturales, están presentes contenidos y habilidades entorno a la temática del 

origen de la vida en la tierra. Desde esta mirada, sería interesante analizar y 

develar, como significan las estudiantes de octavo año básico respecto a la 

conceptualización de las alumnas de tercer año medio.   
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7.- ANEXOS 

 

Anexo I: Entrevistas Individuales: Profesoras de Biología y Religión 

Nombre: Lesly Nuñez Riquelme (Profesora n°1) 

Especialidad: Biología 

Colegio: Corporación Educacional Santa Clara 

¿Por qué escogiste estudiar pedagogía? 

Desde siempre, desde que yo recuerdo les hacía clases a mis hermanos, le hacía 

clases a todo el mundo que llegaba, ahora no tenía claro de que, porque me 

gustaba todo, a mí me iba súper bien en el colegio, todo me era fácil, pero no se… 

yo creo que el profesor tambien influyo en mi decisión. 

¿El profesor de Biología? 

Si el profesor de biología, y me encantaba, a parte que era…me gustaba que… 

sentía que… sabe tanto… de enfermedades sobre todo, podría ser doctor, 

pensaba yo… entonces me llamaba la atención su conocimiento. 

¿Lo admirabas? 

Admiraba esa parte de saber, del manejo, de conocer las enfermedades y todo… 

o sea  esa parte. A mí no me gustaba salud, en hospitales nada, podría haber 

estudiado algo con salud, siempre fue enseñar. 

¿Qué te generaba ese enseñar? 

Me gustaba enseñar… o sea de tomar pruebas, de revisar y que aprendiera lo que 

yo le estaba enseñando, de lo poco y nada que pasaba, no me acuerdo en que 

momento y que cosas le pasaba a mis hermanos, o sea con juegos empecé, 

después ya… siempre fue… 
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¿Transmitir lo que uno sabía? 

Claro eso… 

Desde este profesor de biología, que te gustaba era como transmitía el 

conocimiento… 

Si además era mi profesor jefe, entonces era como hartas cosas, a parte yo creo 

la parte afectiva también. 

¿En qué universidad estudiaste? 

En el Biobío, en Chillán. 

¿Cómo era según tu criterio la preparación en la formación docente? 

Bien, buena, nada que decir. Se separan los ramos de especialidad con los de 

educación, si había de hecho sedes. 

¿Cómo fue la formación científica? 

La verdad yo no tengo otro parámetro para comparar, pero yo sentí que fue 

buena, los profesores eran doctores, venían llegando de otros lados, con 

doctorados recientes 

¿Y la formación pedagógica? 

La verdad es que había ramos que no me quedo mucho, había ramos, por ejemplo 

curriculum, no recuerdo que me haya quedado mucho, administración educacional 

sí, porque era súper bueno y me acuerdo de las cosas, pero en curriculum por 

ejemplo no y además no salía tambien preparada en ese aspecto de… no se para 

planificar, después la experiencia te hace… digamos te prepara para… o te… eso 

se…. se potencia o tu ahí con la experiencia vas aprendiendo, todo es teoría más 

que practica. Además no teníamos tantas pre – prácticas, como ahora, era 

observación y la práctica final, nada más, porque ahora todos van desde los 

primeros años y acá no, tu terminabas las carrera y ahí ibas recién a la práctica, al 
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final ya po, o sea como a los leones, no tenías opción de arrepentirte, si no te 

gustaba, de hecho habían compañeros que se arrepintieron en la práctica, pero 

finalizando, igual eso es un error, igual es bueno que tengan pre – prácticas antes. 

En relación a la religión ¿tú eres católica? 

Yo soy católica, mi familia católica, de misa dominical, no de pertenecer a grupos 

a lo mejor de religiosos, pero sí de la misa dominical o de sábado, siempre. Yo voy 

a misa, ahora no comulgo ni me confieso, de hecho yo sigo la tradición, o sea no 

tradición… sigo lo que me inculcaron en mi casa, de mi familia, yo con mis hijos a 

misa, a mi esposo. 

¿Qué significa para ti ser católico? 

Ser católico, no se po… es como que Dios está presente en todo, Dios te cuida, 

Dios te... y la fe que ellos están con nosotros, él está con nosotros y que en todo el 

aquí está presente y de chica… o sea, mi mamá y mi papá católicos, a lo mejor en 

un principio ir a misa es una lata, pero con el tiempo uno como que… ese hábito 

digamos… tú lo necesitas… lo haces necesidad y a lo mejor pasa un momento en 

que uno tambien se pone rebelde y no quiere ir a misa, pero es un tiempo no más, 

si tú tienes eso de antes, lo que te inculca tu familia, después tú lo retomas, en 

algún momento de tu vida y sigues… 

¿Se lo transmites? 

A mis hijos, y mi esposo afortunadamente somos los dos católicos, él no iba tanto 

a misa al principio, pero yo como que empecé… él era católico a su manera, lo 

empecé a llevar y ahora ya él va solo, cuando a veces yo no puedo ir… él va solo, 

entonces yo pienso que la familia aquí en la religión cumple un rol importante… 

¿De afianzar la creencia? 

Si la creencias ¿por qué de donde va salir si no es de la familia? No te lleva a 

misa, los sacramentos no los cumples. 
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¿En los colegios que tu estudiaste cuando chica? 

Noooo laico, de hecho de número, yo vivo… o sea… mi familia es de Lebu, un 

pueblo chiquitito, ahí en el sur, y hay dos colegio… había en ese momento… 

ahora hay  más… y no… municipales. 

¿No doctrinarios como este? 

No, nada. No po yo vine a conocer esta realidad ahora, cuando llegue a este 

colegio, porque tampoco había trabajado en un colegio católico. 

¿Cuándo llegaste a esta realidad específicamente te complico por el hecho 

de ser doctrinario? 

No po, a mí me acomodo po, porque yo siempre… de hecho siempre mis 

compañeras en la U, conocí compañeras que eran de colegios católicos… 

entonces decía… y… no se po… me llamaba la atención, porque todos era 

pagados… entonces habían de colegios particulares y todos religiosos, o sea 

igual… de cierto modo como que me daba cierta envidia de que ellas estén en 

colegio católico y acá esa realidad no se conocía po. 

¿De alguna forma lo que no viviste en ese tiempo lo estás viviendo acá? 

Si, a lo mejor lo que quise vivir en ese tiempo… claro porque todas ellas tenían 

algo en común, las compañeras que habían estudiado en colegios católicos, 

entonces yo no compartía mucho porque yo venía de otras realidad. 

Entonces… ¿la familia en tu caso en particular fue la que te inculco la fe? 

Claro, porque de otro lado donde… haber participado yo en forma independiente 

en grupos de iglesia, pero si no me llevan a la iglesia tampoco iba a conocer esa 

realidad, sí. 
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¿Qué es la fe para ti? 

Ay… que difícil como describirlo… es una necesidad de creer en algo más… es lo 

que te permite seguir adelante… te permite no se po… pero es la necesidad de 

creer en algo… sin tener a lo mejor tantos fundamentos científicos, porque la fe… 

es la fe no más po… 

¿El creer en algo… es específicamente es creer en Dios? 

En Dios… o en algo superior, en un ser superior, que sería Dios… nosotros le 

damos ese nombre, pero para otra gente otras personas tiene otro nombre… es 

algo que te dirige todo, que tú necesitas de esa persona o de ese algo… para vivir 

po, en todo lo que tu hagas está ahí, está presente… bueno o malo. 

¿Cómo se vive el ser católico en el colegio? Por ejemplo al momento de la 

oración matutina con las alumnas. 

Depende de los cursos, me ha tocado por lo general la básica y en la básica por lo 

menos mantienen el respeto, las más chicas, a lo mejor no participan todas, pero 

se mantiene el silencio, la enseñanza media es como más complica… hay que 

estar que cállate… que guarda esto… está en la edad también… y que de repente 

cuando te imponen cosas igual esta la rebeldía po, pero cuesta más en la media 

Dentro de tu ejercicio docente ¿Cómo trasmites el concepto de ciencia a tus 

alumnas? 

La ciencia como un método para llegar a algo, con pasos, con etapas, para llegar 

a la respuesta de una incógnita, de un problema, eso… la ciencia es eso… o sea 

tú cuestionarte y llegar a una solución a través de un método o a través de etapas 

ordenadas te llevan a una solución. 
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Desde la práctica pedagógica ¿cómo tú instauras esa concepción en las 

alumnas? 

Bueno… no se po, en algunas actividades seguir el método científico, a través del 

método científico, con la formulación de hipótesis y todo eso… y llegar a una 

respuesta, generalmente hay actividades que se pueden hacer aplicando el 

método científico, el orden que debe llevar… las etapas. 

¿Las alumnas hacen experimentos o es demostrativo? 

Podría ser demostrativo o…. no tanto… a parte… o sea demostrativo por lo 

general, a parte el laboratorio no se ocupa mucho y a veces yo les pido que ellas 

traigan algunas cosas, pero así como a poca escala y de repente con ejemplos 

como… con pequeños textos o con algunos problemas que son de… por ejemplo 

con lo mismo de evolución… de algunas hipótesis, algunas evidencias, problemas 

que aparecen y hay que llegar a la solución, o sea aplicación pero aún problema 

que este ahí más concreto, no con tanto experimentar. 

Entonces… ciencia son etapas, que hay que ir cumpliendo para poder dar 

respuesta a algo… 

Para responder tu incógnita… porque uno siempre se pregunta cosas, para llegar 

a la respuesta tienes que seguir pasos ordenados o si no va a llegar a ningún lado 

y lo importante de la observación, no solamente con las vista si no con todos los 

sentidos, si tú no sabes observar todo te va a dar lo mismo a lo mejor no vas a 

llagar a nada. 

¿Tú crees que el curriculum actual de alguna manera permite afianzar este 

concepto de ciencia? 

Han habido muchos cambios, se pierde el hilo, como que de repente hay cursos 

en la reforma, hay temas que no se han visto en algunos curso, justo cambio… 

entonces quedan esos vacíos, como un desorden, como que hay temas que se 



101 

 

repiten en dos niveles, siento que se ha perdido la secuencia, hay un desorden, en 

ciertos cursos va haber un vacío, no se so hay sido bueno  o no sé. 

¿Cómo se trabaja la temática del origen de la vida desde el aula? 

Las diferentes teorías yo pido, de repente, no siempre, que investiguen sobre las 

diferentes… o a veces con el texto lo empezamos a analizar, pero nadie me dice 

nada… nadie se cuestiona nada… entonces eso también me llama la atención, es 

como una materia más, no dicen señorita pero la biblia… y que… siempre nos 

enseñaron eso… no. Ahora si pasamos todas las teorías  y yo digo ¿chiquillas 

cuál es la teoría más aceptada en estos momentos?, hoy día, y me dicen el 

creacionismo, o sea para ellas es que Dios hizo todo. 

Evolución se trabaja en octavo y tercero medio ¿Cómo se plantea la 

problemática en esos cursos? ¿Existe alguna diferencia?  

Lo que pasa es yo pocas veces he llegado con evolución a tercero, o sea como es 

la última unidad, por lo general no alcanzo a verla, pero sé que la ven en el 

diferenciado, pero no te podría decir si se genera algún conflicto, no… 

¿Y en octavo? 

No, no… porque uno podría pensar pero y como si nos dicen esto la religión, la 

fe… y eso me llama la atención, porque es colegio católico, pero fíjate que no. 

¿Tú crees que no se cuestionan porque asumen que el origen es 

creacionista? 

Claro y diciéndoles es esta… yo pregunte en una prueba y me dicen creacionismo, 

así como interiormente tienen esa… saben que existe una teoría científica, pero 

ellas se quedan con lo que la religión les dice. 

 

 



102 

 

¿Cuál es tu concepción del origen de la vida?  

Yo creo en la quimiosintética, en la de Oparin, porque las evidencias los dicen así, 

pero sé que una mano jajaja o algo superior, hizo que esto fuera sincronizado, que 

todo resultara tal como… o sea la fe y la ciencia, estarían como de la mano, no 

separadas. 

¿La evolución de los seres vivos estaría apoyando tu planteamiento? 

Es que todo esto es tan perfecto que esta la mano de Dios, o sea así lo veo yo, no 

desconociendo que hay evidencias que avalan la parte científica y que hay 

evidencias que rechazan algunas teorías y avalan otras… pero algo tiene que 

existir… como una mano divina que sincronizo todo esto para que fuera perfecto… 

algo que movió hilos para que todo resultara súper perfecto… un ser humano 

perfecto, que todo funciones sincronizado y ordenado. 

¿Tu concepción influye en los que piensan las alumnas? 

No se… o sea yo… a lo mejor no le he dicho, de repente lo digo, no siempre lo 

digo, porque cuando me preguntan o a lo mejor sin darme cuenta la he dicho… es 

parte de mi po jajá, creo que lo he dicho sí, pero no sé si influirá en ellas, porque 

como es un colegio católico, ellas deben tener su… ahora son chicas todavía, lo 

que yo diría no se en que puede influir en ellas, que tanto puede influir… por lo 

que tú dices es la verdad… la verdad absoluta, si yo creo que si influye, ahora uno 

lo dice inconsciente no se po… si te hacen la pregunta tú te explayas más si no 

queda ahí po 

¿En el colegio se delimita lo que se tiene que trabajar con las alumnas 

respecto al origen de la vida? 

No… no, me dieron la libertad, igual yo tenía antes cuidado cuando uno pasaba 

métodos anticonceptivos, pero nunca nadie me dijo no pases esto no pases esto 

otro, entonces uno tiene que ver todo… y dije de repente… no se po… también es 
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complicado como la iglesia prohíbe algunas cosas, pero no… nunca nadie me ha 

dicho… pasa esto… pásalo así… no, como unió cree no más.  

 

Nombre: Teresa Guzmán (Profesora n°2) 

Especialidad: Biología y Ciencias Naturales 

Colegio: Corporación Educacional Santa Clara 

¿Cuál es su nombre, edad, carrera y lugar de estudio de pregrado? 

Mi nombre es Teresa Guzmán Donaire, Profesora de Biología y Ciencias 

Naturales, estudie en la Universidad de la Serena, tengo 56 años. 

¿Cuál o cuáles fueron tus intereses para estudiar Pedagogía en Biología? 

Bueno… pedagogía porque me gustaba enseñarles a mis compañeras, pensé que 

eso era los mío, y biología porque… cuando conocí genética me gusto, estaba 

entre biología y matemáticas, pero me decidí por biología. 

¿En qué momento supiste que querías ser profesora? ¿Al final de la 

enseñanza media? 

Como profesora…. Pienso que al final, porque antes me gustaban los animales, 

me gusta la veterinaria, pero… el problema es que yo… no puedo ver a un animal 

llorandoooo…  o sufriendo… entonces como médico me hubiese puesto a llorar 

con el perro… entonces noooo… no era para mí. 

Por lo tanto dentro de las opciones... 

Era pedagogía 
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¿La elección final fue vocacional? 

No sé si tan tan tan vocacional, yo creo que más que nada por el área de biología, 

porque no supe que otra cosa más con biología. 

¿Dentro de las posibles carreras era la que más te gustaba? 

Yo creo que sí 

¿Cómo fueron tus estudios en pregrado? En relación a la calidad 

entregada… 

La parte de la formación académica, más que nada la ciencia me gusto a mí, 

porque en la otra parte, en la parte pedagógica, no sé porque los compañeros de 

nosotros íbamos muy poco a las clases de didáctica, psicología, sociología, 

porque si había un paper que leer, nosotros lo leíamos y respondíamos la prueba 

bien, entonces no era necesario tanto ir a clases, estudiábamos solos o entre 

nosotros para la prueba. 

Iban a rendir las pruebas, pero no estaban en las clases teóricas… 

No mucho a no ser que nos exigieran 100% de asistencia 

Entonces… como era la entrega de aquellos académicos de la Universidad… 

¿al existir una baja asistencias? 

Ellos… yo lo encontraba... no, no, no la encontraba muy buena, porque nosotros 

nos aburríamos y nos quedábamos dormidos, generalmente las clases eran 

después del almuerzo, entonces o te quedamos dormida en la casa o ibas a 

clases a dormir, eso me paso a mí en ese tiempo… 

Estamos hablando ¿dentro de que año? 

Yo entre el 79´ y salí el 85´ 
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¿Con que tenía que ver? El manejo del académico… con la metodología que 

utilizaba… 

Con la metodología, uno podía pescar un libro y se lo aprendía solo, no era 

práctico, de lo que recuerdo 

Y en la parte disciplinaria… que era la distinto entonces… 

Nooo… era más ameno, porque había laboratorio, te dan ganas de estudiar y la 

confianza que te daban los profesores de que te dan una guía de ejercicios y yo 

podía ir a su oficina a preguntar, claro que lo hice los últimos años eso si po, 

porque antes era tan tímida que no me atrevía, pero después yo pasaba en la 

oficina del profe, por ejemplo con Moreno, tú lo conociste po… él decía 

consíganse las prueba de años anteriores, entonces todos los años era pruebas 

totalmente distintas, yo lo hice… yo iba con las pruebas y decía profe este 

ejercicio no lo puedo hacer, ya venga siéntese acá , aquí hay un cafecito y nos 

tomábamos un cafecito y él me explicaba y quedaba bien. 

Tiene que ver  más que nada… 

Con la confianza… y con el otro departamento nosotros no pasaba allá pooo, 

nosotros pasábamos en el cerro arriba… en la colina y estudiábamos en el casino.  

Y la parte pedagógica estaba en la normal… 

Claro abajo…entonces íbamos a clases nada más… no había mucha relación, 

aparte de cuando teníamos la practica 

Entonces si lo estamos analizando desde este punto de vista… desde lo 

pedagógico y lo disciplinario… ¿Cuáles de las dos son más importantes 

según criterio? ¿O ambas lo son? 

Yo pienso que en estos momentos, en este momento para mí las dos son 

importante, pero siempre nosotros criticamos allá, cuando estudiamos y nos tocó 
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la práctica, que esas prácticas tendrían que haber sido de primero o de segundo 

año  y no a última hora como me tocó a mí. Porque tuve un compañero que hizo la 

práctica y se retiró, no termino la práctica, porque no le gusto po, no fue capaz de 

dominar un curso y hasta ahí duro su carrera… y como se dieron cuenta antes.  

¿Dentro de la malla curricular faltaría tener más prácticas? 

¡Sí! Más prácticas. 

¿Desde cuando trabajas en este colegio? 

Desde el año 91´ 

¿Cuántos años en total? 

Como 23… 24 

¿Cuándo el colegio era polivalente? 

Eran 4 carreras y 1 científico, el científico era 1, 2, 3 y 4 medio y el resto eran las 

carreras, estaba secretariado, contabilidad, alimentación y párvulo, más el 

científico eran 5. 

Y en relación al contexto católico del colegio…. ¿Te complica desde tu 

ejercicio docente? 

No porque yo estudie en un colegio católico, por eso fue que la Madre me contrato  

Cuéntame de tu formación desde pequeña… 

Yo llegue a Santiago como para quinto básico… quinto y sexto estuve en 

internado, después mis tías me llevaron a un colegio cerca de la casa donde ellas 

trabajaban, la Divina Pastora, que está en Pedro de Valdivia, entre Irarrázaval y 

Grecia, Colegio de monja particular, querían los mejora para mí, así que desde 

séptimo que estoy en un colegio católico.   
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¿Cómo fue la vivencia desde chica el estar en ese contexto? 

Bueno yo siempre creí en Dios, hacían misa una vez al mes, en ese tiempo, era 

estricto en cuanto a la religión, era tan estricta que cuando nosotros salimos de 

cuarto medio nadie quería saber nada de la iglesia, ¡nada! 

¿Y tú? 

Tampoco 

¿Por qué crees que se dio eso? 

Porque vi mucha represión  

¿En qué cosas por ejemplo? 

Teníamos que asistir a misa, teníamos que rezar todos los días a las 8 de la 

mañana, igual que acá, pero te obligaban, no es que uno quisiera, entonces eso 

como que… aun adolescente no le gusta que le obliguen a rezar po, pero después 

que salí del colegio lo eche de menos, medio contradictorio… 

Pero ¿qué paso ahí con esta represión respecto a tu creencia en Dios?  

Nooooo, ninguna… yo siempre he creído en Dios, siempre, eso no lo voy a negar 

nunca, y de hecho después en la universidad, me meta en la iglesia Franciscana y 

me afilie al JUFRA, Juventud Franciscana, de la Iglesia de San Francisco, 

entonces íbamos, teníamos reuniones los días viernes, todos los viernes del año y 

preparábamos la misa del día domingo de las 8 de la noche, íbamos todos los 

universitarios, los que cantaban mejor hacían el coro y nos repartíamos las 

lecturas bíblicas, los salmos, entre todos nosotros preparamos esa misa del día 

domingo y estuve años así, todos los años que estuve en la universidad, estuve en 

ese grupo,  
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¿Cómo vives el catolicismo? Desde esos años hasta ahora ha ido 

cambiando esa vivencia… 

No… lo que yo no creo es en la iglesia… pero en Dios…. Yo me rijo por todos los 

mandamientos de Dios directamente, yo no requiero de ir a confesarme con un 

cura, yo prefiero hacerlo directamente con Dios, no necesito intermediario ni 

necesito una virgen intermediaria, lo respeto, pero no lo necesito. 

Lo que me acabas de mencionar ha sido desde siempre  

Después que me revele… después que salí de JUFRA, cuando ya empecé a 

confirmar que la reencarnación existía… existe. O sea para mí… es 

cierto…empecé a confirmarlo y la iglesia católica te dice que la iglesia es católica, 

apostólica, romana, o sea dependemos del papa y el papa prohíbe creer en la 

reencarnación, por lo tanto yo dije adiós. 

¿Qué significado poseen el concepto de reencarnación para ti? 

Bueno yo siempre lo conocí, desde chica, pero después ya de grande empecé a 

confirmarlo, empecé a leer libros donde aparecen muchas historias de gente que 

ha vuelto a la vida, entonces después por otras cosas y otros documentos que 

leído, he ido confirmando que es verdad. 

¿Qué vuelven a la vida de qué manera? De la misma manera… ¿de otra 

manera? 

No, no, noooo... Que han tenido… ponte tu han tenido accidentes que han estado 

muerto por x tiempo… 1 minuto que se yo y después cuentan cosas que le 

pasaron en ese tiempo, cuando vuelven y siempre se repite lo mismo y estas 

personas que han tenido contacto con gente que se ha muerto y dicen cosas 

que… ponte tu dan mensajes que hay dinero guardo en tal parte y las personas 

van a ver y ahí esta po. 11:45 
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¿Con estas investigaciones, lecturas que hacías cambio tu cercanía hacia la 

iglesia? 

Con la institución, pero más que nada por el tema de la reencarnación. 

Y el hecho que cuando tu llegaste acá al colegio a trabajar, tu sabias que el 

contexto era católico…. Que tuviese ciertas normas como tú también las 

viviste en tu pubertad y en la adolescencia, ¿te complicaba de alguna 

manera? 

No fíjate, lo respeto si yo lo viví po, lo respeto y lo sigo pero no es lo mío, yo no 

necesito de intermediarios, yo personalmente pero si el resto lo necesito yo lo 

ayudo 

Por ejemplo… este respetar y el también estar formando niñas que ¿está en 

este contexto? 

En base a la religión católica, no puedo meter mis creencias porque estaría en 

contra de lo que rige,   que nos regidos del papa po, la religión católica se rige en 

todas las normas que dicta el papa, pero no puedo yo hablar de la otro, porque yo 

creo en eso, se respeta y sigo las normas. 

¿Las normas establecidas por el colegio? 

Claro  

Respecto a la enseñanza de las ciencias…. ¿Qué conceptos crees tú que les 

transmites a las alumnas respecto a lo que es ciencias? 

La vida, el ambiente, las relaciones… bueno y en el fondo lo que el ministerio de 

dicta en cuanto a los contenidos. 

Si se le preguntará a una alumna de octavo que es ciencias…. ¿Que irán a 

contestar ellas respecto a lo que tu leas transmito de la ciencias? 

Continuidad 
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Nunca lo he tomado así de ese punto de vista, porque siempre me nada más que 

a los contenidos, un contenido el otro el otro el otro…. Pero enfocarlo así desde 

ese punto de vista que es lo que es la  ciencia, ciencia así no. 

Pero desde el punto de vista de que la ciencia utiliza un método científico… 

¿eso se transmite dentro del aula? 

Poco… poco, porque no tenemos laboratorio, entonces que utilizamos nosotras en 

más que nada investigación, investigación en textos en las niñas grandes. 

Si no se analiza el concepto de ciencia… porque finalmente es un concepto 

transversal que las niñas deberían ir adquiriendo… 

Adquiriendo con el laboratorio, o sea con la práctica…. 

Lo que limita esa concepción finalmente seria ¿no tener las herramientas 

necesarias para poder hacerlo? 

Por un lado si… aunque no debiera, aunque no debiera 

Y el otro lado… 

Debería de verlo…. Debería de verlo yo 

 ¿Cómo podría verse? 

Por ejemplo…. Con el método científico, que planteen un problema, la hipótesis, 

todas esas cosas, lo que tienen que hacer con un método científico, un informe… 

que pocas veces lo hago, que debería hacerlo más veces…. Entonces que las 

niñas se apropien de una hipótesis, de una inferencia, no, no y ahí estamos 

fallando nosotros. 

