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PRÓLOGO

Todos los años de democracia consolidada en España, con sus diferentes impulsos y re-
formas educativas, con sus intentos de pacto educativo y con sus debates y diálogos más
o menos comprometidos, no han sido capaces de desproblematizar, si se me permite la
expresión, la presencia de la enseñanza de la religión en el interior del sistema educati-
vo. Más bien debería decir, no hemos sido capaces, en lugar de despersonalizar ese pro-
ceso. Creo que hemos sido, y seguimos siendo, muchos, personas e instituciones, los que
desde el programa que los obispos españoles presentaron en el año 1979 para la Ense-
ñanza Religiosa Escolar, hemos estado y estamos comprometidos por aportar una sana
articulación de la enseñanza religiosa en la escuela tanto pública como privada.

Entre esos agentes que han colaborado de manera definitiva en ese posicionamien-
to se encuentra la revista Religión y Escuela. Nació hace ahora veinticinco años en el
interior de ese proyecto eclesial llamado PPC y como fruto de su identidad más genuina:
iluminar y acompañar la presencia del mensaje cristiano en la sociedad desde el diálo-
go con esa misma sociedad, con sus instituciones y sus propias dinámicas autónomas,
como es el caso de la escuela. No se trata de imponer nada, sino de mostrar la racio-
nalidad de una presencia coherente de la religión en la escuela y de trabajar para que
se den las condiciones adecuadas para ello.

En este aniversario la revista Religión y Escuela ha querido llevar a cabo una nue-
va aportación. Esta vez no se trata de sesudos debates sobre la pertinencia o los modos
de la enseñanza religiosa en la escuela, sino de acercarnos sencillamente a la realidad
de esa enseñanza en nuestro sistema educativo. Hemos querido preguntarnos qué está
pasando de verdad en las aulas cuando se imparte la clase de religión. Cómo son y cómo
viven los alumnos, los profesores y las familias esa particular parcela de la educación.
No esperemos, por tanto, ni confrontación de visiones ni temas polémicos; hemos que-
rido simplemente saber cómo los tres agentes claves de la educación, alumnos, profe-
sores y familias, están viviendo su participación en este proceso de enseñanza apren-
dizaje que es la Enseñanza Religiosa Escolar.

Creemos que esta perspectiva es muy sana. Muchas veces la visión que poseemos
sobre la educación es más fruto de los excesivamente ideologizados debates en que
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nos movemos, que del conocimiento real de lo que está ocurriendo en las aulas. A ve-
ces resulta de verdad muy difícil acercarnos al mundo de la educación, generalmente
enmarañado en posiciones contrapuestas absolutamente preconceptuales. Los que he-
mos tenido la suerte de trabajar en la Enseñanza Religiosa Escolar en la escuela pú-
blica sabemos bien cómo, a veces, se producen esquizofrenias en los propios compa-
ñeros de claustro, cuando critican la religión en la escuela pero apoyan la práctica de
la misma con la que conviven, cuando se percatan de que realmente supone una apor-
tación significativa en el proceso educativo de los alumnos.

Pues bien, precisamente por eso, hemos querido acercarnos a esa práctica real y con-
creta, porque intuíamos que podría incluso iluminar esos tan traídos y llevados deba-
tes más teóricos.

El resultado no ha podido ser más iluminador. Este estudio nos trae buenas noti-
cias y es bueno que las conozcamos y, sobre todo, que las proclamemos. En síntesis
podríamos afirmar que aquella intuición del documento del año 1979 sobre la enti-
dad y especificidad de la Enseñanza Religiosa Escolar, que se convirtió en reto y en
programa, se ha ido concretando poco a poco a lo largo de estos años hasta llegar a
una situación de madurez muy positiva. Efectivamente, hoy disponemos de un cuer-
po docente, profesionalmente competente, comprometido e integrado en el sistema
educativo, en su inmensa mayoría seglares, que interactúan en el sistema educativo
en pie de igualdad con el resto de los profesionales de la enseñanza en lo que a ca-
pacitación y formación se refiere. No sé si somos conscientes de la importancia en
calidad y cantidad de este gran colectivo eclesial. El trabajo que se ha llevado a cabo
durante todos estos años por medio, especialmente, de las Delegaciones Diocesanas
de Enseñanza ha dado sus frutos. Los que estamos más cerca de este colectivo, sa-
bemos que muchos de ellos se han constituido en animadores imprescindibles en sus
centros no solo de sus propias áreas sino también en el ámbito de la educación social
e, incluso, de la renovación didáctica y pedagógica.

Por lo que se refiere al colectivo de los alumnos, su nivel de satisfacción es alto y
viven con naturalidad la integración de la ERE dentro de su itinerario educativo. Ade-
más –y esto se repite afortunadamente en otros estudios de la Fundación SM sobre la
juventud– los alumnos que optan por la clase de religión reúnen otra serie de cualida-
des como son la valoración del esfuerzo, la sensibilidad y el compromiso social y me-
dioambiental, y la aceptación de un compromiso ético en todos los ámbitos de la vida,
que los convierten en un colectivo de enorme valor personal y social. Lo mismo ocurre
cuando en las investigaciones sobre la juventud, se cruzan los valores de compromiso
cristiano con otros valores personales y sociales. Este dato me parece muy interesante y
prometedor: cuando los niños, adolescentes y jóvenes entran en dinámicas de relación
con el Evangelio, también aumentan sus perfiles de ciudadanos sanamente comprome-
tidos.

Por último las familias también viven esta dinámica de la enseñanza religiosa es-
colar como un elemento no solo natural e integrado en el sistema educativo sino posi-
tivo de cara a la formación integral de sus hijos.

El hecho de que el estudio nos traiga buenas noticias, no significa que no quede mu-
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cho por hacer. Todos conocemos las dificultades de una plena integración de la Enseñanza
Religiosa Escolar en el sistema educativo, pero no podemos vivir solamente de ese dis-
curso. Probablemente sea la misma realidad positiva que nos describe este informe el me-
jor argumento para avalar nuestra defensa de esa plena integración por la que estamos
trabajando. Quizá el discurso reivindicativo debería ir acompañado también de una na-
rración de esta realidad, del testimonio de tantos profesores, alumnos y familias que han
encontrado en la clase de religión una aportación necesaria e imprescindible para su for-
mación integral. Esta realidad descrita por el informe muestra a las claras que la ense-
ñanza de la religión en la escuela no es un intruso legitimado por intereses de proselitis-
mo trasnochado sino una realidad educativa significativa. En definitiva hace a la escuela
más rica y creativa en su aportación al proceso educativo de los alumnos.

Decía al principio que somos muchos los que llevamos tiempo comprometidos con
este ámbito del compromiso cristiano en educación. Desde PPC por medio de la revis-
ta Religión y Escuela y desde SM, tanto en su vertiente de Grupo Editorial como de
Fundación, hemos estado y seguiremos estando en esta parcela. No somos los únicos
ni pretendemos acaparar ningún protagonismo. Solo pretendemos colaborar desde la
confianza avalada por tantos años de cercanía con el profesorado de religión. El mejor
camino es sumar fuerzas en este gran proyecto, cada uno desde las responsabilidades
que se derivan de su posición.

El contexto que nos corresponde vivir hoy es muy distinto a aquel en el que nació
el documento de 1979 sobre la ERE. El reto permanece, pero deberá confrontarse con
una realidad distinta. Hoy la presencia de la religión en la escuela viene también mo-
dulada por la aparición de colectivos de otras religiones, en especial la religión mu-
sulmana. Lo estamos viendo también en el nivel más mundial; en este presente y en
el próximo futuro va a ser imprescindible algún tipo de compromiso de la Enseñanza
Religiosa Escolar en esta línea. No deja de ser curioso que sea el mismo Vaticano quien
salga en defensa del derecho a la construcción de minaretes en las ciudades europeas
o que plantee abiertamente la conveniencia de la integración de Turquía en la Unión
Europea. ¿No habría que ir un poco más allá del discurso reivindicativo sobre la pre-
sencia de la religión católica en la escuela y acompañar de alguna manera, desde nues-
tra propia experiencia educativa, esa integración más global de la religión? Dentro del
magisterio de Benedicto XVI todo lo que tiene que ver con el diálogo y la colabora-
ción interreligiosa constituye una prioridad importante y, probablemente, la presencia
de lo religioso y la religión en el sistema educativo pueda ser un lugar privilegiado
para este compromiso.

En el mes de mayo de este mismo año se hizo llegar desde la Sagrada Congrega-
ción para la Educación Católica una carta circular sobre la Enseñanza de la Religión
en la Escuela. Constatamos con gozo cómo sus orientaciones nos refuerzan en la línea
que los obispos españoles trazaron hace ahora treinta años, cuando señala que

es diferente y complementaria a la catequesis [...] Esta se propone la adhesión personal a
Cristo [...] y la enseñanza escolar de la religión transmite a los alumnos los contenidos
sobre la identidad del cristianismo [...] Además el papa Benedicto XVI ha indicado la exi-
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gencia de ensanchar los espacios de nuestra racionalidad.

He aquí dos grandes líneas de trabajo absolutamente complementarias entre sí, so-
bre las que profundizar si queremos seguir contribuyendo a la consolidación de la pre-
sencia de la religión en la escuela. Cualquier intento de aislar la clase de religión del
diálogo de una racionalidad abierta en sí misma y con el resto, convertirá nuestra pre-
sencia en la escuela en un elemento extraño, que ni cumplirá con su misión ni sopor-
tará el paso del tiempo.

JAVIER CORTÉS SORIANO
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO SM

230047  22/11/17  10:12  Página 10



11

PRESENTACIÓN

La presencia del saber religioso en el sistema educativo como contribución a la edu-
cación integral de los alumnos y alumnas ha sido durante más de veinticinco años la
temática propia y la inspiración de la revista Religión y Escuela, una publicación men-
sual dirigida a los profesores y a los responsables de las clases de Religión1, y edita-
da por PPC Editorial en el seno el Grupo SM. Desde los primeros momentos de la de-
mocracia, la enseñanza de la religión inició una profunda transformación, para transitar
del paradigma con el que se había organizado durante la anterior etapa política de la
dictadura –catecismo obligatorio– hacia un nuevo contexto social y cultural de plura-
lidad y democracia. Fue un documento oficial de la Iglesia Católica, La enseñanza re-
ligiosa escolar, su legitimidad, carácter propio y contenido, de 11 de junio de 1979,
el que expresó formal y oficialmente un nuevo paradigma para comprender la ense-
ñanza de la religión en el sistema educativo desde las finalidades propias de la escue-
la. Los catecismos dieron paso a los libros de texto, el modelo pedagógico se trans-
formó en escolar, la obligatoriedad desapareció, y las otras religiones iniciaban su
camino en nuestro sistema educativo.

En aquellos primeros momentos se ponía en marcha en la Editorial PPC un pro-
yecto de apoyo al nuevo concepto de enseñanza de la religión y al nuevo profesora-
do, que sería necesario a partir de aquella transición de paradigmas. En poco tiempo
aparecía publicado el primer número de la revista Religión y Escuela. Desde aquel
1983 y hasta nuestros días, su vocación de servicio a la enseñanza de la religión en
la escuela no solo no ha cesado sino que ha ido, dichosamente, creciendo.

En el año 2008, Religión y Escuela cumplió sus veinticinco años creyendo en la
enseñanza de la religión y al servicio de su profesorado. Son ya más de doscientos
treinta números editados, cientos de páginas y, afortunadamente, miles de profeso-
res lectores. Ese simbólico cumpleaños tuvo algunas iniciativas conmemorativas a
lo largo de ese año 2008. Una de aquellas iniciativas fue poner en marcha un estu-

1 Se emplea el vocablo «Religión» con mayúscula inicial para designar la asignatura escolar. Se usa «reli-
gión» con minúscula para hacer referencia al fenómeno religioso en sus diferentes manifestaciones.
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dio sociológico sobre los protagonistas de la enseñanza de la religión, estudio que
hoy presentamos.

A partir de la propuesta del Consejo de Redacción de Religión y Escuela fueron dán-
dose los pasos necesarios para la realización de este estudio. Su viabilidad requería el
apoyo del Grupo SM y de la Fundación SM, que facilitaron los medios para hacerlo po-
sible a través de su Instituto IDEA, el cual realizó con rigurosa profesionalidad el tra-
bajo de campo. Es necesario reconocer y agradecer expresamente el apoyo que este es-
tudio ha recibido de Javier Cortés, director general del Grupo SM, y Leoncio Fernández,
director de la Fundación SM. El reconocimiento es extensivo a Eva María Pérez, del Ins-
tituto de Evaluación y Asesoramiento IDEA, y a Ana Martín Moreno, que ha tratado con
el rigor necesario los datos resultantes de las encuestas.

El estudio que ahora se publica trata de aproximarse a la percepción que sobre la
enseñanza de la religión tienen algunos de sus principales protagonistas:

– Específicamente se ha pensado en dar la palabra a los alumnos y alumnas de las
clases de Religión; porque, además de ser los principales destinatarios, son cier-
tamente los auténticos inspiradores de todo el discurso que sobre la enseñanza de
la religión se genera, aunque no siempre son ellos los primeros que toman la pa-
labra y hablan. Por eso, hemos querido que en este estudio sean ellos los prime-
ros en hablar.

– Nuestro trabajo también ha querido dar la palabra a las familias, porque tienen un
protagonismo definitivo en este asunto de la enseñanza de la religión. No debe-
mos pasar por alto que esta asignatura es opcional y que corresponde precisamente
a las familias la potestad de elegirla o no en la formación de sus hijos, cuya pri-
mera responsabilidad corresponde a los padres y madres.

– Y también hemos investigado la opinión de los profesores de Religión que son,
por supuesto, protagonistas mediadores en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de la realidad religiosa en los centros educativos. Desde luego constituyen
un colectivo prioritario para los fines de este estudio, porque también son los prin-
cipales destinatarios de Religión y Escuela, la revista que ha promovido el estu-
dio.

En las páginas que siguen se presentan sistemáticamente los resultados de este
estudio sociológico sobre la percepción que acerca la enseñanza de la religión tie-
nen los alumnos, los profesores y las familias. El conocimiento de sus opiniones y
sus valoraciones nos permitirá contar, con cierto rigor académico, con datos para en-
riquecer nuestro conocimiento de esta realidad. Estamos persuadidos que ese mejor
conocimiento facilitará a todos que nos sentimos implicados en esta tarea para –oja-
lá– acertar en nuestro compromiso de mejora de la enseñanza de la religión y, a tra-
vés de ella, mejorar la educación, porque sabemos que ello mejora también nuestras
sociedades.

Es nuestro deseo que los esfuerzos invertidos en este trabajo, sus datos y sus con-
clusiones puedan contribuir a la mejora de la enseñanza de la religión en el sistema
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educativo. Es también nuestro deseo contribuir a una mayor normalización de la pre-
sencia de la clase de Religión en el currículo escolar y en la percepción social. Y es
nuestro deseo principal el fortalecimiento de la vocación y la profesión de los miles
de profesores de Religión que tienen un protagonismo indiscutible en los centros es-
colares y que, como revela nuestro estudio, no siempre se sienten reconocidos en su
tarea. Su trabajo cotidiano canaliza un servicio eclesial a la sociedad, que llega a to-
dos los que libremente lo eligen en el ámbito escolar y, a través suyo, a todo el con-
junto de la sociedad.

CARLOS ESTEBAN GARCÉS
Director de Religión y Escuela
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1

PROTAGONISMO Y PROTAGONISTAS
DE LA CLASE DE RELIGIÓN

La presencia del hecho religioso en el sistema educativo genera con demasiada faci-
lidad una controversia social y política sobre su pertinencia o no. En esos debates en-
seguida emergen como actores principales quienes se manifiestan a favor de la clase
de Religión en la escuela, bien por ser un derecho o bien por sus contribuciones edu-
cativas, y los que proponen que lo religioso salga fuera de cualquier ámbito escolar,
por ser una cuestión privada entre otras razones. Los debates alcanzan, en ocasiones,
una notable confrontación y los argumentos elevan su volumen según se extreman las
posiciones, algo que ocurre con demasiada frecuencia todavía en nuestro contexto so-
ciocultural.

El impacto mediático de estos debates es notable y no siempre contribuye a enri-
quecer los argumentos, más bien los simplifican. Los reduccionismos acaban por con-
vertir a la enseñanza de la religión en un problema demasiado recurrente, simplificado
en su esencia y sobre el que se espera –y se desea– su solución «cuando desaparezca».

Sin embargo, en esos debates sociales o mediáticos no siempre tienen la suficien -
te palabra quienes son auténticos protagonistas, a nuestro juicio, de la enseñanza de
la religión. Nos referimos a las familias, que la eligen voluntariamente cada curso
escolar desde hace ya más de treinta años; los alumnos y alumnas, que son quienes
están en proceso de desarrollo y formación de su personalidad, proceso en el que su
paso por el sistema educativo es esencial; y los profesores, que en definitiva también
son protagonistas de esta actividad educativa que constituye su trabajo y su medio
de vida.

Por estas razones hemos querido no solo resaltar en el título de nuestro estudio so-
ciológico su protagonismo, sino que los objetivos de este trabajo han tratado en todo
momento de dar la palabra a estos tres colectivos sobre algunas cuestiones que pueden
ser esenciales para comprender la enseñanza de la religión en nuestro tiempo. El cuer-
po central de este trabajo lo constituyen las opiniones de estos tres colectivos protago-
nistas de la clase de Religión, que se ha ido articulado con cierta sistematicidad desde
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la elaboración de los cuestionarios hasta la formulación de las conclusiones. Puede que
algunos consideren que hay más protagonistas en el ámbito de la enseñanza de la re-
ligión y tendrán razón; sin embargo ha sido nuestro propósito centrarnos en los tres
colectivos que hemos considerado en esta ocasión como protagonistas de la clase de
Religión.

1.1. LA CLASE DE RELIGIÓN COMO CUESTIÓN POLÉMICA
Cuando se publica este estudio, culmina el proceso de implantación de la última re-
forma educativa, que se aprobó en 2006 con la denominación de Ley Orgánica de
Educación. Uno de los temas que más controversia suscitó, tanto en el debate públi-
co como en el trámite parlamentario, fue la enseñanza de la religión. Bastará acer-
carse al reciente trabajo de Alejandro Tiana, entonces Secretario de Estado de Edu-
cación, ¿Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación?, para comprobar cómo la
enseñanza de la religión se percibe como uno de los dos temas más controvertidos
de esa reforma2.

No es la primera vez que ocurre esto en nuestra sociedad. En estos treinta años de
democracia constitucional, cada vez que en una reforma educativa se ha planteado el
currículo escolar o la estructura del sistema educativo, se ha generado una notable po-
lémica sobre la enseñanza de la religión, que ha acabado siendo un tema estrella. Este
fue ya el caso de las primeras órdenes ministeriales, en los tiempos de la UCD, para
incorporar en el sistema educativo de entonces, la Ley General de Educación de 1970,
el nuevo concepto opcional de enseñanza religiosa escolar, que se había generado en
el documento oficial de la Iglesia de 11 de junio de 1979 y en el marco democrático de
los nuevos Acuerdos del Estado con la Iglesia, también de ese mismo año. Lo mismo
podríamos señalar del largo proceso de reformas, primero experimentales y después
más globales, que acabaron en la promulgación de la LOGSE en 1990: la clase de Re-
ligión fue uno de los temas más controvertidos durante todo aquel largo proceso. Idén-
tica polémica se volvió a avivar, cuando en el año 2003 se modificó el sistema educa-
tivo con la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE) y se estableció un nuevo
modo de entender la enseñanza de la religión bajo la denominación de «Sociedad, Cul-
tura y Religión». Y, como hemos indicado anteriormente, el proceso de debate y apro-
bación de la actual LOE de 2006 ha sido una nueva reedición de la misma controver-
sia3. Ciertamente hay que concluir que en la órbita de la política educativa hay un
protagonismo de la clase de Religión más por su problemática que por su realidad pe-
dagógica o de sus protagonistas.

2 A. TIANA FERRER, ¿Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación?,Madrid, 2009. Tras explicar en los tres
primeros capítulos del libro las razones de la LOE y su proceso de elaboración, dedica un capítulo a los asuntos
controvertidos, en el que aborda la enseñanza de la religión y la nueva materia de ciudadanía como únicos temas.

3 He analizado con profundidad la controversia de la enseñanza de la religión en cada una de estas reformas
en los libros publicados en su correspondiente tiempo. Puede verse para los tiempos de la LOGSE, C. ESTEBAN
GARCÉS, Didáctica del área de Religión.Madrid, 21998; para los tiempos de la LOCE, IDEM, Enseñanza de la re-
ligión y Ley de Calidad.Madrid, 2003; para los tiempos de la LOE, IDEM, El área de Religión en el sistema edu-
cativo LOE. Madrid 2007.
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A pesar de esta controversia y ese protagonismo, conviene no perder de vista que
la enseñanza de la religión es un problema menor en el conjunto de la educación, que,
desde luego, tiene otras dificultades bien serias, como muestran reiteradamente los in-
formes internacionales. Si se trata de explicar los porqués de la controversia, habremos
de remitir necesariamente a una diversidad de cosmovisiones e ideologías4, que no aca-
ban de armonizar sus propuestas en el terreno educativo. El problema está en las dife-
rentes opciones de política educativa de unos y de otros.

Las distintas ideologías reflejan una concepción diferenciada de la sociedad, de las re-
laciones entre las personas y de los valores sociales, lo que se traduce en educación
en una visión específica de lo que significa la calidad y la equidad. Esta concepción
se extiende después al papel de la escuela pública y de la privada, al sistema de ad-
misión de alumnos, a la financiación de la educación, a la participación, a la organi-
zación de la ESO, al estudio de la religión... La LOGSE y la LOCE reflejan, con to-
dos los matices que se quieran, la expresión de cada uno de estas opciones5.

Junto a esta diversidad ideológica, legítima en democracia, debemos tener en cuenta
otros argumentos que explican la recurrente polémica de la que hablamos, así como el he-
cho de que también existe un considerable déficit en la comprensión social de lo que es –
quizá de lo que debería ser– la enseñanza de la religión. La construcción mediática y po-
lítica de este asunto ha ido encajándolo aparentemente como exclusiva reivindicación de
la Iglesia Católica, lo que ha provocado, en muchas ocasiones, una percepción de la en-
señanza de la religión como privilegio de la Iglesia propio de otros tiempos y, consecuen-
temente, como cuestión que hay que superar. No faltan incluso las ocasiones en las que se
insiste, aunque no coincida con la realidad, que la Iglesia pretende una enseñanza de la re-
ligión obligatoria para todos. Resulta sorprendente, a pesar de estos datos, el alto índice de
padres que eligen libremente cada año escolar la enseñanza de la religión para sus hijos.

El cuestionamiento de la enseñanza de la religión no solo es una opinión, en abso-
luto mayoritaria –pero legítima–, en la sociedad; aparece también, con distintos mati-
ces, en algunos ámbitos intraeclesiales. No ha calado, creemos, suficientemente la nue-
va identidad plenamente académica del saber religioso en la escuela, impulsada por el
mencionado documento de los obispos de 1979. Se sigue privando por parte de algunos,
equivocadamente, a esta enseñanza de una plena consideración curricular y, en ocasio-
nes, se percibe solo como un acercamiento solo pastoral no muy propio de la escuela
pública. Por otra parte, los avances de la didáctica de la religión han sido escasos en las
dos últimas décadas, mientras que los subrayados eclesiales han sido mayores en los con-
tenidos doctrinales que en los pedagógicos.

