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Dios(es) en la escuela. 
Saberes y trayectorias de los jóvenes en los países del Sur 

Sophie Lewandowski1, Robin Cavagnoud2 

El tema de la enseñanza religiosa en la escuela se ha planteado desde la estructuración del 
sistema escolar en su configuración de masa en los países del Norte, y posteriormente en su 
difusión a través de la colonización en distintos países o su desarrollo no secularizado en otros. 
Aunque la tendencia en los siglos XIX y XX fue una secularización de la enseñanza en muchos 
Estados, el comienzo del siglo XXI parece revelar lo contrario, el regreso o el despliegue de la 
enseñanza de la religión y la espiritualidad en las escuelas y diversos dispositivos de formación. 

El auge de la enseñanza religiosa parece llegar a los países del Sur en formas muy variadas: 
desde el desarrollo de la enseñanza árabe-islámica pública como privada en África 
subsahariana, hasta las reformas curriculares de los dispositivos públicos y la valorización de 
los conocimientos y las espiritualidades indígenas en América Latina y Asia, pasando por el 
desarrollo de las escuelas adventistas, mormonas y judías e incluso de escuelas privadas 
católicas de élite en diferentes continentes o cursos de formación religiosa. Estas dinámicas de 
enseñanza religiosa y/o espiritual3 merecen una puesta en perspectiva de un dispositivo a otro, 
de una religión a otra, de un país a otro. 

El número pretende interrogar las causas, la magnitud, las características y los desafíos para la 
juventud de este “retorno de Dios” en las estructuras educativas privadas y públicas (primaria, 
secundaria y superior), así como en diversos espacios de enseñanza formalizados de diversas 
maneras. ¿Cuáles son los objetivos económicos, políticos, culturales y sociales del despliegue 
de las ofertas de enseñanzas religiosas? Estos objetivos difieren de un continente o de un país 
a otro? ¿Cómo captan los jóvenes estos dispositivos, estos conocimientos y estas creencias en 
la “edad de la búsqueda”4 en sus trayectorias de aprendizaje y de vida? ¿Son las trayectorias 
de la juventud estructuralmente diferentes según los países pobres o emergentes? 

Uno de los retos de este número es aclarar en qué medida los agentes de la oferta de la 
enseñanza religiosa, los contenidos religiosos y las trayectorias de los jóvenes que han seguido 
estas enseñanzas participan o no en agrupaciones comunitarias en contextos potenciales de 
conflictos geopolíticos, territoriales, políticos y/o socioeconómicos. Los artículos también 
pueden tratar de uno o varios de los siguientes temas: 
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1/ Dispositivos y actores de la educación religiosa y espiritual 

El objetivo del dossier temático será analizar los tipos de dispositivos de enseñanza básica, 
secundaria o superior que imparten enseñanza religiosa: enseñanza privada, enseñanza 
pública, escuelas comunitarias, centros de alfabetización y formación profesionales, 
universidades indígenas, dispositivos de estatutos híbridos. También podrán tenerse en cuenta 
los cursos complementarios como el catecismo, la enseñanza coránica, los cursos de los grupos 
adventistas, las estancias de formación religiosa o la pertenencia a una asociación religiosa en 
los barrios populares con las posibles misiones de evangelización de vecindad. 

Se podrá comparar distintos dispositivos con los siguientes temas: ¿La enseñanza religiosa es 
el fundamento del proyecto educativo o solo está invitado a complementarlo? ¿Hay alguna 
evolución en el peso otorgado a la religión en el dispositivo estudiado? ¿Qué alcance y qué 
sentido tiene el desarrollo de la enseñanza religiosa: la evolución estadística en términos de 
número de escuelas y alumnos, de tipo de religiones o de movimientos espirituales 
concernidos según las áreas geográficas? 

También podrán estudiarse los actores implicados en este tipo de educación: los Estados 
(laicos y no laicos, en situación de paz, de guerra o de post-conflicto, bajo diferentes tipos de 
gobierno), organizaciones no gubernamentales, grupos privados, organizaciones 
internacionales (UNESCO, ISESCO5, UNICEF, Banco Mundial, etc.), cofradías, movimientos 
religiosos, iglesias, padres, familias, jóvenes. ¿Cuáles son las intenciones y proyectos 
económicos, políticos, sociales y de identidad de estos actores? ¿Qué formas reviste la 
articulación entre los diferentes grupos involucrados (ignorancia, oposiciones y connivencias)? 
¿Qué peso toma el compromiso religioso en el vivir diario de los jóvenes frente a otros 
espacios de socialización cotidiana como la familia o el trabajo? ¿Los actores y sus 
interrelaciones divergen de un país a otro o de una religión transmitida a la otra? 

2/ Planes de estudio religiosos y espirituales: contenidos y pedagogías 

El análisis de textos permitirá observar la estructuración de los programas de enseñanza 
religiosa (duración, materias, articulación entre materias), así como los contenidos de los 
cursos de religión: textos sagrados, prácticas religiosas, temas profanos abordados, etc. 
¿Cuáles son los temas preferidos de las enseñanzas religiosas? ¿Se asiste a una 
“confesionalización” de las materias no religiosas como la biología, ecología e historia? 