¿No se dedica el tiempo necesario? 

mmmmmm claro 

Ahora ya hay laboratorio y tampoco uno lo hace… ¿y porque no lo hace? 
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Bueno… Yo creo que por tiempo, es tanto el contenido que hay que pasar y las 

niñas no te entienden y hay que repetirlo y le haces ejercicios y no entendí esto o 

no lo hicieron entonces hay que hacerlo con ellas y vay perdiendo horas de clases 

con ellas y no podí seguir avanzando mientras no tenga ese contenido y vay 

perdiendo tiempo 

Poder abarcar los contenidos y que las niñas aprendan también… 

Sipo, y por otro lado se te empiezan a quejar las niñas buenas porque vay muy 

atrás con los contenidos  a ellas porque ellas compran con su primos que están en 

otro colegio y ellos van más adelante y nosotros muy atrás…. Entonces el colegio 

es malo entonces tampoco te puedes quedar tan atrás 

¿Qué metodologías utilizas en tus clases? 

Depende…. Porque algunas que tengo yo con power, les muestro power, lo 

analizamos que se yo, otras veces análisis de texto, comprensión lectora, y lo sí le 

doy mucho énfasis son las actividades que están en el libro, porque ahí viene 

parte del método científico, porque vayan analizando eso si le doy harto hincapié a 

esa parte, los power no son siempre a veces les explico otras en segundo medio 

tienen que explicar pero con dibujo en la pizarra y que las niñas respondan 

actividades, guías preguntas y más que nada lo que está en el libro. 

Más focalizado hacia abarcar el contenido más que desarrollar actividades 

científicas 

Si…. Si 

¿Qué concepto tendrán las niñas de ciencia? 

De todo lo que hemos visto y más que nada el estudio de los seres vivos, más que 

nada lo que hemos estudiado es el hombre… porque todos los años más que 

nada el hombre y por ahí creo que iría... Como se va relacionando el hombre con 

el ambiente… Creo yo… se respondería en eso…. 
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Origen de la vida ¿Cómo se pasa ese tema en biología? 

El origen de la vida se pasa en séptimo…. No octavo…. Años atrás…. Años luz 

atrás me paso…. Que a un octavo le pase la materia del Big Bang del origen ya... 

Toda la parte teórica del origen de la vida y una niña me pregunta y donde esta 

Dios….  Como se relaciona con dios y yo quede plop… de verdad quede plop y no 

supe como contestarle y no embarrarla tampoco, porque tenía que ver que estaba 

en un colegio católico y yo le pregunte…. Le pregunte a mi jefe y me paso a otro y 

me dijo mire convérselo con el profesor de religión y plantéele el tema porque esto 

es muy importante y las niñas lo tienen que manejar y le dije a la Marly po y me 

dijo Tere no te preocupí porque yo les ven y a explicar… yo le voy a explicar a las 

niñas como es…. Yaaaa pooo y eso quedamos, pero y al final a mí no me explico 

poo…. 

Entonces no supiste cual fue la explicación 

Entonces yo me quede con el concepto que me dijo mi jefe… el Valenzuela… me 

dijo llegamos al Big Bang hay un punto ya sea una molécula, un átomo lo que 

sea…. Ese átomo debe haberlo creado alguien y ¿Quién es ese alguien? Es Dios 

y quede con ese concepto…. ¿Dónde aparece dios? Ahí en ese punto…. Y yo me 

quede con eso 

Tú te quedaste con eso para trasmitir… pero ¿tú también crees en eso? 

Si… si…. Creo en eso porque también creo en la evolución porque hay 

mucho…hay muchas comprobaciones de que una… un ser vivo va cambiando y 

se va modificando de acuerdo a las condiciones del ambiente… hay una evolución 

y no es que dios este ahí…. Va mandando cosas nuevas, no hay un ser superior, 

el ser superior para mí… rige que… o vigila que  las cosas vayan sucediendo 

como tienen que ser y que se vayan transcurriendo en el tiempo y que se vayan 

adaptando a las nuevas condiciones, pero si uno mira pa´ atrás pa´ atrás pa´ atrás 

llega a ese punto a ese átomo, molécula  lo que sea que ahí ya no hay respuesta 
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científica ¿de dónde proviene? Tiene que ser un ser superior que nosotros le 

llamamos dios. 

¿Cambia la visión que tiene una niña de octavo a tercero medio que ya 

maneja más información? ¿Con respecto a Dios? 

No, no, hay cambio… las niñas no me preguntan en tercero… ellas saben del Big 

Bang…. Antes de Big Bang hay un ser superior… se creían con eso…. Excepto 

una que una vez me dijo…. Que era evangélica… parece que era… que ella se 

quedaba con la idea de que Dios creo las cosas las flores todos los seres vivos tal 

como están y así se quedaron…. Pero era por otra religión, pero el resto no, y las 

niñas, el  resto se puso a reír po, porque todo el resto es católico, entonces les dije 

que no pooo hay que respetar todas las creencias… y no era católica, porque su 

religión le dice que era eso y por lo tanto ella tenía que creer en eso…. Eso fue el 

año pasado parece que fue. 

¿Las niñas no cuestionan la existencia de Dios que finalmente creo ese 

átomo y que vigila? 

No, no lo cuestionan nunca… No, no nunca… nunca ha salido el tema 

Cuándo se pasan las teorías del origen de la vida no del universo… que 

tienen que ver con el creacionismo, generación espontánea y quimiosíntesis. 

Cuándo tú le vas explicando esas teorías ¿cómo se lo toman? Si se habla del 

creacionismo por ejemplo que Dios creo todo que tiene que ver con la visión 

que tienen las niñas… finalmente se van dando distintas evidencias que 

van… 

Y las panspermia… hay muchas que creen en ella… tuvimos una vez…. 

Empezamos a conversar de estas teorías justamente… Y una trato de convencer 

a la otra que el origen de la vida debe haber venido desde afuera… y que un 

extraterrestre que trajo “las semillas” y la planto en las tierra y que no puede haber 

otro explicación… por ejemplo están las pirámides hay restos de cráneos grandes 
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de extraterrestre  que se supone que esas crearon las pirámides que se han 

encontrado evidencias ahora…. Entonces creen que el origen de la vida viene de 

otro planeta 

¿Lo planteo la compañera? 

Ella trato de convencer al resto 

¿Y convenció a algunas? 

No no las convenció, comento no más poooo y ella trataba de conversarlas…. Que 

era estúpidas… entonces tuve que pararla... Esto no se trata de conversar a 

nadie, solamente de exponer su punto de vista y ellas creen eso perfecto las otras 

niñas de otra religión perfecto pero no de convencer… pero si hay niñas que creen 

Ahora… ¿hay algunas niñas que solamente creen en la parte científica del 

origen de la vida? 

Si… si….  

¿Dejando a fuera a Dios? 

No, no, nooooo 

¿Dentro de tu experiencia? 

No, nooooo por lo menos nunca me he encontrado con niñas que no crean o no se 

ha dado el tema, pero las niñas siempre confían y cuentan… y dicen… por 

ejemplo yo no creo en dios porque estoy aquí, por ejemplo pasa que están aquí 

por los papas… pero ellas no quieren estar…. Pero nunca me han dicho… me han 

manifestado eso…. Que no crean…. Que existe un ser superior… aunque vengan 

de otras religiones hay un ser superior también para ellas que tiene otro nombre, 

porque hay muchas niñas evangélicas aquí. 
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Se repite la información en relación a eso entre las alumnas 

Es que muchas niñas de aquí vienen desde básica y desde primero básico, está la 

formación desde la básica y ahora des pre-kínder…. Yo creo que influye mucho… 

yo pienso que sí y las niñas que llegan en media también creen… y la que no le 

gusta ligerito se van… se van porque tienen que rezar todos los días… entonces 

la que no cree no aguanta… 

¿Cómo crees tú que las alumnas de este colegio viven la religión? 

Se quejan mucho del rezo en la mañana y que las obliguen a rezar y que muchas 

no ponen atención… a lo más tú le exiges que  por lo menos que miren pero no 

están ahí poooo, están ordena pero no están…. Lo mismo que me pasaba a mí en 

ese tiempo…. Pero uno lo empieza a valorar después con los años, después uno 

lo echa de menos 

¿El rezo diario? 

El encomendarse 

¿Qué percepción tienes tu acerca de… finalmente… las niñas están 

aprendiendo conceptos en relaciona al origen de la vida…? Lo que tú les 

dices tendrá alguna influencia… ¿respecto a lo que ellas adquieren?  

Analizando las teorías del origen de la vida 

Tal vez si…  

Como afectan finalmente tú discurso respecto a las teorías del origen de la 

vida respecto a los que ellas piensan 

Es que ya vienen formadas yaaaaa…. Viene con la idea de la casa, porque ellas 

manifiestan lo que creen, después tú le pasas la teorías y quien lo hizo, le das los 

nombres que se yo…. No que tenga mucha influencia…mi punto de vista… 
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generalmente yo no opino mucho… las teorías son así así asa y… en tercero 

medio y recién vengo a dar mi opinión…  

¿En octavo? 

No 

Solo se explican las teorías ¿no se da entender según lo que me dijiste 

recién que Dios creo todo? 

Esa relación ¡sí!…. Si, si hay que hacerla porque nos falta el niño que te pregunta 

¿bueno y entonces donde estará dios? Los niños de octavo son así po. 

Desde tus significados ¿influye lo que tú le dices a las niñas? 

Sí…. Estoy influenciando jajajaja porque siempre las niñas ven típico que ven 

documentales en televisión el history chanel que se yo, entonces desde ahí todo 

parte, el Big Bang, todo parte de ahí, y no falta la más inteligente y dice y bueno 

donde esta dios… porque en el reportaje nunca te lo mostraron y nunca dicen 

nada…. Ahí sí estaría influyendo 

¿Cuándo se pasa ese contenido? Una pregunta clave que siempre se repite 

¿y donde esta dios? 

Si… si 

Y tú las respondes como explicaste recién 

Si 

¿Quedan satisfechas con esa respuesta? 

Si ahí no cuestionan 
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Nombre: Marly Gutiérrez  (Profesora n°1) 

Especialidad: Religión 

Colegio: Corporación Educacional Santa Clara 

¿Por qué elegiste estudiar pedagogía? 

O sea comenzó cuando estaba en cuarto en medio y tenía que estudiar una 

carrera universitaria, y ahí me plantee la idea de la docencia, porque tuve una muy 

linda experiencia en mi colegio de procedencia, uno era el de las Hermanas de la 

Dominica del Rosario y el otro era Franciscano, entonces había profesores con 

vocación y yo creí que siempre iba hacer así que todos los colegios eran iguales a 

ese… y ahí me motive a estudiar pedagogía, no tenía claro en que… me gustaba 

la pedagogía y en 4° medio cuando hicimos la prueba de ensayo de…. Prueba 

aptitud académica en esa época… y sabes tú que ahí mmmmmm… saque el 

mejor puntaje de mi curso en la prueba de Historia, entonces dije… parece que se 

de Historia y parece que…. Y ahí me decide por estudiar historia primero, estudie 

los 5 años la carrera de Historia eeeeh me fue bastante bien, me gustó mucho, 

más la especialidad que la pedagogía me di cuenta ahí o sea en la universidad 

estando en la universidad que note que me gustaba más las especialidad y 

geografía más que historia que la pedagogía, lo que me enseñaban en pedagogía 

evaluación, curriculum y esas cosas, pero ya en la práctica docente, cuando 

comencé a trabajar, me di cuenta que era mejor la pedagogía… o sea que 

empecé a rescatar todas las cosas antiguas que había recibido en la formación y 

empecé a preocuparme de llevar bien mi jefatura… ¿me entiendes? cosas más de 

pedagogía y ahí me empezó a gustar… 

¿El rol social? 

El rol social que tiene el profesor en el aula y en la sociedad claro… eso me 

empezó a llamar en la atención. 
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¿Desde el aula? 

Desde el aula antes no había surgido. 

¿En qué universidad estudiaste? 

En Chillán, Universidad del Bío Bío de Chillan ya y ahí estudie Pedagogía en 

Historia, entonces salí muy bien preparada como profesora de Historia, 

contenidos, y… no le di mucha importancia a lo que era no se po administración o 

lo que eran otras asignaturas como… orientación me gusto siempre, pero por 

ejemplo evaluación, currículo y esas cosas… las descubrí en el aula, ya 

trabajando empecé a rescatar eso que me habían enseñado y después de ahí 

estuve en un colegio  donde… en el cual estudie eeeeeeeh en la básica y ahí 

hacia clases de Historia  y hacia clases no solo de Historia… en un momento las 

religiosas de ese Colegio… 

¿Tú estudiaste y trabajaste en ese Colegio? 

Si, cuando era chica, básica, y llegue a trabajar en ese Colegio, y hacia clases de 

Historia y Jefatura, y luego me dieron la posibilidad la Directora de ese Colegio de 

estudiar Religión y ahí descubrí ¡mi vocación, vocación, vocación! Que fue ser 

Profesora de Religión Católica y Moral, así se llama el título, en la UMCE y como 

ya tenía los ramos de pedagogía me hicieron solo los ramos de teología, entonces 

en dos años, todos los sábados, yo iba a estudiar con otros colegas de otras 

asignaturas y religiosas también, harta gente… a sacar el título de pedagogía en 

Religión, porque ya teníamos el título de pedagogo eeeeh y ahí ya me enamore de 

la carrera, porque me gustó mucho, porque pude aplicar todos los conocimientos 

de pedagogía que yo había redescubierto con la docencia. 

Profesora de Historia y de Religión… 

Pero en dos carreras distintas, estudie dos carreras distintas y entre medio hice un 

post título de Geografía, porque también me gustaba mucho, pero… colapse 
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porque mira… tenía como 60 horas de clases y ese año… y dejaba los viernes 

libres y me iba a clases y terminaba… muerta… alcance hacer una año y medio, 

pero no lo termine pero aprendí harto sobre dunas, ese era el estudio… dunas 

jajaja. 

¿Cómo te diste cuenta que la Religión te gustaba más que la Historia? 

Hay porque tenía la posibilidad… mira la malla curricular ¡eso es! Tiene que ver 

con lo que se enseña, no la malla curricular de estudiar la pedagogía  si no que los 

planes y programas para trabajar la asignatura… tienen tema... a ver por ejemplo 

no se po, el espíritu santo, el reino de Dios, trascendencia, doctrina social, cosas 

que a la gente les sirve para su vida diaria, o sea que yo sentía que era mucho 

más aterrizado para enseñar… hacer como una alumna puede descubrir 

mmmmmm como ayudar a construir el reino de Dios en la sociedad, porque por 

ejemplo en octavo básico, es más fácil guiar a eso, más concreto que hablar sobre 

la revolución francesa que paso hace miles de años, lo encontraba mucho más 

cercano a la experiencia de vida de la niña y eso fue lo que me gusto, de la 

asignatura, era como aterrizar el evangelio a su vida, que le va a servir, porque en 

el fondo la Historia la puede estudiar de un libro, pero mmmmmm tener una buena 

convivencia con las compañeras, tener un buen trato, tener una buena relación 

con los demás, desde el evangelio, no lo va a lograr en una clase cualquiera… 

De alguna manera era ¿“tocar el rol social del profesor” al 100%? 

Si, si… eso que digan profe yo le voy a contar esto porque confió en usted y 

¿porque en mí y no en otro profesor? Porque usted nos habla sobre esto, sobre 

esto… sobre cosas que son para su vida… eso es lo que he logrado en este 

tiempo con las niñas… no con todas, porque igual hay niñas que hay religión que 

lata, piensan que vamos a rezar, que vamos hacer cosas así  como… o a veces te 

la página tanto a la página tanto, como una clase como religión como catequesis… 

siento a alguna gente que… y en mi caso yo no hago clases como catequesis, yo 

trato de que la experiencia de cristo que nos muestra el evangelio, sea aplicada a 
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la vida de una persona, que en este caso es la alumna y ojala a la familia y ojala a 

la sociedad, es como aterrizarlo más que nada. 

Desde el punto de vista de tu formación desde chica ¿estuviste en dos 

colegios? 

Yo estudie en el colegio “Ascensión Nicol” cuando estaba chica hasta sexto 

básico, en estación central aquí en Santiago, Hermanas de las Dominicas del 

Rosario, cuya Directora cuando yo estaba enferma iba a verme a mi casa, 

entonces yo dije… pensé ¿todas las religiosas deben ser así? ¿Todas las 

congregaciones tienen que ser así? Entonces idealice mucho lo que es la vida 

religiosa, lo que es el Colegio Católico, lo pase súper bien, fui feliz en ese colegio, 

tuve amigas, era un ambiente familiar, luego en séptimo me cambie al Colegio 

María Reina, donde era Franciscana, mejor aún, o sea si lo pase bien en el otro, 

acá era mejor porque está en pastoral, todos los días en el Colegio, sábado y 

domingo en actividades extra programáticas, o sea me dieron el espacio para… y 

como lo pase tan bien yo siento que por eso estudie pedagogía, porque yo 

pensaba… tenía muy buenos profesores en ese época, muy cercanos, iban con 

nosotros al cerro, iban a retiros, iban a jornadas… o sea era gente que se 

involucraba en el proceso y algo que me toco mucho cuando yo empecé a trabajar 

en este Colegio, donde fui alumna, la ““Ascensión Nicol”, la Directora era 

española, entonces tenía una visión distinta de la educación desde España, 

religiosa, ellas no usaban hábito, igual que las hermanas de acá, y sabes que llego 

un día al consejo y dijo todos los profesores jefes van hacer un calendario y un día 

van a dejar para ir a visitar a sus alumnas las que tiene problemas o dificultades, 

porque era un colegio de barrio digamos, y me cambio la visión de lo que es ir a la 

casa de una alumna, conocer su realidad, se preparaban… te preparaban once, 

pero era otra cosa y el vínculo que se establecía con la alumna y la familia era 

distinto, fue una maravilla, única vez en la vida que yo lo he hecho, porque como 

que te lo imponen y como tu estas recién empezando aceptas y todo y lo encontré 

entretenido, buena onda, maravilloso, pero fue fuerte y bonito, el vínculo que se 
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establece, o sea, ver a la alumna no como un número, ni como la que se sacó el 

3,4 si no que ella con la abuelita con la familia con el papá que está enfermo que 

esta postrado, toda la historia… hicimos fichas y la idea era ayudar a mejorar las 

condiciones de la alumna en el aula a partir de su propia historia. 

¿Tu familia es católica? 

Si, los dos, de misa dominical, papá y mamá. (8:55) 

Desde chica ¿qué era convivir dentro del catolicismo? ¿Qué es ser 

católico?... desde tu formación desde niña a adulta… 

La que yo recibí formación de mi abuelo fue así como terrible, eso está malo… 

esto aquí… desde chica, pero yo siempre tuve una visión diferente, como que algo 

en mí decía que no era tan así que el castigo, que Dios, que esto… como… 

¿Cómo Dios castigador? 

No no… o sea eso yo lo recibí de chica, tuve influencia de eso, pero en mi interior 

había algo que me decía que no tenía que ser así… que no. Después en el colegio 

yo tuve una religiosa muy buena, en quinto básico, la hermana Celinda, que nos 

vino a mostrar otra visión de Dios, en quinto… y en quinto a uno le quedan las 

cosas súper marcadas. Ella nos dio una visión muy cercana a la que yo tenía, que 

Dios no nos juzga, que Dios es amor, y dije esto es y de ahí me fui, o sea y sin 

hacer caso a lo que los demás podían pensar, incluso conociendo la iglesia por 

dentro y viendo la situación que vive la iglesia por dentro que es terrible, si uno 

profundiza un poquito hay cosas terribles, pero a pesar de eso prefiero estar 

dentro que a fuera, porque adentro puedo cambiar algo. 

¿Cosas terribles como qué? Te refieres a pedofilia… 

Me refiero a pedofilia, me refiero luchas de poder aaaah clasismo, racismo, 

mmmmmm de que congregación eres, de dónde vienes, de que familia ¿me 

entiendes? a que colegio pertenece, dentro de una misma congregación depende 
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del colegio que tú seas es como te tratan y así sucede en todas las 

congregaciones, o si es un colegio… de no se po… del Opus Day tiene otro trato, 

otro nivel, otra cosa respecto a un colegio de la población, la Victoria, Belén 

Educa, y eso no debería darse. 

Y en relación al ejercicio profesional en un contexto doctrinario, en esta 

realidad de tus dos trabajos es distinta, se vive de manera distinta, cuéntame 

un poquito de eso… 

Ya, aquí bueno la planificación siempre es la misma de acuerdo a lo que señala la 

Conferencia Episcopal, que se llama EREC, es un libro donde expertos, 

evaluadores y planificadores digamos, estuvieron trabajando para que de acuerdo 

al desarrollo del niño, fueran aprendiendo ciertas habilidades religiosas eeeeh mira 

se llama Educación Religiosa Escolar Católica, no es religión, eso significa EREC, 

Educación Religiosa Escolar Católica, que es distinto a la catequesis, catequesis 

que son los rezos, los cantos, esas cosas… entonces esa es la base, pero en 

base a eso, nosotros tenemos por ejemplo, aquí en el Colegio, poner los hitos de 

la Providencia, adaptarla al carisma de la congregación, pero en general es lo 

mismo, o sea trabajamos con un libro de la Editorial SM, que es católico que está 

basado en la EREC, entonces aquí es más bien doctrina, conocimiento, doctrina, 

que también se aterriza, pero menos que en el otro colegio, porque en el otro 

colegio yo tengo en una sala, niñas que optaron por mi asignatura, niñas que no 

optaron y niñas que son atea, entonces… llegar al corazón de cada una de ellas 

es súper difícil, con ellas llego con el ejemplo cotidiano y después la llevo a la 

trascendencia, o sea eso que usted está haciendo por ejemplo aconsejar a su 

compañera cuando se porta mal, se llama obra de misericordia y viene en la 

enseñanza de Jesús, o sea como que empiezo desde lo más simple a lo más… 

¿Para llevarlo a la conceptualización? 

¡Exactamente! Conceptualización religiosa católica. 
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Y ¿acá? 

También lo hago, sí, pero está más estructurado porque es tema, objetivo, mapa 

conceptual, está como, más clarito encuentro yo, pero es lo mismo, porque en el 

fondo… y el libro lo bueno que tiene es que tiene ejemplos concretos de la vida. 

¿Es distinto en qué sentido? 

En el tipo de alumna yo siento, no es distinto en… o sea yo soy la misma 

profesora, pero el tipo de alumna es diferente, allá las niñas de octavo son niñas 

críticas, son niñas reflexivas, son niñas comprometidas y que tiene un sueño, un 

ideal, en cambio aquí las niñas de octavo son guaguas, niñas que no cuestionan 

nada, que pierden el tiempo y la misma edad… o sea como que yo siento que una 

niña de… de allá… de segundo medio es como hacerle a un cuarto medio de aquí, 

el grado de madurez es distinto, y ponte tú la… ayer yo hablaba con las de mi 

curso, un octavo teníamos las foto y todo… tú le planteas las cosas y ellas saben, 

usted está en esta situación y tiene que hacer esto y esto para revertirlo y te 

entienden, o sea la niña sabe que si tiene una anotación más queda condicional y 

yo estoy segura que no la van a tener, porque ya les dije lo que tenían que hacer, 

pero aquí yo… la hoja llena de anotaciones y las niñitas como que… y hoy día le 

puse a una y no me pesco… así como que… ya no importa… digo un garabato 

más… como que no hay un compromiso con ellas mismas y eso viene de la 

familia, porque sabes tú yo noto la… ponte tú no se… allá las familias están 

comprometidas, las llevan ahí porque quieren que terminen la educación superior, 

como que están más claras  y las notas ellas saben que si no estudian, no tienen 

buenas notas, no tienen beca, sus papás no tienen plata para pagarle la 

universidad, tienen que tener beca, entonces el objetivo está más claro, en cambio 

aquí las niñas noooo, porque mira aquí pueden sacar un 55 de NEM y sus papás 

les van a pagar la universidad privada en la carrera que quieren po, entonces no 

tienen ninguna necesidad de esforzarse más… 
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¿Desde el concepto facilista…? 

Yo siento no sé si facilista… pero es… van estudiar lo que quieren igual  ¿cachai? 

En otra universidad pero lo van hacer. En cambio ayer yo estaba con una de 

cuarto, y tiene muy buenas notas, está en un proyecto de la Navidad del 1, que 

hacemos nosotros todos los años y ella esta… eeeeh promocionando la 

“Peluchetón”, entonces me pide ¿profe pueden las niñas ayudarme a pintar? Y yo 

tenía que hacer un álbum de la historia de las niñitas, y dije ya si, ocupamos una 

hora con tu afiche y la otra hora con el trabajo,  y entre que las niñas pintaban, 

porque son las de séptimo las que más ayudan, ella conversaba conmigo acerca 

de lo que va a estudiar el otro año, Pedagogía Básica, le dije pero ¿por qué 

Pedagogía?, porque tienen un compromiso social, o sea ella quiere ser una buena 

profesora, ella quiere hacer buenas clases,  quiere que sus niños salgan adelante 

y es una niña que tiene 6,7 en el Liceo, o sea que podría estudiar derecho 

fácilmente. 

Pero ¿También lo observa desde sus profesores? 

Es que yo creo que también influye eso, fue así como ¿pedagogía básica? Y yo 

decía pero ¿Por qué no Lenguaje? Si tú eres buena para Lenguaje, es que eso 

sería lo fácil para mí po profe… me decía porque yo leo harto… 

¿Ella está buscando un desafío? 

El desafío es sacar a los niños más pequeños adelante y en la católica, porque ya 

averigua todo y estudia gratis, o sea con su NEM y con todo ella sabe que va a 

estudiar gratis, para la gira de estudio tuvo que trabajar en McDonald para pagar, 

porque a la mamá no le alcanza la plata para pagar. 

¿Los proyectos de vida son distintos?  