En este contexto cultural y eclesial estamos ante la necesidad de enriquecer y redi-
mensionar el concepto de enseñanza de la religión. Hemos de repensar creativamente que

4 Algunas de estas ideas están desarrolladas en C. ESTEBAN GARCÉS, «Hacia la superación del conflicto de
la enseñanza de la religión», en Crítica (enero de 2005).

5 Á. MARCHESI, en Religión y Escuela (diciembre de 2004).
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la enseñanza escolar de la religión es básicamente una cuestión educativa, desde la cual
la Iglesia, como las otras tradiciones religiosas presentes en la sociedad, pueden y deben
participar en el debate social, a la vez que cooperar con las administraciones en su re-
gulación legislativa. Impulsar una identidad académica de la religión en la escuela, su-
pone acreditarla pedagógicamente ante el propio sistema educativo y ante la ciudadanía,
algo completamente necesario si se quiere proponer una enseñanza confesional de la cul-
tura religiosa en un sistema educativo de una sociedad plural y un Estado aconfesional.

Consideramos necesario que se tenga en cuenta que el concepto de enseñanza de la
religión en la escuela, desde la perspectiva cristiana, tiene una clara identidad escolar,
diferente de la catequesis, desde que en 1979 los obispos definieron esta enseñanza
como una materia escolar ordinaria. El enfoque confesional de esta enseñanza –por
ello es opcional también desde 1979– no disminuye el carácter académico del saber re-
ligioso, que proviene de su referencia epistemológica a la teología como saber univer-
sitario, una teología que en muchos países también está en considerada como saber uni-
versitario y proporciona el referente epistemológico y científico necesario para
comprender la consistencia curricular de la enseñanza de la religión en la escuela.

Desde aquel documento oficial de la Iglesia española, la clase de Religión Católica
asume las finalidades propias de la escuela, es decir, asume los fines de la escuela es-
tablecidos en los primeros artículos de cualquiera de las reformas educativas que he-
mos mencionado. La enseñanza de la religión, como se ha dicho, asume los principios,
objetivos y métodos propios de la institución escolar (Juan Pablo II). Se trata de un con-
cepto de enseñanza de la religión católica no solo dirigida a los católicos, que ha sido
también recogido en varios documentos de la Iglesia católica universal.

En el documento de la Iglesia de 1979 sobre la clase de Religión, que ya se ha cita-
do varias veces, se establecieron tres objetivos para esta enseñanza escolar de la reli-
gión, plenamente vigentes hoy y claramente beneficiosos para la calidad de la educa-
ción. Son: 1) situarse lúcidamente ante la tradición cultural, 2) insertarse críticamente
en la sociedad y 3) dar respuesta al sentido último de la vida con todas sus implicacio-
nes éticas. Se definió como una exigencia de la escuela y un derecho de los padres, acla-
rando en aquel contexto que ese derecho no dimana de la confesionalidad del Estado.

Este concepto de enseñanza de la religión, también –si no más– desde la perspecti-
va cristiana, supone una contribución netamente educativa en el pleno desarrollo de la
personalidad de los alumnos. Es cierto que tiene un enfoque confesional, no necesa-
riamente compartido por todos los ciudadanos en una sociedad plural, pero no es me-
nos cierto que es una oferta escolar no impuesta a nadie y que es una propuesta for-
mativa muy respetuosa con el derecho preferente de los padres a elegir para sus hijos
una educación coherente con sus propias convicciones religiosas y morales.

1.2. ACERCANDO POSICIONES PARA UNA SOLUCIÓN DE CONSENSO
Sin ser nunca una enseñanza obligatoria, la clase de Religión ha sido regulada de di-
versas maneras en los años de nuestra democracia. Sin embargo, como hemos podido
señalar en otros estudios, el lugar de la clase de Religión en nuestro sistema educativo
sigue siendo una cuestión pendiente de una solución de consenso o que, al menos, deje
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a las partes implicadas satisfechas, algo que no ha ocurrido hasta ahora. La enseñanza
de la religión, aun siendo un tema menor del sistema escolar, por sus implicaciones cos-
movisionales deberá formar parte de lo que tantas veces se ha reivindicado como pac-
to educativo. De hecho, la solución que la LOE planteó sobre las enseñanzas de la re-
ligión tampoco puede considerarse una propuesta de consenso.

Entendemos como recomendable que, a la hora de articular una solución de con-
senso, se tengan en cuenta las mejores contribuciones de las anteriores regulaciones.
Hemos acumulado ya algunos argumentos, técnicos y teóricos, de los que podemos
aprender ahora y evitar dificultades y errores, que ya hemos tenido históricamente. No-
sotros proponemos tener en cuenta tres aportaciones, al menos una de cada solución
que los diversos partidos políticos han propuesto:

– De la primera solución, Religión o Ética, tiempos de UCD, deberíamos retener la
ausencia de dificultades organizativas en su funcionamiento escolar debido, bási-
camente, al equilibrio académico que suponía la libre opción por una de las dos
materias sin ninguna excepcionalidad académica en ambos casos.

– De las soluciones emanadas de la LOGSE, tiempos del PSOE, después de varios
avatares, entre los que estuvieron también los tribunales de justicia, podríamos te-
ner en cuenta, al menos, dos avances: por una parte, la enseñanza de la religión
se deriva también de las fuentes del currículo y debe entenderse como materia es-
colar en sus objetivos, contenidos, metodología y evaluación, respondiendo así a
la objeción contra esta; por otra parte, el hecho religioso ofrece una oportunidad
formativa que viene reclamada por la educación integral y que puede articularse
en opciones confesionales y aconfesional. –recuérdese la primera propuesta de
«Sociedad, Cultura y Religión»–.

– De la solución de la Ley de Calidad (LOCE), tiempos del PP, podemos quedar-
nos con el planteamiento educativo que se estableció cuando señalaba que

En los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria, la Ley confiere a las
enseñanzas de las religiones y de sus manifestaciones culturales el tratamiento aca-
démico que les corresponde por su importancia para una formación integral, y lo hace
en términos conformes con lo previsto en la Constitución y en los Acuerdos suscri-
tos al respecto por el Estado español.

Parece necesario, pues, un camino de acercamiento al acuerdo social y político,
aprendiendo de los elementos que han ido mostrándose como positivos desde diversas
opciones políticas y tratando de evitar los aspectos que se han mostrado más negativos.
Solo faltaría la firme decisión social y política de acercar posiciones y articular una nue-
va regulación para la enseñanza de las religiones en el sistema educativo.

Sin duda que incorporar plenamente la enseñanza de las religiones en el sistema es-
colar constituye un factor de calidad, como se ha apuntado en algunos estudios sobre
la situación de la educación. La enseñanza de las religiones es un factor de calidad que
la escuela pública necesita y del que no puede prescindir; y puede ser también un fac-
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tor de calidad en la escuela privada, si está inspirada en el cristianismo, básicamente
por su aportación de racionalidad en el discurso religioso.

Nosotros apostamos por una educación que posibilita el pleno desarrollo de la per-
sonalidad de los alumnos. La entendemos como el mejor instrumento de transforma-
ción social y de promoción humana. Sabemos que

frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumen-
to indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, li-
bertad y justicia social6.

Así señalan las primeras palabras, compartidas por nosotros, de Jacques Delors en
su Informe a la UNESCO para la educación en el siglo XXI. Nos sumamos a las pala-
bras de Ángeles Galino, cuando señala que

educar es humanizar, es promover la capacidad humana de un hombre, enseñarle a
utilizar su propia responsabilidad, ensancharle su ámbito de moralidad, y quien dice
moralidad, dice libertad. Educar es enseñarle a respetarse a sí mismo y a los demás
en sus opciones y a saberse responsable del uso de su propia libertad7.

Si educar es cultivar todas las dimensiones de la personalidad de los alumnos, no po-
demos negar que en el ámbito de la experiencia existe también el hecho religioso; tam-
bién forma parte de todas las culturas y de todas las sociedades; su presencia es un dato
innegable en la historia de la humanidad, que puede encontrarse en multitud de realidades
y en la diversidad de los lenguajes humanos. Es, pues, en este marco educativo donde la
enseñanza de la religión debe proporcionar sus mejores contribuciones educativas8 desde
un acercamiento al hecho religioso, siendo, por tanto, una ineludible cuestión antropoló-
gica.

La presencia de la religión en la escuela se justifica, pues, desde la perspectiva de una
educación integral y desde la perspectiva de una educación humanizadora. Por su rele-
vancia antropológica, social, histórica y cultural, pero sobre todo por su relevancia para
el planteamiento de sentido. El hecho religioso se presenta como provocador y portador
de respuestas sobre el sentido último de la realidad, como piedra de toque de las propias
presuntas seguridades, como criterio valorativo de la vida personal y social.

Educar, en definitiva, es acompañar en el proceso de crecimiento personal, es per-
sonalizar, es adquirir personalidad, es decir, dar sentido a nuestra acción en el mundo.

6 J. DELORS, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI.
www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

7 Citado en C. ESTEBAN, «De nuevo la religión en la escuela como problema», en Discípulos. Revista de te-
o logía y ministerio 7 (diciembre 2004), en http://www.ciberiglesia.net/discipulos/07/07ere-esteban.htm

8 En el debate sobre la legitimidad de lo religioso en el sistema escolar considero clave el tema de las contri-
buciones educativas de la enseñanza de la religión y lo he tratado en otros lugares. La última ocasión en C. ESTE-
BAN GARCÉS, «Las clases de Religión mejoran la calidad de la educación», en Religión y Escuela (abril de 2009).
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Y esto reclama necesariamente la presencia en el proceso educativo de referentes y va-

lores de sentido. Y el hecho religioso es precisamente uno de los portadores de estos

valores de sentido, que posibilitan el crecimiento y el proceso autónomo y libre de ma-

duración personal.
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2

OBJETIVOS DEL INFORME 
Y DESCRIPCIÓN DE LOS COLECTIVOS

OBJETO DE ESTUDIO

2.1. OBJETIVOS Y CUESTIONARIOS
Como se ha señalado en la presentación, los objetivos de este estudio pretenden dar la
palabra a los protagonistas de la enseñanza de la religión: familias, alumnos y profeso-
res. Ya se indicado que, en demasiadas ocasiones, el protagonismo de la clase de Reli-
gión lo ocupa su polémica, pero nosotros queremos recuperar la voz de quienes viven ha-
bitualmente y con plena normalidad, sin la mencionada polémica, las clases de Religión.

Por una parte, nuestro estudio tiene como objetivo a las familias, que a pesar de la
imagen mediática y problemática que se proyecta, optan por la enseñanza de la religión
para sus hijos e hijas en un porcentaje muy alto, más de lo que en términos democrá-
ticos se suele considerar como mayoría absoluta. A ellas les hemos preguntado acerca
del funcionamiento del sistema educativo y sobre algunas cuestiones de las que se con-
sideran polémicas en el ámbito escolar. Por supuesto, también hemos investigado su
valoración sobre las clases de Religión, por qué la eligen y cuáles son sus opiniones
sobre los contenidos y los profesores.

Por otra parte, los objetivos de nuestro estudio se centran en los alumnos y alumnas
que acuden a la clase de Religión y que no se plantean tampoco la controversia que otros
plantean con esta enseñanza. No será fácil explicar que en los medios de comunicación
y en el debate político suscite confrontación, y luego se desarrolle con tanta normalidad
todos los días en las aulas. A los alumnos les hemos preguntado acerca de su percepción
sobre el mundo escolar, sobre las clases de Religión y su profesorado. En las cuestiones
más concretas hemos diferenciado, en algunos casos, entre el alumnado del tercer ciclo
de Educación Primaria y los de Secundaria, como se mostrará en las tablas y gráficas.

Tabla 1: Distribución de la muestra del alumnado
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doble carrera universitaria en más de un 67% en el caso de Secundaria, con un activo
compromiso de formación permanente, implicados socialmente en clave de justicia y
solidaridad, con un notable tejido asociativo y sindical, comprometidos en otras tareas
eclesiales, comprando más de cuatro libros al año y formados en el uso de las nuevas
tecnologías, entre otros datos que más adelante podremos comprobar.

Los cuestionarios dirigidos a los profesores han sido los más amplios de este estu-
dio y, además de aproximarnos a su perfil sociológico, hemos preguntado por su per-
cepción del sistema educativo y la valoración sobre su funcionamiento; hemos inda-
gado sobre su perfil religioso, su talante y sus valores, y sobre cómo entienden las
clases de Religión y su lugar en el ámbito escolar.

En los cuestionarios se han incorporado algunos ítems que ya se habían analizado
en otros estudios sociológicos, para buscar posteriormente la comparación y detectar
las tendencias a lo largo del tiempo así como valorar también si el colectivo de profe-
sores de Religión tiene algunas características diferentes al resto de los docentes. Con-
cretamente se han tenido en cuenta dos estudios de carácter sociológico, uno de ellos
promovido por la Comisión Episcopal de Enseñanza en 1998, en el que trataba de in-
vestigar una evaluación de los resultados del aprendizaje en las clases de Religión, ade-

Finalmente, nuestro estudio trata de considerar el protagonismo del profesorado de
Religión, que es una realidad bastante nueva en nuestro contexto social, al menos en
su identidad actual. Quizás persista en el imaginario colectivo una percepción de que
los profesores de Religión son muy pocos, vinculados a la acción catequética, sin titu-
lación universitaria ni preparación pedagógica, pero la realidad actual es bastante dife-
rente: hablamos de miles de profesores, todos ellos titulados universitariamente, con

Gráfica 1: Porcentaje de repuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.
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más de dar algunas pistas sobre el perfil sociológico de los profesores, los alumnos y
las familias; el otro, de 2007, analiza las emociones y los valores del profesorado, tam-
bién publicado por la Fundación SM y desarrollado por el Instituto IDEA. A lo largo
de la presentación de los datos podremos formular alguna referencia comparativa de
los datos de nuestro estudio con los citados.
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Gráfica 3: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 2: Porcentaje de alumnado que responde afirmativamente 
a las siguientes cuestiones.
Datos por etapa educativa
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
De un total de 3.808 alumnos que respondieron a los cuestionarios de nuestro estudio,
el 31,9% eran de Educación Primaria, cursando el tercer ciclo, el 44% de Secundaria
y, por último, un 24,1% cursaban Bachillerato.

25

Como muestra la tabla 1, su distribución según la titularidad del centro es la si-
guiente: el 56,3% estudian en centros públicos y el 43,7% en centros privados o con-
certados. Sin embargo, si nos atenemos a lo que ellos responden, el 47,5% dicen estu-
diar en un centro religioso y un 50% en un colegio no religioso, lo cual revela una cierta
confusión en este alumnado, ya que un 11,4% de los que están escolarizados en un cen-
tro público dice que su escuela es religiosa.

Respecto a la participación social de los alumnos, un notable porcentaje, el 40,9%,
participa en algún tipo de grupos o asociaciones juveniles de carácter general, que es
de carácter religioso en el 23,9% de los casos. Un 17,7% hace algún tipo de volunta-
riado. Por el contrario, un 65% niega que le interese la política. Sin duda estos datos

Tabla 2: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

Tabla 3: Distribución de la muestra del profesorado
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habrá que ponerlos en correlación con los alumnos de las mismas edades que no cur-
san la asignatura de Religión. Un 86,2% dice utilizar las nuevas tecnologías en su ac-
tividad diaria.

Hay algunas diferencias en función de la etapa en la que se encuentran y la titula-

Gráfica 4: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 5: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 6: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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ridad del centro. Son los alumnos de Educación Primaria y los de centros privados o
concertados los que en mayor medida afirman participar en algún grupo juvenil o aso-
ciación de voluntariado. Sin embargo, como es lógico por otra parte, son los alumnos
de Bachillerato y ESO los que más interesados se muestran en la política y más utili-
zan las nuevas tecnologías.

En cuanto a su perfil religioso, el 74,8% de los alumnos que van a clases de Reli-
gión se califican católicos, frente a un 14,5% que se definen como indiferentes, un 6%
como ateos y un 1,9% de otras religiones.

En cuanto a lo que se refiere a su práctica religiosa, es mayor el porcentaje de aquellos
cuya práctica es poco habitual (39,5%), frente a un 33,5% cuya práctica es habitual,
un 17,3% que la describen como nada habitual y un 6,8% de práctica muy habitual.
Un 34,9% de los alumnos está relacionado con alguna parroquia, movimiento, congre-
gación u otro colectivo religioso.

También se percibe una incidencia de la edad en estas respuestas, ya que la implica-
ción religiosa disminuye a medida que aumenta la etapa en la que nos encontremos. Los
alumnos de Educación Primaria se muestran católicos (86,7%) y practicantes en mayor
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Gráfica 7: Porcentaje de respuesta del profesorado a la cuestión:
«Políticamente, ¿dónde se sitúa?»

Datos totales y por etapa educativa
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porcentaje que sus compañeros de más edad (un 70,4% de los de ESO, el porcentaje des-
ciende a un 66,1% de Bachillerato). Los alumnos de Bachillerato se califican en mayor
medida que los más pequeños como indiferentes ante la religión, o con una práctica reli-
giosa poco habitual o nada habitual. Los de ESO se declaran en mayor medida que sus
compañeros de Educación Primaria como ateos y más indiferentes ante la religión.

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES
De los 433 profesores encuestados, 316 dan clase de Religión en centros de Educación
Primaria y 117 en centros de Secundaria. 93 profesores trabajan en centros de titulari-
dad pública y 340 en centros privados o concertados. En la tabla siguiente se muestran
estos datos y el porcentaje que suponen en la muestra.

Para conocer algunas características de los profesores que participaron en el estudio
se hicieron algunas preguntas, cuyos datos resultantes se resumen a continuación. Un
56,9% del profesorado se encuentra en la franja de edad de entre 40 y 59 años, un 22,9%
entre 31 y 39 y un 14,3% tiene menos de 30 años. De su estado civil, un 56,6% están ca-
sados, un 26,8% solteros y el resto, en pequeños porcentajes, se encuentran separados o
divorciados, o son sacerdotes o religiosos.

En general, el profesorado de Religión se mantiene interesado e implicado en lo que
sucede en la sociedad a través de la prensa o la radio, y se muestran atentos a la polí-
tica educativa. Algo más de la mitad de los docentes de Religión tienen, además, algún

Tabla 4: Porcentaje de respuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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compromiso social de voluntariado, cooperación con una ONG u otra vinculación con
la promoción de la justicia, dándose en mayor medida en aquellos que trabajan en la
enseñanza secundaria y en la pública que en primaria y en la concertada. Un 36% de
los docentes pertenecen a algún sindicato o asociación profesional, dándose de nuevo
en mayor proporción entre aquellos profesores de centros públicos que de concertados
y privados.

Respecto a su postura política, se sitúan en mayor medida entre ideologías de cen-
tro (31,2%) y centro-derecha (26,6%); mientras que un 8,3% se sitúa en una postura de
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Tabla 5: Porcentaje de respuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 8: Porcentaje de docentes que, en sus años de docencia, 
ha desempeñado otras tareas.
Datos totales y por titularidad
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izquierdas, un 10,9% de centro-izquierda y un 9% de derechas. Se dan algunas dife-
rencias en función de la etapa en la que imparten docencia, habiendo un mayor por-
centaje de posturas de centro y centro-derecha en primaria y más de centro-izquierda
e izquierda en Secundaria.

Prácticamente todos los profesores encuestados (un 97,9%) se consideran católicos y
un 87,5% declara que su práctica religiosa es habitual o muy habitual. Además, un 65,1%
está relacionado con alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colectivo reli-
gioso. También la mayoría considera que la motivación principal para ser profesor de
Religión es la vocación y tiene que ver, de alguna manera, con la experiencia creyente.
Se trata, sin duda, de datos muy relevantes para la identidad del profesor de Religión.

Sobre la formación inicial de los docentes de Religión que participaron en el estudio,
los profesores de Educación Infantil y Primaria no tienen, en su mayoría, otra titulación
universitaria además de la requerida. Sin embargo, el 67,5% de los profesores de Reli-
gión en Secundaria sí tienen otra titulación universitaria, además de la exigida para ser
contratado. Este último dato revela una alta cualificación en el colectivo de los profeso-
res de Religión en Secundaria, al menos en lo referido a las titulaciones universitarias.

Un 80,8% del profesorado tiene la titulación de la DEI (Declaración Eclesiástica de
Idoneidad) o DECA, siendo este porcentaje más elevado en Secundaria y llegando casi
a la totalidad en la enseñanza pública.

En este mismo tema de formación, cuando nos referimos a la actualización perma-
nente, los datos revelan que la mayor parte de los profesores de Religión participa ha-
bitualmente en cursos y jornadas de formación continua. El 36,5% de los profesores
de Religión realiza entre 21 y 40 horas de formación permanente al año.

La mitad de los profesores de Religión está suscrito a alguna revista de carácter
profesional, pedagógico y teológico, y compran más de 4 libros al año, en general.

También aparecen datos notables en cuanto a las tareas docentes que los profesores
de Religión realizan o han realizado a lo largo de sus años de trabajo: el 84,8% ha de-
sempeñado tareas de tutor; el 76,2% imparte otras materias además de la clase de Re-
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% TOTAL

Estado civil de los padres

Casado por la Iglesia 81,8
Casado por lo civil 6,4
Separados o divorciados 8,1
Soltero/a 1,8
Viudo/a 1,5
NS/NC 0,5

Edad del padre

Menos de 30 0,4
De 31 a 39 10,9
De 40 a 50 70,4
Más de 50 16,3
NS/NC 2,0

Edad de la madre

Menos de 30 0,8
De 31 a 39 19,7
De 40 a 50 72,8
Más de 50 6,1
NS/NC 0,6

230047  22/11/17  10:13  Página 30



31

Ocupación del padre

Empresario o cargo directivo 12,9
Autónomo o profesión liberal 19,7
Empleado o funcionario 53,1
En paro 1,8
Otros 9,2
NS/NC 3,3

Ocupación de la madre

Empresario o cargo directivo 4
Autónomo o profesión liberal 11
Empleado o funcionario 47,6
En paro 10,7
Otros 25,4
NS/NC 1,3

Número de hijos

Uno 14,8
Dos 58,5
Tres 20,3
Cuatro 4,4
Cinco o más 1,6
NS/NC 0,4

¿El centro educativo es religioso?
Sí 58
No 40,6
NS/NC 1,5

¿Participan en alguna parroquia, movimiento,
congregación u otro colectivo religioso?

Sí 24,7
No 74,2
NS/NC 1,1

¿Tienen algún compromiso social de voluntariado,
cooperación con una ONG u otra vinculación
con la promoción de la justicia?

Sí 24,2
No 74,7
NS/NC 1,0

¿Siguen habitualmente la prensa diaria o la radio?
Sí 90
No 9,5
NS/NC 0,5

¿Están atentos a la política educativa?
Sí 89,8
No 8,8
NS/NC 1,5

Políticamente, ¿dónde se sitúan?