Se podrá conceder una atención especial a la forma en que las enseñanzas religiosas abordan 
las otras religiones, creencias o prácticas espirituales, así como los otros modelos de sociedad 
y de civilización. ¿Cuáles son los mecanismos de conocimiento, de valorización, o por el 
contrario de ignorancia, de rechazo, de instrumentalización de las creencias, culturas y estilos 
de vida diferentes en los programas y las aulas o las diversas situaciones de transmisión? 

Los artículos también podrán descifrar los tipos de pedagogía y andragogía utilizados. 
¿Favorecen más bien la reflexividad, la memorización o el aprendizaje corporal como en las 
prácticas hinduistas del yoga religioso, los movimientos de oraciones de las religiones 
monoteístas y las corrientes sufíes o en el chamanismo? ¿Qué tipo de relación con el 
conocimiento y la creencia revela el análisis de los planes de estudio religiosos (oficial, oculto y 
real)? ¿Los contenidos y pedagogía varían también según los países o según dispositivos 
educativos para una misma religión o espiritualidad transmitida? 
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3/ Trayectorias de los jóvenes, usos de los conocimientos religiosos, transición hacia la edad 
adulta 

Por último, podrán ser objeto de interrogantes las trayectorias diferenciadas de los jóvenes en 
sus recorridos de aprendizaje a través de sus cruces entre los dispositivos religiosos. ¿A lo largo 
de sus estudios ellos acumulan cursos religiosos sucesivos y/o complementarios? ¿Su unión, la 
constitución de una familia y, de manera más general, su transición hacia la edad adulta son 
influenciadas por su paso en las enseñanzas religiosas durante la infancia y la juventud? ¿En 
qué medida su paso prolongado en una institución y por una enseñanza religiosa, según su tipo 
y su duración, cambia el curso de sus trayectorias profesional, familiar y reproductiva? ¿Se 
asiste a un paso hacia la edad adulta más “temprana” en los casos de jóvenes que hayan 
cursado íntegramente una formación de tipo religioso? ¿Cuáles son las motivaciones de los 
jóvenes a comprometerse ellos mismos en las carreras de enseñanza religiosa? ¿Tienden 
algunas religiones a perder influencia frente a otras religiones en expansión y ejercen más 
atracción hacia las generaciones más jóvenes? ¿Se observan finalmente migraciones de 
jóvenes por motivos relacionados, entre otras cosas, a su pertenencia y creencias religiosas? 

Las biografías e historias de vida podrán, por ejemplo, ser utilizadas para analizar los puntos de 
ruptura de una secuencia de vida a otra. Este análisis podrá hacerse en torno a 
acontecimientos biográficos independientes de las situaciones de aprendizaje (muerte de un 
pariente, pérdida o ganancia de un empleo en la familia, movilidad geográfica, acontecimiento 
político del país o región, etc.). También podrá tomar en cuenta los usos de los conocimientos 
y creencias en las trayectorias, así como su importancia en la elección de las jóvenes 
generaciones de trayectos profesionales. 

Por otra parte, ¿en qué circunstancias se observan las etapas de compromiso religioso, 
comunitarias, políticas o, por el contrario, de rupturas con el entorno religioso de origen o de 
adopción? ¿En qué condiciones los conocimientos y creencias movilizados en la vida cotidiana 
y profesional son asumidos como híbridos o reivindicados de una pureza (por ejemplo en la 
espiritualidad indígena o en la religión)? ¿Se observan diferencias entre los dispositivos de 
educación religiosa, las religiones y los países? 

Las propuestas podrán provenir de distintas disciplinas: antropología, sociología, demografía, 
ciencias políticas, ciencias de la educación, historia, psicología, etc. Podrán presentar, desde 
una perspectiva de análisis científico crítico, estudios de caso localizados, comparaciones de 
estudios de casos o enfoques multiescalas (de las políticas a las prácticas, por ejemplo) en 
diversas áreas geográficas (África, América Latina, Oriente Medio, Asia, Oceanía…). Serán 
bienvenidos los enfoques comparativos entre dispositivos, actores, contenidos, pedagogía, 
trayectorias según las religiones o espiritualidades concernidas, de una región o de un país a 
otro. 

Calendario 

Los resúmenes de los artículos deberán enviarse a más tardar el 31 de marzo de 2017 a la 
revista secretairerevueafec1@gmail.com y regis.malet@gmail.com en copia a los dos 
coordinadores del número: Sophie Lewandowski (sophie.lewandowski@ird.fr), y Robin 
Cavagnoud (rcavagnoud@pucp.pe). En caso de selección de los resúmenes, los textos 
completos deberán enviarse a más tardar el 31 de mayo de 2017. 

Las normas son descargables en los siguientes enlaces: 

http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/notes-aux-contributeurs/ 

y http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/charte-qualite/  

mailto:secretairerevueafec1@gmail.com
mailto:sophie.lewandowski@ird.fr
mailto:rcavagnoud@pucp.pe
http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/notes-aux-contributeurs/
http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/charte-qualite/
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