Y a pesar de todo lo que tiene que hacer esta con esto de la Peluchetón para la 

Navidad del 1, o sea también es voluntaria y sin que nadie… y de hecho estaba 
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así… en media hora más empieza mi clase de Lenguaje en el Preuniversitario… y 

yo decía ya chiquillas apúrense apúrense que las niñas se tiene que ir,  estaban 

esperándolo para pegarlo hoy día en la mañana en el colegio, para que todos los 

integrantes de la comunidad lleven peluches y esos son los regalos que les damos 

a los niños. 

En este contexto de enseñanza de la religión ¿Qué metodologías utilizas 

para motivar? y ¿opinas sobre la pertinencia de los aprendizajes en los 

programas? 

Mi metodología… eeeeh… videos, motivo mucho con videos… Yo siento que 

motivo con videos, con historia, de testimonio, me gusta mucho, imprimo una 

historia, se las paso, la lee alguien y opinan… que más… mapas conceptuales 

también, en este colegio uso harto, porque las niñas como que… y les voy 

explicando… y después ¿queda claro? y después preguntas y lo que me preocupa 

mucho es que aquí las niñas no saben cómo aprenden, o sea por ejemplo yo 

digo… ustedes entendieron… ¿saben cómo ustedes están aprendiendo? No no, 

yo siento que falta y falta, y a lo mejor cuando eran más chicas, porque ya la 

media, yo trabajo con la media, pero lo que si he notado harto, o sea harto interés 

y aprendizaje significativo es cuando el contenido le toca la vida, en esas 

circunstancias las chiquillas, se explayan y hablan mucho y cuentan y participan y 

crean. Entonces mi caso, yo siento que mi asignatura, la influencia que puede 

tener en las personas, es que marca para la vida, o sea no es  solamente, yo les 

digo, esto es para la vida, no es para la PSU, para cuando sean madres, cuando 

sean adultas, cuando tomen decisiones, de formar pareja… o sea… 

¿Y eso logra con el programa de religión? 

Depende como tú lo enfoques, por ejemplo yo siento que si se logra, pero no con 

todos los niveles ni en todos los cursos, si sé, yo creo, a ver, mira de hecho, es tan 

compleja esa situación que a nosotras nos han pedido como docentes de Religión 

en la Comuna de Santiago, formar comunidades de aprendizaje, para discutir 
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estos mismos temas, si de verdad se cumple o no, yo siento que hay que hacer 

arreglos y mejorar la situación, digamos de los planes y programas y es tanto así 

que me metí en una comisión que se llama “corresponsabilidad”, que nos 

juntamos cada dos meses en la Vicaría, para hacer nuevos planes, pero pensando 

en los colegio laicos, o sea porque los confesionales tiene sus planes propios, la 

mayoría, los Salesianos tiene sus textos que son muy buenos, que esos son los 

que yo usaba antes, y nosotros usamos los de la SM, que ocupa la mayoría de los 

Colegios Católicos de Chile, pero en los laicos no hay nada po, entonces como…  

adaptar los contenidos y por lo que tengo entendido va haber una reforma en esos 

planes de religión católica para los próximos años, producto de que alguna gente 

dice que no se pueden aplicar, hay muchos colegios municipales que les piden 

que sean…que hagan valores… o sea que no parezca nada religioso, ni católico, 

no evangélico, sí no que valores y uno hace valores en cualquier asignatura, no 

necesariamente tiene que ser ahí. 

Y desde ese mismo contexto ¿Cómo se enseña el origen de la vida?  

No lo enseño yo, eso es como más chiquitito, pero por lo que yo he visto en mis 

hijos en el colegio, desde la creación, pero… si la tía tuvo esa… yo note que fue 

bueno… y lo que yo hacía… nunca he hecho en sexto parece… pero es el origen 

de la vida nunca lo he explicado, así en planificación pero si lo hemos conversado 

con las alumnas, pero mira dentro de la Biblia Latinoamericana, aparece una… un 

planteamiento de que… bueno en la Biblia aparece que el primer día Dios creo, el 

segundo día ya, o sea en el fondo es día a día, es una invención humana, porque 

un día para nosotros tiene tantas horas, pero para Dios no es necesariamente un 

día pueden ser miles de años ¿te fijas? Entonces… yo les trato de… hacer 

entender que… el planteamiento de la sagrada escritura tambien se puede 

relacionar con el método científico en ese sentido y la teoría de la evolución 

porque existen… ¡existen! también en algún minuto, algún eslabón perdido que no 

se encontró, o sea, ¿te fijas?, como que podría ser, este hombre lleno del espíritu 

que se… que… que… donde intervino Dios, o sea, y además el proceso mismo 
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también puede ser producido por Dios, porque separar las Dos cosas, yo siento 

que… o sea, en mi caso es una visión personal, a mí no me resulta, o sea si si 

tiene congruencia, y mientras más argumento científico, o sea, más ciencia 

conozco, más… creo ¿me entiendes? es como raro… 

¿Más creo en que…? 

Debe que sí, debe haber alguna intervención, si, una intervención divina en todo 

esto, no es por casualidad. 

Esta visión ¿influye en lo que piensan los estudiantes? 

Claro. 

Y de alguna manera… ¿será adecuado plantearlo desde lo que yo creo? 

Ah no po, yo le digo, eso es lo que yo creo, pero ustedes son libres de…  si po, 

tampoco lo impongo, si, si, si eso está claro y de hecho hay niñitas que vienen con 

la idea de no, no, no existe Dios no, no, no y esa idea y de su familia, pero algún 

día lo vas a encontrar y mi frase típica es… haber… ¿el amor existe?... si ¿alguna 

de ustedes se ha enamorado alguna vez? algunas si otras no, hay gente que en la 

vida va a conocer lo que es el amor verdadero, nunca!, pero eso no diría que el 

amor no existe ¿te fijas? Y Dios es lo mismo, Dios existe pero hay gente que no lo 

va a conocer nunca, porque no quiere o porque no está dispuesta… o porque le 

da lata o porque… pero Dios existe igual y te ama y quiere que seas feliz, 

entonces en la medida que eso ocurre que las niñas se dan cuanta que si existe, 

porque mira… yo notaba en el segundo A que estaban súper… no querían nada 

nada con la religión… cualquier cosa que aparecía y... estaban de acuerdo con el 

aborto y con un  montón de cosa y empezamos hablar los temas, ya pero ¿Por 

qué? y ¿qué es lo que piensan ustedes? Y ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo les conté la 

historia de una niña que a su mamá la violaron y la niña lo conto en un curso en el 

Liceo, porque ellas son así cara palo, o sea, no se guardan nada, lo que tiene que 

decir lo dicen, y lo contó, y sabes tú que dijo, y gracias a mi mamá que ella opto 
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por la vida yo estoy aquí y es la mejor alumna del curso y yo se lo agradezco y 

nunca en la vida la voy a reprochar que ella haya optado, al contrario… ¿te fijas? 

Cuando tú conoces ese tipo de historia la visión te cambia, tampoco uno puede 

decir que haría si no le pasan las cosas… pero a muchas niñas le quedo dando 

vuelta y si… no es que cambien de opinión, pero sí que vean otra visión, que 

tengan la opción de decidir en algún minuto y más informadas no así como tan… a 

ver… me dicen que el aborto es malo y es malo porque es malo porque la religión 

me lo dice, no, es malo, pero no porque sea malo en sí, sino porque trae 

consecuencias, entonces que es lo bueno, protegerse, cuidarse, informarse, 

saber, o sea, tener manejo de tu vida antes de que después llega… como darle las 

herramientas más que nada a las chiquillas … 

¿De elección? 

¡Por supuesto! Mira si lo más importante es que son libres, sí, eso es lo más 

importante, que ellas estén conscientes de que son libres. 

Entonces… en este concepto del origen de la vida donde se da a conocer la 

postura personal del profesor de lo que se cree…  

Pero cada una de ella puede decidir y optar y de hecho, o sea, hay gente que tu 

no la vas hacer cambiar, tienen una idea, una visión y no… 

¿En el programa de Religión se habla acerca de las ciencias? ¿De alguna 

manera se visualizan tensiones entre Ciencia y Religión? 

No la he visto yo, en los curso que tengo… en octavo a primero… nada. 

¿Siempre has hecho de octavo hacia arriba? 

Si, alguna vez hice aquí en sexto, pero no me acuerdo mucho, después me 

cambiaron a la media, acá segundo, tercero y cuarto y un octavo. 
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En esta concepción del origen de la vida... 

Ah también eso si se lo explico porque no, es una idea… a ver… es que no es 

solamente pensar que Dios tomo el barro… si no que es simbólico, tiene toda una 

simbología. 

Cuéntame de eso ¿Cómo se explica?  

Que es simbólico que la sagrada escritura, o sea, todos los antiguos… todas las 

antiguas civilizaciones tienen una… una historia de su origen,  del origen, y esta 

civilización cristiana occidental tiene esto, pero en otras culturas existían otras 

historias similares, o sea en el fondo es para justificar eeeeh la creación o el Big 

Bang o la explosión ¿me entiendes? o sea el proceso que se fue dando y se 

explicó de esa manera, pero no es que ponte tú… hay gente que piensa no se 

po… que el paraíso es el paraíso, es un lugar simbólico, es un lugar donde el ser 

humano esta con Dios, es el reino de Dios y el infierno tampoco es un lugar donde 

está el diablo con los cachitos, se están todos quemando, es el estado de 

alejamiento de Dios, o sea, es como que la persona se aleja de lo esencial, pero 

no es esto simbólico que… porque esos son símbolos en realidad que presenta la 

sagrada escritura, que no representan textualmente lo que… una realidad… de 

hecho Adán significa hombre y Eva significa mujer, en el sentido genérico, o sea,  

creo al hombre y a la mujer con sus cualidades y defectos 

Y esta visión occidental del origen desde nuestra cultura ¿Cómo se explica? 

Yo creo que se enseñó muy mal, en las primeras épocas de la conquista, se 

enseñó así como castigo, como esto y esto es la verdad y lo demás es mentira, 

entonces al enseñar es verdad o mentira, blanco o negro, lo gente no po…  
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¿Cómo una verdad absoluta? 

Y al enseñarlo así la gente se revela, no creo en eso, yo tampoco creo en eso, 

pero es un proceso ¿te fijas? Así blanco negro no lo creo, pero si como un 

símbolo… 

Entonces desde tu aula ¿no se enseña de esa manera? 

Claro, no se enseña blanco o negro, no se enseña… no se po… manzana pecado, 

es a la vez obediencia, que es lo que hacemos hoy día, a no decir no estoy ni ahí 

con Dios, o sea, es lo mismo, yo veo por mí misma, lo mismo que hizo Adán y Eva 

con la manzana, la autosuficiencia tu eres dueña de tu vida, de tu destino, de todo, 

y eres dueña en la medida en que hagas los correcto y vayas funcionando de 

acuerdo a la armonía universal ¿te fijas? Porque yo siento, o sea, por lo que 

estudiado de otras religiones, que todas las religiones tienen algo de verdad y 

tienen un mismo Dios, apuntan hacia lo mismo, la felicidad, la trascendencia, el 

equilibrio, la armonía y si tú te poner a analizar todas, o sea, para mí la religión 

católica es la mejor, porque te da más libertad  de acción las otras te van 

dirigiendo mucho, tu eres libre de decidir, libre de por ejemplo, el sábado fui a un 

retiro que hablo acerca de la confesión, hay gente que dice yo no confieso con un 

sacerdote, un hombre igual que yo, pero no es el que te está confesando, si no 

que eres tú, quien se reconcilia con Dios y tu sacas tu orgullo… te fijai… que eso 

te hace bien también y lo presentas  en el sacramento y el sacerdote por 

intermedio de... o sea, Jesús por intermedio del sacerdote te perdona y cuando tu 

estai peleando con alguien y te abrazas con esa persona y le pides perdón se 

siente rico y eso te hace más feliz, entonces eso es lo que trato de explicarles a 

las chiquillas, que las cosas que parecen tan grrrrr… no son tan así, sino que 

tienen sentido, tienen sentido para la vida… 
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¿Ver la religión desde otra mirada? 

No sé si de otra mira, pero es lo que yo le he enseñado a mis hijos, pero no sé si 

toda la gente enseñe igual, ponte tú en el momento dela consagración, yo a mis 

hijos le enseño que hay que ponerse de rodillas porque es cristo que está ahí, o 

sea, yo estoy convencida de eso y ellos tambien están convencido de que ese es 

Cristo y lo van a recibir en la primera comunión, pero hay otras personas que no, 

como que no ven la otra parte. 

Pero ¿también es una visión válida? 

¡Por supuesto! Sí, pero es que a veces es por ignorancia, porque nadie se lo ha 

enseñado, si ese es el punto, sabi que yo siento que lamentablemente la iglesia ha 

cometido esos errores, de no formar a la gente, no formar, sino que solamente 

catequizar, entregar, los diez mandamientos son estos, las bienaventuranzas y 

esto y esto y esto y esto y pura información y así a prendérselo, pero ¿por qué? 

¿para qué recibo el sacramento de la primero comunión? ¿Qué sentido tiene 

recibir la comunión? recibir a cristo en mi vida… ¿cachai?, o sea tiene importancia, 

oh el sacramento de la confirmación, no es porque sí, sí que es por algo que va 

más allá, es trascendente, esa es la cuestión y que de verdad ayuda en la vida, o 

sea, yo le digo a las chiquillas, miren… si yo no sintiera que esto es bueno… yo 

les asegura que no les vendo la poma, porque… habría sino hubiese seguido 

enseñando Historia, que está en los libros. 

Desde este Dios creador del mundo ¿Cómo lo significan las alumnas en este 

caso? Desde tu experiencia. 

Que las acompaña, las protege, las ayuda, por ejemplo la otra vez hablamos de… 

¿Cómo sienten la presencia de Dios en su vida? Y una niña conto que cuando a 

su papá le dio un ataque, del segundo también era, no sé cuál de los dos, ella 

sintió un miedo terrible, pero siento que alguien la abrazo y ella está plenamente 

convencida que era Dios, otras niñas lo sienten, o sea, nadie lo ha visto, pero si 
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sienten en su vida que está presente, en los momentos difíciles, en los momentos 

importantes y tú lo vez por ejemplo cuando ellas preparan oraciones y piden por 

algo, se nota que si creen ese Dios creador. 

Y las alumnas que eligen el Plan Diferenciado Científico, que comienzan a 

ver la Teoría de la evolución… ¿se cuestionan? 

Si por ejemplo con la Val Toro, teníamos esos conflictos, ella tenía es problema, 

que era científica absolutamente, pero si tenía la sensibilidad de creer en un ser 

superior, si, si se cuestionan. 

¿Cuál ese cuestionamiento? 

El cuestionamiento es que la iglesia a mí siempre me dijeron que Dios había 

creado al mundo y la hombre, el primer día, el segundo día, como todo lo literal, 

que no es tan literal, porque un día pueden ser millones de años, si tú lo ves en 

paralelo podría ser, ¿te fijas? Y yo creo en la Teoría de la Evolución, creo en la 

Biblia, pero no veo, no lo creo tan literal, porque la Biblia tiene… por ejemplo 

cuando esa lectura cuando Jesús toma barro y lo pone en los ojos al ciego, eso es 

simbólico lo del barro, ¿te fijas? Son como símbolos que van trasmitiendo las 

lecturas, entonces es complejo, yo sé que a las niñas les genera conflicto, pero…  

Desde chicas les enseñan que Dios creo todo y después se enfrentan a una 

realidad ya más grande, con distinto grado de compresión y le dicen que hay 

sustancias químicas que se unieron y formaron la primera célula y de ahí 

nació la vida. Frente a esta realidad… 

Pero es que podría darse la vida, ¡ya sí! desde ahí nace la vida, pero porque Dios 

permitió que naciera la vida ¿me entiendes? si tú lo argumentas así… o sea yo 

siento que no tendría por qué haber dicotomía en eso, es como… ¡si puede ser!  
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¿O es? 

¡Yo siento que es! , porque hay cosas que la ciencia no puede explicar y la fe si 

puede demostrar… 

¿Eso tú se lo trasmites a tus alumnas? 

¡Sí!, dejando en claro que ellas deciden, esto es… 

¿Pero eso tendrá alguna influencia en lo que ellas piensen? 

Yo siento que en algunas si en otras no, porque ya vienen con ideas 

preconcebidas de la familia, de la casa, o como aquí de repente les da lo mismo, 

como que no están tan preocupa del tema. 

¿Son algunas las que se cuestionan? 

Pocas, pero ponte tú en el otro colegio hay muchas que se cuestionan harto. 

¿De qué manera se cuestionan? 

Todo po, o sea, es que yo no creo… mira muchas yo noto que el cuestionamiento 

no es contra Dios, ni la creación, ellas pueden lograr entender, es más bien contra 

la iglesia y como se lleva a la practica la religión, eso es lo que más critican, pero a 

Dios como ser creador… hay algunas que no, no creen. 

Y ¿en qué creen? 

Nada en ellas… ateas, agnósticas, pero tampoco porque tengan información de la 

ciencias, yo siento que es por una cuestión de… lo que yo he notado en el otro 

colegio y aquí tambien, niñas por cultura general, o sea, por tradición familiar, 

porque los padres les van transmitiendo esas ideas y las niñas lo van asumiendo, 

o al revés también, he tenido hijas de ateas y que después se convierten a ser 

creyentes, es un proceso yo siento que es un proceso súper personal, la fe es un 

don, que hay gente que la recibe y hay gente que no la reciben y pueden ser 

científicos o no científicos, hay científicos con fe y otros que no po, entonces es un 
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regalo, un don, entonces yo no pretendo que todas crean lo que dice la Biblia ni 

que tampoco todas crean en lo que yo les planteo, que si puede haber 

compatibilidad entre la ciencia, esa es mi opinión y es lo que yo he desarrollado en 

mi vida, por lo que he aprendido, estudiado y todo, pero a lo mejor puede que ellas 

no po, pero igual, a pesar de todo eso… yo siempre antepongo lo siguiente que 

Dios quiere aunque no creamos en el que seamos felices y que la vida nos resulte 

lo más maravillosa posible, o sea, nos puso aquí para… para eso, para hacer 

cosas para trascender y dejar huellas también, porque si no tiene sentido.  

 

Nombre: Herta González (Profesora n°2)  

Especialidad: Religión 

Colegio: Corporación Educacional Santa Clara 

¿Por qué escogió estudiar pedagogía en religión?  

Ooohh!!!  Yo tengo una historia jajaja… mira yo pedagogía, la pedagogía la tome 

ya adulta, mi profesión principal es contador general, soy contadora general, 

estuve muchos años en el colegio, entre primero como apoderado… como 

apoderada eeeeh…. Dentro de las actividades del colegio me llamo la atención 

mucho bienestar primero y luego me di cuenta que existía la pastoral, 

inmediatamente entre al área pastoral, hicimos un trabajo grande. Tiempo 

después como viví… o sea… ya hice mío el colegio quede totalmente imbuida  de 

lo que era la pastoral con el centro de padres, pasamos… empezamos a trabajar 

con el centro de padres, con una pastoral muy fuerte, muy firme, de mucho 

compromiso, se hicieron muchísimas cosas en aquel tiempo, luego… ya las 

chiquillas van avanzando… 

 

 



135 

 

Entonces… ¿usted apoderada del colegio, pastoral y contadora? 

Pero como apoderado, ejercía a fuera como contadora. A todo esto yo soy del sur, 

soy de Valdivia, soy valdiviana, estábamos recién llegando a Santiago, sí que fue 

un camino bien corto, paso un par de… no más de dos años, ya era presidenta del 

centro general de acá, entonces como siempre mi inclinación era hacia la religión 

la pastoral le daba fuerte, trabajamos muy fuerte… luego el colegio era técnico 

profesional, como yo tenía la profesión y al parecer en ese tiempo los colegas que 

estaban haciendo clases tenían mucha… la verdad es que… creo que hubo 

algunos problemas, el caso es que fui llamada por la hermana de ese tiempo, 

hermana directora, si me interesaba yo en hacer clases, entonces me mandaron a 

estudiar y yo acepte, me fui a estudiar, hice la enseñanza técnico profesional en la 

Universidad Metropolitana. 

¿Para desarrollar el área de contabilidad? 

 Claro toda el área comercial en ese tiempo la tuve yo. Paso un tiempo, pasaron 

años y volvió nuevamente… y yo seguía trabajando mis clases, deje el trabajo 

afuera como contadora, me focalice solamente en lo que me tacaba acá para 

hacerlo bien y… pero paralelo seguí con la pastoral trabajando, un  tiempo ya me 

hice cargo de las niñas, centro pastoral de alumnas, fuerte con eso… llego otro 

tiempo en que el colegio cambiaba nuevamente, se redireccionaba su misión o su 

objetivo, pasaba a ser colegio humanista, liceo, dejaba de lado la técnica 

profesional, nuevamente me llaman las hermanas y me dicen Herta no te 

queremos perder como profesora ¿te atreves a estudiar de nuevo? ¿pero qué? 

¿Qué puedo estudiar? A todo esto yo hacía laboratorio con costo, tributaria, ética 

profesional… ética podría ser… algo que sirva para el área… no me dijeron… 

religión… ah religión y nuevamente a la universidad a estudiar… otro desafío. 
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¿En qué universidad estudio?  

En la Metropolitana también, había una escuela muy buena… no sé si estará… 

estudie con la Marly, así que termine religión, Pedagogía en Religión, en general, 

básica y media, religión y moral, eso fueron tres años parece… hice religión, me 

dieron nuevamente la parte… las horas de religión y ahí empecé po… y después 

estudie orientación, si igual he estudiado harto pero de adulta, para entrar al 

ámbito de la educación. Bueno a mi religión me movió el piso, me cambio toda mi 

estructura, todo lo que yo traía desde… tradición digamos… desde la familia, 

desde mi vida pastoral… cosas muy suaves, muy lindas, ya entrar a fondo a 

trabajar con los temas, me movió el piso, fue fuerte, tuve que desinstalarme de 

muchas cosas que traía… 

¿Cómo que por ejemplo? 

Haber… como uno lleva su fe, o sea lo primero que hay que respetar es la fe, uno 

habla mucho de la fe popular, todos manifestamos de diversas formas nuestra fe, 

entonces esta la fe popular que a veces uno la puede llegar hasta criticar pero hay 

que mirarla con mucho respeto, con mucho cuidado, suponte tú, el hecho de 

hayan personas que le gusta a través del sacrificio  conseguir favores, que se 

rompen sus rodillas, eso hay que mirarlo con mucho respeto, porque es la fe 

popular y uno no la puede  destruir, tenemos también la gente que representa a 

través de bailes, el baile de la tirana, es su fe popular y uno tiene que mirarla con 

el máximo de respeto, porque es su forma de manifestar su amor, tenemos allá 

nuestro… Temuco que tenemos todos nuestros indios, tenemos que mirar a todo 

eso con un respeto tremendo, porque es la forma de manifestar su amor, de 

trascender, de ir más allá de lo que son, de la materia que son… 

Movida de piso… bueno me desinstalo en cuanto a… tal vez a la misma… la 

Biblia… yo venía… traía mi concepto en que Adán era una persona… o sea y 

muchas personas lo creen así… en la actualidad, entonces ahí  tiene que ir 

trabajando despacito porque ya sabemos que no era una persona, que Eva 
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tampoco era otra persona, sino que la Biblia fue escribiendo todo en forma 

simbólica, para una cultura de aquel tiempo, para poder entender, pero lo que 

quería en realidad dejar plasmado ahí el escritor, inspirado por el espíritu de Dios, 

eso si hay que tenerlo clarísimo, era como dejar… allí escrito lo que fue la obra de 

Dios en el Universo, pero que no había otra forma, en ese momento… no se 

conocía otra forma de hacerlo… entonces se recurrieron a este tipo de… tal vez 

de semejanzas… como dejar plasmado allí como fue la creación del hombre, que 

aunque la iglesia igual han aparecido muchísimas teorías, pero la iglesia se 

mantiene muy prudente de ellas, en relación al espíritu, el alma, la mayoría está 

aceptando ya lo que es la evolución del ser humano… como fuimos cambiando a 

través de millones, millones , más de 15 millones de años, de cómo han ido 

evolucionando, como nosotros llegamos hacer lo que somos… como llego un 

momento en que Dios penetra su espíritu, el alma, en nosotros, hasta que nos 

damos cuenta que somos diferentes, que somos personas, no somos lo mismo 

que las otras criaturas creadas por él, tenemos algo especial, que nos hace ser 

diferente. 

Dentro de su formación de pequeña, en la parte de creencias ¿siempre fue 

religión católica? 

Católica  

¿En su familia como vivían el ser católico? 

A ver… mi familia, mi mamá, ella creo que fue una de las precursoras, yo recibí 

todos mis sacramentos desde pequeñita, acostumbraba hacer oración en la noche 

antes de dormir, asistir domingo a misa, a veces no todos los domingos, pero si 

estar… había una recurrencia, todas las fechas, celebrar las fechas, mes de 

María, las procesiones… aunque la básica y la media las estudie en un colegio 

técnico profesional… instituto comercial.  

 



138 

 

¿No estuvo en un colegio religioso?  

No, religioso no, lo traía. Hay una cosa que yo respete desde muy pequeña yo 

sentía pero una fascinación por las monjitas, yo veía una monjita y yo ya me 

sentía monjita, yo creo que si en ese momento hubiese habido alguien a lo mejor 

en este momento no soy laica, habría sido religiosa, aun cuando soy muy feliz de 

lo que soy, madre de cuatro hijos, mi familia, todo muy bendecida por el señor, 

orgullosa de ello. 

¿Pero tuvo religión en el colegio? 

No, no tuve religión.  Ah… y la otra persona que influyo mucho es mi madrina, un 

tío… el hermano de mi mamá tambien, me sacaba desde chiquitita a las 7 de la 

mañana, cruzábamos Valdivia a San Francisco, a la iglesia de San Francisco y 

allá me llevaba y a la vuelta pasábamos a tomar chocolate con berlinés de 

desayuno jajaja  

¿Este colegio siempre ha sido religioso independientemente de la modalidad 

de enseñanza? 