Izquierda 14,1
Centro-izquierda 13,7
Centro 21,4
Centro-derecha 21,5
Derecha 11
NS/NC 18,4

Religiosamente, ¿cómo se califica la madre?

Católica 88,5
Atea 1,5
Indiferente 7
Otras religiones 1,2
NS/NC 1,8

Religiosamente, ¿cómo se califica el padre?

Católico 77,8
Ateo 4
Indiferente 12,2
Otras religiones 1,5
NS/NC 4,4

¿La práctica religiosa de la familia es?

Muy habitual 7,1
Habitual 37,4
Poco habitual 45,1
Nada habitual 9,2
NS/NC 1,1
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ligión. De tareas de coordinación se ha encargado alguna vez el 43,9% de los profe-
sores. Un 13,9% ha desempeñado tareas directivas. En la enseñanza pública, el 43%
del profesorado de Religión ha desempeñado tareas de tutor, el 23,7% de coordinación,
un 4,3% ha desempeñado tareas directivas y un 3,2% imparte otras materias. Es nece-
sario clarificar que en los centros públicos, desde hace ya bastantes años, se impide a
los profesores de Religión desempeñar tareas directivas. Otros datos bien diferentes hu-
bieran sido si el estudio se hubiera realizado hace una década y, sobre todo, en algunas
Comunidades Autónomas.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FAMILIAS
En el estudio también participaron las familias de los alumnos que contestaron el cues-
tionario. En total respondieron 2182 familias, de las cuales el 40% (873) eran familias de
alumnos de Educación Primaria, 1309 (60%) de Educación Secundaria, 1097 (50,3%) te-
nían escolarizados a sus hijos en centros de titularidad pública y el 49,7% restante (1085
familias) pertenecían a centros privados o concertados. Para conocer algunas característi-
cas de las familias que han participado en el estudio se introdujeron en el cuestionario di-
rigido específicamente a ellas algunas preguntas cuyos resultados se presentan a conti-
nuación.

El 81,8% están casados por la Iglesia. El 70,4% se sitúa en una franja de edad en-
tre 40 y 50 años. Aproximadamente la mitad de los encuestados, tanto padres como ma-
dres, son empleados o funcionarios. El 58,5% son familias con dos hijos o hijas.

El 58% de las familias tiene escolarizados a sus hijos e hijas en colegios con un pro-
yecto educativo cristiano. Ciertamente este dato corresponde a la encuesta realizada
para nuestro estudio, pero no se corresponde con los porcentajes de las familias con hi-
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Gráfica 9: Porcentaje de respuesta del alumnado a la cuestión:
«¿Por qué estás en clase de religión»

Datos totales
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jos e hijas en edades escolares y que acuden en un porcentaje mayor a la escuela de ti-
tularidad pública.

El 88,5% de las madres encuestadas y el 77,8% de los padres se declaran católicos.
Sin embargo, el 45,1% dice que la práctica religiosa en la familia es poco habitual,
el 37,4% habitual y solo el 7,1% muy habitual. Si relacionamos estos datos con los del
estudio de la Comisión Episcopal de Enseñanza de 1998, comprobamos que en el caso
de las madres hay un descenso de 9 puntos porcentuales en su consideración de cató-
licas, mientras que los padres has pasado del 96,7% en aquel momento al 77,8% en este
momento, una notable disminución y en mayor medida que las madres.

El 74,2% no participa en ninguna parroquia, movimiento, congregación u otro co-
lectivo religioso. El 74,7% no tiene algún compromiso social de voluntariado, coope-
ración con una ONG u otra vinculación con la promoción de la justicia.

El 90% sigue habitualmente la prensa diaria o la radio. El 89,8% de las familias es-

tán atentas a la política educativa. Finalmente, en cuanto a su posición política, el 14,1%
se sitúa en la izquierda, el 13,7% en el centro-izquierda, el 21,4% en el centro, el 21,5%
en el centro-derecha y el 11% en la derecha. Es en esta última característica en la úni-
ca que se aprecian diferencias significativas atendiendo a la titularidad de los centros.
Un mayor porcentaje de familias que escolarizan a sus hijos e hijas en centros públi-
cos se sitúa en posiciones políticas más a la izquierda.

Tabla 6: Características de las familias que participaron en el estudio.
(% total)
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Gráfica 10: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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3

LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS

3.1. ALGUNOS DATOSACERCADE LOSALUMNOS YALUMNAS DE RELIGIÓN
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Gráfica 11: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 12: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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Hemos presentado ya los datos básicos de los alumnos y alumnas de la muestra en-
cuestada para este estudio y ahí se ha indicado que el 56,3% estudia en centros públi-
cos y el 43,7% en centros privados o concertados. Otros datos de su perfil que se han
podido concluir de los ítems preguntados, muestran que el 40,9% participa en algún
tipo de grupos o asociaciones juveniles, que son de carácter religioso en el 23,9% de
los casos. Un 17,7% hace algún tipo de voluntariado. Por el contrario, un 65% niega
que le interese la política. Son los alumnos de Bachillerato y ESO los que más intere-
sados se muestran en la política y más utilizan las nuevas tecnologías. Un 86,2% dice
utilizar las nuevas tecnologías en su actividad diaria.

En cuanto a su perfil religioso, el 74,8% de los alumnos que van a clases de Reli-
gión se califican católicos, frente a un 14,5% que se definen como indiferentes, un 6%
como ateos y un 1,9% de otras religiones. Un 34,9% de los alumnos está relacionado
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con alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colectivo religioso. En cuanto
a su práctica religiosa, es mayor el porcentaje de aquellos cuya práctica es poco habi-
tual (39,5%), frente a un 33,5% cuya práctica es habitual, un 17,3% que la describen
como nada habitual y un 6,8% de práctica muy habitual. Cuando se les preguntó por
el motivo por el que están en clase de religión, el 47,9% afirma que por propia elección.

3.2. CREENCIAS Y VALORES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE RELIGIÓN
En el cuestionario de los alumnos y alumnas se introdujeron también algunas pregun-
tas acerca del contenido de sus creencias religiosas. Como se observa en la gráfica 10,
el 60,9% cree que Dios existe y se da a conocer en Jesucristo. Un porcentaje mayori-
tario, aunque ligeramente menor (53,2%) también está de acuerdo con que Jesucristo
es lo importante del cristianismo, más que la propia Iglesia.

Gráfica 13: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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En cuanto a la naturaleza de Dios, el 55,9% coincide en que si existe Dios, tiene
que ser como el amor sin límites. En coherencia, solo el 22,6% del alumnado con-
sidera que si existe Dios, tiene que ser un juez supremo, mientras que el 40,8% está
en desacuerdo con esta afirmación.

Por lo que respecta a las diferencias en relación con las variables estudiadas, entre
los estudiantes de centros religiosos. es mayor el porcentaje de los que afirman que Dios
existe y se manifiesta en Jesucristo.

Una parte del cuestionario estaba dedicada a explorar algunos de sus valores, tanto
religiosos como de la convivencia y su actuación en la sociedad en general. En primer
lugar, presentaremos las cuestiones que tratan de explorar los valores relacionados con
el estudio que, como estudiantes que son, resultan relevantes para los objetivos de esta
encuesta. Posteriormente, agruparemos los datos relacionadas con distintos asuntos de-
batidos en nuestra sociedad y valores generales, que abarcaban tanto la relación con la
familia como el compromiso por mejorar el mundo que les rodea y su actitud ante al-
gunos temas polémicos.

Respecto al ámbito del estudio, se incluyeron tres ítems para indagar sobre valores y
actitudes relacionados con el ámbito escolar de los alumnos. El resultado muestra que hay
un acuerdo muy notable entre los alumnos y alumnas de Religión (un 85,5%) en que la
exigencia y el esfuerzo son necesarios para el estudio, así como en la afirmación de que
el estudio me garantiza un futuro positivo, en la que coincide el 88,3% de los alum-
nos de las clases de Religión. Un porcentaje algo menor, pero elevado en cualquier caso,
un 73,6%, está de acuerdo con que las familias deben apoyar más el estudio de sus hijos.

Encontramos diferencias según la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo,
están más de acuerdo con la necesidad de exigencia y esfuerzo para el estudio los alum-
nos de Bachillerato que los de la ESO. Sin embargo, se vuelven algo más negativos con
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Gráfica 14: Porcentaje de alumnado que se muestra de acuerdo 
o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

Datos por etapa educativa
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la edad, ya que hay más alumnos de Primaria que creen que el estudio les garantiza un
buen futuro, y en Bachillerato están más en desacuerdo que sus compañeros, aunque
siguen siendo pocos (solo un 7%). Igualmente, aunque hay más acuerdo con que hace
falta que las familias apoyen más el estudio, el porcentaje es mayor en Primaria, y en
ESO hay más indiferentes que en las otras etapas.

Otra serie de cuestiones les preguntaban acerca de diversos valores que podían ser
importantes para ellos. Así, el mayor acuerdo se alcanza en la afirmación de que la fa-
milia es lo más importante para mí, que comparten el 90,7% de los alumnos de las cla-
ses de Religión. Después, un 80% de los alumnos de Religión manifiesta que le preo-
cupa la justicia y la solidaridad, y un 73,3% dice sentirse interesado por la ecología y
la protección de la naturaleza. Más de la mitad, un 56,8%, se declaran en desacuerdo
con que el dinero es lo más importante para la vida. Si acudimos al estudio sociológi-
co de la Comisión Episcopal de Enseñanza de 1998, solo el 38,4% se declaraba en de-
sacuerdo con esta afirmación, lo que supone una notable diferencia. Estos datos reve-
lan una notable sensibilidad por algunos valores con los que los alumnos de las clases
de Religión se identifican. Y lo hacen no solo desde el plano teórico, porque cuando se
les pregunta por su compromiso, es un 67,7% el que está dispuesto a comprometerse
para hacer posible un mundo más justo.

Al igual que en los casos anteriores, encontramos una relación entre las respuestas
que dan y la etapa en la que están escolarizados. Pero en este caso siguen una tenden-
cia distinta a la normal y son los alumnos de ESO los que se muestran menos com-
prometidos con algunos de estos valores, frente a los de Primaria, que por lo general,
sí muestran un mayor compromiso. Por ejemplo, los de ESO están menos preocupados
que los alumnos de Bachillerato y Primaria por la justicia y la solidaridad. Los alum-
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Gráfica 15: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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nos de Educación Primaria dicen estar más interesados por la ecología y la protección
de la naturaleza que sus compañeros de la ESO. Igualmente, se declaran más dispues-
tos a comprometerse que ellos y están menos de acuerdo que los alumnos de las dos
etapas superiores en que el dinero sea lo más importante para la vida.
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Tabla 7: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.

El cuestionario incluía también algunas preguntas para indagar la opinión y la actitud
de los alumnos ante algunos temas de actualidad. En este apartado del cuestionario hay
algunas preguntas que solo se han realizado a los alumnos de Secundaria y Bachillerato.

Un dato importante que el estudio revela es que el 81,2% no acepta la idea de que

Gráfica 16: Primera responsabilidad en la educación según el alumnado.
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la violencia es un modo de resolver los problemas. Un porcentaje relevante, un 62,1%,
está de acuerdo con que los inmigrantes tienen tantos derechos como los nacidos aquí,
y se manifiestan en desacuerdo con esta afirmación solo un 18,4%.

Un 59,7% de los alumnos considera que la homosexualidad no es ningún proble-
ma, frente a un 20,3% de alumnos que no comparte esta idea. Si comparamos estos da-
tos con los del estudio sociológico de la Comisión Episcopal de Enseñanza de 1998,
comprobaremos un notable cambio en el estado de opinión de los alumnos, entonces
había un 58,5% que pensaba que nunca se podrían justificar las relaciones sexuales en-
tre personas del mismo sexo, mientras un 20,1% las justificaba. Prácticamente se han
invertido los porcentajes. Hay que indicar que en el estudio de 1998 esta pregunta se

Gráfica 17: Grado de acuerdo del alumnado con la afirmación:
«Los padres deben elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos».

Datos totales, por etapa educativa y titularidad

Gráfica 18: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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realizó a todos los alumnos, mientras que en nuestro estudio solo se ha realizado a los
de Secundaria, lo que obligaría a matizar los datos finales en alguna medida.

Respecto al aborto y la eutanasia, las respuestas son parecidas. Un 45,1% está en de-
sacuerdo con la afirmación el aborto no tiene justificación, que sí comparte un 27,8% de
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Gráfica 19: Porcentaje de respuesta del alumnado 
a las siguientes cuestiones.

Datos totales

los alumnos. En el estudio mencionado de la Comisión Episcopal, de 1998, el porcenta-
je de alumnos que decía que el aborto no puede justificarse nunca era del 59,9%, mien-
tras que el 22,7% lo justificaba siempre o casi siempre. Al igual que en la pregunta ante-
rior, esta cuestión solo se ha formulado en nuestro estudio a los alumnos de Secundaria.

Otro 47% disiente de la idea de la eutanasia no puede justificarse, frente a un 21,4%
que sí la comparte. También en esta cuestión hay una notable diferencia, pero algo me-
nor que en los dos temas anteriores, con el estudio de 1998 que, cuando preguntaba so-
bre la justificación de la eutanasia hace diez años, no era justificada por el 51,6%, por
lo que la modificación es de 30 puntos porcentuales. En las respuestas de nuestro es-
tudio no están contemplados los alumnos de Educación Primaria, a los que no se les
formuló esta cuestión.

Alguna pregunta se incluía para saber el grado de aceptación de lo esotérico en
los alumnos y alumnas de Religión, y los datos revelan que solo el 8,8% afirma que
la astrología y los horóscopos le orientan mucho, lo que constituye un dato positi-
vo, si se considera que una inmensa mayoría no se deja influir por esas temáticas
esotéricas.
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Finalmente, volvemos a describir algunas diferencias que nos encontramos según
la etapa. En las preguntas que responden los alumnos de Primaria, estos se muestran
más tolerantes. Por ejemplo, son más alumnos de Primaria (un 75,2%), en compara-
ción con los dos colectivos mayores (56%), los que consideran que los inmigrantes
tienen tantos derechos como los nacidos aquí. Y también son más los que se muestran
en desacuerdo con que la violencia es un modo de resolver los problemas, ya que es-
tán en desacuerdo un 88,5% de Primaria, un 76,7% en ESO y un 79,5% en Bachille-
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Gráfica 20: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 21: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.
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rato. Del resto de preguntas, los alumnos de Bachillerato están más de acuerdo con
que la homosexualidad no es ningún problema (un 67%) que los alumnos de ESO (un
55,6%). Estos últimos están más de acuerdo que los alumnos más mayores con la afir-
mación de que el aborto y la eutanasia no tienen justificación. Por último, los alum-
nos más mayores se orientan menos que sus compañeros de ESO por la astrología y
los horóscopos.

3.3. LA OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
Además de las creencias y de los valores de los alumnos y alumnas de las clases de Re-
ligión, el estudio se interesaba por la opinión de este colectivo y sus familias, como
mostraremos más adelante, sobre el funcionamiento del sistema educativo y algunas de
las cuestiones de interés sobre esta temática.

Los datos revelan un amplio acuerdo entre los alumnos y alumnas de Religión en
que la primera responsabilidad en la educación es de las familias, ya que así lo mani-
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fiesta el 79,6%, frente a un escaso 10,4% que atribuye esta responsabilidad al Estado
y un 6,2% a los profesores.

El 62,5% de los alumnos y alumnas de las clases de Religión consideran que los pa-
dres deben elegir el tipo de educación para sus hijos, encontrándonos alguna diferen-
cia en función de la edad, pues los alumnos de Educación Primaria están de acuerdo
en mayor medida que sus compañeros de ESO y Bachillerato (de un 73,8% a un 58,1%
y un 55,4%, respectivamente). También se observan diferencias entre centros públicos
y privados, siendo menor el porcentaje de alumnos de centros públicos que están de
acuerdo con dicha afirmación.

Gráfica 22: Porcentaje de respuesta del alumnado a la cuestión:
«¿Qué asignatura es la más importante para ti?».

Datos por etapa educativa
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La valoración general que hacen ante la afirmación de que el sistema educativo fun-
ciona, en términos generales, bien, no muestra acuerdo y las respuestas se distribuyen
de forma muy parecida entre las opciones, estando de acuerdo un 35,7% y en desa-
cuerdo un 32,6%.

El 34,1% considera que el sistema educativo no exige todo el esfuerzo que los alum-
nos podemos realizar. Menos de la mitad de los alumnos, un 46,3%, considera que to-
das las asignaturas que tenemos son necesarias, y un 53,5% cree que algunos conte-
nidos de las clases no son necesarios para la vida.

Si pudieran elegir asignaturas, como en el caso de Religión, un 62,7% sí elegiría
Matemáticas y un 60,9% sí elegiría Lengua. Cuando deben atribuir relevancia a las ma-
terias, para el 36,8% Matemáticas es la asignatura más importante, para un 22,8% Len-
gua, para un 13,9% Inglés y un 22,2% prefiere otras.

En general, encontramos bastantes diferencias según la etapa. Por un lado, los de
Bachillerato creen en mayor medida que se les podría exigir más esfuerzo que el que
realmente se les exige, en comparación con la mayor indiferencia en alumnos de ESO
y el mayor desacuerdo entre los alumnos de Primaria.

Por otro lado, vemos una actitud más positiva hacia las materias y mayor con-
fianza en ellas entre los alumnos de Primaria, que están más de acuerdo con que to-
das las asignaturas que tenemos son necesarias y comparten menos que los mayo-
res la afirmación de que algunos contenidos de las clases no son necesarios para la
vida.

Además, un 72,1% de alumnos de Primaria elegiría Matemáticas si pudiera, fren-
te a un 58,4% en ESO y un 57,8% en Bachillerato. Lo mismo ocurre con la Lengua.
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Gráfica 23: Grado de acuerdo del alumnado con la afirmación:
«La nueva asignatura de educación para la ciudadanía es un problema».

Datos totales, por titularidad, por carácter religioso del centro y por etapa educativa
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La elegirían un 66,7% de los estudiantes de Primaria en comparación con un 59% de
ESO y un 56,4% de Bachillerato. También hay diferencias en cuanto a sus preferen-
cias por las asignaturas. Mientras los más pequeños eligen en mayor medida que sus
compañeros Matemáticas e Inglés, los de ESO eligen más Lengua y los de Bachille-
rato otras.

Podemos tener en cuenta en este momento el porcentaje de alumnos y alumnas que
realmente sí elige anualmente la clase de Religión y que ronda el 75%, siendo más de
tres millones y medio de alumnos los matriculados en el curso 2008-2009. Concreta-
mente, si se tienen en cuenta los datos de la Comisión Episcopal de Enseñanza, que no
son estadísticas sociológicas sino la acumulación de datos reales obtenidos por las dió-
cesis en cada uno de los centros educativos, por lo que los márgenes de error son real-
mente poco significativos si los hay, el porcentaje exacto es de 73,6%, dos puntos por-
centuales menos que en el curso escolar anterior. Si hacemos un desglose por tipo de
centros, se observa que en los centros religiosos los porcentajes se encuentran entre el
97,2% (Bachillerato) y el 99,3% (ESO), siendo el total porcentual del 99%. En los cen-
tros públicos, los porcentajes se mantienen en un 65% si se hace la media de los dife-
rentes niveles educativos, siendo mayores en Educación Infantil y Primaria, rondando
el 77%, y bajando en Secundaria hasta el 46,6% y, sobre todo, en Bachillerato, donde
solo el 31% opta por la clase de Religión. En los centros privados no religiosos optan
por la enseñanza religiosa el 58,5 en Bachillerato, el 62,8% en Secundaria Obligatoria
y el 80,7% en Educación Primaria. Estos son datos publicados anualmente en la pági-
na web oficial de la Conferencia Episcopal Española, donde se puede obtener, además,
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Tabla 8: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.
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la tendencia de los últimos años. Si nos atenemos a los datos oficiales que maneja el
Ministerio de Educación y que anualmente se reflejan en los Informes sobre los cursos
escolares del Consejo Escolar de Estado, aunque se publican siempre con notable re-
traso, los porcentajes de alumnos inscritos en las clases de Religión Católica siempre
son entre dos y tres puntos por encima de los datos oficiales de la Conferencia Episco-
pal.

Finalmente se ha preguntado a los alumnos y alumnas de Religión sobre si la nueva
asignatura de Educación para la ciudadanía es un problema, mostrando sobre todo in-
diferencia (un 42,5%), frente a un 21,8% que está de acuerdo y un 28,7% que es mani-
fiesta en desacuerdo. En esta pregunta encontramos diferencias significativas según dis-
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Tabla 9: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 24: Grado de acuerdo del alumnado con la afirmación:
«Si no existiera la clase de religión, no sabría ni de la Iglesia ni de otras religiones».

Datos totales
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tintas variables. Por un lado, comparten esta idea en mayor medida los alumnos de cen-
tros concertados (un 24,7% frente a un 19,5% de centros públicos). Ocurre lo mismo si
el centro es religioso: un 23,9% está de acuerdo, frente a un 19,8% de centros no reli-
giosos. Y según la etapa vemos que, aunque los porcentajes de acuerdo siguen siendo ba-
jos, los alumnos de ESO están más de acuerdo que los otros dos colectivos con esta afir-
mación.

3.4. CÓMO PERCIBEN LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

Para aproximarnos a la percepción que el alumnado tiene sobre las clases de Religión,
aunque ya han ido apareciendo muchos datos, se preguntó también si creían que la cla-
se de Religión es necesaria para la educación y el 42% respondió que sí lo cree, mien-
tras que el 33% se muestra indiferente y un 23,7% no está de acuerdo con esta necesi-
dad de la clase de Religión.
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Gráfica 25: Porcentaje de repuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

Estos datos se reafirman con la siguiente cuestión, cuando lo que se les preguntaba
era que sin la clase de Religión, mi formación sería igual, el 34% está de acuerdo, el
27% se sitúa en posiciones medias y el 35,9% está en desacuerdo.

Cuando lo que se preguntaba era si la clase de Religión es interesante para su for-
mación, el 43% lo afirma, mientras que un 34,5% se muestra indiferente y un 21,3%
no coincide con esta apreciación.

En el estudio de la Comisión Episcopal de Enseñanza de 1998, cuando se pre-
guntaba a los alumnos por la importancia de las clases de Religión para su forma-
ción, los datos revelaban que era importante o muy importante para el 73,4%, ba-
jando considerablemente esta consideración según se avanzaba de Primaria a
Bachillerato.

Ante la pregunta de que la clase de Religión me ayuda en las cuestiones de la fe,
una clara mayoría lo afirma en sus respuestas (53,8%). Las opiniones están un poco
más divididas cuando lo que se pregunta es: gracias a la clase de Religión soy más cris-
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tiano. El 39,4% está de acuerdo, pero el 29,5% se muestra indiferente y el 29,8% está
en desacuerdo.

Estos datos merecerían una interpretación detallada, puesto que revelan una apor-
tación muy significativa de las clases de Religión, tanto para los que la eligen volun-
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Tabla 10: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

tariamente para educar sus cuestiones de fe, como para los que la eligen, también de
forma voluntaria, para una finalidad educativa más amplia que la propia experiencia de
fe.

Una clara mayoría de los alumnos y alumnas (68,3%) valora que la clase de Reli-
gión le ha ayudado a saber de Dios. El 43,7% coincide en que la clase de Religión le
ayuda a creer en Cristo; solo uno de cada cuatro alumnos (26,8%) no coincide con esta
idea.

Muy importantes consideramos los datos siguientes que revelan la utilidad de las
clases de Religión en el conocimiento de la Iglesia y de las otras religiones. La mitad
de los alumnos y alumnas (50,2%) manifiesta claramente que la clase de Religión me
ayuda a conocer la Iglesia. Y una notable mayoría, el 65,6% reconoce que gracias a
la clase de Religión conoce las otras religiones. Desde luego que son datos a tener en
cuenta en la valoración social y eclesial de la clase de Religión.

Una notable mayoría (61,5%) valora que en general, le gusta la clase de Religión,
lo que es casi adelantar una conclusión sobre la percepción global del alumnado sobre
las clases de Religión.
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Estos datos permiten obtener una imagen de lo que este alumnado valora de las apor-
taciones educativas de las clases de Religión. Se percibe con claridad cómo la mayo-
ría de ellos conocen el mundo de las religiones y la idea de Dios gracias a estas clases,
la mitad de los alumnos conoce la Iglesia a través de la clase de Religión y a casi la
mitad de los alumnos que eligen estas enseñanzas, sus clases les ayudan a creer en Je-
sucristo. La cuarta parte de alumnos que manifiestan que las clases de Religión no les
ayudan a creer, revelan una consistencia de la clase de Religión también en sus apor-
taciones culturales e informativas, aunque estas se contemplen de manera exclusiva. Es-
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Gráfica 26: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 27: Porcentaje de respuesta del alumnado a la cuestión:
«En clase de religión se debería abordar:»

Datos totales

230047  22/11/17  10:13  Página 49



tos datos coinciden con los que veremos más adelante acerca de cuáles deben ser los
destinatarios de las clases de Religión, donde una clara mayoría (66%) coincide en que
la clase de Religión se dirige a todos los alumnos y alumnas, sean o no creyentes.

Para valorar la coherencia de estas respuestas que hemos comentado, se pregunta-
ba más adelante al alumnado: si no existiera la clase de Religión no sabría ni de la
Iglesia ni de otras religiones. Las respuestas revelan que el 49,8% se muestra en desa-
cuerdo con esta afirmación.

50

Estos datos revelan una acertada percepción de la identidad escolar de las clases de
Religión, sus contribuciones educativas y el perfil de sus destinatarios, porque facili-
tan un acercamiento a la realidad religiosa y un conocimiento de Dios (68,3%), sin que
necesariamente ese conocimiento constituya una iniciación religiosa, aunque –como es
obvio– el conocimiento no se limita en ninguna de las áreas curriculares a la dimen-
sión cognitiva y, en consecuencia, afecta a otras dimensiones de la formación integral
(43,7%). Importante es el dato de que la mitad de los alumnos que cursan las enseñanzas
de la religión en el sistema educativo, conoce la Iglesia en este ámbito escolar.

Para ahondar en las contribuciones educativas de las clases de Religión y cómo
lo perciben los alumnos, se incluyeron algunas preguntas más cuyos datos revelan
las siguientes conclusiones: el 48,3% del alumnado cree que la clase de Religión le
ayuda bastante o mucho a separar el bien del mal; el 25,4% dice que algo y el 24,7%
que poco o nada. En esta misma línea, el 38% afirma que la clase de Religión le ayu-
da bastante o mucho a ser mejor; el 30,1% opina que algo y el 29,7% que poco o

Tabla 11: Porcentaje de respuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.
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nada.
Además del acercamiento a la realidad religiosa, las clases de Religión suponen

una contribución educativa en el mundo de los valores y de la formación ética de la
personalidad, por ello se incluyeron algunas cuestiones para obtener la percepción
del alumnado sobre esta realidad. Cuando lo que se pregunta es la aportación de la
clase de Religión a la formación en otros valores y conocimientos, los resultados po-
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Gráfica 28: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 29: Porcentaje de alumnado que se muestra de acuerdo 
o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

Datos por etapa educativa
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nen de manifiesto las siguientes conclusiones: el 54,3% cree que con la clase de Re-
ligión tiene mayor cultura; el 40,8% considera que la clase de Religión ha desper-
tado en mí interés por saber más cosas, y uno de cada tres estudiantes está de acuer-
do en que la clase de Religión me ayuda a ser más responsable. Un porcentaje
ligeramente superior (36,9%) coincide en que la clase de Religión le hace más sen-
sato en sus actitudes. En esta misma línea, casi la mitad de los encuestados (42,3%)
está de acuerdo con la afirmación de que la clase de Religión le ayuda a ser más to-
lerante con los demás.

En cuanto a la pregunta de si la enseñanza de la Religión constituye un riesgo de
manipulación de la conciencia de los alumnos, el 19,2% está de acuerdo, el 50,4% en
desacuerdo y el 27,3% muestra una opinión intermedia. En una de estas respuestas se
aprecia una diferencia significativa entre los estudiantes de centros religiosos y centros
laicos. En concreto, estos últimos son los que opinan en mayor proporción que gracias
a la clase de Religión pertenecen a la Iglesia.

El cuestionario también trataba de recabar algunos datos acerca de la opinión del
alumnado sobre la presencia de la clase de Religión en el ámbito escolar. En este sen-
tido, la mitad del alumnado encuestado (51,3%) no está de acuerdo con que la clase de
Religión deba ser obligatoria en el sistema educativo para todos los alumnos. Sin em-
bargo, este porcentaje se reduce al 17,5% cuando la afirmación es: en los colegios re-
ligiosos la clase de Religión debe ser obligatoria, mientras que el 62,1% coincide con

Gráfica 30: Grado de acuerdo del alumnado con las siguientes afirmaciones.
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Por otra parte, las opiniones de los alumnos y alumnas están divididas cuando se
pregunta sobre si la asignatura de Religión debe ser evaluable. El 36,6% coincide
con esta idea, el 27,5% se sitúa en una posición intermedia y el 34,2% se muestra

esta idea, como se muestra en la gráfica 26. El 57,2% opina que los que no elijan la
enseñanza de las religiones, deberían tener una materia alternativa en igualdad de con-
diciones académicas.

53

Gráfica 31: Porcentaje de repuesta del alumnado a las siguientes cuestiones.

en desacuerdo.
Por lo que respecta a los contenidos que deberían tratarse en las clases de Religión,

la mayoría del alumnado encuestado (57,7%) considera que en clase de Religión se de-

Gráfica 32: Grado de acuerdo del alumnado con la afirmación:
«Los profesores de religión son buenos docentes».

Datos por etapa educativa
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Gráfica 33: Porcentaje de respuesta del alumnado a la cuestión:
«El profesor de religión es, en comparación con otros:».

Datos por etapa educativa

230047  22/11/17  10:13  Página 54



bería abordar las religiones y los valores humanos, el 18% cree que deben abordarse
todas las religiones y el 15,6% que solo la religión católica.

Como se muestra en la tabla 11, el 44,3% afirma que la enseñanza de la Religión
es un derecho fundamental de los padres y madres para sus hijos. El 35,8% se sitúa en
una posición intermedia y solo el 17,7% está en desacuerdo. Por otra parte, una clara
mayoría (66%) coincide en que la clase de Religión se dirige a todos los alumnos y
alumnas, sean o no creyentes.

También parecía importante obtener datos acerca de quienes eligen las clases de Re-
ligión, aunque somos conscientes de que son alumnos menores de edad y que son sus
familias las que tienen formalmente el derecho para elegir o no estas enseñanzas. De
entre los alumnos y alumnas encuestados, la mayor parte (47,9%) está en clase de Re-
ligión porque él mismo lo ha elegido.; el 15,7% porque lo han elegido sus padres y el
33,2% porque es obligatoria.

En cuanto a la motivación para elegir esta asignatura, la mayoría (52,5%) opina que
lo más importante para estar en clase de Religión es ser creyente. No obstante, tam-
bién el 54,9% está de acuerdo con que lo más importante para estar en clase de reli-
gión es el interés por los temas.

La mayoría del alumnado encuestado (61,5%) valora, finalmente, que en general,
le gusta la clase de Religión. Por otra parte, el 45,8% del alumnado encuestado está
de acuerdo con la afirmación: para mis padres la clase de Religión es importante.

También se preguntó a los alumnos y alumnas, a pesar de que son cuestiones más
dirigidas a los adultos, a los que también se preguntaba en este estudio, si per ci bí-
an que la enseñanza de la religión es un privilegio de la Iglesia más propio de los
tiempos pasados que de la actualidad. Las opiniones están divididas. El 31,2% se
muestra de acuerdo, el 39,4% adopta una posición intermedia y el 24,6% está en
desacuerdo.

En muchas de las preguntas del cuestionario se aprecian diferencias estadística-
mente significativas entre los estudiantes de las distintas etapas educativas. La pau-
ta general muestra respuestas menos comprometidas con la presencia de la Religión
en la escuela en Bachillerato y Secundaria que en Educación Primaria, como era de
esperar.

Así, los alumnos de etapas superiores muestran un menor grado de acuerdo en que
lo más importante para estar en clase de Religión es ser creyente, siendo menos a los
que les gusta la clase de Religión y los que consideran que la clase de Religión es ne-
cesaria en la educación. Un porcentaje mayor cree que la clase de Religión se dirige
a todos los alumnos y alumnas, sean o no creyentes, y que la clase de Religión no de-
bería ser evaluable.

Por el contrario, los alumnos de Educación Primaria muestran mayor grado de
acuerdo en el resto de las preguntas exceptuando las siguientes afirmaciones en las que
no se observan diferencias:

• En los colegios religiosos la clase de Religión debe ser obligatoria.

55

230047  22/11/17  10:13  Página 55



• Los que no elijan la enseñanza de las religiones deberían tener una materia al-
ternativa en igualdad de condiciones académicas.

• La enseñanza de la Religión constituye un riesgo de manipulación de la con-
ciencia de los alumnos.

Por otra parte, los alumnos y alumnas de centros religiosos piensan en mayor pro-
porción que la clase de Religión no debería ser evaluable. Sin embargo, son los es-
tudiantes de centros públicos a los que más les gusta la clase de Religión, lo que tie-
ne una explicación razonable, puesto que han podido elegirla o no en su plan de
estudios.

3.5. LA OPINIÓN DEL ALUMNADO
SOBRE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

En cuanto a la percepción del profesorado que imparte las clases de Religión, el 73% de
los alumnos encuestados manifiesta que todos los profesores de Religión son creyentes.
Un porcentaje semejante (64,2%) cree que los profesores de Religión son buenos docen-
tes. En una pregunta más concreta a este respecto, los resultados muestran que mayo-
ritariamente (56,2%) consideran a estos docentes igual que al resto del profesorado.
El 28,6% opina que el profesorado de Religión es mejor que el del resto de las áreas y
solo el 6,8% de los alumnos cree que el de Religión es peor que otros.

Por lo que respecta a las diferencias por etapa, los estudiantes de Bachillerato y ESO
consideran en menor proporción que los de Educación Primaria que los profesores de
Religión son buenos docentes.

En cuanto a las diferencias en función de la titularidad y el carácter religioso del
centro, los alumnos de centros públicos o no religiosos, consideran en mayor medida
a los profesores de Religión mejor que al resto de los docentes, en comparación con el
alumnado de centros privados, concertados o religiosos.
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4

LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES

4.1. APROXIMACIÓN AL PERFIL DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN
Según los datos resultantes del estudio y que ya han sido presentados en las páginas in-
troductorias sobre la muestra, el 56,9% del profesorado se encuentra en la franja de edad
de entre 40 y 59 años, un 22,9% entre 31 y 39 y un 14,3% tiene menos de 30 años. De
su estado civil, un 56,6% están casados, un 26,8% solteros y el resto, en pequeños por-
centajes, se encuentran separados o divorciados, o son sacerdotes o religiosos. En ge-
neral, el profesorado de Religión se mantiene implicado en la política educativa. Algo
más de la mitad de los docentes de Religión tienen, además de trabajo, algún compro-
miso social de voluntariado, cooperación con una ONG u otra vinculación con la pro-
moción de la justicia. Un 36% de los docentes pertenecen a algún sindicato o asocia-
ción profesional. Respecto a su postura política, se sitúan en mayor medida entre
ideologías de centro (31,2%) y centro-derecha (26,6%); mientras que un 8,3% se sitúa
en una postura de izquierdas, un 10,9% de centro-izquierda y un 9% de derechas.
Como era de esperar, prácticamente todos los profesores encuestados (97,9%) se

consideran católicos y un 87,5% declara que su práctica religiosa es habitual o muy
habitual. Además, un 65,1% está relacionado con alguna parroquia, movimiento, con-
gregación u otro colectivo religioso. La mayoría considera que la motivación princi-
pal para ser profesor de Religión tiene que ver, de alguna manera, con la experien-
cia creyente. Se trata, sin duda, de datos muy relevantes para la identidad del profesor
de Religión.
Sobre la formación inicial de los docentes de Religión que participaron en el estu-

dio, todos los profesores de Educación Infantil y Primaria tienen la titulación universi-
taria requerida, mientras que el 67,5% de los profesores de Religión en Secundaria tie-
nen otra titulación universitaria más, además de la exigida para ser contratado. En cuanto
a la formación permanente, los datos revelan que la mayor parte de los profesores de
Religión participa habitualmente en cursos y jornadas de formación continua. El 36,5%
de los profesores de Religión realiza entre 21 y 40 horas de formación permanente al
año. La mitad de los profesores de Religión está suscrita a alguna revista de carácter
profesional, pedagógico y teológico, y compran más de 4 libros al año en general.
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Una significativa mayoría de los profesores de Religión ha desempeñado otras ta-
reas, además de las de docente: el 84,8% ha desempeñado tareas de tutor; el 76,2% im-
parte otras materias además de la clase de Religión; de tareas de coordinación se ha
encargado alguna vez el 43,9% de los profesores y un 13,9% ha desempeñado tareas
directivas.

4.1.1. La formación del profesorado de Religión
Respecto a la formación del profesorado de Religión, no parecen percibirse diferencias
entre los profesores de la enseñanza pública y la concertada o privada. Ya se ha seña-
lado anteriormente, en la descripción de la muestra, que la formación inicial de los do-
centes de Religión es universitaria en su totalidad, destacando que un 67,5% de ellos
en Secundaria tiene otra titulación universitaria más, además de la exigida para ser
contratado.
Sin embargo, algo más de un tercio del profesorado encuestado considera que la for-

mación inicial, tanto de los profesores de Infantil y Primaria como de los de Secunda-
ria, es insuficiente y un 85,9% demandan la necesidad de una formación permanente.
En ese mismo tema de formación permanente, se ha señalado con anterioridad que

la mayor parte de los profesores de Religión participa habitualmente en cursos y jor-
nadas de formación continua. El 36,5% de los profesores de Religión realiza entre 21
y 40 horas de formación permanente al año. También afectan a la actualización del pro-
fesorado los datos que revelan que la mitad de los profesores de Religión está suscri-
to a alguna revista de carácter profesional, pedagógico y teológico, y compran más
de 4 libros al año, en general.
También se les preguntó sobre la formación que perciben en los docentes según tra-

bajen en la enseñanza pública o la privada, y apenas un 8,8% cree que el profesor de
Religión de los centros públicos está mejor preparado que en los centros privados.
Pero sí encontramos diferencias en función de la etapa en la que dan clase y la titu-

laridad del centro. Así, los profesores de Secundaria y de la enseñanza pública creen en
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Gráfica 34: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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mayor medida en la necesidad de formación permanente para el profesor de Religión.
En torno a la valoración de la formación del profesorado en general, cuando la pre-
gunta se refiere a los profesionales de Infantil y Primaria, los de Secundaria se im-
plican menos y se distribuyen en las tres opciones de forma algo más igualitaria, no
así cuando se les pregunta por su formación y la de compañeros de etapa, donde
algunos se manifiestan totalmente negativos y otros defendiendo la calidad de su
formación.
Algo parecido ocurre si se les pregunta sobre la formación de los profesionales de

centros públicos en comparación con los concertados. Hay más profesores de la ense-
ñanza pública de acuerdo con que su formación es mejor que la de los concertados, aun-
que siguen siendo pocos (un 21,5%). También hay un porcentaje mayor de docentes de
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Tabla 12: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

secundaria de acuerdo con esta afirmación.
Por último, se les plantea una cuestión algo más relacionada con la responsabilidad

de la gestión de esta materia. Casi un tercio de los profesores está de acuerdo con que
los profesores de Religión deberían hacer una oposición, si quieren estar en los cen-
tros públicos, porcentaje que se eleva a un 39,8% entre los profesores de la enseñanza
pública y a un 41% en los de Secundaria, bastante mayor que el porcentaje de profe-
sores de centros concertados o de Primaria. Donde sí hay una clara mayoría es en la
opción de desacuerdo con que en los centros confesionales deberían impartir la clase
de Religión los religiosos y las religiosas. Solo un 6,9% comparte esta afirmación, fren-
te a un 71,8% que está muy en desacuerdo o desacuerdo, lo que revela una normalidad
en la consideración de la clase de Religión como una materia escolar plenamente in-
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corporada al sistema educativo y que no reclama excepciones a la hora de elegir pro-
fesorado religioso.

4.1.2. Las metodologías empleadas por el profesorado de Religión
Con el objetivo de conocer las diferentes metodologías que desarrollan los profesores
de Religión en sus aulas, el estudio planteaba una serie de afirmaciones que se pueden
ver en la gráfica 36. Los datos revelan que la mayoría de los profesores utilizan libros
de texto como material de clase, elaboran materiales didácticos propios e incluyen las
nuevas tecnologías en su actividad docente. La mitad de ellos, de entre la exposición
del profesor y el trabajo cooperativo entre los alumnos, utilizan más a menudo la ex-
posición del profesor, frente a un 37,2% que utiliza el trabajo cooperativo. En esta úl-
tima pregunta se ve una clara diferencia entre los centros públicos y los concertados o
privados, ya que estos últimos se valen más a menudo de la tradicional exposición del
profesor y algo menos del trabajo cooperativo.
Respecto a la evaluación, el 77,4% de los profesores utiliza varios métodos, y el res-

to se divide en un pequeño porcentaje para exámenes, trabajos y observación. En esta
pregunta encontramos diferencias debidas a la etapa, ya que en Secundaria utilizan más
lo trabajos que en Educación Primaria y la mayor parte de los profesores de la ense-
ñanza primaria se basan en varios métodos para efectuar dicha evaluación. Como ve-
mos en la gráfica 37, también hay diferencias según la titularidad de los centros edu-
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Gráfica 33: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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Gráfica 36: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

cativos. Los profesores de la escuela concertada utilizan más los exámenes, mientras
que los de la enseñanza pública utilizan más que sus compañeros de la concertada los
trabajos como método de evaluación.

4.1.3. Interacción y comunicación del profesor de Religión
Además de preguntar acerca de los métodos pedagógicos, se plantearon algunos ítems
acerca de las habilidades de relación de los docentes. En general, la valoración del pro-

Gráfica 37: Porcentaje de respuesta del profesorado a la cuestión:
«¿Qué método utiliza más habitualmente en la evaluación?»

Datos totales, por etapa educativa y titularidad
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Si nos fijamos con atención en la valoración que hacen los profesores sobre la re-
lación que mantienen con las familias, hay claras diferencias según algunas variables.
Prácticamente todos los profesores de Educación Primaria la valoran positivamente,
mientras que de los de Secundaria, no llegan al 70%. Algo parecido ocurre en función
de la titularidad de los centros, donde la relación con las familias parece ser algo me-
jor en los centros concertados y/o privados que en los públicos.
Atendiendo al estado de ánimo de los profesores de Religión y a la eficacia perci-

bida, los resultados son también muy positivos. Cerca de la mitad de los profesores se
siente optimista y la otra mitad equilibrada como docentes. La mayor parte de ellos
se consideran profesores buenos y casi todos creen que han mejorado con la experiencia,
aunque la mayoría piensa que estas mejoras se han debido a su propio esfuerzo y ape-
nas al apoyo de la Iglesia o de la Administración educativa. Como principales virtudes,
la mitad considera que se preocupa por todos sus alumnos y un 24,3% cree que lo que
le destaca es las buenas relaciones que tiene con los alumnos. De entre los principales

fesorado de Religión acerca de sus relaciones con el resto de miembros de la comuni-
dad educativa es muy positiva. Según los profesores preguntados, casi todos mantie-
nen una relación con sus alumnos de notable comunicación, igual que con los profe-
sores del centro y con las familias y solo un 8,1% manifiesta que el trabajo en equipo
le cuesta mucho esfuerzo.

60

Gráfica 38: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

9 A. MARCHESI y T. DÍAZ, Las emociones y los valores del profesorado. Madrid, Fundación SM, Col. Cua-
dernos Fundación SM nº 5, 2007, 128 pp.
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defectos que manifiestan, a la mitad le cuesta para comprender a los alumnos más di-
fíciles y cerca de un tercio encuentra dificultades para hacer cosas nuevas.
Resulta interesante relacionar las respuestas de los profesores de Religión con las

del profesorado en general que se investigaron en el estudio de Las emociones y los va-
lores del profesorado, también publicado por la Fundación SM9. Por ejemplo, a la pre-
gunta sobre cómo se considera como profesor, apenas hay diferencias entre el profe-
sorado de Religión y el conjunto de los profesores, insignificantes son las respuestas
de ambos colectivos a la respuesta de malo o muy malo, mientras que el profesorado
en general se considera normal en siete puntos porcentuales más que el de Religión;
este se valora bueno cinco puntos más que el conjunto de los docentes, lo que acaba
equiparando prácticamente esta autoevaluación.
En cuanto a las principales virtudes como docentes, los profesores de Religión tie-

nen una mayor valoración que el resto de docentes en su relación con los alumnos y en
su preocupación por todos sus alumnos; pero valoran en menor medida que el colecti-
vo general su gestión del aula y la variedad de las metodologías.
En cuanto a los defectos como docentes por los que se preguntaba, llama la aten-

ción los diez puntos menos en el profesorado de Religión, respecto al conjunto de los
profesores, a la hora de comprender a los alumnos difíciles. Mientras que interesar al
alumnado es considerado como defecto por el profesorado de Religión en casi cuatro
puntos más que el resto de profesores de todas las áreas. Por otra parte, los profesores
de Religión consideran que son ahora mejores profesores que hace unos años en seis
puntos más que el conjunto de docentes.
En cuanto a las ayudas para la mejora, los porcentajes del profesorado de Religión

y del conjunto de los profesores apenas muestran diferencias significativas. Apenas
cinco puntos porcentuales separan a ambos colectivos cuando valoran que la mejora se
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Tabla 13: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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Gráfica 39: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

Gráfica 40: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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debe a su propio esfuerzo.
Si analizamos con más profundidad, veremos en las gráficas 39 y 40 que hay dife-

rencias según la etapa en la que trabajan, siendo en general más optimistas y conside-
rándose mejores profesionales los profesores de Educación Primaria. Además, consi-
deran que se preocupan más por los alumnos, aunque para ellos su mayor dificultad es
entender a los alumnos difíciles, quizá precisamente porque este aspecto les parece
central en su labor. Sin embargo, los profesores de Secundaria se sienten más pesimis-
tas y, aunque también expresan dificultad para comprender a los más difíciles, lo ha-
cen en menor medida que los de Primaria, elevando sin embargo el porcentaje de los
que no consiguen interesar a sus alumnos. Igualmente, aunque como los de Primaria,
muchos consideran que su principal virtud es la de preocuparse por todos sus alum-
nos, son muchos menos que aquellos, y aumenta el porcentaje de los que señala como
virtud el tener conocimientos actualizados o buenas relaciones con los alumnos.
Asimismo, encontramos diferencias entre los centros públicos y los concertados o

privados. Aunque no hay diferencias en el estado de ánimo que manifiestan, sí se sien-
ten mejores profesores los que trabajan la enseñanza privada o concertada. Aunque es
mayoritaria en ambos colectivos la virtud de preocuparse por todos sus alumnos, luego
hay un mayor número de profesores de la enseñanza pública, en comparación con la pri-
vada y concertada, que resaltan como virtud propia la de utilizar una metodología va-
riada, y entre los de centros privados o concertados, la de gestionar bien el aula. Esto
tiene relación con el principal defecto que expresan. Aquí también, aunque el mayorita-
rio es el de la dificultad de comprender a los alumnos difíciles, hay un porcentaje de pro-
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Gráfica 41: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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fesores de centros públicos significativamente mayor que de centros concertados, que
resaltan su dificultad para mantener el orden en clase. Aunque la mayoría atribuye sus
mejoras a su propio esfuerzo, hay diferencias en la forma de distribuirse el resto de op-
ciones. Cabe subrayar que, en consonancia con los resultados en otros ítems, los traba-
jadores de la enseñanza pública se sienten más apoyados por la Iglesia y creen, más que
los de la concertada y privada, que sus mejoras se deben al apoyo de la Iglesia, mien-
tras que estos atribuyen estas mejoras en mayor medida al apoyo de sus compañeros.
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Gráfica 42: Porcentaje de repuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.