¡Si siempre!  

¿Siempre la formación religiosa ha sido de la misma manera? 

Si se ha mantenido, tal vez evolucionando en algunos aspectos, pero se ha 

mantenido. 

En relación a la pastoral ¿cómo funciona? ¿Cómo se trabaja con la fe? 

Mira… yo no sé si es el tiempo en el que vivimos, pero las chiquillas cada vez más 

van decayendo en eso, ha sido bastan fuerte… en estos tiempos es fuerte 

trabajar, hablando de Dios directamente, hablando de Cristo, primero tenemos que 

hablar del amor, hablar de lo que son ellas, como se quieren, como se respetan, 

enseñarles lo que es la verdadera dimensión del amor y una vez que uno logra 
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entrar allí, que ellas logran mirarse a sí mismas, transcender con ellas… no 

quedarnos ahí pegadas, sino que transcender y ya hablarles de un amor inmenso 

que nos ofrece Dios, de un amor inmenso que nos ofrece Jesucristo. Creo que en 

todo esto influenciado tambien… las situaciones de vida que se han ido 

presentando, las crisis que hemos vivido como iglesia y hay mucho elemento 

destructor de la fe, desde todos los lados, entonces cuesta, es un camino difícil de 

transitar, entonces ahí uno las invita a que no se queden en el hombre que miren 

más alto, más arriba, más allá, que no midamos nuestra fe por lo que hace el  

Según todo lo comentado por usted ¿cómo se pueden afianzar la fe en la 

sociedad actual? 

Hablando desde ellas y testimoniando, tratar de uno ser el referente, desgraciada 

o felizmente, uno es el referente, si a mí me escuchan hablar de amor, pero yo soy 

la persona que en ningún momento doy unas muestra de afectividad, difícilmente 

me lo van a creer, de acogida, si yo soy un poco lejana, entonces el testimonio, lo 

mismo la familia, si los papás quieren que la niña no mienta, pero si por cada 

persona que llega a tocar a la casa dile que no estoy, difícilmente la chica va a 

entender que es lo que es realmente mentir, si tiene que mentir para obedecer a 

las mamá o al papá. 

¿Cómo se trabaja la temática del origen de la vida dentro del aula? 

Bueno primero partimos trabajando… hay que conocer los libros, la sagrada 

escritura, hablar de ella, familiarizarla, luego explicarles que es un libro que 

contiene la verdad de la relación de Dios, pero que está escrito en un tiempo 

diferente al nuestro, para una cultura diferente a la nuestra, ese no es un libro 

científico, es un libro que quiere narrar la presencia de Dios en la historia de la 

humanidad como se fue llevando, entonces el autor inspirado por Dios o por el 

espíritu de Dios, quiso plasmar allí y fue escribiendo en símbolos, muchas cosas 

están escritas en símbolos, que se ha ido eso estudiando a través de muchísimos 

millones de años, en miles de personas que están exclusivamente estudiando cual 
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es el mensaje que está allí y desde allí tambien han aparecido teorías… ellas… 

algunas ya los saben otras no… otras quedan ? cuando les digo chiquillas lo 

primero que tenemos que sacarnos de nuestra cabecita, algunas viene con la idea 

que el pecado original, son las relaciones sexuales, eso no es así… ahí ellas me 

quedan mirando… claro en muchas familias, las abuelitas sobre todo, tienen ese 

concepto, que el pecado original son las relaciones sexuales, pero ese no es el 

concepto, ahí partimos. Después el hombre dice… porque alguna vez una como 

muy capciosa, estaba muy atenta a los que estaba hablando y… les estaba 

hablando de Adán y Eva, me dice profesora ¿se casaron entre hermanos? Eso 

pregunta me la hicieron antes de que yo entrara estudiar religión en una pastoral, 

nunca me voy a olvidar de su cara y me dejo tilín tilín… tuve que ir hablar con el 

padre, para que me aclare qué respuesta dar a eso y ahí ya me entro a explicar 

todo esto desde la mirada de la iglesia. Bueno la iglesia recibe y acepta que Adán 

no es una persona, el nombre mismo, Adán significa humanidad, Eva no es una 

mujer, pudieron haber sido pueblos diferentes, tribus diferentes en aquel tiempo, 

cuando recién el hombre está tomando conciencia de su ser y lo que es… 

¿Es una forma de explicar el inicio? 

Es una forma de explicar el inicio y ahí recién se genera el encuentro entre la 

religión y la ciencia, porque la ciencia ya venía estudiando, que empezaron los  

mismos sacerdotes a estudiar esto, a fondo, entonces ya venían teorías en las 

cuales la iglesia se mantiene todavía con mucha prudencia, pero esta parte 

material la acoge, la parte espiritual el alma esa si viene de Dios, desde la iglesia 

esa es la mirada. Lo material pudo ser resultado de la evolución, es el resultado de 

toda la evolución del hombre, hasta llegar hacer el hombre… 

¿Cómo lo material que se refiere? 

Todos los procesos de cambio físico, pero la espiritualidad no, ahí está Dios, en la 

inteligencia, o sea como llega el hombre y en el amor, más que nada, en la 

capacidad del hombre de amar, de amarse así mismo, cuando empieza a 
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descubrir que él no puede… el necesita protegerse, cuidarse, necesita hacer más 

liviano su trabajo, su fuerza y va creando, va creando junto con Dios y ahí Dios 

está posando su espíritu en el hombre, entonces hasta ahí vamos, o sea hay 

muchísimas teorías, pero son las que están como más… 

Entonces… cuando se analiza la temática del origen de la vida a las alumnas 

¿Qué les plantea?  

Yo las invito a ver la teoría del Big – Bang. 

Entonces ¿Cuáles serían la o las metodología(s) de apoyo que usted utiliza?  

A veces traigo material audiovisual y si no historia, se más o menos lo que 

sucedió, como se fue dando, que nosotros somos todos… fuimos seres 

microscópicos, que nos fuimos tomando conciencia a medida que íbamos 

avanzando fuimos tomando conciencia, pero que la inteligencia estaba el espíritu 

de Dios siempre estuvo. 

Independiente que hubieses procesos químicos ¿siempre estuvo Dios? 

Claro, Dios es todo y nada… o sea Dios está en todo. 

A la vez es nada ¿Por qué? 

Porque no lo vemos, no lo tocamos, lo sentimos… ¡eso sí!  El amor que está en 

cada una de ellas es producto de la grandeza de Dios, el amor que se genera en 

cada uno de nosotros es producto de Dios, del espíritu de Dios… nuestra materia 

es producto de la evolución que ha sufrido hasta que llegamos hacer lo que somos 

y que no sabemos si vamos a seguir evolucionando… pero que esa energía… esa 

energía buena que en el fondo… ahí las llevo a pensar a ellas… cuando ustedes 

chiquillas siente que quieren que aman ¿qué cosas se les ocurren? y ahí van 

ahondando las cosas que se les ocurren, ninguna menciona algo que no sea 

bueno… ya po… eso es la energía, ese es Dios, Dios amor, que nosotros tenemos 

que saber controlarla, porque no hablemos de amores… de estos amorcitos de 
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pareja, porque ahí ya entramos en otro terreno, tenemos que empezar a ver otras 

cosas, que también tendrían que ver con Dios, como es el respeto por su persona.  

Cuando ven el origen de la vida usted les muestras videos… 

También las llevo a mirar e ir viendo, comparando con lo que dice la sagrada 

escritura y hacerlas entender que la sagrada escritura no miente, es veraz pero 

que fue escrita en un momento, en una cultura diferente y que se apoyó en 

símbolos para dejar allí plasmada la historia del paso de Dios por la humanidad 

como se fue dando… tal vez si lo hubiesen escrito en estos tiempos seria otra 

forma de escribir, porque tenemos más conocimiento, o sea ya se ha ido 

avanzando… la verdad es las chiquillas lo reciben bien. 

Se les habla de Adán y Eva, ¿qué más acerca del origen de la vida? Las 

alumnas hablan de la costilla… 

La costilla viene desde la sagrada escritura, eso es para dar a entender el 

complemento entre el hombre y la mujer, nosotros somos complemento, fuimos 

creados hombre y mujer, y ahí entramos a otro terreno, que hoy día es 

complicado, para complementarnos  todo nuestro ser, imagínese la mujer está 

hecha entera para acoger, para recibir, el hombre para entregar, todo su 

estructura anatómica entrega, la mujer recibe… cuando dijo que era una costillita 

del hombre, es porque somos complemento, somos parte de… somos uno al 

final… nos complementamos, nos unimos.  

¿Usted compara biblia con las teorías? 

Diferentes teorías que se han ido planteando, teorías científicas… claro… ahí les 

digo yo en estos puntos las religión se une un poquito, ya no vamos  caminando 

diferente, porque antes lo entendíamos así… la ciencias para allá y le religión para 

allá, ahora ya se produce ese encuentro entre la religión y la ciencia pero a través 

de todos los descubrimientos que se dan, que la ciencia si nos hablaran del 

espíritu… aun cuando… sin bien es cierto la ciencias podría objetar  la parte del 



143 

 

alma, del espíritu, pero la religión tambien podría objetarle la otra parte a ella… 

entonces ahí están… 

¿Pero usted cree… lo que se enseña entorno a este tema se entrega como 

una verdad absoluta? 

La verdad absoluta está en el mensaje de la biblia, el amor… el amor por sobre 

todas las cosas… que Dios es amor… ahora los caminos como se llega a eso, el 

mensaje que nos deja la biblia frente a eso, mostrándonos toda la realidad de lo 

que ha vivido el hombre… es una forma de mostrarnos como fue avanzando, 

como fue llegar a lo que somos, pero la verdad absoluta para mí sería el amor, 

fundamentalmente el amor, el mensaje de amor que nos deja, el amor no 

solamente el hombre, por la creación, por el universo, por todo. Dios es amor lo 

que te decía antes… cuando les decía a las chiquillas ¿Qué sienten? Es una 

forma de hacerles ver como se sienten ellas cuando aman de verdad ¿serian 

capaz de sacrificarse por la persona amada? Y todas dicen que sí, algunas que 

están viviendo realidades muy dolorosas, ahí hay que empezar a trabajar con ellas 

en lo personal, porque ven el amor como algo doloroso, va a depender de la 

experiencia de cada una. 

En síntesis ¿el origen de la vida? 

El espíritu de dios estuvo siempre presente en el proceso que se fue dando, que la 

mirada de Dios fue guiando. 
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Anexo II: Entrevistas Individuales: Tercer año medio 

 

Nombre: Fernanda Gajardo Valenzuela (Estudiante n°1) 

Edad: 18 años 

Curso: 3° medio B (Biólogo)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

Me gustaría saber ¿qué piensas tú de la educación en este país? 

Es que yo creo que aquí está como súper, por lo menos en Chile, está súper mal 

enfocado como el concepto de educación, porque para mí educación es para mí 

entregar un conocimiento que sea como sin límites, pero aquí en Chile no es así 

po… porque nuestros mismos profes nos pasa, por ejemplo en los electivos que 

nos quisieran pasar más ecología pero lamentablemente no se puede y como el 

ministerio les manda la malla… los profesores saben mucho y aprenden 

demasiado en la universidad, porque mi mamá es profe, y mi mamá me mi dice: 

Fernanda yo sé un sin fin de conocimientos pero lamentablemente en el colegio no 

lo puedo aplicar, porque la malla en así, y uno tiene que cumplir con las notas del 

semestre…  

Por ejemplo en este colegio ¿tú sientes que pasa lo mismo? 

Si pasa… 

¿Está alejada la realidad de este colegio con la realidad que describes de la 

Educación en  chile? 

No, no está. 

¿De qué curso estas aquí? 

6° básico 
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¿Y quién tomo la decisión de que entraras aquí, tus papás? 

Si obvio 

¿Y sabes porque entraste a este colegio?  

Sí, es que en realidad toda mi vida he estado en colegios católicos, antes estaba 

en el Santo Tomas y es como el  mismo sistema 

¿Y por qué te cambiaste para acá? 

Porque si, porque mi mamá me cambio… me cambie porque el colegio tenía fama 

de buen colegio, de niñas, de monja… entonces oh!! 

¿Tus papás eligieron tu formación católica? ¿Ellos son católicos? 

Se podría decir… como católicos a la chilena po, predican pero no practican.  

Por ejemplo tú frente a esta formación católica ¿te encuentras cercana frente 

a la religión católica? 

La verdad ni siquiera he hecho la primera comunión y no quiero hacer, pero es 

que yo creo en Dios pero a mi manera, en realidad yo me considero deísta, o 

sea… creo en Dios, pero no creo que él necesite un culto determinado, porque 

estando yo bien, yo sé que creo, ¿por qué se lo tengo que demostrar a la gente? A 

parte los ritos del bautizo y todo, vienen desde años y años atrás  

¿No te convence?  

No me convence, de hecho la monjita siempre me va a buscar a la sala y siempre 

le digo que no la voy hacer, no la voy hacer,  no la voy hacer y no la he hecho… 

¿Y qué te dice ella? 

Que la tengo que hacer por mi fe cristiana y mi corazón y que tengo que encontrar 

a Dios, pero yo le digo que no jajaja 
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Pero ¿respetas el contexto católico del Colegio? 

Por su puesto, si de hecho siempre participo, en la… porque siempre acá en el 

colegio nos hacen hacer misas, pero yo siempre participo en las misas porque les 

leo, a todos les da lata leer en la liturgia, entonces nadie quiere y yo digo ya yo voy 

a leer, entonces igual respeto, en general respeto harto. 

Tú tienes esta creencia religiosa a tu manera, ¿qué significa para ti ser 

católico? ¿Tienes alguna concepción? 

Ser católico seria creer en Dios y ser consecuente con lo que eso conlleve, por 

ejemplo si yo creo en Dios tengo que practicar lo que Dios hizo, por ejemplo yo 

tengo que ser caritativo con las personas, solidaria, ayudar a los necesitado, no 

puedo decir o lo que hace la mayoría de las personas… pegarse con una piedra 

en el pecho e ir a la iglesia y luego ver una persona, un vagabundo en el centro y 

mirarlo en con asco, para mi es eso, católico es ser consecuente con la creencia 

que uno tiene y con lo que eso conlleve.  

Oye y ¿cómo se vive la religión católica en este colegio? 

Fuerte, es que es como… aquí en el colegio yo creo que todas las niñas porque 

en general como que nadie es católica y a todas las metieron aquí por obligación, 

yo creo que es que no creemos… en verdad yo creo que no creemos… 

¿Cómo que no está bien arraigada la religión en ustedes? 

Exacto, porque como que ha uno se lo imponen y entonces igual es fome y uno 

como adolescente esta en otra etapa y si a uno le impongan y le metan a Dios en 

todas partes, entonces uno se termina aburriendo. 

Claro, por ejemplo ahora están en el Mes de María y yo veo actividades 

frente a esta celebración, ¿cómo se vive la religión en este colegio en el día a 

día? 
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Pastoral, pero por ejemplo siendo súper sincera nadie quiere ser de pastoral, es 

como... llega la monjita ya ¿quién quiere ser pastoral…? y dicen…ay no ya sale 

tú… 

¿En que se basa la pastoral? 

Es que se supone, igual es entrete, por ejemplo organizan misas, ya eso sería 

como los fome, pero lo bueno es que siempre salen,  por ejemplo van a valpo y 

van a ver casas de niñas, van a ver a los abuelitos, entonces como acción directa 

de caridad.   

¿Y este rol religioso del colegio tú lo siente como real? 

La verdad, no 

¿O como más impuesto? 

Es que es impuesto, es impuesto porque por ejemplo sino hicieran la oración por 

la tele yo dudo que los cursos se organizarían y se pondrían a rezar todos los 

días… 

¿Ustedes rezan todos los días? 

Si todos los días  

¿Y cómo es la oración? 

Rezamos… por ejemplo no se po… vemos a las niñas que están enfermas y la 

madre los anota en un papelito, entonces rezamos por ella, pedimos por ella, 

damos gracias, rezamos por la niñas de la PSU…  

¿Y todos los días del año? 

Sí, todos los días del año desde el comienzo hasta el 5 diciembre jajaja 
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El rezo sería una actividad religiosa ¿pero lo sientes real? 

¿Yo? Yo sí, porque yo siento que no rezo, que oro, porque rezar es repetir lo 

mismo… 

Pero si tú tienes una compañera enferma oras ¿de verdad?  

Ah sí po obvio, porque yo veo si lo hago o no po… 

¿No es algo que te lo imponga? 

¡Ah no! 

Tú eres del biólogo ¿por qué lo elegiste? 

Porque mi sueño era estudiar biología marina, pero lamentablemente no hay 

campo para biólogos marinos, ni pa` ninguna… como que lo más científico que 

hay es ser médico, pero yo quiero algo como científico, científico … como trabajar 

en un microscopio viendo peces, y ese era mi sueño po`, pero después como 

que... siempre me voy a vacacionar al sur. Entonces  conocí como el rubro y sería 

super penca porque por ejemplo un biólogo marino termina trabajando pesando 

peces y entonces es como súper malo, porque uno sabe que tiene tanto  

conocimiento… 

¿Y has conocidos biólogos marino? 

Si, el pololo de mi mamá es biólogo marino e ingeniero acuícola, el Rodrigo sabe 

demasiado es demasiado inteligente y culto y trabaja en una salmonera, igual 

gana super bien económicamente. , pero el trabajo es demasiado sacrificado. 

¿Y dónde trabaja? 

En el sur  

Oye, pero ahora finalmente ¿te motivaste por el lado biólogo? 

Es que me gusta la biología, me gusta harto porque es súper entretenida 
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¿Y qué piensas estudiar? 

Es que también me gusta derecho, igual estaba pensando en biología marina y no 

saco nada, porque voy a terminar triste, es que me va mal en matemática no más, 

en todo lo demás me va excelente y ya vi la malla y me piden solo 10% 

matemática, así que ya estoy salva… 

Bien enfocándonos en el área de la bióloga, ¿tú tienes una concepción de 

que lo que es la ciencia? 

Es que… a ver… 

Es bien amplia la pregunta pero si tratas de aterrizar la idea… 

A ver es que, tengo como me gusta la biología pero, me gusta el lado de la 

biología que se puede demostrar y el lado de los filosofo como que me gusta 

mezclar las dos cosas, para mí la biología es como la verdadera ciencia de 

aprender haciendo, por ejemplo en lenguaje a uno le dicen algo, no se po… que 

este tipo era el filósofo más grande de todo su tiempo y uno agarra un libro y lo 

encuentra, y si a un lo mandan a medir el pH de algo uno debe hacerlo e 

investigarlo, y las comprueba uno mismo, aparte es una asignatura que se pude 

utilizar en toda la vida, porque uno pa` todo necesita biología, uno se enferma y 

necesita biología, uno ve el jugo tambien necesita biología, el clima está 

relacionado con la ecología, y eso está relacionado con la biología, lo animales 

entonces la biología lo engloba todo! 

Englobando todo esto que está relacionado con la ciencia, ¿tú tienes alguna 

concepción del origen de la vida en este planeta? 

Ah sí primero, yo odio la teoría del creacionismo, o sea yo no, ¡no! De hecho con 

la profe de religión siempre discutíamos por lo mismo. Yo creo en la teoría de la 

evolución y la teoría del Big Bang hasta por ahí no más, o sea hasta ahora es la 

creíble pero yo sé que en 30 años más la van a echar abajo. 
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Ya vamos por el lado del creacionismo ¿cómo te la explican?  

Bueno dicen que dios creo al mundo en 7 días, y apareció Adán y se sacó una 

costilla e hizo a Eva de barro y de ahí estaban no sé de donde, pero estaba lleno 

de animales y todo, entonces le falta como cohesión a ese relato yo encuentro… 

yo le decía a la profe, ¿pero cómo señorita? ¿de dónde salieron los animales? 

¡Dios tampoco es mago! 

¿Y qué te dice la profe? 

Que Dios, ¡es Dios! 

¿Cómo una intervención divina? 

Sí, pero también creo en la Teoría de la Evolución de Darwin, y todo lo que eso 

conlleva, la selección natural, que hasta el día de hoy se da, por ejemplo con los 

niños que son no viables, por ejemplo un niño con síndrome de Edwards  ese niño 

por selección natural no puede vivir y va a morir y va a nacer otro bebé, que este 

mejor condicionado al mundo. 

¿Sabes cómo se formó la vida en este planeta?  

Pero como… es que todo lo manejo es como del lado biológico, como que primero 

el mundo era, como que el mundo… ya primero comenzó el Big Bang, y se 

supone que ahí, habían partículas de helio y luego se comenzaron a unir según su 

densidad, luego se supone que ya se armó la tierra entre comillas y se supone que 

estaba muy caliente y luego muy fría y luego volvió a estar un poco caliente, 

entonces hizo como que se desarrollara agua y luego ahí empezaron a salir 

bacterias y de las bacterias se crearon las primeras células procariontes, luego las 

eucariontes, luego los reptiles, después los mamíferos y después los monos luego 

empezó a evolucionar hasta llegar a nosotros, luego las guerras mundiales, hasta 

nosotros… 
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¿Entre estas dos explicaciones sientes que hay una tensión entre ellas o son 

más bien cohesionadas? 

Si se nota que no se llevan bien  

Por ejemplo la profe de religión cuenta su relato y el profe de biología cuenta 

el suyo, pero hay una unión entre ellos 

Si po... yo igual le decía a la profe y cómo va a echar abajo la teoría de Darwin… 

¿Y tenía alguna respuesta? 

Me decía como que los humanos somos imperfectos, como que Dios era el 

magnífico, pero no hay cohesión ¡eso! yo le decía señorita por favor… 

¿No hay cohesión?  

Yo encuentro no, es los dos súper cerradas, es que general las religiones, sobre 

todo la católica es como super cerrada. 

Finalmente ¿Qué explicación le darías tu Fernanda al origen de la vida?  

Yo con la biológica todo el rato, porque uno siempre tiene que tener lo tangible y lo 

tangible es la biología, porque lo muestra, porque tiene no se po` por ejemplo si 

uno quiere saber sobre la  teoría de la evolución, ya se mete ahí, se mete ahí a 

google y pone teoría de la evolución de Darwin, si uno quiere saber eso ¿cuáles 

fueron las primeras partículas o elementos químicos? los busca, en cambio uno si 

tiene Dios, uno no puede saber que hizo Dios po`, no hay nada… a parte hay que 

tener como fe y yo en general siempre he puesto como en duda Dios, porque el   

ser humano tiene la necesidad de creer en algo, entonces yo creo que es este 

caso para los católicos su Dios sería Dios, pero para un médico, su Dios o quien 

guía su vida es la medicina y la ciencia, entonces yo creo que Dios es algo que lo 

invento el hombre en realidad, igual que los griegos po, que eran politeístas y 

juraban que existían los dioses, Zeus, y  pasaron años y las personas creyeron, 
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personas nacieron y murieron creyendo en eso, quien nos asegura que Dios no es 

lo mismo… 

¿Y tu familia está al tanto de tu postura y la respetan? 

Si, de hecho mis papas me apoyan y dicen que está bien, es que igual yo leo 

harto, me gusta y al que más leo es a Nietzsche, entonces me leí su libro 

“Humano demasiado humano”, y le encontré toda la razón, tiene toda la razón 

porque el humano siempre va a tener necesidades y entre esas son creer en 

alguien y sentirse protegidos y por ejemplo los católicos se  sientes protegidos por 

Dios y a parte necesitan saber que van a tener como acogida siempre en algo y 

entonces como que ellos piensan en la religión y dicen si soy bueno voy a obtener 

algo, porque los humanos necesitamos también saber que vamos a dar y recibir, 

entonces los católicos hacen eso, creen en Dios y se intentan comportar lo mejor 

posible para llegar al reino de los cielos, porque creen en el infierno, pero yo creo 

que el infierno tampoco existe ni el cielo ni el infierno, yo soy como super así… es 

que no existen, porque el infierno es como totalmente  subjetivo, al igual que el 

cielo, por ejemplo para una persona, por ejemplo para mí no existe el cielo, pero 

para una persona común y corriente, pongamos no se po si un niño de 6 años le 

preguntan ¿qué es el cielo? Y se le murió su abuelito y diría que esta con su 

abuelito en el cielo, pero no se po, si usted le pregunta alguien muy católico ¿qué 

es el cielo? te dirá estar con Dios, ahora si usted le preguntan a alguien ateo ¿qué 

es el cielo? él le diría que no existe que el cielo es estar muerto, entonces es todo 

totalmente subjetivo. 

Finalmente rescato que tú te quedas con la explicación biológica frente al 

origen de la vida. 

Si 
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 ¿Y estando en este colegio católico no te causa un conflicto el tener esta 

postura? Por ejemplo al momento de responder alguna evaluación de 

Religión. 

Ah pero respondo lo que la profe quiere, mis creencias las voy a tener bien clara, 

además cuando uno pelea con un profe, él siempre va a ganar, siempre va a 

ganar… 

 

Nombre: Candy Roa (Estudiante n°2) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio B (Biólogo)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

Me gustaría saber qué piensas tú de la educación en este país, que te parece 

si estas al tanto que concepción a nivel nacional  

Yo creo que en el país hay mucha desigualdad a educacional, eso está claro y se 

nota, porque  yo por ejemplo he estado en colegio municipales y de verdad hay 

muchos que son muy malos, malos, malos y veces da lata culpar a los profesores, 

pero es que los profesores juegan un rol estratégico en lo que es enseñar po, pero 

hay profes que no tienen la vocación entonces como que no lo hacen con ganas y 

no alcanzan a entusiasmar al niño que casi siempre viene con problemas 

entonces es como difícil sacarlo de ese hoyo y si el profesor tampoco tiene el 

entusiasmo de sacarlo es más difícil en muchos colegios muchos lugares los niños 

no progresan por lo mismo. 