Tabla 14: Porcentaje de respuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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propios profesionales. A grandes rasgos, la evaluación que hacen de su labor y sus con-
diciones de trabajo podemos decir que es coincidente con la de otros profesionales del
mismo ámbito, aunque más positiva en algunos casos. En general, la mayoría de los
docentes se sienten realizados en su trabajo como profesores de Religión y no cam-
biarían su trabajo por otro. Un 66,5% se siente satisfecho con sus condiciones de tra-
bajo aunque, como vemos en la gráfica 43, esto sucede más en los centros concertados
o privados y en los de Primaria.
Para completar la información anterior, resulta interesante saber cómo perciben los

profesores que el resto de la sociedad y sus propios compañeros valoran su trabajo. En
general, los docentes que han respondido a los cuestionarios, se sienten poco apoyados y

Por último, resulta interesante hacer un análisis más pormenorizado fijándonos en
los años de experiencia de los docentes. En esta variable solo encontramos diferencias
significativas para dos ítems. El primero, sobre su estado de ánimo. Mientras los dos
grupos de menos experiencia se sienten más optimistas que los de mayor experiencia,
estos últimos manifiestan sentirse equilibrados en mayor medida que sus compañeros.
El segundo ítem donde vemos diferencias según la antigüedad tiene que ver con las di-
ficultades que dicen encontrar. Mientras los del grupo de más de 10 años de experien-
cia manifiesta más dificultad para hacer cosas nuevas e interesar a los alumnos, los
más jóvenes tienen dificultades en mantener el orden en clase, y los de entre 3 y 10
años de experiencia, en comprender a los alumnos más difíciles.

4.1.4. Valoración de la tarea realizada y consideración social
Otro aspecto interesante a evaluar en este tipo de estudios es el de la satisfacción de los
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Gráfica 43: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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valorados por la sociedad en general, aunque más de la mitad sí perciben el suficiente
apoyo por parte de sus compañeros. Solo un 43,9% considera que la Iglesia valora sufi-
cientemente el trabajo del profesor de Religión. En esta última afirmación encontramos
diferencias ente los centros públicos y privados y ambas etapas. Así, hay un mayor nú-
mero de profesores de la enseñanza pública que considera que la Iglesia valora su traba-
jo de forma suficiente, un 62,4% frente a un 38,8% de centros concertados y privados.
Hay también mayor desacuerdo con esta afirmación entre los docentes de Secundaria, que

66

Gráfica 44: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 45: Primera responsabilidad en la educación según el profesorado.

se manifiestan en un 31,6% en desacuerdo, frente a un 18,7% de profesores de Primaria.

4.2. PERCEPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
POR LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

Nuestro estudio planteaba también algunas preguntas para conocer la percepción del
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sistema educativo que tiene el colectivo de profesores de Religión. El primero de los
datos a destacar, coincidente con las respuestas de los otros protagonistas que hemos
encuestado en este mismo estudio, es que hay un gran acuerdo (94,9%) entre los do-
centes en que la primera responsabilidad en la educación es de las familias.

Por otra parte, la valoración global que hacen del sistema no siempre es positiva,
ya que el 69,1% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que el
sistema educativo funciona, en términos generales, bien. Además, solo un 35,8% cree
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Gráfica 46: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 47: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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que a pesar de todo, el sistema educativo español merece un aprobado.
Los profesores de Religión que han participado en este estudio, en su mayoría, no

creen que la educación ha mejorado mucho en los últimos diez años y un 39,5% cree
que la educación ha mejorado mucho desde la transición. Por último, la mitad de los
profesores preguntados están muy en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación de
que los resultados de nuestro sistema educativo no son tan negativos como algunos in-
formes internacionales señalan
Encontramos algunas diferencias según la titularidad del centro, ya que se muestran

más pesimistas los profesores de centros públicos. Son más los que no creen que el sis-
tema educativo se merezca un aprobado que profesores de centros concertados y pri-
vados (un 57% frente a un 39,1%). Ocurre lo mismo respecto a la mejora del sistema
educativo en los últimos 10 años, ya que un 80,6% en los centros públicos no cree que
se haya dado tal mejora. También tienen una visión más negativa en lo que las evalua-
ciones internacionales se refiere.
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Gráfica 48: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

También existe una relación entre los años de experiencia docente y la valoración
del sistema educativo, en dos ítems. Así, si dividimos a los profesores en tres grupos,
de 0 a 3 años de experiencia, de entre 4 y 10 años, y de más de 10 años, son más positi-
vos los de menos experiencia, ya que casi un 40% cree que el sistema educativo funcio-
na bien, o hay más acuerdo en que se ha mejorado mucho desde la transición. El colec-
tivo de 4 a 10 años de experiencia son, en cambio, más pesimistas, ya que están en mayor
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medida en desacuerdo con que el sistema educativo funcione bien, y más en desacuer-
do con que los informes internacionales sean demasiado negativos o que hayamos me-
jorado desde la transición. El grupo de mayor experiencia se comporta quizá de una for-
ma más ambigua. Por un lado, se muestran más indiferentes en la afirmación de un buen

funcionamiento o relativizan más los resultados de los informes internacionales. Sin em-
bargo, están más en desacuerdo con que se haya mejorado desde la transición.

4.2.1. La opinión del profesorado de Religión sobre algunos problemas
del sistema educativo

En el cuestionario se incluyeron algunos posibles factores como problemas del siste-
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Gráfica 50: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 49: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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ma educativo español, de los que resaltaron el fracaso escolar, aunque probablemente
pueda haber otros que no se han podido explorar. Un 67,7% está de acuerdo con que
el fracaso escolar constituye el principal problema de nuestro sistema educativo. Un
tercio considera que la principal preocupación es la escasa inversión pública y algo
menos de la mitad afirma que las principales dificultades de nuestro sistema educativo
se centran en la Secundaria Obligatoria, porcentaje más elevado entre los docentes de
esta etapa que entre los de Primaria.
Se les planteó también alguna pregunta sobre factores relevantes o importantes para

mejorar la educación. De estos, prácticamente todos los profesores coinciden en que la
tutoría es un elemento esencial en el proceso educativ, y el 76,2% afirma que las activi-
dades complementarias son muy necesarias para la formación de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, respecto a un tema más organizativo y relacionado con el tipo de li-

derazgo necesario, cerca de la mitad de los profesores de Religión consideran que los
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Gráfica 51: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

equipos directivos deberían profesionalizarse, aunque un tercio se muestra indiferente.

4.2.2. La opinión del profesorado de Religión 
sobre las leyes de educación

Dentro de la dimensión global de valoración del sistema educativo, se incluyeron al-
gunos ítems para conocer la percepción de los docentes de religión sobre las distin-
tas leyes educativas que ha habido en nuestro país durante los últimos años. En ge-
neral, la percepción que tienen de las tres últimas leyes es bastante negativa y
manifiesta su insatisfacción, y una gran mayoría coincide en que es necesario un pac-
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Gráfica 52: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 53: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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to educativo para mejorar el sistema. Por un lado, un 59,8% considera que el siste-
ma de la EGB y BUP de antes era mejor que el de Primaria y Secundaria de ahora.
El 41,8% de los profesores achacan la responsabilidad de los problemas del sistema
a la LOGSE, solo un 36,3% cree que la LOCE era una reforma necesaria, un 35,6%
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Gráfica 54: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 55: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

230048.qxp  22/11/17  10:16  Página 72



cree que la LOE era innecesaria desde el punto de vista pedagógico y solo un 17,8%
está de acuerdo o muy de acuerdo con que la LOE venga a corregir los problemas
de la LOCE.
En algunas de estas preguntas encontramos diferencias según la etapa o la titula-

ridad, de forma que parece que hay una tendencia algo más pesimista en Secundaria y
en los centros públicos, y más favorable a la LOCE, ya derogada. Por ejemplo, un 65,6%
de los docentes de la enseñanza pública no creen que la LOE esté para corregir los pro-
blemas de la LOCE, frente a un 36,5% en centros concertados y privados. También son
más los profesores de Secundaria, en comparación con los de Educación Primaria, que
se muestran más a favor de la LOCE frente a la LOE. Respecto a la necesidad de un
pacto educativo para mejorar el sistema educativo, son más los profesores de Secun-
daria los que lo demandan, quizá por encontrarse en una etapa que ha sufrido más cam-
bios en los últimos tiempos.

4.2.3. La valoración del profesorado de Religión acerca de la escolarización
y la titularidad de los centros educativos

También se ha indagado en la opinión de los profesores de Religión sobre la gestión de
la escolarización en general y en función de la titularidad del centro. En general, pare-
ce defenderse una cierta autonomía de los centros concertados. Solo un 37,4% consi-
dera que corresponde a las Administraciones educativas organizar la escolarización
de los alumnos en los centros educativos, y más de la mitad no está de acuerdo con que
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Gráfica 56: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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los centros concertados se tengan que someter a la gestión de la administración que las
financia.
Una amplia mayoría de los profesores de Religión (81,1%) también cree que los pa-

dres tienen la libertad de elegir el tipo de centro educativo para sus hijos.
Encontraremos diferencias según trabajen en centros públicos o privados. Así, los

profesores de la enseñanza pública están más de acuerdo con que sea responsabilidad
de las Administraciones educativas y están en menos desacuerdo con que los centros
concertados se sometan a la gestión de aquellas. También opinan en mayor medida que
los de centros concertados y privados que los padres tienen la libertad de elegir el tipo
de centro para sus hijos.

4.2.4. La opinión del profesorado sobre Educación para la Ciudadanía
Teniendo en cuenta el debate que se ha generado últimamente sobre la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, se incluían en el cuestionario tres ítems sobre esta nue-
va materia, al igual que también se ha preguntado a los alumnos y a sus familias.
Un 43,4% de los profesores de Religión considera que la nueva asignatura de Edu-

cación para la Ciudadanía es innecesaria en el sistema educativo, frente a un 32,1%
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Gráfica 57: Porcentaje de respuesta del profesorado a la cuestión:
«¿Qué es lo más importante para ser profesor de religión?»

Datos totales

que está muy en desacuerdo o en desacuerdo.
Solo un 21% de los profesores considera que esta nueva asignatura sea una ame-

naza para la clase de Religión. De hecho, comprenden que Educación para la ciu-
dadanía no viene a complementar los objetivos educativos de la enseñanza de las
religiones, ya que un 46,7% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con esa afir-
mación.
Llama la atención la diferencia porcentual entre los trabajadores de la enseñanza pú-

blica y la concertada. Por lo general, los profesores de la enseñanza pública conside-
ran en mayor medida que es una asignatura innecesaria, que es una amenaza o que no
complementa los objetivos de la enseñanza de las religiones, en comparación con los
profesores de centros concertados y privados.
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4.3. LOS VALORES Y LAS CREENCIAS DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN
Sobre las funciones y características del docente de Religión se han planteado varias
afirmaciones, que enfatizan en algunos casos su función docente y en otros su perfil
eclesial y creencias religiosas.
Para un 59,8% de los actuales profesores de Religión lo más importante para ser pro-

fesor de Religión es ser creyente, frente a un 29,6% que da más importancia a  creer en
la educación.
Como se puede ver en la gráfica 58, un alto porcentaje está de acuerdo con que la

fidelidad del profesor de Religión a la Iglesia es necesaria. De hecho, para un 82%, el
testimonio de vida cristiana es tan importante como la tarea docente, y casi todos de-
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Gráfica 58: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 59: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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fienden que el profesor debe tener un comportamiento de vida coherente con los valo-
res morales que intenta transmitir.
La mayoría de los profesores entiende también que hay cierta confusión y que en

algunos ámbitos eclesiales no siempre se entiende bien la identidad de la clase de Re-
ligión diferenciada de la catequesis. Una amplia mayoría de los docentes (80,1%) con-
sidera que la característica fundamental del profesor de Religión es su carácter edu-
cador. Un porcentaje notable de los encuestados no están muy de acuerdo con que el
profesor de Religión deba realizar siempre una tarea eclesial además de ser profesor,
y más de la mitad está en desacuerdo con que el perfil eclesial sea más importante que
el perfil profesional del profesor de Religión.
En un análisis más pormenorizado, se ven algunas tendencias mostradas en la ta-

bla 15. Por ejemplo, los profesores de Secundaria tienden a hacer más énfasis en el per-
fil eclesial del profesor de Religión, aunque también están de acuerdo con que en al-
gunos lugares se confunde con la catequesis. Por su parte, los docentes de la enseñanza
pública, aunque hacen más énfasis que los trabajadores de centros concertados y pri-
vados en la tarea eclesial, muestran mayor desacuerdo que ellos en que lo más impor-
tante sea el perfil eclesial y le dan más importancia a que sea un profesional titulado,
quizá porque los de centros concertados muestren más indiferencia ante esta afirma-
ción. Estos resultados tienen una lógica esperada, puesto que en la escuela pública la
cuestión eclesial no es tan propia ni evidente como en los colegios religiosos, lo que
obliga a una mayor explicitación que se nota en las respuestas.

4.4. LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES SOBRE LA CLASE DE RELIGIÓN
La opinión de los profesores de Religión respecto a la necesidad de esta materia para
la educación de los alumnos es positiva –como cabía esperar– de forma totalmente ma-

Tabla 15: Porcentaje de respuesta del profesorado a las siguientes cuestiones.
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yoritaria (ver gráfica 60). Un 91% de los docentes de Religión consideran que la en-
señanza de las religiones es necesaria en la educación.
La mayoría de los profesores está de acuerdo o muy de acuerdo con que la en-

señanza de la religión es un derecho fundamental de los padres y madres para sus
hijos (92,4%), afirmación que coincide en buena medida con una percepción de la en-
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Gráfica 60: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

señanza de la religión en un contexto democrático y de pluralidad social. Por el con-
trario, un escaso 6% de los profesores de Religión considera que la enseñanza de la
religión es un privilegio de la Iglesia más propio de tiempos pasados que de la ac-
tualidad, lo que coincidiría con un modo de entender la presencia de los religioso en
la escuela en otros tiempos más propios de la dictadura. Ciertamente no es un por-
centaje significativo, pero después de treinta años de democracia puede sorprender que
todavía un 6% de los profesores de Religión mantengan ese concepto de esta materia
escolar.
A pesar de defender la necesidad de esta materia, no todos los profesores están de

acuerdo con que deba ser obligatoria en el sistema educativo. Algo más de la mitad
(59,6%) de estos profesores sí proponen una obligatoriedad de la cultura religiosa para
todos los alumnos. En los centros privados y religiosos crece la mayoría que cree debe
ser así.
Un dato que podríamos destacar es que el 39,3% de los profesores que actualmen-

te están impartiendo la asignatura de Religión, está de acuerdo o muy de acuerdo con
que la enseñanza de las religiones debería tener un enfoque no confesional y ser obli-
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Gráfica 61: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 62: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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gatoria para todos los alumnos.
Un 35,1% de los profesores mantiene que la enseñanza de las religiones debería

ser opcional, dado su carácter confesional.
Independientemente de estos matices, la mayoría de los profesores encuestados

(un 75,5%) considera que los que no elijan la opción de una enseñanza de las religio-
nes deberían tener una materia alternativa en igualdad de condiciones académicas.
En cuatro preguntas encontramos diferencias según algunas variables. Así, vemos que

son más los profesores de Secundaria a favor de la obligatoriedad para todos los alum-
nos, o que al menos sea obligatoria aunque con un enfoque no confesional, y de que
exista una asignatura alternativa en las mismas condiciones para aquellos que no cursen
Religión.
También la titularidad del centro tiene cierta influencia en este tema, en los centros pú-

blicos están más de acuerdo con que sea una materia opcional dado su carácter confesio-
nal y con que exista esa asignatura alternativa que en los centros concertados y privados.
Los profesores de centros públicos manifiestan una actitud más favorable hacia la

existencia de todas las religiones en la escuela y en contra de que la católica sea la úni-
ca opción, en comparación con aquellos de centros concertados o privados. Ocurre lo
mismo si diferenciamos en función de la etapa, situándose los profesores de Primaria en
una actitud menos abierta hacia otras religiones en el currículo escolar que los de Se-
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Gráfica 63: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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cundaria. Solo un 9,7% de los profesores considera que la Religión Católica debería ser
la única opción para los alumnos, frente a un 50,3% que cree que todas las religiones
deberían estar en la escuela como opción para los alumnos y sus familias.
Se incluyeron en el cuestionario algunas preguntas sobre algunas polémicas que ro dean

a la enseñanza de la religión, como podemos ver en la gráfica 64. Un 57,7% está de acuer-
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Gráfica 64: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

Tabla 16: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

do o muy de acuerdo con que los problemas de la clase de Religión tienen que ver más
con la política que con la educación, estando en desacuerdo un 25,4% de los docentes.
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Solo el 16,4% de los docentes cree que la enseñanza de la religión acabará desapa-
reciendo de las escuelas, lo que tiene coherencia con las respuestas que han dado sobre
la necesidad de esta materia, su funcionalidad y su implicación en el desarrollo de la per-
sonalidad de los alumnos. No obstante, es un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta
que son en la actualidad profesores de Religión y, por tanto, protagonistas de este tema.
Una última pregunta relacionada con la titularidad del centro muestra que apenas

un 4,6% está de acuerdo con que la clase de Religión se imparte mejor en los centros
públicos que en los privados. Este dato habrá que tomarlo con mayor prudencia, pues-
to que, aunque indique la tendencia, la muestra de los que respondieron a esta pregun-
ta es mayor en la escuela privada o concertada que en la pública.
Las opiniones del profesorado sobre estos tres asuntos son diferentes, según hable-

mos con profesores de distintas etapas. Por ejemplo, un 70,1% de los docentes de Se-
cundaria cree que los problemas están más relacionados con la política que con la pro-
pia educación, frente a un 53,2% de los de Educación Primaria. También vemos cómo

81

este colectivo valora en mayor medida que la Religión acabará desapareciendo o que
la clase de Religión se imparte mejor en centros públicos.
Se ven también diferencias en función de la titularidad del centro donde se trabaja.

Ocho de cada diez profesores de la enseñanza pública coinciden también en que los pro-
blemas relacionados con la clase de Religión tienen más que ver con política que con
educación. Y, como era de esperar, una mayoría de profesores de centros concertados

Gráfica 65: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.
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Gráfica 66: Grado de acuerdo del profesorado con las siguientes afirmaciones.

están en desacuerdo, en mayor medida que los de centros públicos, con que la clase de
Religión se dé mejor en los centros públicos que en los privados.
Además de la actitud positiva sobre la presencia de la enseñanza de la Religión

en el sistema educativo, un porcentaje muy elevado de los profesores (90,1%) está
de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que la enseñanza de la religión
es constitutiva del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos. En este
sentido, se les preguntaba sobre dos dimensiones de las que se habla en la identidad
de la enseñanza de la religión, el cultural y el evangelizador. La mayoría considera
que responde a ambos aspectos, aunque es una mayoría clara (un 84,1%) la que con-
sidera que tiene sentido cultural y educativo al margen de la evangelización. Un por-

centaje algo menor, un 68,1% de los profesores de Religión, entiende que la clase de
Religión cumple una función evangelizadora y se muestra de acuerdo o muy de
acuerdo con que es necesaria para la evangelización, aunque esto último lo com-
parten más los profesores de Primaria que los de Secundaria. Si se relaciona este dato
con algunos otros obtenidos del estudio sobre los alumnos, parece corresponderse a
la realidad de que la mayoría de los alumnos de Religión conocen a Dios y la Igle-
sia en estas clases.
Por otro lado, solo un 7,9% de los profesores cree que la enseñanza de la religión

constituye un riesgo de manipulación de la conciencia de los alumnos. Un dato lógi-
camente menor que el ofrece el estudio de los alumnos en este mismo tema.
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Los cuestionarios indagaban también sobre la opinión del profesorado en la gestión
y las responsabilidades en la clase de Religión. Los datos resultantes muestran un no-
table y significativo equilibrio, mientras que un 41,6% está de acuerdo o muy de acuer-

Gráfica 67: Porcentaje de docentes que se muestra de acuerdo 
o muy de acuerdo con las siguientes afirmaciones.

Datos totales y por titularidad
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do con que es una cuestión básica de la Iglesia, un 44,6% considera que es un tema
más educativo que eclesial.
Sobre a quién corresponde la inspección de la clase de Religión, tampoco existe

una opinión mayoritaria. Un 37,2% de los profesores considera que corresponde a la
Iglesia mientras que un 28,2% dice que es responsabilidad de las Administraciones
educativas. Alrededor de un 30% se muestra indiferente o sin una opinión clara al
respecto. Por titularidad de los centros educativos, hay diferencias en la afirmación
de que la responsabilidad es de las Administraciones educativas, estando más de
acuerdo los docentes de centros públicos (45,2%) que los de centros concertados y/o
privados (23,5%). Las conclusiones parecen lógicas dada la realidad y el funciona-
miento de los centros educativos según la titularidad: mientras que en los centros pú-
blicos el profesorado de Religión tiene un conocimiento y hasta un trato más direc-
to con la inspección, en los centros privados y concertados es la directiva la que
asume esa interlocución sin que el profesorado de Religión pueda tener protagonis-
mo alguno.
Respecto a los organismos religiosos responsables de la enseñanza de la religión,

un 49% de los profesores está de acuerdo o muy de acuerdo con que la Comisión
Episcopal de Enseñanza es una referencia básica para entender la enseñanza de la
religión. Un 42,7% también está de acuerdo con que las delegaciones diocesanas son
necesarias para el funcionamiento de la clase de Religión. En estos dos ítems encon-
tramos grandes diferencias según la titularidad del centro, habiendo un acuerdo mucho
mayor entre los profesores de la enseñanza pública que de la concertada y/o privada.
Ciertamente hay que reiterar algunos de los comentarios anteriores acerca del funcio-
namiento real de los profesores de Religión, que en la escuela pública tienen una rela-
ción directa con los organismos eclesiales responsables de la enseñanza de la religión,
lo que se muestra en las respuestas, mientras en los profesores que imparten las clases
de Religión en los centros privados y concertados no suelen tener relación alguna di-
recta con estos organismos, puesto que esa relación de ejerce desde la titularidad de los
colegios y sus órganos de coordinación en estos temas.
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5

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS

5.1. ALGUNOS DATOS SOBRE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS
DE RELIGIÓN

En la presentación de la muestra de este estudio a las familias de los alumnos de Reli-
gión se han indicado los datos resultantes de los ítems para conocer el perfil socioló-
gico de este colectivo. Ahora solo se trata de recordar algunos de esos datos antes de
presentar otras conclusiones.
Entre las familias encuestadas y que tienen a sus hijos en las clases de Religión,

el 81,8% están casados por la Iglesia. El 70,4% se sitúa en una franja de edad entre 40
y 50 años. Aproximadamente la mitad de los encuestados, tanto padres como madres,
son empleados o funcionarios. El 58,5% son familias con dos hijos o hijas.
El 88,5% de las madres encuestadas y el 77,8% de los padres se declaran católicos.

Sin embargo, el 45,1% dice que la práctica religiosa en la familia es poco habitual,
el 37,4% habitual y solo el 7,1% muy habitual. El 74,2% no participa en ninguna pa-
rroquia, movimiento, congregación u otro colectivo religioso. El 74,7% no tiene algún
compromiso social de voluntariado, cooperación con una ONG u otra vinculación con
la promoción de la justicia.
El 90% de estas familias sigue habitualmente la prensa diaria o la radio. El 89,8%

están atentas a la política educativa. Finalmente, en cuanto a su posición política,
el 14,1% se sitúa en la izquierda, el 13,7% en el centro-izquierda, el 21,4% en el cen-
tro, el 21,5% en el centro-derecha y el 11% en la derecha. Es en esta última caracte-
rística en la única que se aprecian diferencias significativas atendiendo a la titularidad
de los centros. Un mayor porcentaje de familias que escolarizan a sus hijos en centros
públicos, se sitúa en posiciones políticas más a la izquierda.

Gráfica 68: Porcentaje de respuesta de las familias a la cuestión:
«¿De quién es la primera responsabilidad en la educación de los hijos?»

Datos totales
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5.2. PERCEPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO POR PARTE DE LAS FAMILIAS
Una de las primeras cuestiones que se planteaban en los cuestionarios, trataba de in-
dagar cómo valoran las familias cuyos hijos acuden a las clases de Religión, la prime-
ra responsabilidad en cuanto a la educación. Desde luego la inmensa mayoría, prácti-
camente con unanimidad, el 97,8% ha valorado que la primera responsabilidad en la
educación de los hijos corresponde a las familias, desechando las otras alternativas del

87

Tabla 17: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 69: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.
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Estado o los profesores, que también se indicaban en la pregunta.
Cuando se pregunta el grado de acuerdo con la afirmación de que el sistema edu-

cativo funciona, en términos generales, bien, el 38,9% de las familias está de acuerdo,
mientras que el 47,6% no la comparte. Los resultados son muy semejantes en el caso
de otras preguntas que plantean cuestiones parecidas: los resultados de nuestro siste-
ma educativo no son tan negativos como algunos informes internacionales señalan
(32,8% están de acuerdo y 45,4% no) y a pesar de todo, el sistema educativo español
merece un aprobado (el 38,5% está de acuerdo frente al 41,3%, que no lo está).

La evolución del sistema educativo también ayuda a conocer la imagen que se tiene
del mismo. Según los datos que revela nuestro estudio, hay una mayoría de familias
(54,4%) que está en desacuerdo con que la educación haya mejorado mucho en los diez
últimos años. Uno de cada tres padres o madres (30,2%) sí comparte, en cambio, esta va-
loración. La visión es más optimista cuando la comparación se hace en relación a un pe-
riodo temporal mayor: la educación ha mejorado mucho desde la transición. En este caso,
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Gráfica 70: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 71: Grado de acuerdo de las familias con la afirmación:
«Los padres tienen la libertad para elegir el tipo de centro 

educativo que quieren para sus hijos».
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es un tercio (30,8%) el que está en desacuerdo y un 46,5% el que coincide. La tendencia es
la misma que en la primera pregunta cuando la formulación de la pregunta se centra en la
comparación concreta de determinadas etapas educativas: el sistema de la EGB y BUP
de antes era mejor que el de Primaria y Secundaria de ahora. La mayoría de los en-
cuestados (58,8%) dice estar de acuerdo y solo el 14,3% muestra una opinión contraria.
En estas preguntas se aprecian diferencias significativas en los porcentajes de fa-
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milias que eligen unas u otras alternativas, dependiendo de que tengan a sus hijos es-
colarizados en centros públicos o concertados. En concreto, las familias de este último
tipo de colegios tienen una visión más negativa de la situación actual del sistema edu-
cativo y de su evolución.
En el cuestionario de familias se incluyeron también una serie de preguntas sobre

algunos de los que podrían ser los principales problemas de la educación. La primera
de ellas indagaba la importancia de la financiación. El 47,4% de las familias encuesta-
das se muestra de acuerdo con la siguiente afirmación: la principal preocupación de
nuestro sistema educativo es la escasa inversión económica. Por su parte, el 30,8% no
coinciden con este punto de vista.
Una unanimidad mayor (76,4%) se observa con la idea de que el fracaso escolar

constituye el principal problema de nuestro sistema educativo. También es una mayo-
ría (57,6%) la que considera que las principales dificultades de nuestro sistema edu-
cativo se centran en la Secundaria Obligatoria, aunque aproximadamente una cuarta
parte de la muestra (26,1%) no comparte esta opinión.

Gráfica 72: Grado de acuerdo de las familias con la afirmación:
«Los centros concertados deberían someterse a la gestión 
de las administraciones educativas que los financian».
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También es una mayoría holgada (66,8%) de las familias cuyos hijos participan
en las clases de Religión la que cree que la mejora del sistema educativo de nuestra
sociedad pasa necesariamente por un pacto educativo de los políticos y los agentes
sociales.
Existe un amplio consenso entre las familias en la importancia de la tutoría como

elemento esencial en el proceso educativo (86,7%) y también en que las actividades
complementarias son muy necesarias para la formación de los alumnos y alumnas
(77,2%).
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Gráfica 73: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

Finalmente, por lo que a este apartado de valoración del sistema educativo se re-
fiere, se plantearon otras preguntas relativas a determinados aspectos de la gestión y el
funcionamiento de los centros escolares, cuya relevancia justificaba el interés de co-
nocer la opinión de las familias. Ante la afirmación de que los padres tienen la liber-

Gráfica 74: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.
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tad de elegir el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos, el 80,4% se mues-
tra de acuerdo.
Las opiniones de las familias están más divididas cuando la pregunta es si los cen-

tros concertados deberían someterse a la gestión de las administraciones educativas que
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Gráfica 75: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

los financian. El 44% de las familias está de acuerdo y el 27,5% en desacuerdo. Esta
disparidad se explica en parte por la distinta titularidad de los centros a los que perte-
necen las familias y por su carácter religioso. Cuando la titularidad es pública, el acuer-
do es mayor (54,8%), como lo es también cuando el centro no es religioso (55,4%).
En el cuestionario de las familias se incorporaron dos preguntas sobre la asignatu-

ra de Educación para la ciudadanía. Las respuestas ponen de manifiesto que conviven,
a diferencia de lo que ha sucedido en los temas anteriores, posiciones muy distintas.
Así, el 40% está de acuerdo en que la nueva asignatura de Educación para la ciuda-
danía es innecesaria en el sistema educativo, mientras que el 34,8% se muestra en de-
sacuerdo con esta afirmación. Igualmente el 33,2% comparte la idea de que la Educa-
ción para la ciudadanía viene a complementar los objetivos de la enseñanza de las
religiones y, por el contrario, el 38,3% se manifiesta en desacuerdo (véase gráfica 73).
Este aparente equilibrio se rompe, sin embargo, cuando se analizan los datos de

acuerdo a la variable ser o no centro religioso. En este caso, las familias que escolari-
zan a sus hijos en centros religiosos consideran la Educación para la ciudadanía inne-
cesaria en el 44,8% de las respuestas, mientras que este porcentaje es del 33,2% en los
centros que no son religiosos. En este mismo sentido, el 40,8% de los padres y madres
encuestados en centros religiosos no consideran que esta asignatura complete la que se
ofrece desde la materia de religión. En los centros no religiosos este porcentaje es sig-
nificativamente menor: 34,6%.

5.3. LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE LA ENSEÑANZA
DE LA RELIGIÓN

El máximo grado de acuerdo entre las familias encuestadas (71,8%) se alcanza en la
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pregunta relativa a si la enseñanza de la religión es derecho de los padres. Solo un 12,6%
se muestra en desacuerdo con esta afirmación. En coherencia con asumir esta respon-
sabilidad, el 49,1% de las familias dice elegir la clase de Religión para sus hijos sin
consultarles, aunque un 40% está en desacuerdo con esta afirmación. Esta aparente dis-
paridad se debe, como veremos más adelante a las diferencias por etapa.
Otros datos importantes que se revelan en este estudio se refieren a las aportacio-

nes educativas que las familias valoran en la clase de Religión, lo que explica el alto
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Gráfica 76: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

Gráfica 77: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.
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porcentaje de ellas que elige voluntariamente estas enseñanzas para la educación de
sus hijos.
Las familias atribuyen a la enseñanza de la religión repercusiones muy positivas.

Consideran ante todo (69,5%) que la clase de Religión debe ayudar en cuestiones de

fe, pero más de la mitad (55%) considera que estas enseñanzas sobre lo religioso ha-
cen a sus hijos más responsables y el 48% de las familias valora positivamente que la
clase de Religión aumenta el espíritu crítico de sus hijos.
Un porcentaje notablemente alto (71,6%) de las familias piensa que la clase de Re-

ligión aumenta la cultura general de los alumnos y alumnas que la eligen.
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Gráfica 78: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.

Tabla 18: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.
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Gráfica 79: Grado de acuerdo de las familias con la afirmación:
«Elegimos la clase de religión para nuestros hijos sin consultarles».

Datos por etapa educativa

El 79,4% de las familias opina que la enseñanza de la religión es buena por los va-
lores que propone. En coherencia con estos puntos de vista, el 67,7% está en desacuerdo
con la idea de que la enseñanza de la religión constituye un riesgo de manipulación de
la conciencia de los alumnos.
Esta forma positiva de entender las aportaciones de la clase de Religión explicaría

por qué la mayoría de las familias (75%) se muestran de acuerdo con que lo más im-
portante para elegir la clase de Religión es ser creyente. La mayoría (69,1%) también
está de acuerdo con una afirmación que dice: lo más importante para elegir la clase de

Religión es el interés por los temas que aborda.
Es importante destacar que el porcentaje más alto de familias del conjunto de las

preguntas analizadas se produce precisamente en la pregunta que valora la satisfacción
con la enseñanza de la religión. El 77,5% de los padres y madres están satisfechos con
las clases de Religión que reciben sus hijos.
Aunque la mayoría de las familias (65,8%) considera que la clase de Religión es

necesaria para la educación de sus hijos, es una minoría (23,6%) quien cree que esta
asignatura tenga que ser obligatoria en el sistema educativo para todos los alumnos.
De hecho el 56,4% se muestra en desacuerdo o muy desacuerdo con esta idea.
Aproximadamente la mitad de los encuestados son también los que se muestran en

desacuerdo con que la enseñanza de la religión sea un privilegio de la Iglesia más pro-
pio de los tiempos pasados que de la actualidad, y solo un 24% coincide con este pun-
to de vista. Quizás por ello un número muy semejante de familias (51,1%) no está de
acuerdo con la idea de que la enseñanza de la religión acabará desapareciendo de las
escuelas. Es importante este dato, porque, aunque sigue siendo una de cada cuatro fa-
milias las que perciben la enseñanza de la religión como un asunto más propio de otros
tiempos que de la democracia, a los treinta años de la transición democrática de nues-
tra sociedad es ya una inmensa mayoría la que percibe la clase de Religión no como
una imposición del Estado, como en los tiempos de la dictadura anterior, sino como uno
de los elementos propios de un sistema educativo democrático; como por otra parte se
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Gráfica 81: Grado de acuerdo de las familias con la afirmación:
«En general, estamos satisfechos con la clase de religión que reciben nuestros hijos».

Datos totales

Gráfica 80: Grado de acuerdo de las familias con las siguientes afirmaciones.
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CONCLUSIONES

La presentación de los datos resultantes de las encuestas a alumnos, profesores y fa-
milias ha venido acompañada, a lo largo de todo este informe, de algunas valoracio-
nes que de manera inmediata eran generadas por los porcentajes, las tablas y las grá-
ficas. Podríamos considerar, por tanto, que las conclusiones de esta aproximación
sociológica a algunos de los protagonistas de la enseñanza de la religión están ya for-
muladas de forma dispersa a lo largo de las páginas anteriores. Por otra parte, es ne-
cesario señalar –y con ello invitar– que las conclusiones más acertadas que puedan ha-
cerse a la luz de estos datos serán las que cada uno pueda formularse en los diversos
contextos, bien sea el profesorado, bien sean las familias o los alumnos, o bien sean
los directamente implicados las responsabilidades de esta tarea de la enseñanza de la
religión. Sin embargo, parece oportuno, como epílogo de este estudio, sistematizar al-
gunas de estas conclusiones, solo a modo de propuesta y como base para la reflexión
y el diálogo.
Una de las primeras conclusiones que habrá que afirmar es que la enseñanza de la

religión es una realidad muy poco o poco problemática para sus principales protago-
nistas, objeto de este estudio. A diferencia de la percepción mediática o de la política
educativa, los profesores y las familias que eligen voluntariamente la enseñanza de la
religión no solo no la perciben como una cuestión controvertida, sino que la valoran
positivamente, y lo hacen como protagonistas y actores principales. Bastaría con los
datos de la elección de la asignatura cada año escolar, para proponer a priori una per-
cepción positiva de la enseñanza de la religión en nuestra sociedad actual, pero en este
estudio se confirma de modo empírico que el 61,5% de los alumnos de Religión ma-
nifiesta que está muy de acuerdo y que le gusta. También el profesorado valora positi-
vamente, como era de esperar, la enseñanza de la religión, siendo más del 90% los que
la consideran necesaria para la educación, una inmensa mayoría entiende que esta cla-
se es un derecho fundamental de las familias y solo un 6% considera la enseñanza de
la religión en la escuela como un privilegio de la Iglesia. En cuanto a las familias, una
mayoría cualitativa atribuye a las clases de Religión repercusiones muy positivas para
la educación de sus hijos: además de ayudarles en la fe, valoran que les ayuda a ser más
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responsables y aumenta su capacidad crítica; más de un 70% valora que las clases de
Religión aumenten la cultura de sus hijos y llega prácticamente al 80% el porcentaje
que ve positivos los valores que propone.
Por otra parte, otra conclusión general que podemos formular es que el profe-

sorado de las clases de Religión se siente buen profesional, subrayando claramente
su dimensión vocacional que lo vincula la Iglesia, y tiene un alto compromiso con su
trabajo, como muestran sus responsabilidades en la formación permanente, la lectu-
ra de libros y revistas, la innovación metodológica o el asociacionismo profesional y
sindical; son datos muy elevados comparativamente con otros colectivos. Sin em-
bargo, no se perciben muchas diferencias entre el profesorado de Religión de los cen-
tros privados o concertados respecto a los de la pública. Respecto a un estudio so-
ciológico realizado por la Comisión Episcopal de Enseñanza hace diez años sobre
este mismo colectivo, nos encontramos con un aumento en la media de edad de los
docentes, en los profesores casados por la Iglesia, en los laicos y en la interacción
con los profesores de su centro. Estamos, por tanto, ante un colectivo de profesores
muy bien integrado en la dinámica de sus centros educativos y con una clara idea de
su identidad y misión.

6.1. ASÍ SON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN
En cuanto al colectivo de los alumnos y alumnas de Religión, uno de los primeros
datos que debemos destacar es que manifiesta en un porcentaje significativo (47,9%)
que está en las clases de Religión porque él mismo lo ha elegido, aunque, al ser me-
nores de edad, son las familias quienes tienen el derecho de elección –posteriormen-
te comprobaremos como en el caso de la otra mitad de alumnos son las familias las que
dicen elegir sin contar con ellos–. El alumnado de la clase de Religión valora los te-
mas que se tratan (54,9%) y su importancia para ser creyente, considerándola una mo-
tivación fundamental para elegir esas clases (52,5%). La mayoría de los alumnos
cree que con la Religión tiene mayor cultura y casi la mitad valora que le ayuda a ser
más tolerante.
Conocemos por otros estudios que el 74% del alumnado de nuestra sociedad elige

voluntariamente cada año las clases de Religión, y les hemos preguntado a ellos si pu-
dieran elegir Matemáticas, cuántos lo harían. Las respuestas afirmativas son del 62,7%,
y del 60,9% para el caso de Lengua. Una ligera mayoría de este alumnado (51,3%) no
está de acuerdo en que sea obligatoria, aunque aumenta ese porcentaje cuando opinan
sobre las actividades alternativas a la clase de Religión, un 57,2% piensa que, si esta
clase es opcional, los que no la elijan deben tener una actividad simultánea de la mis-
ma exigencia académica.
No hay demasiadas diferencias entre los alumnos y alumnas de centros religiosos y

públicos. Una de ellas es sobre la evaluación, siendo los alumnos de centros privados
y concertados los que creen que la clase de Religión no debería ser evaluable, mientras
en los centros públicos este porcentaje es menor, lo que revela una mayor percepción
del carácter académico de la asignatura, mientras que en los centros con ideario reli-
gioso la clase de Religión se sitúa más en una órbita vivencial y pastoral.
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Una cuestión incómoda se les planteó a los alumnos cuando se les preguntaba so-
bre el riesgo de manipulación de las clases de Religión, respondiendo la mayoría que
no. Un 50,4% considera que no existe ese riesgo, un 27,3% tenía una respuesta inter-
media, mientras que el 19,2% sí acepta esa posibilidad.
También se revelan datos positivos acerca de la valoración de los profesores de

Religión por parte del alumnado. Un 64,2% de los alumnos cree que sus profesores
de Religión son buenos, pero llama la atención que uno de cada cuatro considera que
son mejores que los de otras materias. Por otra parte, solo el 6,8% considera que los
de Religión son peores que otros docentes. Para un 56,2% los profesores de Religión
son iguales que el resto de profesores. Los alumnos de centros públicos consideran en
mayor medida a los profesores de Religión mejores que al resto, en comparación con los
de centros privados o religiosos. Estos porcentajes aumentan con el avance de las eta-
pas educativas, siendo los alumnos mayores quienes mejor valoran a los profesores de
Religión. Una notable mayoría del alumnado considera y percibe que sus profesores
de Religión son creyentes.
En cuanto a los valores y las creencias de este alumnado, la mayoría se declara ca-

tólico (74,8%) y solo un 6% se dice ateo. Su práctica religiosa es habitual en un 40%.
Un 34,9% está relacionado con alguna parroquia, congregación o movimiento religio-
so. La mayoría tiene una percepción de Dios como amor sin límites (55,9%) y com-
prende que, siendo Dios, se da a conocer en Jesucristo (60,9%).
Por otra parte, el alumnado de las clases de Religión se muestra muy responsable a

la hora de hablar de sus deberes como estudiante. Por ejemplo, el 85,5% de los alum-
nos considera que la exigencia y el esfuerzo son necesarios para el estudio. Quizás por
ello, un 34% de los alumnos piensa que el sistema educativo no exige todo lo que pue-
den hacer.
Nuestro estudio también revela otros valores que caracterizan a este colectivo de

alumnos, valores que habrá que relacionar necesariamente con las contribuciones edu-
cativas de las clases de Religión en clave de formación ética. Destacaremos algunos
ahora. Para el 90,7% de los alumnos de las clases de Religión la familia es lo más im-
portante, también es una mayoría notable la que afirma que es la familia la primera res-
ponsable en la educación de sus hijos. Para un 80% la preocupación por la justicia y la
solidaridad es notable y un 73,3% se muestra preocupado también por la naturaleza y
el medio ambiente. Un 67,7% dice que estaría dispuesto a comprometerse más para ha-
cer un mundo justo. Para el 81% la violencia no es el modo de resolver los problemas.
Un 62,1% considera que los inmigrantes tienen tantos derechos como los nacidos aquí.
Finalmente, también son datos positivos que revelan aportaciones formativas de la

enseñanza de la religión los que señalan que la mitad de los alumnos conocen mejor
la Iglesia en estas clases, una notable mayoría dice conocer aquí también otras religio-
nes. El 68,3% de los alumnos valora que las clases de Religión les ha ayudado a saber
de Dios, al 43,7% les ayuda a creer en Jesucristo y a más de la mitad les ayuda tam-
bién en otras cuestiones de fe. Y uno de cada cuatro, el 27% del alumnado de las cla-
ses de Religión, dice que, si no existiera esta clase, no sabría nada ni de la Iglesia ni de
otras religiones.
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6.2. ASÍ SON LOS PROFESORES Y PROFESORAS
DE LA CLASE DE RELIGIÓN