Porque no hay una motivación desde el mismo colegio…  

¡Claro! 
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¿Tiene que ver con la responsabilidad del docente? O ¿existen otros 

factores? 

Obviamente interviene todo, la familia pero ahí entraríamos como más profundo, 

porque  es más difícil cambiar a una familia, o sea a veces los niños que tienen 

problemas no conocen otra realidad, entonces no pueden salir de eso si ni siquiera 

se dan cuenta de que lo están haciendo está mal. 

Aquí en este colegio ¿qué piensas tú como es la educación de este en 

comparación con las realidades que has vivido tú? 

Yo encuentro que es bueno, pero si hay algo que a mí no me gusta de los colegios 

o este colegio es la jornada completa, horrible… te tienen… hoy por ejemplo salgo 

a las 5:10 y no estamos haciendo ya casi, entonces... Pero no solo a fin de año es 

que yo no entiendo como otros colegios pueden salir a las 2 y le pasan la misma 

materia po, entonces como que ahí es  algo ultramente notorio, no sé cómo no lo 

han arreglado, porque yo no tengo tiempo casi, yo vivo en Quilicura tardo dos 

horas en llegar a mi casa llego como a las 6 y a uno igual le cansa el viaje la micro 

aprestada, entonces como que uno no tiene tiempo para otra cosa que no sea 

estudiar. 

¿Existen colegios que tengan media jornada? 

Sí! por ejemplo todos los emblemáticos salen temprano, porque tienen doble 

jornada, tienen jornada tarde y jornada mañana, y sobre todo al dar la PSU, yo 

considero que los cuartos deberían salir temprano, no que sigan saliendo en el 

mismo horario ya que se complica con el preuniversitario. 

Si tú comparas la realidad d este colegio con otras realidades de otros 

colegios que tú has vivido 

En este colegio es mucho mejor, porque las niñas son distintas, por ejemplo llegue 

a este colegio en 1° medio y yo venía de un colegio municipal, y claro como que 
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las niñas… tu notas aquí que hay niñas enfocadas en otras cosas, porque como 

que en otros colegios todas están preocupadas del pololo cosas así, aquí como 

que uno puede encontrar niñas que tienen una opinión y uno dice oh que saben 

¿entiende? en cambio en el otro colegio que yo venía, no se veían mucho interés 

por el colegio. 

¿Los intereses estaban por otros lados? 

Sí. 

Bueno me dijiste que estabas aquí desde 1° medio, ¿cómo nace la idea de 

venir a este colegio? Vives lejos… 

Es que yo me mude a Quilicura cuando llegue a este colegio, yo antes vivía en 

San Miguel y estaba en un colegio allá, pero llegaba hasta 8°, entonces tenía que 

cambiarme y me cambiaron aquí y a mitad de 1° medio me fui  allá y no me 

cambie de colegio. 

¿Te quisiste quedar acá? 

Si 

¿Te quedaste por formación? o ¿por qué te gusto el colegio? 

En realidad me quede por que los colegios que quedaban allá eran ultra caros y 

esto para el precio que tiene igual era bueno 

La decisión de quedarte en este colegio con formación católica ¿la tomaste 

con tus papas o tú? 

Yo me interese, quería probar un colegio católico y quería probar un colegio de 

niñas,  porque yo venía de un colegio mixto, y además  dije… mejor porque así no 

ando interesada en otras cosas, hay que enfocarse en el estudio y quería probar 

un colegio católico. 
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Entrando al colegio católico como tal, ¿tú encuentras que es cercano con la 

religión?  

Yo creo que es casi igual que otro colegios solo que aquí como que existe una 

responsabilidad como por ejemplo con la materia de religión, pero yo no considero 

que las niñas tampoco estén tan interesadas, o sea la oración no todos la 

escuchan, por ejemplo ahora en el Mes de María casi nadie recita la oración de 

María. 

En el mes de María ¿de qué manera se celebran en el colegio? 

Todas las mañanas, como que hay música así de María y recitamos la oración 

inicial y final y siempre como el relato de la biblia que se da, pero no porque la 

profesora de religión, yo he tenido dos y solo una considero que enseñe religión 

bien y la he tenido desde 2° medio no más. 

¿Tú te encuentras cercana con la religión católica? 

Con la religión no sé por qué yo no me inclino hacia ninguna religión, yo creo en 

Cristo, creo en Dios, pero las religiones son hechas por los hombres, entonces 

tienen los vicios que tienen los hombres y eso es lo que mucha gente no lo ve y 

dicen que no… la religión no… y no se dan cuenta que en realidad la religión esta 

hechas por los hombres y las trabas que tienen no es porque Dios sea así, sino 

que por los hombres… que la hicieron. 

Pero ¿la religión tiene algún significado para ti? ¿Es importante para tu 

vida? 

Si, o sea, obviamente si uno cree en Dios uno tiene regirse por lo que dice Dios, si 

no sería tonto, pero tampoco siento que sea tan tan cercana como tal vez me 

gustaría ser, todos son distracciones el colegio consume mucho tiempo a veces yo 

paso más como mis compañeras que con mi familia, y eso como que no te da 

tiempo para pensar, para dedicarte a esas cosas… 
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¿Cómo se vive la religión católica en el colegio? 

Todas las mañanas hacemos oraciones, por circuito cerrado en la televisión, 

hacen una oración donde relatan unos pequeños pedazos de la biblia, aunque hay 

veces que encuentro que no tienen sentidos lo que dicen o repiten la misma de la 

vez pasada y eso si se hace todas las mañanas, a veces Ave María… 

¿Cómo es la reaccionan en tu curso frente a estas acciones?  

No siempre eso es lo que decía… 

¿Depende del profe que dirige la clase? 

No sé, es que los colegios católicos tienen un efecto contrario en los niños, o 

sea… pero igual si existe el respeto que tal vez en otros lugares no podría 

encontrar, porque si existen niñas que si le interesa y igual ya llevan desde 1° 

básico, entonces igual sienten un poco de respeto por el tema y eso es lo que 

hacemos todo el año y se hacen eucaristía por curso dos veces al año a veces 

vamos a la parroquia a comienzo de año para la bienvenida y a veces vamos a la 

de Santa Clara. 

¿Crees que las acciones que se profesan son reales?  

Yo siento que igual está un poco pauteado, yo creo que la madre quiere que se le 

entregue eso a las niñas pero encuentro que hace falta acercar a las niñas a 

acciones concretas, una cosa es que lo pasen por la tele pero mucho no 

escuchan, en cambio cuando tú vives una acción, como por ejemplo esto que se 

hace que se visitan hogares de ancianos cosas así, eso yo creo que sirve bastante 

y acerca mucho a las niñas al rol espiritual que quiere entregar el colegio. 

Pasando a otro tema tu eres del electivo biólogo ¿Por qué la elección? 

A mí me encanta la ciencia, pero claro… si yo soy discriminada en mi electivo, si 

cuando estábamos hablando esto de la evolución, se dio un día en clases, y todas 
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opinaban distinto, yo era la única que opinaba así, de hecho una compañera me 

dijo oye estamos en el biólogo se supone que creemos en la evolución, pero yo no 

encuentro que sea así, uno puede mezclar las dos cosas, yo estudio las ciencias 

para conocer mejor a Dios, pero para mí, Dios es ciencia. 

¿Cuál fue tu propósito al elegir el biólogo? 

Yo quiero ser bioquímica, me encantaría ser bioquímica, porque me gustaría 

ayudar ¿ya? Lo bakan seria estudiar alguna enfermedad o cosas así… para 

ayudar como a la humanidad y porque me gusta ciencias, me gusta química, me 

gusta biología. 

¿Desde cuándo te gustan las ciencias? 

Yo desde que llegue a 1° medio me empezó a gustar, en la básica no, yo no me 

gustaba ciencias naturales ni nada, pero con química como que cache que le 

agarre la mano y me interesaba aprender, buscar y todo eso… 

El hecho de que te guste la química y la biología ¿tendrá que ver con el 

profesor de la asignatura? 

Puede ser, pero en biología no he tenido tan buenos profesores, pero aun así para 

mi sigue siendo entretenido leer un libro de biología, pero no desde pequeña… 

¿Tú sabes cómo se genera el conocimiento de la ciencia? 

Primer que te surja la interrogante, intentar resolver esta interrogante, probando 

muchas muchas veces y hay veces hay que sacrificar aunque la gente diga oh… 

que feo que hagan eso, pero después igual les gusta que se haya encontrado la 

verdad de tal cosa o la cura para tal cosa. 

¿Qué entiendes tú por el origen de la vida?  

Bueno, yo le dije ya la otra vez para mí el origen de la vida es por un ser divino por 

Dios, pero yo encuentro que las cosas que ha encontrado la ciencia no esta tan 
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alejado de Dios, por ejemplo el big bang, yo no considero que sea algo que en la 

biblia se niegue, porque la  biblia habla como que la tierra y el universo ya 

estuvieran hechos y solo habla de cómo se creó la vida en la tierra eso como que 

también da a pensar que la biblia sea un libro para la tierra únicamente como que 

no habla de vida en otro lugares. 

¿Cómo que la Biblia está enfocada en describir solo al planeta tierra? 

Claro, solo para este planeta sipo porque habla solo de cómo se creó el humano y 

todo aquí pero no habla de lo global que es el universo en sí, entonces yo creo 

que las cosas que ha descubierto la ciencia no esta tan alejada de lo que pudiese 

según yo por Dios y para mi ese es el origen de la vida. 

¿En qué asignaturas han hablado en relación al origen de la vida? 

En Biología, en religión y en filosofía no… no, porque eso lo pasan más en el 

humanista. 

Por el lado religioso se explica por el origen divino, como me mencionaste, 

pero en el biólogo ¿Cómo lo han conversado?  

Ah bueno, para empezar cuando nosotros pasamos esa materia, el big bang es 

algo que ya casi casi no se puede negar y de ahí nos pasaron distintas teorías que 

existían y cada una elegía la que más le convencía y así nos la pasaron a 

nosotras. 

¿Te convenció alguna? 

Mmmmmm no, es que le insisto para mí fue creado por un ser divino, pero igual 

puede ser que haya sido creado… no es que no es que cuesta creer que de la 

evolución existan tantas, tantas especies es increíble la cantidad que hay, ya solo 

pensar en las bacterias como que cuesta atribuirlo a solo eso. 
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¿Tú me puedes hacer un paneo general de lo que dice la religión sobre el 

origen de la vida? 

Ya, bueno la religión dice primero parte digamos bueno… yo tampoco soy muy 

erudita en esto ¿ya? pero parte en el génesis ya sentado que existe la tierra y el 

universo después empieza eso de los 6 días y todo eso que la gente se lo toma 

muy literal pero yo he leído que la palabra día proviene de una palabra en judío 

creo no se bien y en realidad la traducción de la palabra es un lapso de tiempo y 

no es el día de 24 horas como lo conocemos ahora, entonces puede transcurrir mil 

años en eso pero la biblia dice día y hay que pensar que la biblia es traducción 

sobre traducción sobre traducción  

¿La interpretación puede ser distinta? 

¡Claro, por humanos, hecha por humanos! y empieza ni siquiera muy profundo, o 

sea dice se crea los animales y cada uno por su especie y se reproducen según 

su especie, o sea, hace eso la separación entre especie, especie con otra especie. 

¿Explica que aparecieron todas las especies en un momento determinado en 

el planeta?  

Si y lo dice por etapas por ejemplo se separó el cielo de la tierra y las aguas se 

llenaron de especies marinas y cada una con su especie y los aires se llenaron de 

aves y así… 

¿Tú crees que existe tensión en la explicación que describe las ciencia y la 

religión? 

No, yo creo que todavía existe la tensión, si porque la mayoría de los científico 

tiene esa mentalidad de que no… nunca si no lo ven no lo creen. Yo creo que un 

primer paso para trascender la época es pensar que lo que tenemos ahora no es 

todo lo que podemos ver o sea yo tampoco creo que en el universo seamos el 

único planeta con vida. 
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Y si hay vida en otros planetas ¿también se regirían bajo estos mismos 

conceptos religiosos? 

¡Demás! si Dios es el creador del universo, no solo de la tierra. 

Pero si tú me dices que la escritura la hizo el hombre ¿cómo se van a regir 

por la misma?  

No sé, es que sea yo creo que los principios básicos son los mismos, pero como le 

dije la biblia para mi tal vez, es un libro solo hecho para la tierra, claro por qué 

habla solo desde el origen de la tierra y no especifica más sobre el universo, pero 

en otras civilizaciones de otros planetas también existe una biblia para ellos. 

¿Dónde se explica lo mismo a través de ella? 

¡De su planeta! 

Pero ¿teniendo como un creador universal? 

¡Obviamente! 

Eso sería lo que compartiríamos con otra vida inteligente ¿un creador 

universal? 

Sí, porque Dios es el único que puede crear vida, no porque yo tampoco pienso 

que solo exista Dios, o sea yo también pienso que exista otra energía mala, 

porque no todo es contado obviamente sino porque estamos ¿así? Entonces 

existes dos bandos pero Dios es el único que puede crear vida el otro bando no 

puede, tal vez puede clonar vida pero no crearla, no crear el alma, que es lo que 

Dios si puede entregar. 

¿Qué te pasa a ti con la clonación de las especies?  

Es que yo creo que al hombre se le puede ir eso de las manos porque no está 

hecho para tener ese control, claro puede llegar a jugar una mala pasada pero la 

clonación de cosas igual serviría, porque para mí un clon no tiene alma, así que si 
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clonaran un humano, sería como un pseudohumano pero no tiene alma y si no 

tiene alma no es humano, pero la clonación si sería importante por ejemplo para 

clonar órganos serviría muchísimo, tal vez para probar como yo quiero eso de 

bioquímica experimentar en un humano igual es como raro, entonces a lo mejor 

una clonación permitiría hacer eso- 

¿Es complicado? 

A mí me complica eso de experimentar en otros seres vivos  

Bueno finalmente después de todas estas explicaciones que tenemos del 

origen de la vida ¿cuál explicación que tú le das?  

Obviamente con la creación divina, pero yo le sigo insistiendo que no creo que 

estén tan alejadas una de la otra  

Entiendo que ¿tú haces el vínculo entre más explicaciones? 

Es que para mi Dios es ciencias ¿me entiende? 

Tú me cuentas que en la clase de religión te pasa de una forma el origen de 

la vida y de la biología de otra forma, ¿crees que en este contexto religioso 

falta incorporar el vínculo?  

Es que la mayoría de la gente es religiosa es como religiosa y religiosa nada más 

como que a un científico piensan que está hablando puras leseras nada más. Pero 

si, si se puede mezclar yo creo. De hecho las cosas que encuentra el humano a 

veces si dan para verificar las cosas que dice la biblia, por ejemplo todos los 

restos fósiles. Se encuentran restos fósiles y lo que eso indica es que muchas 

especies siguen iguales hasta ahora, y que aparecieron igual como de la nada, 

porque no se ha encontrado lo más básico de lo básico. Y yo creo que los 

científicos el problema es como ya se lo vuelvo a repetir lo que no ven no lo creen, 

porque cuesta creer lo que uno no ve  y en eso se basa el método científico 

también en comprobar. Entonces yo igual entiendo que no… 
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¿Que se busque la explicación? 

Claro, pero no quiere decir que más adelante tal vez exista un medio para sí notar 

esas cosas quien sabe tal vez ahí si podremos notar y comprobar las cosas que 

son espirituales.  

¿Te has puesto a pensar que en la Educación Superior te van a describir 

concepciones de evolución donde es menos posible  generar ese vínculo? 

Sí, yo creo que voy a seguir siendo discriminada, si igual está bien aprenderlo ya 

que para poder cuestionarlo tengo que aprenderlo también, pero yo sigo pensando 

como siga pensando. Igual voy tener que aprenderlos y está bien aprenderlos no 

encuentro que me va a molestar aprenderlo que me pasen la evolución, pero yo 

voy a seguir con mi criterio, intentar mutar estas dos cosas. 

 

Nombre: Aylen Martínez (Estudiante n°3) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio A (Biólogo)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile, tienes alguna 

concepción frente a lo que significa la educación en este país?  

Si eh, creo la educación es la puerta en el futuro, al futuro de cada uno y siento 

que en verdad que en el país no está bien la educación, esta como chacreado 

porque el tema del lucro el tema de la poca incentivación hacia las personas que 

tienen menos recursos y que por ser de menos recursos tienen menos derechos a 

estudiar, va generando más desigualdad de lo que hay, porque la educación 

también va por el tema de la desigualdad. 
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¿Y la educación de este colegio cómo crees que es? 

Yo siento que la educación es buena, ahora hay profes de muy buena calidad y 

otros de más o menos calidad, pero siento que el interés va en uno, entonces que 

si yo le quiero poner las ganas, como que se complementa en todo, si el profesor 

me entrega el conocimiento, yo debo saberlo recibir, y siento que la educación 

está como ahí, por el mismo tema de la flojera que hay en la juventud, siento.  

¿Por ejemplo la realidad de este colegio se alejara de la realidad nacional? 

Sabes que yo siento que este colegio está en el intermedio, por decirlo así, ya que 

tampoco está como un colegio como el Carmela o el Liceo 1, pero tampoco está 

como colegio municipal sin desmerecer algunos de la misma zona. 

¿De qué año estas aquí en el colegio? 

Del 2011, llegue en séptimo.  

¿Por qué llegaste a este colegio? 

Si, por dos motivos, el primero fue por tema de bullying igual que me cambiaron y 

el segundo fue porque igual era mejor que al que iba y porque el tema que tenía 

media para no hacer el cambio tan brusco, por eso llegue en séptimo, para 

adaptarme y que la media no fuera tan fuerte el cambio 

¿Tus papas participaron en que sea un colegio católico? 

Yo no quería mucho este colegio, porque principalmente era de mujeres, y yo 

quería como que igual quería interactuar con hombres, con mujeres y con todo 

tipo y me habían postulado a dos colegios y me llamaron de este primero, 

entonces mi mamá dijo ya este y yo mmmmmm… 

¿Estas arrepentida? 

No, siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado. 
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Estas contenta en el colegio 

Si 

¿Tú te sientes cercana a la religión que se imparte en este colegio? 

No mucho, o sea… creo en Dios, pero creo que no se, siento que el colegio 

católico aburre más de lo que hace que uno que se afiate a la religión.  

¿Genera una separación?  

Sí 

¿Pero sigues siendo creyente? 

Si, sigo siendo creyente, pero igual hay veces que dudo es como que al existir 

tantas cosas como que alejan más a las personas que las acercan. 

¿Qué es para ti ser católico? 

O sea es que ese es el tema, la religión para mí, yo sé que hay un ser superior 

divino que creo el mundo, según lo que dice la religión, porque también soy 

bióloga, creo en otras teorías jajaja pero ser católico para mí es rezar, ir a la 

iglesia y pedir perdón por los pecados, igual es la  solidaridad y todos esos temas 

y los valores eso es lo que rescato más que ir a la iglesia y si el domingo no voy a 

la iglesia no creo que es pecado, yo no creo en eso. 

¿Y te lo enseñan así? 

O sea es que hay algunas madres que son así… que son estructuradas, quedan 

como dos que son así… 

¿Y cómo se vive la religión en este colegio? ¿Qué hacen para marcar el que 

sean un colegio religioso? 

El tema de todos los días oración en la mañana, mes de maría, todo el mes afuera 

en el patio rezándole a la virgen, eucaristías que se dan también dentro del 
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colegio, eucaristía de inicio de año y fin de año y esos temas de la religión en el 

ámbito de la materia, de la asignatura. 

¿Y por ejemplo Ud. participan como comunidad? 

Lo que pasa es que el tema participa solo la pastoral, no se incluyen todos de 

repente, por ejemplo hoy hicimos algo súper lindo fuimos a la escuela especial que 

está al lado en religión y fue como un retiro igual, y fuimos a ver a los niños que 

tenían discapacidad y llevamos cositas pa` comer, conversamos con ellos y eso es 

como súper más llegar a la religión que estar rezando, siento yo… 

Hacen una labor social bien marcada, ¿y este rol de la religión en este 

colegio lo sientes real o que es más estructurado? 

Yo siento que esta mitad y mitad porque yo siento que en el ámbito de la pastoral 

juvenil que hay ellos hacen retiros espirituales van a visitar a los abuelitos. Pero 

siento que solo es un grupo que se da así…  

Bien, tú estás en el biólogo, ¿por qué elegiste el biólogo? 

La verdad es que primero quería, ser dentista pero ahora ya no quiero, pero es 

porque me gusta la biología, más la biología que la química. 

¿En el ámbito superior algo relacionado con la ciencia? 

No, cambie totalmente de parecer 

¿Y cuál es tu interés? 

Voy a estudiar danza, ya que yo bailo de chiquitita, siento que es tirado de las 

mechas haber estudiado otra cosa ya que he estado toda mi vida haciendo eso. 

Bien, ¿pero si ahora estas en el lectivo de biología, no te pudiste cambiar al 

de humanistas? 

Es que me gusta más el biólogo el humanista, me da lata leer  
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¿Tú tienes alguna concepción dentro de esta formación biológica que es la 

ciencia? 

O sea es que yo siento que la ciencia es todo, todo suma por la ciencia y 

reaccionamos y estamos acá gracias a la ciencia, creo mucho en eso, soy super 

apega a eso…  

¿Explica todo? 

Es que en verdad la ciencia es todo, es todo porque ciencias sociales… todo. Me 

gusta mucho el tema de la biología en sí, el origen de la vida, es un tema que me 

encanta discutir. 

¿Y qué entiendes tú por el origen de la vida? 

Es el inicio de todo del ciclo que estamos viviendo, bueno las teorías... 

¿Tú conoces aquí en el colegio que asignaturas te enseñan sobre el origen 

de la vida? 

Biología, química, religión y ahí hay un punto de encuentro bastante 

confrontacional 

Por ejemplo el religioso ¿cómo lo explica?  

Dios 

¿Pero cómo? 

Dios en 7 días creó eh, la tierra, las cosas, los animales al último el hombre a 

partir de barro no sé qué cosa 

¿Eso es lo que te enseñan y forman aquí? 

Eso fue como de 8 a 1 medio, ya que la profe que hay aquí igual respeta las 

posturas de cada uno, como que de repente… o sea yo creo en el big bang y 

alguien tiene que haber creado el big bang 
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¿Y el lado biológico como lo explica? 

A partir de las teorías o sea, creacionismo ese es del católico, también lo explica 

pero como que esta es la teoría de dios y no la pasan mucho y después está el 

origen químico, la abiogénesis igual se explaya mucho 

¿Y sabes que dice el origen químico? 

Si me acuerdo, pero no tanto creo que a partir de tormentas torrenciales se 

formaron moléculas, reaccionaron fueron avanzando, después eso se cómo que 

se llevó a seguir reaccionando y se formó lo que hay, entendí algo así 

Y frente a esta formación de la vida, ¿crees que esta dos explicaciones que 

surgen sobre la posible explicación? Sientes que hay una tensión o están 

más afiatadas? 

Yo creo que lo tratan de afiatar como que igual el tema es igual súper complicado, 

nosotras como que no nos relacionamos como las madres, hay más contactos con 

los profes. Pero si hay más contacto con la profe de ahora que la de antes, la de 

ahora nos dice que si no creemos en dios alguien tiene que haber lo trata de 

interiorizar.  

¿Y el profe de biología cuando ven el origen de la vida ven el origen 

religioso?  

Yo creo que se ve en 7 y ahí como la profe explicaba, dicen el origen divino es 

tanto y lo menciona peor ahora que estamos en 3, se pasa en evolución y el 

origen que Ud. saben cuál es po 

Lo que me llama la atención que siendo un colegio católico no hay una 

tensión  

si po, es que en filosofía es como en contrario contra la religión y entre nosotras 

hay libros que no podemos leer, ya que habla de cosas que son tabú, bueno 
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nosotras éramos bien pesadas con la profe, siempre nos hablaba y nosotros 

decimos por que la otra profe nos decía esta cosa 

Y para finalizar, que explicación le darías tú al origen de la vida 

A mí me gusta mucho la teoría de Darwin sobre la evolución, ya que todo parte de 

algo y así se va evolucionando  

¿Esa es la que darías tú como una explicación?  

Si, ya que siento que la biblia es como una metáfora de repente habla de un 

monstro de 7 cabezas ya que quizás si existió, ya que pudo ser un error genético y 

quizás si era una serpiente de 7 cabezas, como por hora hay gente que no tiene 

dedos por que se pierden cromosomas etc. 

 

Nombre: María Catalina Neumann (Estudiante n°4) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio B (Humanista)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile, tienes alguna 

concepción frente a lo que significa la educación en este país? 

Yo creo que es baja 

¿Por qué crees tú que es baja?  

Porque yo creo que no hay profesores realmente comprometidos con la vocación 

de educar y además la educación yo creo que no se imparte al 100% por el 

profesor, sino también por la calidad de alumnos, y la calidad de alumnos es baja. 
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¿Cómo crees tú que es la educación de este colegio? 

Yo creo que el Santa Clara esta… mmmm… yo creo que por parte de los 

profesores es buena, es buena, porque los profesores se preocupan de enseñar 

bien, de responder las preguntas que tenemos, pero como alumnos, el que veo en 

mi curso no hay mucho interés por aprender. 

¿Cuántas niñitas son?  

31, 30 ahora se fue una… 

¿Tú ves que no hay una gran motivación frente al aprendizaje?  

Claro, o la hay pero baja. 

¿No se aprovecha muy bien lo que se entrega?  

Sí, claro. 

¿Cuándo llegaste al colegio? 