En cuanto a los profesores de Religión, los datos revelan un profesorado seglar en su
inmensa mayoría; creyente también en una abrumadora mayoría, como era de esperar
(97,9%), con una práctica religiosa muy notable (87,5%); con una motivación para ser
profesor de Religión que se vincula muy mayoritariamente a la experiencia de fe; re-
lacionado con parroquia o grupo religioso (65,1%); comprometido, además de las cla-
ses, con un trabajo de voluntariado social y compromiso con la justicia en más de la
mitad de los casos; afiliado a un sindicato o asociación de carácter profesional en más
de un tercio; la mitad de los profesores de Religión están suscritos a alguna revista de
carácter profesional y compran más de cuatro libros al año. Datos que permitirían tra-
zar un panorama muy positivo de este colectivo.
Una cuestión de las incómodas se les plateaba cuando se les pregunta de manera al-

ternativa qué creen ellos que es más importante para ser profesor de Religión, si creer
en la educación o ser creyente en Dios. Las respuestas son claras, porque prácticamente
dos de cada tres elige ser creyente, siendo un tercio el que apuesta por lo educativo.
También se ha indagado sobre la importancia y el testimonio cristiano, siendo el 82%
el que lo valora como necesario. Más porcentaje todavía de profesores está de acuerdo
en la necesidad de la coherencia de vida moral.
Los datos revelan un profesorado titulado universitariamente en todos los casos y

con un notable porcentaje en posesión de la titulación de la propia Iglesia, la Declara-
ción Eclesiástica de Competencia Académica. Destaca un dato en este punto en el que
se preguntaba por el cumplimiento de los requisitos de titulación: el 67,5% de los pro-
fesores de Religión de Secundaria tiene, además de la titulación universitaria requeri-
da para el contrato, otro título universitario.
Los profesores de Religión aparecen como exigentes con su formación y prepara-

ción académica, porque el 85,9% manifiesta la necesidad de la formación permanente
y un tercio valora como insuficiente la formación inicial de la universidad para ser pro-
fesor de Religión. En consecuencia, más de un tercio de los profesores realiza entre 21
y 40 horas de cursos de formación cada año.
Casi un tercio de los profesores está de acuerdo en que deberían hacer oposiciones

para estar en los centros públicos. Este porcentaje aumenta en los centros públicos res-
pecto a los privados. En estos últimos, solo en 7,9% considera que los profesores de
Religión deben ser religiosos o religiosas. Datos significativos para una valoración
de la percepción del profesorado de Religión, que no teme dificultades ante una opo-
sición ni se reserva para la vida consagrada.
En cuanto a la metodología que utilizan los profesores de Religión en sus clases,

los datos revelan que la mayoría utiliza libros de texto, como era previsible; pero tam-
bién es una notable mayoría la que elabora recursos didácticos y utiliza las nuevas tec-
nologías en las clases. El trabajo cooperativo se da más en los profesores de la públi-
ca que en la concertada, donde la exposición del profesor predomina como método.
Para la evaluación utilizan diferentes estrategias, siendo los exámenes más utilizados
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en la concertada que en la pública.
La interacción de los docentes con los alumnos es valorada positivamente por una

abundante mayoría, al igual que su relación con las familias, más valorada por los
de Primaria que por los de Secundaria, etapa en la que el porcentaje disminuye hasta
el 69,2%. Las dificultades llegan a la hora de comprender a los alumnos difíciles, cosa
que les cuesta a la mitad de los profesores. Como era de esperar, los profesores que lle-
van menos de 10 años, tienen más dificultades en mantener el orden en clase, mientras
que los que acumulan más años de docencia tienen otras dificultades como, por ejem-
plo, crear recursos nuevos.
El estado de ánimo de los profesores de Religión es muy positivo, un 45% se sien-

te optimista, y la mayor parte se perciben como buenos profesores, habiendo mejora-
do en los últimos años más por su esfuerzo que por las ayudas de las Administraciones
educativas o de la Iglesia.
No hay grandes diferencias con los docentes de otras materias en cuanto a su áni-

mo y a su talante; tampoco en cuanto a la consideración social y al reconocimiento de
su trabajo. Un 66,5% se siente satisfecho con las condiciones de su trabajo. En gene-
ral, como los docentes de otras materias, no se sienten muy valorados por la sociedad.
Más de la mitad destaca que sí perciben el apoyo expreso de sus compañeros de tra-
bajo. Destaca el dato de que solo el 44% se siente valorado suficientemente por la Igle-
sia en su trabajo.
La valoración que hacen del sistema educativo no es muy positiva, solo el 35,8%

creen que merece un aprobado. El 69,1% cree que el sistema educativo, en términos
generales, no funciona bien. Y, aunque valoran que ha mejorado mucho desde la tran-
sición democrática, en los últimos diez años no ha sido así. En estas valoraciones se
muestran más críticos los de centros públicos que los de la concertada o privada.
La mayoría considera que la tutoría y las actividades complementarias son esen-

ciales para la mejorar de la educación. También es una inmensa mayoría la que valora
a la familia como primera responsable en la educación y, en consecuencia, deben tener
la libertad en elegir el tipo de centro educativo para sus hijos (81,1%). El fracaso es-
colar preocupa como principal problema al 67,7% y casi la mitad de los profesores de
Religión cree que la función directiva debería profesionalizarse en mayor medida. So-
bre la nueva materia de Educación para la Ciudadanía, el 43,4% de los profesores de
Religión la considera como innecesaria y solo uno de cada cinco, 21%, la percibe como
amenaza para la clase de Religión.
Si se pregunta por las diferentes leyes educativas, como ocurre con otros estu-

dios sobre profesores de todas las materias, el 59,8% de los docentes de Religión va-
lora que el sistema de la EGB y el BUP era mejor que el actual. Un 41,8% de los
profesores achacan la responsabilidad de esto a la LOGSE. Quizás por ello, un 36,3%
cree que una reforma como la LOCE era necesaria. Para la mayoría de los profeso-
res, los problemas de la clase de Religión tienen que ver más con la política que con
la educación.
En torno a la percepción de la clase de Religión, una mayoría de su profesorado con-
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sidera que todavía hay una cierta confusión, incluso en ambientes eclesiales, entre la
clase de Religión y la catequesis. Encontraremos alguna diferencia entre la escuela pú-
blica y la concertada a la hora de los subrayados eclesiales o profesionales en las tareas
del profesor de Religión: mientras que en la pública lo profesional emerge con más cla-
ridad, en la concertada predomina lo eclesial, pero es fácilmente comprensible por los
contextos de estos colegios.
No sorprenderá la valoración positiva que el profesorado de Religión formula de su

propia materia, siendo el 91% los que consideran necesaria para la educación. Más por-
centaje todavía entiende que esta clase es un derecho fundamental de las familias y solo
un 6% considera la enseñanza de la religión en la escuela como un privilegio de la Igle-
sia más propio de tiempos pasados que de la actualidad. A pesar de esta valoración po-
sitiva de la clase de Religión, no es una mayoría de profesores la que la regularía como
obligatoria, aunque, si se pregunta por una cultura religiosa obligatoria, el porcentaje
aumenta hasta un 59,6%. También en este tema debemos señalar que hay un porcenta-
je significativo de profesores, el 39,3%, que considera que la enseñanza de la religión
debería tener un enfoque no confesional y ser obligatoria para todos los alumnos, un
dato relevante que merecerá otros análisis posteriores.
La mitad del profesorado de Religión Católica está a favor de la presencia de otras

religiones en el sistema educativo como una opción educativa para las familias, mien-
tras que solo uno de cada diez cree que la católica debería ser la única. Sorprende que,
aunque es un porcentaje muy bajo, el 16% cree que la enseñanza de la religión acaba-
rá desapareciendo de las escuelas, otro dato para el análisis.
El 68,1% de los profesores de Religión considera que su clase es esencial para la

tarea evangelizadora de la Iglesia, y el 84,1% cree que, además, la clase de Religión
tiene un sentido cultural y educativo en sí misma. Solo un 7,9% de los profesores per-
cibe alguna posibilidad de riesgo de manipulación en las clases de Religión.
Cuando hemos preguntado por los organismos responsables, la Comisión Episco-

pal de Enseñanza aparece como una referencia clave para la enseñanza de la religión
en un 49% y un porcentaje parecido valora a las Delegaciones diocesanas como nece-
sarias para su funcionamiento. Ciertamente este dato revela notables diferencias entre
los profesores de centros públicos y centros privados, porque, como se ha indicado a
lo largo del estudio, los profesores de Religión de la pública mantienen un contacto di-
recto con estos organismos eclesiales responsables de la enseñanza religiosa, mientras
que en la privada y concertada son los titulares los que asumen cualquier interlocución,
por lo que estas instituciones quedan lejanas de su práctica diaria.

6.3. ASÍ SON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE ELIGE
LA CLASE DE RELIGIÓN

El protagonismo de las familias en el ámbito de la enseñanza de la religión es notable,
puesto que son ellas las depositarias del derecho a elegir esa materia en el sistema edu-
cativo. Ya hemos comprobado cómo el colectivo de profesores de Religión reconoce
abrumadoramente la responsabilidad primera de las familias en la educación de sus hi-
jos e hijas. Y también hemos podido comprobar cómo los alumnos valoran la familia
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como lo más importante para ellos en una inmensa mayoría; aunque ha sorprendido en
alguna medida que casi la mitad de los alumnos manifieste que está en las clases de
Religión porque ellos mismos lo han elegido, aunque el dato se clarifica en buena me-
dida si se tienen en cuenta las variables de la edad.
Los datos de nuestro estudio presentan un panorama de las familias mayoritaria-

mente casadas por la Iglesia (81,8%), teniendo dos hijos o hijas en la mayoría de los
casos. Hay más madres (88,5%) que padres (77,8%) que se declaran católicas y casi la
mitad dice tener una práctica religiosa habitual o muy habitual, mientras que la otra mi-
tad dice tener una práctica poco habitual. Una de cada cuatro familias participa en pa-
rroquias o grupos religiosos y realiza un compromiso de voluntariado social.
Las familias se consideran como primeros responsables en la educación de sus hi-

jos en 97,8%, desechando otras alternativas como el Estado o la propia escuela. Casi
la mitad estima que el sistema educativo no funciona bien, aunque es el 38,9% que sí
lo valora. La mayoría de las familias, como los profesores que hemos encuestado, con-
sidera que nuestro sistema educativo no ha mejorado mucho en los últimos diez años
y valora mejor el sistema de la EGB y el BUP que el actual.
Las madres y los padres del alumnado de las clases de Religión se muestran preo-

cupadas por el fracaso escolar, como principal problema de nuestra escuela, y por la
escasa inversión pública. También es mayoría quienes creen que la mejora de nuestro
sistema educativo pasa necesariamente por un pacto educativo. También una inmensa
mayoría (86,7%) de las familias valora la tutoría como un elemento esencial del pro-
ceso educativo y las actividades complementarias (77,2%).
Respecto a la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía, el 40% de las fa-

milias considera que era innecesaria en el sistema educativo, mientras que un 34,8%
está en desacuerdo con esa afirmación. En esta cuestión, el porcentaje se eleva hasta
en cinco puntos en los centros religiosos y desciende seis en los centros públicos.
La mitad de las familias (49,1%) dice que elige la clase de Religión para sus hijos

sin consultarles. Un dato que corresponde con las respuestas de los alumnos, que afir-
maban elegir esta clase ellos mismos.
Una mayoría notable de familias explica las razones de la elección de estas clases de

Religión porque ayudan a sus hijos a ser más responsables y desarrollan en mayor me-
dida su capacidad crítica. Un porcentaje también notable (69,5%) valora que la ense-
ñanza de la religión ayude a sus hijos en las cuestiones de fe. Y más familias todavía
creen que los valores que la clase de Religión propone son buenos para la formación de
sus hijos. Estos datos pueden ayudar a comprender la notable mayoría de familias que
ha elegido la clase de Religión voluntariamente desde hace décadas en nuestra sociedad.
Como es lógico en familias que han elegido voluntariamente la clase de Religión para

sus hijos, una mayoría la considera necesaria para la educación. Sin embargo, sigue
siendo una mayoría (56,4%), pero menor, la que considera que esta materia no debería
ser obligatoria para todos. Prácticamente el 80% considera que los alumnos que no van
a clase de Religión deben tener una actividad académica en condiciones de igualdad.
En cuanto a la evaluación de la enseñanza religiosa nos encontramos con opiniones
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bastante divididas. Aunque es mayoría la que considera que la clase de Religión no debe
evaluarse como las otras materias, hay un porcentaje significativo (34%) que lo consi-
dera así. Aunque se trata de una cuestión muy concreta, podría valorarse la percepción
social de la enseñanza de la religión desde este dato, apareciendo una imagen, quizás,
poco académica de la materia.
Cuando se ha preguntado directamente si creen que la enseñanza de la religión aca-

bará desapareciendo de las escuelas, la mitad no lo cree; aunque las familias de la es-
cuela pública lo creen en mayor medida. Persiste, y este es otro dato para el análisis
posterior, un número importante, uno de cada cuatro, que considera que las clases de
Religión son un privilegio de la Iglesia más propio de tiempos pasados que de los ac-
tuales, siendo más los de la escuela pública quienes así piensan.
En definitiva, el 77,5% de los padres y madres valora con satisfacción las clases de

Religión que reciben sus hijos. Aunque es una materia escolar elegida libremente, lo
cual predispone positivamente a los que la eligen, creemos que se trata de un dato re-
levante, porque puede entenderse como una evaluación de lo que las familias perciben,
a través de sus hijos, de las clases de Religión. Si así fuera, el índice de satisfacción
puede considerarse muy alto: cuatro de cada cinco familias evaluaría positivamente los
resultados de su elección.
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ANEXOS

1. CUESTIONARIOS PARA ALUMNOS
2. CUESTIONARIO PARA PROFESORES

3. CUESTIONARIO PARA FAMILIAS
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PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Cuestionario para alumnos y alumnas de clase de Religión de Primaria

La revista Religión y Escuela, con el apoyo de la Fundación SM y del Instituto IDEA,
ha promovido un estudio para conocer la percepción que sobre la enseñanza de las re-
ligiones en el sistema educativo tienen los alumnos y alumnas que cursan opcional-
mente esta materia, sus padres y madres, los profesores y los futuros docentes de estas
enseñanzas curriculares.
Con este cuestionario dirigido a los actuales alumnos y alumnas de Religión Ca-

tólica pretendemos compilar y sistematizar su opinión sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con la enseñanza de la religión. Cuestionarios similares se han preparado para
los padres y madres de estos alumnos, para los profesores actualmente en activo y los
futuros profesores.
Los resultados de este estudio serán enviados a los responsables tanto de la Educa-

ción como de la Iglesia, y se presentarán a los profesores y a la opinión pública en gene-
ral. Un ejemplar del informe final de este estudio será enviado a este centro educativo.

Muchas gracias por tu colaboración

Instrucciones para rellenar este cuestionario
n Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad a estas preguntas.
n Las respuestas a este cuestionario son completamente anónimas y los datos serán trata-
dos garantizando la plena confidencialidad.

n Este cuestionario se responde en la hoja de lectora óptica que te han entregado con-
juntamente. Por favor, no escribas nada en este cuestionario.

n Lee atentamente la pregunta y elige una respuesta. Por favor, marca una sola respuesta
en cada pregunta. Fíjate en la escala de respuestas y señala en la hoja de lectora óptica
el número que corresponda.

n Por favor, escribe con lápiz en la hoja de respuestas que te adjuntamos. Si te equivocas,
borra y vuelve a marcar.

n Si no conoces la respuesta de alguna pregunta, déjala en blanco.
n Asegúrate de que el número de la pregunta de este cuestionario coincide con el número
de la respuesta en la hoja de lectora.

n Para responder correctamente en la hoja de lectora, debes marcar la casilla correspon-
diente a la opción que elijas de la siguiente manera:

1    2    3    4    5

RyE. AL-PRIM.

Religión y Escuela
La revista del profesorado de Religión Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo
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1. ¿Tu centro educativo es?
1) Público.
2) Privado.
3) Concertado

2. ¿Tu centro educativo es religioso?
1) Sí
2) No

3. ¿Participas en algún tipo de grupos o asociaciones juveniles?
1) Sí
2) No

4. ¿Estos grupos o asociaciones juveniles son de carácter religioso?
1) Sí
2) No

5. ¿Haces algún tipo de voluntariado?
1) Sí
2) No

6. ¿Te interesa la política?
1) Sí
2) No

7. ¿Utilizas las nuevas tecnologías en tu actividad diaria?
1) Sí
2) No.

8. Religiosamente, ¿cómo te calificas?
1) Católico
2) Ateo
3) Indiferente
4) Otras religiones

9. ¿Tu práctica religiosa es?
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Poco habitual
4) Nada habitual
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10. ¿Estás relacionado con alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colecti-
vo religioso?
1) Sí
2) No

11. Estás en clase de Religión porque:
1) Es obligatoria
2) Lo he elegido yo
3) Lo han elegido mis padres

12. ¿De quién es la primera responsabilidad en la educación?
1) De las familias
2) Del Estado
3) De los profesores

13. ¿Qué asignatura es la más importante para ti?
1) Matemáticas
2) Lengua
3) Inglés
4) Otras

14. Si pudieras elegir Matemáticas, como en el caso de Religión, la elegirías?
1) Sí
2) No

15. Si pudieras elegir Lengua, como en el caso de Religión, la elegirías?
1) Sí
2) No.

n Teniendo en cuenta esta escala de respuestas, dinos, por favor, tu grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones

16. Lo más importante para estar en clase de Religión es ser creyente ..... 1 2 3 4 5
17. Lo más importante para estar en clase de Religión es el interés por los 
temas ..................................................................................................... 1 2 3 4 5

18. Todos los profesores de Religión son creyentes ................................... 1 2 3 4 5
19. La clase de Religión se dirige a todos los alumnos y alumnas, sean o no

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
1 2 3 4 5
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creyentes ................................................................................................ 1 2 3 4 5
20. La familia es lo más importante para mí .............................................. 1 2 3 4 5
21. La religión es importante, porque da sentido a mi vida ....................... 1 2 3 4 5
22. Me interesa la ecología y la protección de la naturaleza ...................... 1 2 3 4 5
23. Me preocupa la justicia y la solidaridad ............................................... 1 2 3 4 5
24. Rezar me ayuda a ser mejor persona .................................................... 1 2 3 4 5
25. No necesito a la Iglesia para creer en Dios .......................................... 1 2 3 4 5
26. Estoy dispuesto a comprometerme para hacer posible un mundo más 
justo ....................................................................................................... 1 2 3 4 5

27. Los inmigrantes tienen tantos derechos como los nacidos aquí ........... 1 2 3 4 5
28. Lo que dice la Iglesia ayuda a la sociedad a ser mejor ........................ 1 2 3 4 5
29. La Iglesia es una organización con demasiado poder .......................... 1 2 3 4 5
30. La violencia es un modo de resolver los problemas ............................. 1 2 3 4 5
31. El dinero es lo más importante para la vida ......................................... 1 2 3 4 5
32. Los padres deben elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos .. 1 2 3 4 5
33. La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía es un problema .. 1 2 3 4 5
34. Las actividades complementarias son muy necesarias para la formación 
de los alumnos y alumnas ..................................................................... 1 2 3 4 5

35. La exigencia y el esfuerzo son necesarios para el estudio ................... 1 2 3 4 5
36. El sistema educativo no exige todo el esfuerzo que los alumnos pode-
mos realizar ........................................................................................... 1 2 3 4 5

37. Todas las asignaturas que tenemos son necesarias ............................... 1 2 3 4 5
38. Algunos contenidos de las clases no son necesarios para la vida ........ 1 2 3 4 5
39. Las familias deben apoyar más el estudio de sus hijos ........................ 1 2 3 4 5
40. El estudio me garantiza un futuro positivo ........................................... 1 2 3 4 5
41. Los profesores de Religión son buenos docentes ................................. 1 2 3 4 5
42. En general, me gusta la clase de Religión ............................................ 1 2 3 4 5
43. La clase de Religión es necesaria en la educación ............................... 1 2 3 4 5
44. Para mis padres la clase de Religión es importante ............................. 1 2 3 4 5
45. La clase de Religión debería ser obligatoria en el sistema educativo para 
todos los alumnos .................................................................................. 1 2 3 4 5

46. En los colegios religiosos la clase de Religión debe ser obligatoria .... 1 2 3 4 5
47. La clase de Religión es interesante para mi formación ........................ 1 2 3 4 5
48. La clase de Religión no debería ser evaluable ..................................... 1 2 3 4 5
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49. La clase de Religión me ayuda en las cuestiones de la fe .................... 1 2 3 4 5
50. Gracias a la clase de Religión soy más cristiano .................................. 1 2 3 4 5
51. Con la clase de Religión tengo mayor cultura ...................................... 1 2 3 4 5
52. La clase de Religión me ha ayudado a saber de Dios .......................... 1 2 3 4 5
53. La clase de Religión ha despertado en mí interés por saber más cosas .. 1 2 3 4 5
54. Creo que Dios existe y se da a conocer en Jesucristo .......................... 1 2 3 4 5
55. Jesucristo es lo importante del cristianismo, más que la propia Iglesia .. 1 2 3 4 5
56. Si existe Dios, tiene que ser como el amor sin límites ......................... 1 2 3 4 5
57. Si existe Dios, tiene que ser un juez supremo ...................................... 1 2 3 4 5
58. Gracias a la clase de Religión conozco las otras religiones ................. 1 2 3 4 5
59. Si no existiera la clase de Religión, no sabría ni de la Iglesia ni de otras 
religiones ............................................................................................... 1 2 3 4 5

60. Gracias a la clase de Religión pertenezco a la Iglesia .......................... 1 2 3 4 5
61. La clase de Religión me ayuda a ser más responsable ......................... 1 2 3 4 5
62. Los que no elijan la enseñanza de las religiones, deberían tener una
materia alternativa en igualdad de condiciones académicas ................ 1 2 3 4 5

63. La enseñanza de la religión es un derecho fundamental de los padres 
y madres para sus hijos ......................................................................... 1 2 3 4 5

64. La enseñanza de la religión es un privilegio de la Iglesia más propio 
del tiempos pasado que de la actualidad ............................................... 1 2 3 4 5

65. La enseñanza de la religión acabará desapareciendo de las escuelas ... 1 2 3 4 5
66. La enseñanza de la religión constituye un riesgo de manipulación de 
la conciencia de los alumnos ................................................................ 1 2 3 4 5

67. La clase de Religión me hace más sensato en mis actitudes ................ 1 2 3 4 5

n Teniendo en cuenta esta escala de respuestas, dinos, por favor, tu grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones

68. La clase de Religión me ayuda a creer en Jesucristo ........................... 1 2 3 4 5
69. La clase de Religión me ayuda a conocer la Iglesia ............................. 1 2 3 4 5
70. La clase de Religión me ayuda a separar el bien del mal .................... 1 2 3 4 5
71. La clase de Religión me ayuda a ser mejor .......................................... 1 2 3 4 5
72. La clase de Religión me ayuda a ser más tolerante con los demás ...... 1 2 3 4 5

Nada Poco Algo Bastante Mucho
1 2 3 4 5
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73. Sin la clase de Religión, mi formación sería igual ............................... 1 2 3 4 5
74. En clase de Religión se debería abordar:

1) Solo la religión católica.
2) Todas las religiones.
3) Las religiones y los valores humanos.

75. El profesor de Religión es, en comparación con otros,
1) Mejor que los demás.
2) Igual que los demás.
3) Peor que los demás.
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PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Cuestionario para alumnos y alumnas de clase de Religión de Secundaria

La revista Religión y Escuela, con el apoyo de la Fundación SM y del Instituto IDEA,
ha promovido un estudio para conocer la percepción que sobre la enseñanza de las re-
ligiones en el sistema educativo tienen los alumnos y alumnas que cursan opcional-
mente esta materia, sus padres y madres, los profesores y los futuros docentes de estas
enseñanzas curriculares.
Con este cuestionario dirigido a los actuales alumnos y alumnas de Religión Ca-

tólica pretendemos compilar y sistematizar su opinión sobre diversas cuestiones rela-
cionadas con la enseñanza de la religión. Cuestionarios similares se han preparado para
los padres y madres de estos alumnos, para los profesores actualmente en activo y los
futuros profesores.
Los resultados de este estudio serán enviados a los responsables tanto de la Educa-

ción como de la Iglesia, y se presentarán a los profesores y a la opinión pública en gene-
ral. Un ejemplar del informe final de este estudio será enviado a este centro educativo.