Llegue el 2013, en primero medio. 

¿De qué colegio venias tú? 

Se llamaba Lucila Godoy, en San Miguel. 

¿Y por qué te cambiaste?  

Por qué llegaba hasta octavo. 

¿Y qué características tenía, era católico? 

No era católico, era un colegio mixto particular de Codelco, pertenecía a Codelco.  

¿Por qué seleccionaron este colegio?  

La verdad lo elegimos con mi papá por apuro, porque había postulado a otros 

colegios de excelencia académica, pero no quede, porque no me prepare bien 



171 

 

para las pruebas, entonces  apuro, porque el colegio quedaba cerca, decidimos 

porque tenía buen ambiente y no tenía bajo rendimiento académico 

¿Lo conocías?  

La verdad es que no, lo ubicaba. 

¿Y cómo ha sido tu estadía aquí en este tiempo? 

El primer año no, del primer semestre, pero por ámbito de inmadurez más que 

nada, porque venía de un colegio donde yo ni siquiera pescaba los cuadernos, me 

quedaba con lo de la clase y tenía promedio 65, y hacia lo que quería con los 

profesores, entonces llegue a este colegio y era distinto, acá se impartía el orden, 

el respeto y la disciplina entre comillas igual… porque  

Las cosas cambiaron, ¿te diste cuenta que el nivel era más alto que el 

colegio que tenías antes? 

Me di cuenta que si no estudiaba perdía como en la guerra, es que igual llegue 

con un pensamiento de lesear, no cambie mucho mi… 

Este colegio es católico ¿Tú te sientes cercana a la religión católica? 

Si 

¿Tus papas son católicos?  

Si 

¿Qué significa ser católico? 

Para mí, ser católico en lo partículas no significa llegar más allá de las teorías de 

la iglesia, de los sacerdotes, de las mojas, porque yo en particular no creo en eso, 

somos personas comunes y corrientes, es tener el respeto hacia Dios o hacia un 

ser superior, entendiendo como lo tome cada persona. 
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Aquí te enseñan como un ente católico, ¿pero cómo te dicen que debe ser 

una persona católica?  

Seguir las reglas de la comunidad, ir a la iglesia, respetar a los curas, a las monjas 

y representantes de Dios en la tierra. 

¿Cómo se vive la religión en el colegio?   

La oración en la mañana  

¿Y esa se hace todas las mañanas? ¿Y cómo se hace en qué consiste? 

Consiste en leer un trozo de salmo, de repente videos didácticos, consejos de 

profesores. 

¿Y qué otra actividad se hace?  

Misas al final del año en conmemoración a la salida de los 4 medios, al inicio de 

clases también, todos los años todos los cursos realizan una misa de bienvenida 

¿Y qué otra más, alguna labor social? 

Sí, creo que pastoral está dedicado a ayudar, por ejemplo hogares de ancianos, 

gente de pocos recursos, el colegio es bien organizado y solidario en ámbitos 

cuando hay… por ejemplo cuando quedo la catástrofe en valpo, en incendio, el 

colegio aporto. 

¿Y tú participas en pastoral? 

No. 

¿Por qué? 

Por tiempo. 
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¿Porque el colegio te exige harto tiempo parece? 

No en pastoral no, solamente reuniones en la mañana los viernes, yo lo viernes 

los ocupada para otras cosas. 

¿Y tú sientes que estas actividades las sientes reales? 

Buena pregunta, es que ámbito de pauta,  si se quiere ayudar, haber… la verdad 

como pensamiento propio quien quiera ayudar lo hace calladito, en lo que se 

refiere a la palabra caridad en realidad, no tanto alardeando que se va ayudar, el 

colegio se preocupa mucho por su aspecto, se preocupa mucho por lo que 

piensan del colegio y todo eso, entonces… no creo que sea 100% real, porque si 

no lo harían más propio, más personal, no tanto ayudando poniendo el nombre del 

Colegio Santa Clara, y eso quiere decir, lo que quiere decir… que se preocupa en 

poner el nombre para bien propio. 

Tu eres del humanista, ¿por qué lo elegiste?  

Porque había más ramos que me favorecían, en ámbitos de notas y me gustaba 

mucho más, delos ramos de biología me gusta solo biología, química no. 

¿Tiene que ver con algo vocacional? 

Cuando elegí el electivo si, quería estudiar derecho, ahora quiero ser militar. 

¿Tú sabes que es la ciencia o lo que hace la ciencia?  

La ciencia explica ciertos fenómenos como entes naturales que no se pueden 

explicar  

¿Y cómo se genera esa explicación de algún fenómeno que no se pueda 

explicar?  

A través de experimentos y variadas técnicas y teorías que van descartando los 

científicos. 
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¿Cómo crees tú que se originó la vida en este planeta?  

Como me enseñaron mi familia a través de la teoría religiosa, de Dios. 

¿Y qué dice esa teoría?  

Que Dios creo el mundo, se basa principalmente en las películas, lo que decía la 

biblia, primero se creó la luz que se yo y fue llevando una secuencia y en lo 

personal como creo yo que se dio? también por eso, o no necesariamente Dios,  si 

no que un ente superior, no creo mucho, no creo en el Big Bang, si no que por la 

sencilla razón que un día me puse a pensar en el ser humano en cómo está 

compuesto y como es la vida del ser humano, sus órgano, el funcionamiento del 

sistema del ser humano, y dije una explosión, porque si bien la explosión si fue 

uniendo células y todo eso, no creo que nos haya creado a nosotros porque el 

cuerpo humano es perfectamente calculado para todo, lo bellos que tenemos en la 

nariz, pestañas, todo está calculado para que el funcionamiento sea el correcto, 

entonces no creo, porque igual me pone en jaque, porque antes de que ocurriera 

el Big - Bang no habían ciertos materiales y minerales, después del Big – Bang, 

apareció el oro y otros minerales, pero eso es demasiado poco en comparación 

con la creación de un organismo, como el de nosotros. 

Y ¿cómo te explica la religión el origen de la vida? 

También por la teoría religiosa 

¿Y la biología como lo hace? 

En diversas teorías, la teoría del Big – Bang,  la teoría religiosa y hay otras u otras 

dos más, que en estos momentos no me acuerdo. 

¿Tú sientes que aquí hay una tensión entre estas dos explicaciones? 

Claro, por su puesto, y con las otras teorías tambien, ya que cada una quiere 

llevar a cabo sus postulaciones y ganarle a la otra. 
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Si están los profesores de ciencias y religión explicando este mismo 

fenómeno del origen de la vida, ¿lo explican de una forma armoniosa entre 

ellos o lo explican separados?  

Acordándome de primero medio cuando explicaron eso, al postular la teoría 

religiosa siendo que la materia en ciencia yo creo que sí, se coagulan para no 

tener problemas. , por qué los profesores son muy cuidadosos en sus clases. 

¿Por tener la postura religiosa? 

Si 

¿Y si te pongo las pruebas de religión y biología con la pregunta sobre el 

origen de la vida pondrías lo mismo? 

No  

Diriges la respuesta, ¿crees que hay una tensión entre ellas? 

Yo creo que si, por muy poco que sea yo creo que sí, porque cada uno con sus 

creencias. 

¿Si yo te pido tu explicación frente al origen de la vida, cuál sería? 

Yo sinceramente me guiaría más por la que me parece más, la del ente superior  

¿Y por qué no lo llamas Dios? 

Porque Dios es una postura que está hecha por el hombre y nadie sabe realmente 

si existe Dios, yo solo creo en un ente superior. 

¿Crees en Jesús, en la virgen y santos?  

De que ocurrieron sí,  porque están en la historia, están puestos en la historia, 

pero de paso todo lo que haya pasado, lo fenómenos que Jesús creó, no se… lo 

llegaría a dudar, principalmente no porque mi familia me lo haya impuesto o 



176 

 

porque lo haya escuchado en la sociedad, creo en Dios, porque me han pasado 

cosas que me hacen creer  en él  

¿Y finalmente con cuál te quedas? 

Con el ente superior, la científica no lleva nada a cabo para que algo natural  haya 

creado un organismo tan perfecto, no… no encuentro la conclusión. 

Te convence mucho más la religiosa, y esto se aleja a las preguntas que 

están dentro de la entrevista. ¿Crees en la vida fuera del planeta? 

Si creo 

¿Y también basada en un ser superior? 

Es que toda vida estructurada tiene que tener un jefe, un gobernante, así que yo 

creo que sí, quizás extraterrestre por ejemplo vi un documental donde salía que 

hace 70 mil años atrás, no me acuerdo en el país que aparece una bomba atómica 

y en ese tiempo bomba atómica imposible, realmente imposible, entonces puede 

ser quizá un ente religioso, extraterrestre uno nunca sabe lo que puede ser 

superior… 

 

Nombre: Valentina Espinoza (Estudiante n°5) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio A (Humanista)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile? 

Mmmm, yo creo que la educación en si es buena, yo creo que el sistema es el 

problema ahí, creo que la educación y los profes como enseñan es buena. 
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¿Y en qué fallan entonces para no ser tan buena? 

Porque por ejemplo, son... en un colegio, son pocos los profesores que marcan la 

diferencia, y eso ahí se nota uno, por ejemplo en la universidades lo mucho que se 

tiene que pagar y todo eso al final uno no está luchando por algo que valga por 

ejemplo pagar tanto se pierde el sentido de lo que se está haciendo. 

¿Cómo es la educación en este colegio? 

mmmm… yo creo que buena, porque los profesores a pesar de que tienen que 

seguir un camino muy estricto, por el colegio igual se desvían un poco para 

enseñarnos algo más de vida, más que lo académico. 

¿Cuándo llegaste a este colegio? 

El 2011, en 7 básico. 

¿Por qué llegaste? 

Porque había una prima acá, y mi mamá creyó que era bueno y todo eso… 

¿De qué colegio venias? 

De uno de mi casa, que se llama Carol Cardenal de Cracovia. 

¿Y ese es católico? 

No 

Y si comparas la realidad de ese colegio con este colegio ¿eran muy 

distintos?  

Muy distinto  

¿Por qué?  

Yo llegué aquí y no sabía nada, era muy básico lo de allá, pero si allá era, me 

enseñaron a ser más persona que buena estudiante, de echo ese era el lema del 
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colegio, primero es persona y después estudiante, entonces como que me 

enseñaron mucho a compartir, muchas actividades, mucha relación con las papás 

el colegio, y eso es algo súper importante y aquí es muy… hay como una barrera 

ahí… 

¿Sientes que el colegio solo es la institución y los estudiantes? 

Claro, si y eso igual trae complicaciones con las niñas, porque si no hay apoyo de 

los papás. 

¿Qué piensas tú, que le falta a la educación en este país, que se podría 

mejorar? 

mmmmm… no sé, yo creo que seguir tantas reglas, yo creo que cuando uno 

enseña debe ser más, igual lo digo porque hay clases súper fomes y siempre he 

pensado que uno debe enseñar de manera cosas de manera entretenida, pero yo 

creo que el no seguir tanto como una formalidad a veces… dan como más ganas 

de estudiar, yo creo que eso habría que cambiar, la manera de enseñar. 

Siendo este colegio católico, ¿te sientes cercana a la religión católica? 

Si 

¿Tus papas son católicos? 

No 

¿Qué hacen tus papas? 

Mi papá es cero religión y mi mamá, es que ella también tuvo problemas con la 

religión por así decirlo, ´por una iglesia pero ella igual cree, ella dice que cree a su 

manera. 

¿Siempre en la religión católica? 

Si 
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¿Para ti que significa ser católico? 

Es que yo creo que más que ser católico, yo he aprendido de la religión por las 

buenas acciones a eso me veo más cercana, que por ejemplo yo siempre he 

sabido que los católicos son lo que veneran a Dios y a los santos y los evangélicos 

por ejemplo no a los santos, entonces como que esa sería la diferencia, pero 

como que todos siguen igual un mismo camino, por eso yo me siento católica. 

Frente a tus creencias religiosas ¿cómo ves que se vive la religión católica 

en este colegio? 

Rezar todas las mañanas  

¿Y cómo lo hacen?  

Si, o sea cada curso en una sala y se transmite por televisión, pero eso igual no 

muchos lo pescan, o sea mi curso lo pescan, por si no lo hacen las reto, porque yo 

soy la de pastoral, pero igual las entiendo porque igual es fome.  

¿Y cuánto dura? 

A veces dura dos minutos a veces puede durar una hora, es muy relativo. 

¿Y cómo se define? 

Es por curso las chicas se demoran más los profes de religión también son más 

extensos. 

¿Qué otra actividad hacen?  

El grupo de pastoral, por ejemplo nosotros salimos a congresos o encuentros con 

otros colegios, pero no es algo así tan así, como rezar y leer la biblia, es algo más 

de compartir, a veces vamos al hogar de anciano y eso también hace al colegio 

católico. 
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Y todas estas actividades religiosas como el Mes de María, ¿qué hacen?  

Decimos la oración de María, que son dos muy extensas y creo que cada día le 

agregan más, mirando a la virgen le damos flores, las chicas se emocionan, ponen 

música igual es alegre, es algo que igual te permite reírte y eso igual es bueno 

¿Y las sientes reales? 

No, no… hay veces… por ejemplo la oración, a mí no me llegan, porque  en 

verdad es una niña que está leyéndola porque la mandaron, lo que le decir la tele, 

las niñas no escuchan y todo eso… pero por ejemplo cuando hay oraciones acá 

abajo y hay un silencio y yo me pongo a pensar y ahí como que siento una 

cercanía. 

Tú eres del humanista ¿por qué lo elegiste? 

Porque… sentí que era una mejor manera de expresarme, de mostrar que puedo 

hacer algo bien, como soy nada con los números y tampoco con biología, y esto 

creí que era lo mío. 

¿Y te sirve para el futuro? 

Si, tambien porque quería estudiar teatro, o sea porque quiero estudiar teatro. 

¿No elegiste el de ciencia por qué? 

Es que en realidad siempre me gusto biología y me iba mal, es igual aquí hay un 

problema, porque aquí uno no puede ver  lo que realmente le gusta, si no lo que le 

conviene, yo antes de decidir tuve que ver lo que me convenía, matemática 

definitivamente no, aunque lo pensé en algún momento, yo dije a lo mejor lo 

profesores me van a ayudar o reforzar, después dije no, es arriesgarme mucho y 

me fui por lo más seguro, lo que igual me llamaba más la atención, era el inglés, el 

lenguaje, todo eso, prefiero, igual es egoísta, pero siento que es más importante 
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que el matemático y el biólogo, porque antes de sumar o investigar, uno tiene que 

aprender a hablar y todo eso… 

¿Tú tienes alguna concepción de lo que es la ciencia, o ramos que se 

relacionen con la ciencia? 

Bueno todos los ramos son ciencias 

¿Y qué hacen esas ciencias? 

Como que explican, analizan como algo más detallado… 

Ahora, si todas las áreas de las ciencias están relacionadas ¿cómo se 

genera el conocimiento para explicar?  

Mmm investigando… para comprobar algo. 

¿Si tuvieras que hacer una investigación para la ciencia, cómo la 

formularias? 

Primero vería todo lo que tengo datos, cosas así, lo que se antes de todo y 

después aplicar todo lo que me han enseñado. 

¿Qué explicarías que te han enseñado? 

Investigar más, y aplicarlo los datos. 

¿Qué entiendes tú como se originó la vida en este planeta?  

Yo creo que eso por ejemplo del Big Bang y esas cosas, como que igual creo que 

pudo haber pasado, como que no creo que Dios haya creado todo, creo que más 

lo formo que lo creo, como que por ahí va lo que creo del origen de la vida, o sea 

como que siento igual que hay un ser superior que pudo haber creado y todo eso, 

pero las cosas ya estaban… se complementan, se complementan mucho para mí.  
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Eso me lo dices desde el aspecto religioso sobre el origen, ¿y en este 

colegio como te lo enseñaron desde la mirada religiosa como se formó la 

vida? 

Mmmm que complicado igual, porque como yo llegue en 7°, es como según 

materia y ya me estaban pasando otra cosa, pero lo que decía antes, es como que 

recalcaban que Dios había creado todo, lo del barro todo eso, eso era en verdad, 

igual nunca lo han tomado como tema, ya creo que igual es porque es muy 

complicado hablarlo aquí, porque igual hay muchas niñas que se rebelan y ponen 

otra postura y a los profes les complica mucho. Una vez en religión estaban 

hablando del suicidio y nunca más tomaron el tema, porque había niñas que no 

estaban en la misma postura del profe, entonces como que este tema nunca se 

tocó a fondo. 

Y del lado científico ¿cómo lo explican? 

Por ejemplo, en el lectivo aun es tema de hoy, porque mis compañeras llegan 

hablando a cada rato de eso, y también lo tomamos en común, o sea como que 

cada una da su teoría y pero como que igual todas se complementan y llegamos a 

una conclusión y como que todas apuntan casi a lo mismo. 

Las dos teorías tratan de explicar el fenómeno, ¿pero tú creer que estas dos 

posibles explicación tienen una tensión, hay un complemento o son 

demasiado ajenas?  

Yo creo que depende de la personas, por ejemplo hay personas, por ejemplo las 

personas como yo que intentamos complementarlo, hay otras que lo intentan 

separar. 

¿Y cómo respondes según el área que te preguntan, puedes 

complementarlas? 

No 
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¿Según la formación se complementa o la hacen de forma independiente, se 

genera un conflicto? 

Separados, pero hasta el día de hoy hay un conflicto 

Si bien es cierta una cosa es la asignatura, ¿pero con tus compañeras logran 

complementarlo? 

Si 

Y por ejemplo ¿con cuál explicación darías tú para explicar el origen de la 

vida según lo que tú sabes? 

Yo creo que cuando me lo preguntas, generalmente me voy más por lo científico, 

generalmente la gente que responde por lo religioso dicen esta es ya ya… y 

después lo voy vinculando para que entiendan mi punto de vista, no desecho la 

idea de algo científico, pero igual creo. 

¿Tú logras hacer el vínculo? 

Si lo intento, por ejemplo les digo que creo en las dos, pero que igual las dos me 

hacen dudar, como que trato de vincularlo, porque no siempre tiene que ser lo uno 

y lo otro, tambien puede haber otra cosa. 

¿La directora es religiosa verdad? 

Si 

¿Ella toca este tema? 

No, y la otra monjita que hace clases, pero tampoco nos habla de esas cosas. 
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Nombre: Belén Escalona Muñoz (Estudiante n°6) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio A (Biólogo)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile, tienes alguna 

concepción frente a lo que significa la educación en este país? 

La verdad es que no me he enfocado mucho en abrir más mis horizontes en ver lo 

que esta sucedido pero, hablando del colegio por ejemplo, encuentro que la 

educación si es  buena, como nivel lo encuentro  bastante alto y siento que las 

perspectivas que me entregan aquí son bastante altas al salir de este colegio. 

¿Y tú puedes comparar la realidad de este colegio con otra? ¿Tuya o de un 

tercero? 

No tengo así como familia cercana, pero he tenido otras compañeras conocidas 

que por ejemplo pueden ir por ejemplo, por nombrar uno el Carmela Carvajal, y 

me doy cuenta de las diferencias que hay, lo encuentro no sé si en exigencia, pero 

si en el nivel que llegan las niñas en sus notas, encuentro que son niñas que son 

más aplicadas. 

¿Y tú de que año estas en este colegio? 

De primero medio 

¿Y de que colegio venias? 

Del Villa Jesús, al lado de este 

¿Religioso, y si comparamos esas dos realidades? 

Yo veo… la mayor diferencia es la religiosidad del colegio, los dos son católicos 

pero este colegio, lo destaco en su religiosidad. 
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¿Y te cambiaste a este colegio por qué? 

Porque salí de octavo 

Y esa decisión de entrar a este colegio ¿de quién fue, tuya de tus papas? 

La verdad es que fue una decisión a lo loco, ya que me había postulado a otros 

colegios, y yo me propuse tirar papeles para entrar, ya no tenían vacantes, en uno 

no quede, y aquí vine a hablar con la madre que estaba en ese tiempo y ella me 

acepto de inmediato, porque vio mis notas, vio que había hecho la primera 

comunión y eso también influyo. 

¿Y también venias de un colegio católico? 

Si 

¿Tú te encuentras cercana a la religión católica? 

No, porque hace unos meses atrás yo decidí cambiarme de religión y deje de 

profesar la religión católica, ahora profeso la adventista. 

¿Y el colegio está al tanto de eso? 

No 

Aquí si hacen actividades religiosas pero enfocadas a la religión católica. 

¿Cómo llevas esa dualidad? 

Por ejemplo yo puedo participar en el mes de maría, pero en rezar en cantar esas 

cosas no, por respeto solamente guardo silencio. 

¿Y cómo practicas la nueva religión? 

Justo los horarios de la iglesia adventista son después del horario de clases, 

entonces tengo tiempo libre… 
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¿Y por qué cambiaste de religión? 

Porque noté que era como lo que necesitaba, porque lo encuentro mucho más 

para mi parecer más ameno, y la religión católica como que uno puede creer pero 

como a su manera por decirlo. 

Y por ejemplo te pregunto ¿qué es ser adventista? 

Como ser una persona, lo encuentro distinto a una persona católica porque una 

persona católica tiende de repente a caer mucho respecto a su creencia, por 

ejemplo puede decir que, sin ofender ni nada, de repente que si cree en Dios, que 

lo adora, que cree en la virgen y todo, pero de repente se puede caer como 

persona, en cambio la adventista yo la encuentro como que no tiende mucho a 

caer, como que se empieza a dar cuenta que puede estar a punto. 

¿Oye y tus papas saben de tu cambio de religión? 

Si y están totalmente de acuerdo y me felicitaron y también ya me bauticé por la 

religión adventista y están totalmente de acuerdo. 

¿Y tus papas que religión profesan? 

Todos la católica, pero al ver mi cambio, totalmente de acuerdo no me pusieron 

ninguna resistencia. 

¿Tú como ves que se vive la religión en este colegio? 

Por parte de las alumnas, es que las encuentro que algunas las que dicen ser 

católicas, las encuentro súper creyentes, pero hay algunas que no le toman el 

peso por decirlo, pero lo que es profesores, las mismas monjitas las encuentro 

totalmente atraídas a su religión. 
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¿Y qué actividades se hacen en este colegio que marcan la pauta? 

Las alumnas que son alumnas que participan en pastoral van a paseos a iglesias 

preparan misas, me gusta mucho que este colegio sea unido en eso, preparan 

todo referido a su religión y lo hacen correctamente, lo hacen bonito. 

¿Y sientes que todas estas actividades que hacen son reales? 

Si 

Se nota la inspiración que hay, ¿tú eres parte del electivo de biólogo, porque 

elegiste el biólogo? 

El segundo opción era el matemático, pero algo me dijo que no, o sea por lo que 

quiero estudiar me fui al biólogo, 

¿Qué quieres estudiar? 

Medicina, enfermería, tecnología médica, tiene que ver con la ciencia. 

Bien, a partir de lo que sabes en el biólogo, ¿qué entiendes tú por ciencia? 

Por ciencia… 

Por ejemplo que ramos se te vienen a la cabeza 

Química 

Que otro más 

Hablar de ciencia pienso altiro respecto a lo científico, ese tipo de cosas. 

Ya si tú piensas en un científico ¿qué hace un científico? 

Científicos que han descubierto las propiedades de la materia, han descubierto 

todo lo que nos rodea hoy en día, sus propiedades… 
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¿Y cómo lo hará la ciencia para explicar este tipo de cosas? 

Explicarlo como, me gustaría tener las evidencias para hacerlo correctamente, con 

algo tangible, que lo pueda demostrar. 

Y frente al área de la ciencia, tú estás en el biólogo, ¿qué entiendes tu por el 

origen de la vida? 

¿Pero cómo a qué va eso? 

Como te han enseñado a ti como se originó la vida en este planeta 

De muchas formas, tanto en lo religioso, como en lo científico. 

Veamos el religioso que te dice 

Según lo que dice la biblia 

¿Y qué dice la biblia, te manejas en eso? 

Más o menos, que Dios es el provocó el choque de estas partículas, no me 

acuerdo del nombre, se creó la tierra, el mar, la naturaleza, los animales y al final 

creo al hombre y la mujer. 

¿Y cómo los creo? 

Del… se me olvido, creo que era el polvo de la tierra creo a Adam. 

¿Y la ciencia como explica el origen de la vida? 

Si eso lo estudie este año, pero siempre se me olvida, olvide el nombre pero 

cuando se creó la vida en la tierra, habían volcanes, océanos y que de ahí 

empezaron a nacer no células por ahí… que se empezó a crecer un sapito y 

después se originaron animalitos, algas… 
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Ese explica el científico, bien y por ejemplo ya que me mencionas estas dos 

explicaciones religiosa y científica frente al origen de la vida, en este colegio 

¿cómo te pasan esta forma de explicar este fenómeno, se complementan? 

Es como de que estoy acá nunca me han relacionado las dos cosas, siempre 

separadas 

¿No hay una cercanía? 

Así lo he notado yo 

¿Tú sientes que hay una tensión entre ellas? ¿O existe un conflicto? 

No sé, es que a lo visto no encuentro que exista una rivalidad, pero las encuentro 

totalmente separaras, me enseña una respondo a este lado, me enseñan la otra y 

así, y ni siquiera hay una tensión entre ellas. 

Y por ejemplo para ti, si te tengo que preguntar ¿cuál sería la forma que tú 

crees que la verdadera forma de explicar el origen de la vida? 

Yo creo que es la científica 

¿Y los adventistas tienen alguna forma de explicar el origen de la vida? 

Como la biblia es una sola, se explica de la misma forma en cualquier religión. 

¿Y eso no te causa conflicto siendo adventista, que creas más en la 

científica más que en la religiosa? 

No ya que ni siquiera me han preguntado, yo hasta el día de hoy me manejo en 

eso. 
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Y por ejemplo si están en una clase de religión y les explican el origen de la 

vida, ¿no se genera un conflicto con esta posible forma de explicar el origen 

de la vida? 

Es que la verdad, como que de repente puede que me genere un conflicto a mí, 

pero como que no tomo la opción ni la palabras… 

 

Nombre: Nikita Molinet (Estudiante n°7) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio A (Humanista)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile, tienes alguna 

concepción frente a lo que significa la educación en este país? 

¿La educación? No siento que este bien, pero tampoco esta tan mal, esta como 

incompleta. 

¿Por qué? ¿Qué crees tú que le falta? 

El sistema, la gente también influye en el sistema, es culpa de ambos. 

¿Cómo una falta de compromiso? 

Si 

¿Y si lo vemos desde el lado del docente o colegio, viendo a nivel país que 

es lo que faltará? 

Yo creo que más a las instituciones que a los profesores, porque a veces los 

profesores tienen la disposición y todas las ganas de hacer muchas cosas y por el 
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sistema y el establecimiento no se pueden hacer eso porque se tienen que regir 

por las reglas que les ponen. 

¿Y dentro de los estudiantes faltara algo? 

Yo creo que el compromiso 

¿Y en este colegio como es la educación? 

Eh, intermedia 

¿Y tú lo puedes comparar con alguna otra realidad? 

Difícil, porque conozco más la realidad de este colegio que la de otro colegio 

¿Y cuándo llegaste a este colegio?  

En sexto 

¿Y por qué llegaste a este colegio? 

Por cambio de casa 

¿Y el que sea una institución religiosa marco alguna diferencia? 

No 

¿Solo por el cambio de casa? 

Si 

¿Y quién decidió este colegio tus papás? 

Si 

¿Y tus papás son católicos? 

No 
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¿Y tú te sientes cercana a la religión católica? 

Tampoco 

¿Pero, por qué no te sientes cercana? 

Porque no soy muy creyente que digamos, quizás puedo pensar que hay un ser 

superior o algo así, pero la religión católica como la impone la iglesia católica no 

me convence. 

¿Y a tus papás? 

Tampoco 

¿Por ejemplo siendo no creyente, cuál sería el significado de ser católico, en 

este colegio te enseñan a ser católico? 

Claro como que lo mencionan y lo tratan de inculcar de una u otra forma, pero no 

como decisión así como “tú decides si lo eres o no”, acá ya está inculcado, 

supuestamente todos somos católicos en el colegio. 

¿Y cómo se define una persona católica de este colegio? 

Yo creo que pude ser alguien que, no sé qué comulga, que va a misa como se ve 

a acá un poco 

¿Que cumpla con los requisitos? 

Cristianos… 

Y frente a estas creencias de la religión por ejemplo ¿cómo se vive la 

religión en este colegio católico? 

Yo digo que se vive bien, porque se hacen misas todas las mañanas, eucaristía a 

principio de año y final de año, intermedio del año. 
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¿Y qué es eucaristía? 

Es como al iniciación del año, como que vamos a la capilla de acá que está en 

santa clara, y que hacen las típicas peticiones de perdón, de gracia y como que se 

agradece o se da inicio al año escolar y cosas así 

¿Y qué otras actividades hacen en relación con la religión, por ejemplo ahora 

que están en el Mes de María que hacen? 

Nos formamos y rezamos  

¿También rezan todas las mañanas? 

Si todos las mañanas hay una misa en la cual hacen una introducción, así poco y 

se persignan y en la mañana y es por la tele. 

¿Y tú como siente, este rol católico del colegio lo sientes real o forzado?  

Sí, yo creo que igual fluye  

¿Pero las niñitas lo aceptan y participan? 

Yo creo que se acepta, pero no siempre se participa alegre y todo eso, puede que 

no estén de acuerdo o que no les importe generalmente, porque si uno la visión 

desde afuera yo creo que como se ve como están a veces, como están en la 

formación de la oración no siempre hay interés de parte de todas. 

¿Tú estás en el humanista cierto, por qué elegiste el humanista? 

Porque me gustan las asignaturas relacionadas con ella, el lenguaje, la historia y 

esas cosas… 

¿Tienes algún interés con formación superior? 

Si me interesa fotografía 
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Siendo bien alejado desde tu área, ¿tú manejas lo que es la ciencia? 

Bien vago, poco… tendría que pensarlo… 

Por ejemplo qué ramos sientes tú que has visto ciencia 

En química, bióloga y en filosofía  

¿Y por ejemplo en esto ramos tratan de explicar un poco que es la ciencia o 

que hace la ciencia? 

No mucho, como que tiene que ver el tema no sé, por ejemplo nos dan un tema 

que se tenga que tocar y como que ahí se involucra la ciencia, pero no te toca 

como tema central. 

¿Se trabaja bien ampliamente? 

Es como más ajeno, fluye pero no tanto. 

¿Qué manejan más en humanista? 

Lenguaje, historia, filosofía e ingles 

Y retomando conceptos, ¿qué entiendes tú por el origen de la vida, como se 

te explica aquí el origen? 

En este colegio como que si yo mal no recuerdo, no he tenido una buena 

explicación sobre eso, aparte de la clase de biología, pero por ejemplo el lectivo 

biólogo han visto más ese tema, claro este año ellos lo vieron y nosotras en 3 

medio vemos otras cosas. 

¿Pero tú manejas como se creó la vida, o como te la han explicado? 

Si me han explicado el método científico y el método religioso. 

¿Y el religioso como lo explica?  

Que todo fue creado o sea por Dios, el ser superior y todo eso… 



195 

 

¿Y el como lo hicieron en este planeta? ¿Esa formación desde que nació la 

vida como lo explica la religión? 

Eso no lo recuerdo muy bien con exactitud no lo sé… 

Se marca como el ser supremo que origino, ¿y el lado científico como lo 

explica? 

Por lo del Big Bang  

¿Y qué explica el Big Bang? 

Fue como el choque entre... no lo recuerdo muy bien eso. 

¿Y qué hace la diferencia entre una explicación científica y religiosa? 

La científica es más concreta porque, es por lo mismo como la gente toma las 

cosas científicas con más importancia,  porque los científicos a veces  como más 

concreto, tiene la explicación, como que tiene un trasfondo y lo religioso es lo que 

se dice no más, nadie sabe si es creíble o no. 

¿Por qué la ciencia es más creíble? 

Porque se puede comprobar 

¿Y la religiosa? 

También se puede comprobar, pero creo que es más difícil ya que son cosas que 

se dijeron y están en un antiguo testamente en un nuevo testamento y no hay 

como algo y según mi punto de vista, yo no lo encuentro tan creíble, porque nadie 

sabe quién lo dijo o quien lo escribió,  cómo sucedió. 

¿Tú sientes que estas dos explicaciones tienen algo en común o están en 

tensión? 

Yo creo que a veces se complementan y se respetan ambas dos. 
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Claro, el profesor de religión pasa el origen divino y el profe de biología 

puede respetar eso, pero… 

Yo digo que gracias a la vida, nuestra profe de religión es súper abierta de mente 

y nos escucha y nos respeta nuestras opiniones. 

Y el de biología  

Sí, pero creo que depende de la persona. 

¿Y hay debates en las clases? 

En religión sobre todo 

¿A nivel general crees que estas dos explicaciones tendrán alguna 

conexión?  

Yo creo que sí 

Para finalizar esto, ¿cuál es la explicación que le darías tú al origen de la 

vida?  

No sé, yo creo que, es que no sé, yo creo que influyen hartos factores. 

¿Y cómo lo explicarías con alguna de las dos una mezcla entre en las dos? 

Yo creo que más por el científico 

¿Porque es la que más te convence? ¿O es la que más credibilidad? 

Si 

¿Y por qué la religiosa pierde credibilidad? 

Quizás por lo mismo que no soy tan creyente, puede influir. 
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¿Y el estar en un colegio católico no te genera en un conflicto por tu no 

creencia? 

Puede que sí, pero lo respeto. 

¿Y cómo llevas tú el diario vivir con las actividades? 

Participo, pero al mismo tiempo no, me quedo en silencio, de forma respetuosa. 

 

Nombre: Aylen Martínez Muñoz (Estudiante n°8) 

Edad: 17 años 

Curso: 3° medio B (Humanista)  

Presentación general de hacia la entrevistada 

¿Cuál es tu percepción sobre la educación en Chile, tienes alguna 

concepción frente a lo que significa la educación en este país? 

Siento que es desigual por los lugares por ejemplo donde hay menos plata, por 

ejemplo por los lados de mi casa, que yo vivo en Santa Rosa, los colegios son 

malo, o se nota por la calidad de niños que anda que se andan garabateando y 

eso por eso me vine a este colegio, con respecto a este colegio siento que es 

completo y que… si los profesores son buenos 

¿Cuándo llegaste a este colegio? 

En primero básico 

¿Quién tomo la decisión de que tomaras una formación católica? 

Mis papás  
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¿Son católicos? 

Mmmm… es que creen en Dios pero no es que vayan a la iglesia y eso… 

Pero ¿son creyentes? 

Si  

¿Tienes como comparar esta realidad con otras? ¿A través de tus amigos 

quizás, que hace la diferencia con este colegio?  

En general, es que tengo una amiga en otro colegio, pero no hay mucha 

diferencia… no la verdad, según lo que veo, por los colegios que tengo cerca 

eeeeh… como se tratan entre ellos es distinto. 

Vives muy lejos  

Como a 20 minutos 

¿Este colegio es un colegio católico, tú te sientes cercana a la religión 

católica? 

No soy creyente, pero si me gusta la formación valórica que tienen. 

¿Por qué no eres creyente? ¿Es una de propia?  

Es propia, creo que tiene que ver con algo más racional, porque siento que no… la 

idea de algo superior… haber…, la idea de que algo nos maneje y que tengamos 

que rendirle homenaje no me gusta mucho esa idea. 

¿Y no tienes ningún tipo de creencia en un ser superior? 

Fuerza 
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¿Y qué significa en este colegio ser católico, o como debería ser un 

católico?  

Con las profesoras que he tenido se basan en la religión, pero lo que hablan más 

como que es, que van más allá de la religión, es como más humano, no es que 

digan que claro que si uno es católico es mejor, no se basa en eso, porque saben 

que hay niñas que no creen 

¿Y el colegio está al tanto de que no eres creyente? 

Creo que no 

¿Y si lo supieran tendría alguna repercusión hacia ti, en tu formación? 

No creo ya que yo también respeto lo que ellos creen, no ando por ahí diciendo: 

“oye no creas en Dios” 

¿No es un requisito en este colegio ser católico? 

Debería, eso es lo que te piden. 

¿Por ejemplo cuándo te entrevistan te lo preguntan? 

Si 

¿Y cómo se vive la religión católica en este colegio, cómo lo percibes tú?  

Se celebra harto a Dios, hay como entusiasmo, por ejemplo las ceremonias, te 

llevan a eso. 

¿Te hacen participar? 

Si 
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¿Y qué otra actividad hace? 

Nos llevan a misa de vez en cuando, a la capilla que está ahí, cuando es el mes 

de María, nos hacen formarnos en las mañanas y rezamos todas las mañanas, en 

general en todas las fiestas que son importantes católicas nos hacen participar. 

¿Y cómo llevas esas celebraciones si no eres creyente, como la vives y 

como participas de esta celebración? 

Formo parte pero más como para no llevar la contra y no faltar el respeto, estoy en 

este colegio… o sea  

Y frente a estas actividades ¿se vive la religión católica? 

¿Cómo que se sienta de verdad? Por parte de las niñas no mucho, porque por 

ejemplo las de mi edad no les interesan mucho tampoco y… bueno con las 

autoridades de aquí sí, se ve real. 

¿Tú eres del humanista verdad, porque elegiste el humanista y no el 

biólogo? 

Creo que tiene que ver más con las capacidades que tengo y tiene que ver con 

que yo no veía ahí, había una parte de mí que quería pero no, decidí que me 

podría ir mejor en el humanista. 

¿Por desempeño académico? 

Si, y por capacidades también, me gustaría más desarrollar lo humanista. 

¿Y tú formación futura tienen que ver con ese lado humanista? 

He pensado mucho en traducción al inglés, porque me va muy bien y en la 

psicología. 
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¿Tú tienes alguna concepción de que es lo que es la ciencia, que busca la 

ciencia? 

Avance y desarrollo, si hubiera elegido esa área me gustaría medicina, me gusta 

el cuerpo humano y como funciona. 

¿Cómo crees tú que se genera este avance de la ciencia? 

Creo que busca el conocimiento, manipular un poco lo que esta fuera de sus 

manos, lo que no conoce, por ejemplo ayudar, bueno no sé si manipula bien, lo 

que son las enfermedades y el conocer lo del cuerpo humano, lo que me gusta a 

mí. 

Frente a este mismo tema de la ciencia ¿qué entiendes tú por el origen de la 

vida? ¿Cómo crees tú o cómo te han explicado cómo se originó la vida en 

este planeta? 

Según las clases de biología están las teorías, se originó por la explosión, la 

colisión de los planetas y Dios po. 

Tenemos dos formas la religiosa y la científica, ¿cómo lo explica la religión? 

Un ser súper poderoso quiso crear vida y se tomó 7 días para hacerlo, y lo hizo en 

este planeta, formo lo que se ve y no se ve, bueno eso es parte de lo que a mí no 

me calza, que haya algo más, se sabe que hay algo que se conoce y algo 

desconocido que es mucho más de lo que sabemos, por eso siento que la religión 

sólo se enfoca en nosotros y es un poco egoísta, no se enfoca en los demás 

planetas, o lo que hay fuera, que también puedo creer en eso. 

Claro, el cómo a la religión explicaría ese fenómeno, ¿y el lado de la ciencia 

cómo explica el origen de la vida? 

Por varias teorías como la combustión espontánea algo así… 
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La religión y la ciencia tratan de explicar esta posible información sobre el 

origen de la vida, es el hombre quien la explica, acá por ejemplo el profesor 

de religión que te explica el origen de la vida y el profesor de biología 

también la explica, ¿pero estas explicaciones son cercanas o lejanas, como 

lo ves tú? 

Lo veo como si son lejanos por lo que vendría siendo la teoría, pero como lo 

explica la profesora, lo toma como si fuera algo que enseñar. 

¿Y en religión cuando les ha tocado hablar de este tema, todos les dice que 

si al profesor de biología aceptan sus propuesta? 

En biología se ha vuelto más controversial el tema, porque hay algunas 

compañeras que creen que no tiene sentido que lo haya creado Dios y otras que 

sí, y hay diferencias de opinión. 

¿Y si te pregunto si existe una tensión entre estas explicaciones, a nivel de 

curso colegio o general, existe alguna confrontación entre estas 

explicaciones?  

No creo que alguien imponga algo. 

¿Y si los dos profesores te evalúan con la misma pregunta sobre el origen 

de la vida, contestarías lo mismo en las dos pruebas? 

No porque los dos me preguntan cosas distintas. 

No, siendo la misma pregunta, ¿pondrías lo mismo en las dos pruebas o 

piensas que te evaluaran con el criterio de ellos?  

A ver es que, no, no creo que sea así, creo que según es lo que creo yo, por 

ejemplo si el la de religión ponga algo científico no creo que me la pongan mala. 

¿Y en la de biología? 

No tampoco 
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Eso me hace ver que hay un fiato entre los colegas, y finalmente te pregunto 

¿qué explicación le darías tú al origen de la vida, sabiendo que existen por lo 

menos estos dos postulados sobre el origen? 

Yo me quedaría con lo científico  

Es la que más te convence, y la religión ¿por qué no te convence? 

Como dije que es que la que menos abarca todos los temas, obvio que la ciencia 

tampoco ya que en ese tiempo no había el conocimiento de todo, como ahora pero 

siento que la ciencia se basa mucho en el hombre y lo pone como en el centro 

además de Dios, en la creación como lo más importante, y creo que no es así, la 

calidad humana no es tan bueno.  

Finalmente te quedarías con la científica, pero en este colegio se sigue 

marcando la religiosa como la explicación, ¿y en un posible debate tendrías 

la misma postura frente al no conflicto o te marcarias por una postura más 

científica? 

Estaría abierta a otras ideas 

No cerrarías la puerta, ¿cómo podrías cambiar tu percepción? 

Con un buen argumento algo que me deje satisfecha  

¿Y que naciera de ti o de un ajeno que te lo diga? 

Alguien tendría que decírmelo, y explicármelo bien, y que cada pregunta que 

tenga me deje sin dudas  
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Anexo III: Discurso Colectivo: Grupo Focal Tercero Medio 

Presentación general  

Entrevistador: Lo único que les puedo dar como referente que les puedo 

comentar, nosotros a nivel de tierra de este planeta hay una gran diversidad de 

seres vivos. Nosotros lo manejamos lo conocemos hay una infinidad diversa de 

ecosistemas con sus características propias y en el hay presentes seres de 

distintas naturaleza, pero como representantes de los seres vivos. He aquí donde 

nace mi pregunta para Uds., qué saben sobre el origen de la vida, que manejan 

Uds. del conceptos del origen de la vida o como se originó la vida en este planeta. 

Estudiante 1: Pero ¿cómo uno cree o como dice la ciencias que debería ser? 

Estudiante 2: Hay más de una posición, porque esta desde el ámbito de la ciencia, 

de la religión… 

Entrevistador: podemos ver las dos  

Estudiante 3: si es sobre la ciencias lo que yo creo es que todo comenzó de 

materia inerte como la teoría de alguien que vimos, si… que todo se basa en 

materia inerte y que todo parte de lo más mínimo y está en constante evolución, 

por ejemplo de la ARN y ADN, que ARN se supone como que evolucionó por así 

decirlo para llegar a ser lo que es hoy en día el ADN, que tambien está presente el 

ARN.  

Entrevistador: ¿cómo sé que transformo, pero si esta molécula se transformó, 

para qué se o porque se transformó? 

Estudiante 3: Para evolucionar, para mejorar… 

Entrevistador: ¿cómo llevarlo al origen de la vida? 
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Estudiante 1: Porque así se formaría la primera célula y la célula es vida y con la 

célula se podrían haber formado otros seres obviamente al comienzo muy muy 

simples y después en algo más complejo. 

Entrevistador: pero ¿Cómo? ¿Dónde?  

Estudiante 1: Según lo que hemos visto en el biólogo, supuestamente con el big 

bang se formó lo que estamos en la tierra pero bien a lo bruto, entonces habían 

tormentas y todas esas cosas y eso se juntaron con gases, eso viajo cayó al mar, 

después en el mar se acumularon y de ahí, ahí empieza la teoría de los 

coacervados, del ARN y hasta de la misma evolución que había. 

Estudiante 4: El ambiente  la protoatmosfera  

Entrevistador: ¿y cuándo fue?  

Estudiante 5: Millones de años, si  

Entrevistador: y eso hasta el día de hoy ¿sigue en lo mismo o cambio? 

Estudiante 5: Evoluciono ya que ahora es la vida en los seres humanos la tierra en 

el entorno 

Estudiante 6: pero yo creo que estamos en constante evolución… 

Estudiante 7: La materia está en constante evolución. 

Estudiante 5: porque la materia se transforma. 

Estudiante 8: Está en constante cambio 

Estudiante 1: yo creo que no, es que para mí la evolución es cuando algo cambia, 

pero cambia para ser otra cosa, por ejemplo un ser vivo evoluciona y después 

puede terminar convirtiéndose en otra especie como lo dice la teoría de la 

evolución, pero yo encuentro que los organismos se adaptan no que evolucionen, 

es decir por ejemplo uno puede… ya ahora no le sale por ejemplo el colmillo o la 
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muela del juicio, pero es una adaptación o sea un sigue siendo un ser humano, no 

va a transformarse en otra cosa ¿me entiende? se adaptan no se… un cactus 

saco espinas pero es cactus pero no se va a convertir en un roble. 

Entrevistador: todas comparten esta apreciación del origen de la vida, ¿tiene otro 

planteamiento?  

Estudiante 1: El cristiano 

Estudiante 2: Dios creo todo 

Entrevistador: y cuando yo hablo del todo… 

Estudiante 2: El Universo 

Estudiante 3: La naturaleza, el ser humano… 

Estudiante 5: Adán y Eva jajaja 

Entrevistador: ¿cómo fue este proceso?  

Estudiante 8: no se… algo del barro… 

Estudiante 7: si… 

Estudiante 4: pero es que también esa misma teoría está dentro por ejemplo de la 

hablamos recién, de que también proviene del barro, los coacervados estaban 

presente en el barro estaban compuestos principalmente por muchas cosas… 

Estudiante 2: yo me acuerdo que eso era un cuento no era lo que… no se en 

verdad lo que decía la biblia tampoco, pero era como una cuento, porque habían 

unos eran amarillos se supone que era los de Asia y otros que eran más negritos 

que era de África… 

Estudiante 3: la Biblia dice del barro, que del barro salió el hombre luego saco la 

costilla…  
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Estudiante 2: yo siento que la Biblia se guía mucho por el método científico 

también, nada más se centra en que Dios hizo todo eso… 

Estudiante 4: lo que pasa es que es todo una metáfora y está en como nosotros lo 

interpretamos, porque yo creo que ahí está el error, en que la humanidad en sí 

está como interpretando mal, en realidad es como que no ve más allá, porque lee 

solamente, entonces se queda… como que no infiere, o sea es como que se 

queda solamente con la información explicita no van más allá… 

Estudiante 8: Porque si las biblia dice una cosa, se quedan con esas cosas y no 

se pregunta de dónde vienen… 

Entrevistador: no hay un cuestionamiento al escrito 

Estudiante 2: O también puede ser que la gente quiere creer en algo, por ejemplo 

si veí de donde salió eso… o investigai más como que ya te estai poniendo muy 

científica y se está yendo para otro lado… hay gente que eso lo ve… como que 

quiere creer por ejemplo el origen de la vida quiere creer en que Dios creo todo y 

no va mas allá por lo mismo, porque creen en eso y quieren creer solamente en 

eso. 

Estudiante 7: por su cultura 

Estudiante 4: claro, pero la misma gente que cree en cosas científicas si uno se 

sigue cuestionando y se sigue cuestionando, ahí empieza ver que ya la cosa no 

puede ser como tan casualidad… 

Estudiante 5: obviamente, pero hay gente que no lo hace porque no quiere 

cuestionarse… 

Entrevistador: en el plano religioso habla del origen de la vida a través de un ser 

supremo hizo al hombre y la mujer ¿pero lo que los rodeaba? 
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Estudiante 2: ya estaba como creado, si porque habla de Adán y Eva, pero  Adán 

y Eva se encontraban en el paraíso donde ya habían fruto… 

Estudiante 1: pero si lo explica, dice que creo los mares, separo el cielo de la 

tierra, pero así muy por arriba… 

Entrevistador: saben en cuanto tiempo pasó… 

Estudiante 1: Es que eso la gente se toma literal lo que decían, tal vez no eran 7 

días, si no también pueden ser millones de años, si el  tiempo que tenemos ahora, 

tal vez no es igual al que había antes… 

Entrevistador: Ahora estos dos postulados que ustedes me cuentan sobre el 

origen de la vida, científico y religioso, ¿cómo se llevan entre ellos? 

Estudiante 4: Mal 

Estudiante 5: Pésimo 

Estudiante 2: no sé porque la gente los separa tanto 

Estudiante 3: Cada postura quiere imponer su creencia, la ciencia dice algo y 

quiere imponer eso y la religión quiere imponer lo otro, entonces ahí… 

Estudiante 7: Lo científico contra lo religiosos 

Estudiante 8: Hay personas que son muy extremistas, tienen que estar en una 

posición o tienen que estar en otra, no pueden estar en el punto medio. 

Estudiante 3: y tampoco se quieren dar el tiempo de analizar cada posición sino 

que si dice la biblia eso me voy por la biblia o por la ciencia  

Estudiante 4: es como un poco lo que pasa con los electivos, porque siempre 

dicen eso… ah que los humanistas todo letras y todo eso… yo por ejemplo soy 

bióloga me encanta la ciencia, pero también me voy por la parte humanista 
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también me gusta mucho cuestionarme las cosas, yo de verdad siento que me 

gusta mucho la parte filosófica, por así decirlo y ¡me encantan las dos! 

 

Entrevistador: ¿esta separación quien la hace? 

Estudiante 2: La sociedad, te la impone. 

Estudiante 1: La mayoría de los científicos plantean puras cosas que son como 

palpables, entonces al meterse como en el ámbito religioso eso no es palpable, no 

lo pueden comprobar, entonces ahí está la separación que ellos hacen y por eso 

ellos dicen el intelecto vence a Dios o cosas así… por eso a ellos les choca no 

poder comprobar eso… 

Entrevistador: la ciencia es comprobable… 

Estudiante 4: ¡Es verídica! 

Estudiante 5: Supuestamente uno tiene que comprobarlo, para que sea algo 

verdaderamente científico. 

Estudiante 2: Por eso hay gente que cree no en Dios y si cree en Jesús, porque yo 

pensé que Jesús y Dios era lo mismo, después supe que Jesús era el hijo, María y 

todo eso y, una profe me dijo que creía en Jesús, porque Jesús había estado en la 

historia y que Dios no po, que Dios  es como que estuviera en el aire, como que 

esta, pero en realidad no está y que ella veía libros que hablaban de él, como que 

lo sentía más real que Dios, y eso como que sería lo único que podría tener la 

religión a su favor. 

Entrevistador: ¿hay otras religiones cómo será la postura del origen de la vida? 

Estudiante 4: es que en realidad las religiones son muy parecidas, solo cambian 

los personajes, la católica para mi es la más cercana se supone que cree en algo 

superior que es Dios, pero otras religiones creen lo mismo pero no lo llaman Dios 
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solo es una energía, pero Dios también es energía y es lo mismo pero con otro 

nombre, por ejemplo… no sé cómo explicarlo… todas las religiones son lo mismo, 

buscan lo mismo con distinto nombre y también busca el mismo fin la salvación del 

hombre… la purificación del alma. 

Entrevistador: ¿ven el tema del origen de la vida en religión? ¿cómo lo trabajan?  

Estudiante 7: No lo vimos 

Estudiante 4: Es súper complejo hablar esto en un colegio, porque las niñas se 

empiezan a  cuestionar, por ejemplo en filosofía nosotros no podemos hablar todo 

lo que se habla en otros  colegios, y en religión tambien no pueden ser muy 

estrictos, porque o si no nos asustaríamos yo creo, siempre nos han hablamos 

solamente de una postura, y la otra postura que sería la científica, en biología y 

solamente como para las pruebas, no como para que nos incentive a criticar… 

Estudiante 8: El colegio trata de imponernos la religión católica, entonces nosotras 

no podemos dar opinión otra cosa 

Entrevistador: como que les pasan una verdad… 

Estudiante 7: Si esa es… 

Estudiante 3: Si y hay que aprenderla para la prueba  

Entrevistador: Le pasan en algún momento el origen de la vida eso del barro 

amarillo negro…  

Estudiante 2: Había un cuento que era de eso, que se supone que él había 

orneado como una figura, pero que algunos le habían salido amarillo que le falto 

cocción y esos se suponía que eran los de Asia y otros se les habían quemados y 

habían quedado negritos y esos era de África, como que tomaba en base que Dios 

había creado a las personas a través del barro. 
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Estudiante 1: Pero en la biblia sale del barro, soplo el aliento de vida, una cosa 

así… 

Entrevistador: y ahora así como más copuchento con cual se quedan 

Estudiante 2: yo con la científica  

Estudiante 4: Científica 

Estudiante 6: Científica 

Estudiante 8: Científica 

Estudiante 1: Yo con la cristiana  

Estudiante 3: Yo creo que las dos  

Estudiante 5: Científica 

Estudiante 7: yo creo que hay que analizar las dos, no hay que irse a un extremo. 

Estudiante 2: yo me lo cuestiona, por el lado científico hay pruebas y me gusta, 

pero esta lo que yo creo desde pequeña complicado sacarme eso con… me 

pueden mostrar rodas las pruebas del mundo pero creo desde tan pequeña que 

me cuesta… es como me lo dijo la profe, cuando me lo dijo yo empecé a creer 

más en Jesús que en Dios, de Jesús siempre se habla en los libros, siempre se 

dice antes de Cristo después de Cristo, yo siempre decía es porque existió, todo el 

mundo lo dice, los profesores lo dicen, todos lo dicen como que incluso personas 

ateas lo dicen, entonces siempre me he cuestionado. 

Estudiante 3: yo al contrario como nunca he tenido una creencia creo en el lado 

científico, yo no soy ni religioso, ni bautizada, ni he hecho la primera comunión, 

cero acercamiento con Dios y todo eso por aparte de mi familia, pero más de mi 

abuela, entonces yo creo en el otro lado, en el científico y si se trata de religión 

voy por otra religión, por el lado budista, del occidente, los hare krishna otro tipo 

de onda que es muy alejado de eso. 
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Estudiante 1: Pero es que yo creo que los científicos igual son cerrado, igual no 

ocupan tanto la razón, porque siempre se dice que los científicos ocupan mucho la 

razón, pero yo creo que igual es al revés, yo ya lo he dicho, si uno se pone a 

pensar mucho, las pruebas que son científicas digamos, porque sobre la teoría del 

origen de la vida, todavía no hay una teoría que sea esa, tampoco son tan tan 

convincente. Entonces uno no puede pensar que tal vez no se Dios no existe, o no 

hizo esto, porque uno no lo pueda comprobar, porque uno es humano y uno no es 

muy bacán, bacán que digamos, entonces puede que ahora no tengamos la 

capacidad para poder comprobar esas cosas, pero después si 

Estudiante 4: Yo creo en la humanidad, de hecho ayer estábamos hablando eso 

con mi tía,  yo creo en el ser humano, porque en realidad el ser humano es como 

el potencial de todo y a pesar de que ahora está dejando la embarra en todos 

lados, pero creo en el ser humano, yo creo en la mente, yo creo que en realidad 

Dios es como… el ser humano refleja su mejores valores en un ser superior, eso 

es lo que pasa y no potencia los propios, porque se siente como prácticamente 

reprimido por así decirlo, y yo por ejemplo yo también creo mucho en la parte 

científica, pero tambien siento que estoy abierta a más opciones, siempre a 

escuchar y si no me parece lo voy a reflexionar lo podre escuchar, pero  si no le 

encuentro la razón no no más, pero por ejemplo yo llego hasta un punto en el 

universo, o sea ¿quién creo el universo? Y ahí es cuando yo vuelvo al hombre de 

nuevo, porque si se dan cuenta… como decirlo… somos nosotros lo que hemos 

creado todo.  

Estudiante 1: Pero el universo no somos solo nosotros 

Estudiante 4: Pero quizás el universo, es como una proyección en nuestra mente, 

se puede ver y todo, hay personas que han estado en el universo, o sea en el 

espacio exterior y toda la onda,  pero quizás puede que se una proyección de 

nuestra mente, a eso es lo que voy yo, o sea estaba un día pensado y volvía al 
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hombre, como un círculo vicioso, vuelvo al hombre y  pasa esto y me cuestiono 

mucho, y vuelvo al hombre, como que todo pasa por el hombre, para mí.  

Entrevistador: si ustedes me hablaban de evolución, en que va a terminar 

¿tendrá un fin? 

Estudiante 3: Yo creo que, que todo tiene un fin. 

Estudiante 6: Yo creo que hay un fin para dar un nuevo comienzo 

Estudiante 7: Es un como un círculo, es un ciclo. 

Estudiante 4: Lo que estábamos hablando con la profe Teresa, que al final, en el 

electivo, que al final que hay cosas que hoy en día nosotros nuestro cuerpo no 

usamos como la muela del juicio que al final hay que sacarla que en millones de 

años más a los humanos no la tendrán, entonces… 

Entrevistador: ¿y el resto de los seres vivos?  

Estudiante 5: Antes del hombre ya había otro tipo de vida  

Estudiante 8: ¿Eso como lo que hablamos de la naturaleza cierto? 

Estudiante 4: Si eso del electivo antes del que el hombre se creara había vida 

Estudiante 2: Sipo habían dos teorías… me fue mal en la prueba... 

Todos: jajajajajaja 

Estudiante 2: se suponía que como que en la naturaleza ya estaba, y otro decía 

que el como que el ser humano la iba creando, pero si la iba creando, la iba 

cambiando era porque estaba igual po… 

Estudiante 3: Estaba de nuevo las teorías el científico, del lado bíblico y el 

mitológico que hablaba de las divinidades de Grecia, de las deidades, que ellos 

tenían sus Dioses… 



214 

 

Estudiante 2: ahí la profe nos hizo una pregunta sobre si creíamos que algún día, 

porque el hombre siempre ha tenido el deseo de saber todo, ahí tambien entran 

los científicos como que quieren tener la explicación de todo, como ocupando la 

frase “todo pasa por algo”, yo estoy súper en contra de esa frase, porque a veces 

las cosa pasan, quiero creer que pasan por algo, pero también quiero creer que 

pasan porque si no más. La profe decía que si algún día el ser humano podría ser 

capaz de saber todo, y una niña dijo que si, que a lo mejor se iba a demorar, pero 

al final iba a tener la respuesta de todo, y yo dije que no, que al final, uno… si 

podía pasar que tendría la respuesta de todo pero ahí iba a surgir otra cuestión, se 

iban hacer otra pregunta e iban a investigar otra cosa y investigando esa cosa les 

iba surgir otra pregunta, como un circulo como nada tendría fin  y querrá saber 

más y más. 

Estudiante 1: Yo creo que el hombre no podría saber todo, porque ahora no tiene 

la capacidad de saber todo, no estamos hechos para saber todo, por ejemplo yo 

como tengo creencia en Dios, por eso yo pienso que debe existir un ser superior, 

porque uno no debe ni tiene la capacidad de hacer eso, por ejemplo si uno supiera 

que está pensando el otro, en estas condiciones sería horrible, uno no tendría 

amigo nada … (risas) si uno pudiera ver el futuro por ejemplo fome po, que más 

fome que ver una película y ya saber cómo termina… un libro, no tendría sentido, 

si uno pudiera saber todo y conocer todo, la gracia del ser humano es eso, no 

conocer las cosas y poder descubrirlo, ese es nuestro deber. 

Estudiante 3: el conocer, saber lo que hay… 

Entrevistador: ustedes tienen esas dos posturas religiosa o científica ¿cómo 

están seguras que son esas?  

Estudiante 5: Yo creo que muchas deben existir más de una más de dos más de 

tres pero el la ignorancia de cada uno no la conocemos porque si nosotras 

conociéramos otra como la de los griegos la nombraría pero nuestro conocimiento 

están esas, nosotras vamos a esas llegamos a eso 
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Entrevistador: como que les enseñaron esa o la otra 

Estudiante 2: Si a mí me pasa que a veces pienso que a algunas personas le 

pasa, pero tambien me pasa a mí, como que tratan de vincularlo todo, entonces 

como que vuelven a lo mismo, por ejemplo una vez intente pensar… no si a lo 

mejor puede haber otra, no me acuerdo que pensé ese día, pero pensé, pensé y 

caí y dije no esto es muy científico y caí en la misma teoría científica, como que 

vincule todo y me fui pa´ un lado sola y eso pasa a veces, yo critico mucho a los 

científicos, pero también les creo harto, porque que siento que a veces, como 

decía la Candy, se cierran y son egoísta como que quieren dar el argumento de 

porque esto es así y vinculan, no se esto es rojo y esto es azul y se hacen, viste y 

ahí esta y porque… porque este es rojo y este azul y entonces como que lo 

vinculan y al final uno termina creyendo por que tuvieron un método científico, 

investigaron  y tuvieron harto tiempo haciendo eso… 

Estudiante 4: Es creíble  

Estudiante 2: Claro, por eso yo encuentro que eran verdaderos inteligentes, los 

griegos, porque los griegos sabían mezclar esas dos cosas, por ejemplo en la 

alquimia… 

Estudiante 3: De hecho eso hicieron, mezclaron las cosas. 

Estudiante 1: que más científico que la alquimia, pero lo mezclaban, saber el alma 

o no existe y toda esta cosa de energía y que quizás no vincula ahora el científico 

de ahora… 

Estudiante 6: lo descartan mucho lo de los griegos, yo siento que es como el más, 

por ejemplo a mí me gusta eso, pero tambien me llevo más por los científicos, si 

me hacen comparar lo científico con lo religioso, yo creo en lo científico, pero si no 

prefiero el de los griegos.  

Entrevistador: ¿qué hablaban los griegos? 
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Estudiante 7: Es que en realidad hablamos de actitud que tienen los griegos para 

explicar las cosas. 

Estudiante 5: Por ejemplo lo que dije del electivo, los filósofos griegos, las tenía 

todas,  astronomía todo entonces a mí me gusta eso.  

Estudiante 3: No dejaban como nada a parte  

Estudiante 2: Todo lo trataban de confabular 

Entrevistador: y ¿se originó la vida para qué? y ¿porque aquí?  

Estudiante 6: Yo igual me he cuestionado eso y no he llegado a la respuesta  

Estudiante 8: Yo tampoco 

Estudiante 4: No lo comprendo, no lo asimilo porque estamos todos vivos porque 

pasa eso o porque lo otro. yo encuentro que el ser humano no se da cuenta de lo 

que pasa o lo que pudiera pasar como que uno vive, pero al mismo tiempo no vive 

porque sigue preocupado de las cosas como es que es bien contradictorio eso 

todavía no lo entiendo bien 

Estudiante 5: Cada uno cree lo que quiere creer  

Entrevistador: ¿nos quedaremos con una explicación? 

Estudiante 4: Creo que depende, es que estaba pensando algo, que igual 

depende de la época, porque por ejemplo hace miles de años no hace tanto en la 

edad media, las personas pocas personas que hablaban temas parecidos a esto, 

pensaban por ejemplo que habíamos nacido para crecer solamente ese era el fin y 

después en otro tiempo las personas ya muertas las de antes, debieron haber 

creído que era para progresar, cosas diferentes, por ejemplo ahora nosotros 

podemos pensamos algo y a lo mejor nuestras nietos, van a pensar en otras 

cosas, porque van a tener cosas diferente, por ejemplo la tecnología y eso es lo 

que quieren avanzar rápido, es como que viviéramos solo para avanzar apurado. 
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Estudiante 1: Vivimos en la época, y no nos proyectamos a futuro como Julio 

Verne, que vive más allá, uno vive aquí… 

Entrevistador: ¿cómo perciben en este colegio como se trabaja este tema?  

Estudiante 6: como que no lo trabajan 

Entrevistador: ¿O hay dos posturas paralelas y se evalúan de forma distinta? 

Estudiante 4: Yo pienso que nos tratan de adoctrinar con una sola postura que 

sería la religiosa, porque por ejemplo lo que decía las chiquillas pasan el origen de 

la vida y la teoría científica  solo lo ven por la superficie ya que no pueden ir más 

allá 

Estudiante 1: Pero por ejemplo en el biólogo una vez  se habló este tema empezó 

la discusión y la profe final como que la remato diciendo: bueno si todo por los 

gases y todos esos y pero ¿de dónde salieron los gases? Dios y como que ahí lo 

mezclan, porque en el biólogo es imposible no tratar el tema de la evolución como 

un planteamiento científico teníamos que pasar esa materia y todo. 

Estudiante 3: como la profe de religión, nos habla millones de cosas hermosas de 

la vida, pero por Dios, termina con Dios, en todo está involucrado. 

Estudiante 7: Yo creo que en este colegio les deben exigir a los profes que termine 

así… 

Estudiante 4: la profe de filosofía dijo una vez que no podía hablar de eso 

Estudiante 2: pelie mucho una vez por que unos amigos me decían que como mi 

colegio es católico tu filosofía, no debe ser la misma y me dijo que es no porque es 

diferente, después entendí que si era diferente. La profe nos dijo que le gustaba 

mucho un personaje pero que no podía hablar de eso, porque aquí no se lo 

permitían, entonces uno igual queda es fome porque la clase como que, uno… 

Entrevistador: están limitando el conocimiento  
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Estudiante 2: … exacto Estaba contradictoria yo pensaba que este colegio era tan 

así, el otro colegio era muy relajado nos hacía pintar los 12 apóstoles era muy 

cuático, y aquí hay promedios y tenía que rendir nota y todo eso tenía que estar no 

puede ser bajo para ver si pasas de curso, ya es un tema complicado y por 

ejemplo aquí la profe de religión nos pasaba hacer tareas larguísimas y llegamos a 

media y la profe como que en realidad nos habla de nosotras mismas, ayudar al 

prójimo, si en realidad como que al final lo vincula con Dios como dice Nikita, 

como que uno se pierde plantea lo bonito y te dicen porque dios lo hizo y también 

por ejemplo aquí... es que yo creo que es parte de los profes si no fuera por ella 

por ejemplo nos aburriríamos mucho en la clase, en la de religión yo no me aburro, 

en el otro me enseñaban antes de lo académico ser persona. Quizás por eso creo 

que es a lo mejor el colegio esta tan malo ya que veían en segundo plano las 

notas primero le preguntaban todos los días nos preguntaban cómo nos sentíamos 

bien mal indiferente tanto tanto, entonces es diferente cómo se maneja aquí 

nosotras  

Estudiante 8: Yo creo que eso es lo que a veces falta más que lo académico la 

profe de religión nos dice que las notas no importan pero ahora si importan 

Estudiante 5: “no importan pero Ud. va a repetir “ 

Estudiante 7: Pero al mismo tiempo importan como que  

Estudiante 3: Te dicen que debí entrar a la universidad y tener un título y trabajar  

Estudiante 6: Como dicen el que tiene buenas notas sabe el que no, no 

Entrevistador: ¿tu realidad en Dios frente al origen de la vida? 

Estudiante 1: Bueno para mí no es tan real o sea tu realidad es que Dios yo no lo 

veo po´, y tampoco siento que me hable ni nada de eso po tampoco soy católica 

… pero yo me he fijao mas en los griegos ellos pensaban un poco más allá, ellos 

tenían muchos dioses y aun así mi papa mi dijo ellos tenían una estatua que decía 
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una placa que decía “para el Dios que aún no conocemos” ven entonces ellos 

dejan ese espacio, para lo que aún no saben yo siento que si tal vez no lo veo no 

lo siento esa energía si esta, no puede ser todo tan material 

Estudiante 4: El hombre quiere saberlo todo y en realidad hay cosas que no se 

tienen que saber a veces, o sea no que no se tiene que saber, si no que no deben 

de cerrarse en buscar explicaciones a todo, si no la Candy seria solo de una 

postura no cuestionaría otra cosa 

Entrevistador: por ejemplo si tuvieran que tomar una prueba de biología hoy y te 

dicen explica el origen de la vida ¿tú lo explicarías biológicamente en la prueba?  

Estudiante 1: Porque yo soy biológica  

Entrevistador: ¿pero si a ti te hacen la misma pregunta en religión como vas a 

responder? ¿Según el contexto en el cual estés? 

Estudiante 1: A mí en el biólogo me dijeron la que uno pensara entonces yo me 

puse a explicar una  

Entrevistador: ¿pero había una evaluación?  

Estudiante 1: Si igual uno debía aprenderse la evolución que decía Darwin todo lo 

que él decía  

Entrevistador: Si válido, bueno y finalmente con cual nos quedamos 

Estudiante 3: Con ninguna… 

Entrevistador: ¿o con las dos? 

Estudiante 5: Con todas  

Entrevistador: ¿serán complementarias?  
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Estudiante 4: Mi pensamiento todo está centrado en el hombre, también lleva a 

que yo podría pensar en todas las posturas, es que son todas válidas porque el 

hombre es el que las creo cada una de ellas  

Estudiante 6: Entonces el hombre ha ido evolucionando con ellas 

Estudiantes 8: si surge con la explicación del hombre, entonces el hombre es el 

ser de poder  

Entrevistador: ¿cuál es primera? De estas explicaciones 

Estudiante 2: Como el huevo y la gallina 

Estudiante 5: Yo creo que la científica  

Estudiante 7: La científica 

Estudiante 3: Yo creo que la religiosa 

Estudiante 1: La religiosa la que leemos está escrita por hombres, apóstoles 

entonces está escrita por hombres. 

Agradecimientos por participar, se cierra. 
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Anexo IV 

Tabla 1: Contenidos, habilidades y actitudes a desarrollar en los estudiantes de 

tercer año medio para la Unidad de Aprendizaje “Evolución”: 

 

Contenidos Habilidades Actitudes 

Evolución orgánica. 
 
Filogenia. 
 
Teorías de Darwin-

Wallace y de la evolución. 

Comprensión de la 
complejidad y la 
coherencia del 
pensamiento científico en 
investigaciones científicas 
clásicas o 
contemporáneas. 
 
Explicación de la 
conexión lógica entre 
hipótesis, conceptos, 
procedimientos, datos 
recogidos, resultados y 
conclusiones extraídas en 
investigaciones científicas 
clásicas o 
contemporáneas. 
 
Procesamiento e 
interpretación de datos de 
investigaciones 
científicas. 
 
Formulación de 
explicaciones, 
apoyándose en las 
teorías y conceptos 
científicos en estudio. 
 
Evaluación de las 
implicancias sociales, 
económicas, éticas y 
ambientales en 
controversias públicas 
que involucran ciencia y 
tecnología. 

Interés. 
 
Perseverancia. 
 
Rigor. 
 
Responsabilidad. 
 
Flexibilidad. 
 
Originalidad. 
 
Protección del entorno. 
 
Pensamiento crítico y 
reflexivo. 
 
Respeto. 
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Anexo V 
  
Tabla 2: Aprendizajes Esperados e Indicadores de Evaluación sugeridos para 

tercer año medio en relación al origen de la vida. 

Eje temático: Organismos, ambiente y 

sus interacciones. 

Unidad: Origen y evolución de la vida 

Aprendizajes Esperados Indicadores de evaluación sugeridos 

Explicar la evolución orgánica, 

apoyándose en evidencias y en 

conceptos genéticos y ambientales. 

 Conectan evidencias como el registro 

fósil, la anatomía, la fisiología y 

embriología comparada, y el análisis 

molecular con la evolución. 

 Identifican tipos de modificaciones 

genéticas y las relacionan con su rol 

en la evolución. 

 Describen los mecanismos de 

evolución más aceptados por los 

científicos, como la selección natural, 

la deriva genética, las mutaciones y el 

flujo génico (migración). 

 Proporcionan las razones de la 

importancia del trabajo 

interdisciplinario científico en el 

desarrollo de la teoría sintética o 

moderna de la evolución. 

Analizar relaciones de parentesco entre 

los seres vivos, vinculándolas con el 

concepto de ancestro común. 

 Comparan atributos físicos de 

vertebrados vivos, infiriendo 

relaciones de parentesco. 

 Examinan fósiles de organismos de 

diferentes épocas como evidencia de 
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renovación de grupos. 

 Explican los criterios de clasificación 

usados en la construcción de un árbol 

de evolución (filogenético). 

 Establecen relaciones entre especies 

en el tiempo geológico identificando la 

aparición y desaparición de grupos de 

seres vivos. 

Evaluar las implicancias científicas, 

sociales, éticas y culturales de la teoría 

de Darwin-Wallace, considerando las 

teorías evolutivas aceptadas en su 

contexto histórico. 

 Discuten sobre las principales 

contribuciones y limitaciones de las 

diferentes teorías evolutivas 

aceptadas en la historia. 

 Describen la conexión lógica entre las 

conclusiones extraídas de las 

investigaciones científicas de Darwin 

y de Wallace que dio origen a la 

teoría de la selección natural. 

 Reconocen la importancia de las 

evidencias aportadas en la validación 

de la teoría de la selección natural por 

parte de la comunidad científica, 

basándose en criterios sociales, 

éticos, políticos y culturales. 

 Argumentan el impacto científico, 

ético y cultural en la sociedad de la 

teoría de la selección natural 

planteada por Darwin y Wallace. 

 

 



224 

 

Anexo VI 
 
Tabla 3: Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Biología tercer año 

medio, Formación Diferenciada. 

Unidad Objetivos 

Fundamentales 

Contenido mínimo 

 
Origen de la vida y 
evolución 

 
Apreciar el problema del 
origen de la vida y su 
posterior diversificación. 

 
Origen y diversificación 
de la vida: análisis de las 
innovaciones biológicas, 
formas intermedias y sus 
momentos de aparición 
en el tiempo. Períodos 
geológicos. 
 
Evolución divergente y 
convergente. 
 
Aporte del análisis de 
secuencia de genes 
homólogos para 
determinar relaciones 
evolutivas. 

Evolución humana Apreciar la dimensión 
biológica de la especie 
humana y su proceso 
evolutivo. 

El lugar del hombre 
dentro de la clasificación 
y períodos de evolución 
de los organismos. 
 
Investigación y análisis 
de la relación entre 
estructura y función de 
los cambios evolutivos en 
el linaje de los homínidos. 
 
Valoración de la aparición 
y desarrollo del lenguaje 
en la evolución cultural 
del hombre. 

Flujo y procesamiento de 
energía y materia en los 
sistemas biológicos 

Distinguir las 
dependencias entre 
organismos respecto del 

Flujo y eficiencia de la 
transferencia de energía 
y materia en el 
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flujo de la energía y la 
materia 
en el ecosistema y 
valorar su importancia 
para la vida. 

ecosistema, 
profundizando en los 
ciclos del carbono y 
nitrógeno. 
 
Descripción cuantitativa 
de las cadenas 
alimentarias, utilizando 
pirámides de números y 
de biomasa. 
 
Fundamentos del manejo 
de la producción de 
alimentos para mejorar la 
eficiencia en la 
transferencia de energía. 
 
Desechos de materia y 
energía de origen 
humano como principales 
contaminantes de los 
sistemas biológicos (por 
ejemplo, cambio climático 
global). 
 
 
Investigación y debate 
sobre los efectos de la 
deforestación en los 
recursos de agua, suelo y 
aire. 
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Anexo VII 
Tabla 4: Aprendizajes Esperados e Indicadores, según área de la religiosidad. 

Área Testimonial  

Aprendizaje Esperado Indicadores 

Descubren que la Creación y la vida 

son grandes dones que Dios Padre ha 

querido compartir con todos los seres.  

-Dibujan los relatos de la creación de la 

pareja humana dejando en claro que es 

Dios quien les dio la vida. 

Identifican la pareja humana como la 

máxima creación del Padre Dios, con 

sus limitaciones y grandezas. 

-Establecen diferencias entre el ser 

humano y el resto de las criaturas. 

Área Celebrativa 

Aprendizaje Esperado Indicadores 

Manifiestan actitudes de maravilla y 

asombro por lo que Dios Padre ha 

creado. 

-Observan con admiración lo que se 

refiere al Universo, la naturaleza o el 

cuerpo humano. 

-Señalan que es Dios Padre quien ha 

creado todo, de un modo en que lo 

investigan los científicos. 

-Recitan y aprecian algunos salmos de 

alabanza a Dios Padre creador. 

-Valoran las diversas especies que 

habitan la tierra como maravillas de 

Dios Padre. 

-Describen la naturaleza como la fiesta 

de la creación de Dios. 

-Representan de modo plástico algunas 

de las obras que Dios ha creado en la 

naturaleza (pájaros, animales, 

peces…). 
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