Muchas gracias por tu colaboración

Instrucciones para rellenar este cuestionario
n Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad a estas preguntas.
n Las respuestas a este cuestionario son completamente anónimas y los datos serán trata-
dos garantizando la plena confidencialidad.

n Este cuestionario se responde en la hoja de lectora óptica que te han entregado con-
juntamente. Por favor, no escribas nada en este cuestionario.

n Lee atentamente la pregunta y elige una respuesta. Por favor, marca una sola respuesta
en cada pregunta. Fíjate en la escala de respuestas y señala en la hoja de lectora óptica
el número que corresponda.

n Por favor, escribe con lápiz en la hoja de respuestas que te adjuntamos. Si te equivocas,
borra y vuelve a marcar.

n Si no conoces la respuesta de alguna pregunta, déjala en blanco.
n Asegúrate de que el número de la pregunta de este cuestionario coincide con el número
de la respuesta en la hoja de lectora.

n Para responder correctamente en la hoja de lectora, debes marcar la casilla correspon-
diente a la opción que elijas de la siguiente manera:

1    2    3    4    5

RyE. AL-SEC.

Religión y Escuela
La revista del profesorado de Religión Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo
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1. ¿Tu centro educativo es?
1) Público.
2) Privado.
3) Concertado

2. ¿Tu centro educativo es religioso?
1) Sí
2) No

3. ¿Participas en algún tipo de grupos o asociaciones juveniles?
1) Sí
2) No

4. ¿Estos grupos o asociaciones juveniles son de carácter religioso?
1) Sí
2) No

5. ¿Haces algún tipo de voluntariado?
1) Sí
2) No

6. ¿Te interesa la política?
1) Sí
2) No

7. ¿Utilizas las nuevas tecnologías en tu actividad diaria?
1) Sí
2) No

8. Religiosamente, ¿cómo te calificas?
1) Católico
2) Ateo
3) Indiferente
4) Otras religiones

9. ¿Tu práctica religiosa es?
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Poco habitual
4) Nada habitual

10. ¿Estás relacionado con alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colecti-
vo religioso?
1) Sí
2) No
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11. Estás en clase de Religión porque:
1) Es obligatoria
2) Lo he elegido yo
3) Lo han elegido mis padres

12. ¿De quién es la primera responsabilidad en la educación?
1) De las familias
2) Del Estado
3) De los profesores

13. ¿Qué asignatura es la más importante para ti?
1) Matemáticas
2) Lengua
3) Inglés
4) Otras

14. Si pudieras elegir Matemáticas, como en el caso de Religión, la elegirías?
1) Sí
2) No

15. Si pudieras elegir Lengua, como en el caso de Religión, la elegirías?
1) Sí
2) No

n Teniendo en cuenta esta escala de respuestas, dínos, por favor, tu grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones

16. Lo más importante para estar en clase de Religión es ser creyente ..... 1 2 3 4 5
17. Lo más importante para estar en clase de Religión es el interés por los 
temas ..................................................................................................... 1 2 3 4 5

18. Todos los profesores de Religión son creyentes ................................... 1 2 3 4 5
19. La clase de Religión se dirige a todos los alumnos y alumnas, sean o no 
creyentes ................................................................................................ 1 2 3 4 5

20. La familia es lo más importante para mí .............................................. 1 2 3 4 5
21. La religión es importante, porque da sentido a mi vida ....................... 1 2 3 4 5
22. Me interesa la ecología y la protección de la naturaleza ...................... 1 2 3 4 5
23. Me preocupa la justicia y la solidaridad ............................................... 1 2 3 4 5

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
1 2 3 4 5
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24. Rezar me ayuda a ser mejor persona .................................................... 1 2 3 4 5
25. No necesito a la Iglesia para creer en Dios .......................................... 1 2 3 4 5
26. Estoy dispuesto a comprometerme para hacer posible un mundo más 
justo ....................................................................................................... 1 2 3 4 5

27. La homosexualidad no es ningún problema ......................................... 1 2 3 4 5
28. Los inmigrantes tienen tantos derechos como los nacidos aquí ........... 1 2 3 4 5
29. La astrología y los horóscopos me orientan mucho ............................. 1 2 3 4 5
30. Lo que dice la Iglesia ayuda a la sociedad a ser mejor ........................ 1 2 3 4 5
31. La Iglesia es una organización con demasiado poder .......................... 1 2 3 4 5
32. La violencia en un modo de resolver los problemas ............................ 1 2 3 4 5
33. El aborto no tiene justificación ............................................................. 1 2 3 4 5
34. La eutanasia no puede justificarse ........................................................ 1 2 3 4 5
35. El dinero es lo más importante para la vida ......................................... 1 2 3 4 5
36. El sistema educativo funciona, en términos generales, bien ................ 1 2 3 4 5
37. Los padres deben elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos . 1 2 3 4 5
38. La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía es un problema .. 1 2 3 4 5
39. Las actividades complementarias son muy necesarias para la formación 
de los alumnos y alumnas ..................................................................... 1 2 3 4 5

40. La exigencia y el esfuerzo son necesarios para el estudio ................... 1 2 3 4 5
41. El sistema educativo no exige todo el esfuerzo que los alumnos pode-
mos realizar ........................................................................................... 1 2 3 4 5

42. Todas las asignaturas que tenemos son necesarias ............................... 1 2 3 4 5
43. Algunos contenidos de las clases no son necesarios para la vida ........ 1 2 3 4 5
44. Las familias deben apoyar más el estudio de sus hijos ........................ 1 2 3 4 5
45. El estudio me garantiza un futuro positivo ........................................... 1 2 3 4 5
46. Los profesores de Religión son buenos docentes ................................. 1 2 3 4 5
47. En general, me gusta la clase de Religión ............................................ 1 2 3 4 5
48. La clase de Religión es necesaria en la educación ............................... 1 2 3 4 5
49. Para mis padres la clase de Religión es importante ............................. 1 2 3 4 5
50. La clase de Religión debería ser obligatoria en el sistema educativo para
todos los alumnos .................................................................................. 1 2 3 4 5

51. En los colegios religiosos la clase de Religión debe ser obligatoria .... 1 2 3 4 5
52. La clase de Religión es interesante para mi formación ........................ 1 2 3 4 5
53. La clase de Religión no debería ser evaluable ..................................... 1 2 3 4 5
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54. La clase de Religión me ayuda en las cuestiones de la fe .................... 1 2 3 4 5
55. Gracias a la clase de Religión soy más cristiano .................................. 1 2 3 4 5
56. Con la clase de Religión tengo mayor cultura ...................................... 1 2 3 4 5
57. La clase de Religión me ha ayudado a saber de Dios .......................... 1 2 3 4 5
58. La clase de Religión ha despertado en mí interés por saber más cosas .. 1 2 3 4 5
59. Creo que Dios existe y se da a conocer en Jesucristo .......................... 1 2 3 4 5
60. Jesucristo es lo importante del cristianismo, más que la propia Iglesia . 1 2 3 4 5
61. Si existe Dios, tiene que ser como el amor sin límites ......................... 1 2 3 4 5
62. Si existe Dios, tiene que ser un juez supremo ...................................... 1 2 3 4 5
63. Gracias a la clase de Religión conozco las otras religiones ................. 1 2 3 4 5
64. Si no existiera la clase de Religión, no sabría ni de la Iglesia ni de otras 
religiones ............................................................................................... 1 2 3 4 5

65. Gracias a la clase de Religión pertenezco a la Iglesia .......................... 1 2 3 4 5
66. La clase de Religión me ayuda a ser más responsable ......................... 1 2 3 4 5
67. Los que no elijan la enseñanza de las religiones deberían tener una ma-
teria alternativa en igualdad de condiciones académicas ..................... 1 2 3 4 5

68. La enseñanza de la religión es un derecho fundamental de los padres y 
madres para sus hijos ............................................................................ 1 2 3 4 5

69. La enseñanza de la religión es un privilegio de la Iglesia más propio 
del tiempos pasado que de la actualidad ............................................... 1 2 3 4 5

70. La enseñanza de la religión acabará desapareciendo de las escuelas ... 1 2 3 4 5
71. La enseñanza de la religión constituye un riesgo de manipulación de 
la conciencia de los alumnos ................................................................ 1 2 3 4 5

72. La clase de Religión me hace más sensato en mis actitudes ................ 1 2 3 4 5

n Teniendo en cuenta esta escala de respuestas, dinos, por favor, tu grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones

73. La clase de Religión me ayuda a creer en Jesucristo ........................... 1 2 3 4 5
74. La clase de Religión me ayuda a conocer la Iglesia ............................. 1 2 3 4 5
75. La clase de Religión me ayuda a separar el bien del mal .................... 1 2 3 4 5
76. La clase de Religión me ayuda a ser mejor .......................................... 1 2 3 4 5
77. La clase de Religión me ayuda a ser más tolerante con los demás ...... 1 2 3 4 5
78. Sin la clase de Religión, mi formación sería igual ............................... 1 2 3 4 5

Nada Poco Algo Bastante Mucho
1 2 3 4 5
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79. En clase de Religión se debería abordar:
1) Solo la religión católica.
2) Todas las religiones.
3) Las religiones y los valores humanos.

80. El profesor de Religión es, en comparación con otros,
1) Mejor que los demás.
2) Igual que los demás.
3) Peor que los demás.
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PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Cuestionario para profesores y profesoras de Religión

La revista Religión y Escuela, con el apoyo de la Fundación SM y del Instituto IDEA,
ha promovido un estudio para conocer la percepción que sobre la enseñanza de las re-
ligiones en el sistema educativo tienen los alumnos y alumnas que cursan opcional-
mente esta materia, sus padres y madres, los profesores y los futuros docentes de estas
enseñanzas curriculares.
Con este cuestionario dirigido a los profesores y profesoras de Religión Católica

pretendemos compilar y sistematizar su opinión sobre diversas cuestiones relacionadas
con la enseñanza de la religión. Cuestionarios similares se han preparado para alum-
nos y alumnas de la asignatura, para los padres y madres de estos alumnos, y para los
futuros profesores actualmente en formación.
Los resultados de este estudio serán enviados a los responsables tanto de la Educación

como de la Iglesia, y se presentarán a los propios profesores y a la opinión pública en ge-
neral. Un ejemplar del informe final de este estudio será enviado a este centro educativo.

Instrucciones para rellenar este cuestionario
n Le pedimos que responda con la mayor sinceridad a estas preguntas.
n Este cuestionario se responde en la hoja de lectora óptica que le han entregado conjun-
tamente. Por favor, no escriba nada en este cuestionario.

n Las respuestas a este cuestionario son completamente anónimas y los datos serán tratados
garantizando la plena confidencialidad. Solamente le pedimos que rellene los campos de:
ciclo/etapa en la que imparte docencia, sus años de antigüedad docente y el sexo.

n Lea atentamente la pregunta y elija una respuesta. Por favor, marque una sola respuesta
en cada pregunta. Fíjese en la escala de respuestas y señale en la hoja de lectora óptica
el número que corresponda.

n Por favor, escriba con lápiz en la hoja de respuestas que le adjuntamos. Si se equivoca,
borre y vuelva a marcar.

n Si no conoce la respuesta de alguna pregunta, déjela en blanco.
n Asegúrese de que el número de la pregunta de este cuestionario coincide con el número
de la respuesta en la hoja de lectora.

n Para responder correctamente en la hoja de lectora, debe marcar la casilla correspondiente
a la opción que elija de la siguiente manera:

1    2    3    4    5

RyE. Profes.
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1. Edad. Señale una respuesta:
1) Menos de 30
2) 30-39
3) 40-49
4) 50-59
5) Más de 60

2. Titulación académica más alta. Señale una respuesta:
1) Magisterio
2) Licenciatura
3) Doctorado

3. Tiene la titulación de la DEI (Declaración Eclesiástica de Idoneidad)
1) Sí
2) No

4. ¿Cuantos años ha sido profesor de Religión?
1) 5 o menos
2) Entre 6 y 10
3) Entre 11 y 15
4) Entre 16 y 20
5) Más de 20

5. Titularidad del centro educativo. Señale una respuesta:
1) Estatal
2) Civil
3) Canónica

6. Estado de vida. Señale una respuesta:
1) Soltero/a
2) Casado/a
3) Separado/a o divorciado/a
4) Sacerdote
5) Religioso/a

7. Si es usted profesor de Infantil o Primaria, además de la titulación de Magisterio,
¿tiene otra titulación universitaria?:
1) Sí
2) No
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8. Si es usted profesor de Secundaria, además de la titulación necesaria, ¿tiene otra
titulación universitaria?:
1) Sí
2) No

9. En sus años de docencia, ha desempeñado otras tareas en el centro?:
1) Sí
2) No

10. En sus años de docencia, ¿ha desempeñado tareas de tutor?:
1) Sí
2) No

11. En sus años de docencia, ¿ha desempeñado tareas de coordinación?:
1) Sí
2) No

12. En sus años de docencia, ¿ha desempeñado tareas directivas?:
1) Sí
2) No

13. Además de la clase de Religión, ¿imparte otras materias?
1) Sí
2) No

14. Su motivación fundamental para ser profesor de Religión es:
1) Económica
2) Vocacional
3) Ambas

15. ¿Participa habitualmente en cursos y jornadas de formación continua del profesora-
do?
1) Sí
2) No

16. En el caso de participar en cursos y jornadas, ¿cuántas horas de formación realiza,
como media, en un año escolar?:
1) Menos de 10.
2) Entre 10 y 20
3) Entre 21 y 40
4) Entre 41 y 60
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5) Más de 60
17. ¿Está suscrito a alguna revista de carácter profesional, pedagógico o teológico?

1) Sí
2) No

18. ¿Cuántos libros compra en un año escolar?
1) Ninguno
2) Entre 1 y 3
3) Entre 4 y 6
4) 7 o más

19. ¿Sigue habitualmente la prensa diaria o la radio?
1) Sí
2) No

20. ¿Está atento a la política educativa?
1) Sí
2) No

21. ¿Tiene algún compromiso social de voluntariado, cooperación con una ONG u otra
vinculación con la promoción de la justicia?
1) Sí
2) No

22. ¿Pertenece a un sindicato o asociación profesional?
1) Sí
2) No

23. Políticamente, ¿dónde se sitúa?
1) Izquierda
2) Centro-izquierda
3) Centro
4) Centro-derecha
5) Derecha

24. ¿Utiliza las nuevas tecnologías en su actividad docente?
1) Sí
2) No

25. ¿Utiliza libros de texto como material de clase?
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1) Sí
2) No

26. ¿Elabora materiales didácticos propios?
1) Sí
2) No

27. Los métodos pedagógicos más utilizados en el aula serían:
1) Exposición del profesor
2) Trabajo cooperativo entre los alumnos

28. ¿Qué método utiliza más habitualmente en la evaluación?
1) Exámenes
2) Trabajos
3) Observación
4) Varios métodos

29. ¿De quién es la primera responsabilidad en la educación?
1) De las familias
2) Del Estado
3) De los profesores

30. Religiosamente, ¿cómo se califica?
1) Católico
2) Ateo
3) Indiferente
4) Otras religiones

31. ¿Su práctica religiosa es?
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Poco habitual
4) Nada habitual

32. ¿Está relacionado con alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colectivo
religioso?
1) Sí
2) No

33. La motivación principal para ser profesor de Religión tiene que ver, de alguna ma-
nera, con la experiencia creyente.
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1) Sí
2) No

34. Lo más importante para ser profesor de Religión es:
1) Ser creyente
2) Estar titulado
3) Creer en la educación

n Teniendo en cuenta esta escala de respuestas, díganos, por favor, su grado de
acuerdo con las siguientes afirmaciones

35. El sistema educativo funciona, en términos generales, bien ................ 1 2 3 4 5
36. La principal preocupación de nuestro sistema educativo es la escasa 
inversión pública ................................................................................... 1 2 3 4 5

37. El fracaso escolar constituye el principal problema de nuestro sistema 
educativo ............................................................................................... 1 2 3 4 5

38. Las principales dificultades de nuestro sistema educativo se centran en 
la secundaria obligatoria ....................................................................... 1 2 3 4 5

39. Los resultados de nuestro sistema educativo no son tan negativos como 
algunos informes internacionales señalan ............................................. 1 2 3 4 5

40. La educación ha mejorado mucho en los últimos diez años ................ 1 2 3 4 5
41. La educación ha mejorado mucho desde la transición ......................... 1 2 3 4 5
42. La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía es innecesaria
en el sistema educativo ......................................................................... 1 2 3 4 5

43. La Educación para la Ciudadanía es una amenaza para la clase de 
Religión ................................................................................................. 1 2 3 4 5

44. La Educación para la Ciudadanía viene a complementar los objetivos 
educativos de la enseñanza de las religiones ........................................ 1 2 3 4 5

45. Corresponde a las Administraciones educativas organizar la escolari-
zación de los alumnos en los centros educativos ................................. 1 2 3 4 5

46. Los padres tienen la libertad de elegir el tipo de centro educativo que 
quieren para sus hijos ............................................................................ 1 2 3 4 5

47. Los centros concertados deberían someterse a la gestión de las Admi-
nistraciones educativas que los financian ............................................. 1 2 3 4 5

48. El carácter religioso de los centros privados no debe generar la obliga-

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
1 2 3 4 5
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ción de la clase de Religión para sus alumnos ..................................... 1 2 3 4 5
49. La tutoría es un elemento esencial en el proceso educativo ................. 1 2 3 4 5
50. Las actividades complementarias son muy necesarias para la formación 
de los alumnos y alumnas ..................................................................... 1 2 3 4 5

51. La formación inicial de los profesores de Infantil y Primaria es clara-
mente insuficiente ................................................................................. 1 2 3 4 5

52. La formación pedagógica de los profesores de Secundaria es clara-
mente insuficiente ................................................................................. 1 2 3 4 5

53. El sistema de la EGB y BUP de antes era mejor que el de Primaria y 
Secundaria de ahora .............................................................................. 1 2 3 4 5

54. La responsabilidad de los problemas de nuestro sistema educativo es 
de la LOGSE ......................................................................................... 1 2 3 4 5

55. La LOCE era una reforma necesaria para la mejora de la calidad de 
nuestro sistema educativo ..................................................................... 1 2 3 4 5

56. La LOE es una reforma que viene a corregir los problemas de la 
LOCE .................................................................................................... 1 2 3 4 5

57. La LOE es una reforma innecesaria desde el punto de vista pedagógico .. 1 2 3 4 5
58. Los equipos directivos de los centros educativos deberían profesiona-
lizarse .................................................................................................... 1 2 3 4 5

59. La mejora del sistema educativo de nuestra sociedad pasa necesaria-
mente por un pacto educativo ............................................................... 1 2 3 4 5

60. A pesar de todo, el sistema educativo español merece un aprobado .... 1 2 3 4 5
61. La fidelidad del profesor de Religión a la Iglesia es necesaria ............ 1 2 3 4 5
62. El profesor de Religión debe realizar siempre una tarea eclesial, además
de ser profesor ....................................................................................... 1 2 3 4 5

63. En algunos ámbitos eclesiales no siempre se entiende bien la identidad 
de la clase de Religión diferenciada de la catequesis ........................... 1 2 3 4 5

64. La característica fundamental del profesor de Religión es su carácter 
educador ................................................................................................ 1 2 3 4 5

65. El dato esencial que caracteriza al profesor de Religión es que ha sido 
enviado por la Iglesia ............................................................................ 1 2 3 4 5

66. El testimonio de vida cristiana es tan importante como la tarea docente .. 1 2 3 4 5
67. El perfil eclesial es más importante que el perfil profesional del profe-
sor de Religión ...................................................................................... 1 2 3 4 5

68. El profesor debe tener un comportamiento de vida coherente con los 
valores morales que quiere transmitir ................................................... 1 2 3 4 5

69. En la actualidad estoy satisfecho con mis condiciones laborales de 
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trabajo .................................................................................................... 1 2 3 4 5
70. Si pudiera cambiar por otro trabajo, dejaría de ser profesor de Religión .. 1 2 3 4 5
71. Estoy realmente realizado en mi trabajo como profesor de Religión ... 1 2 3 4 5
72. La Iglesia valora de manera suficiente el trabajo de profesor de Religión . 1 2 3 4 5
73. La sociedad valora de manera suficiente el trabajo de profesor de Re-
ligión ..................................................................................................... 1 2 3 4 5

74. El claustro de mi centro valora mi trabajo como profesor de Religión .. 1 2 3 4 5
75. La relación con mis alumnos es de notable comunicación .................. 1 2 3 4 5
76. La relación con las familias de los alumnos y alumnas es positiva ..... 1 2 3 4 5
77. La relación personal con los profesores de mi centro es buena ........... 1 2 3 4 5
78. El trabajo en equipo me cuesta mucho esfuerzo .................................. 1 2 3 4 5
79. La enseñanza de las religiones es necesaria en la educación ............... 1 2 3 4 5
80. La enseñanza de las religiones debería ser obligatoria en el sistema 
educativo para todos los alumnos ......................................................... 1 2 3 4 5

81. La enseñanza de las religiones debería ser opcional, dado su carácter 
confesional ............................................................................................ 1 2 3 4 5

82. La enseñanza de las religiones debería tener un enfoque no confesional
y ser obligatoria para todos los alumnos .............................................. 1 2 3 4 5

83. La religión católica debería ser la única opción para los alumnos ....... 1 2 3 4 5
84. Todas las religiones deberían estar en la escuela como opción para los 
alumnos y sus familias .......................................................................... 1 2 3 4 5

85. Los que no elijan la opción de una enseñanza de las religiones, deberían
tener una materia alternativa en igualdad de condiciones académicas .. 1 2 3 4 5

86. La enseñanza de la religión es constitutiva del desarrollo integral de la 
personalidad de los alumnos ................................................................. 1 2 3 4 5

87. La enseñanza de la religión es un derecho fundamental de los padres y 
madres para sus hijos ............................................................................ 1 2 3 4 5

88. La enseñanza de la religión es un privilegio de la Iglesia más propio 
del tiempos pasado que de la actualidad ............................................... 1 2 3 4 5

89. Los problemas de la clase de religión tienen que ver más con la política 
que con la educación ............................................................................. 1 2 3 4 5

90. La enseñanza de la religión acabará desapareciendo de las escuelas ... 1 2 3 4 5
91. La enseñanza de la religión es necesaria para la evangelización ......... 1 2 3 4 5
92. La enseñanza de la religión tiene sentido cultural y educativo al margen
de la evangelización .............................................................................. 1 2 3 4 5

93. La enseñanza de la religión constituye un riesgo de manipulación de la 
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conciencia de los alumnos .................................................................... 1 2 3 4 5
94. Los profesores de Religión deberían hacer una oposición, si quieren 
estar en los centros públicos ................................................................. 1 2 3 4 5

95. La formación permanente del profesor de Religión es necesaria ...... 1 2 3 4 5
96. El profesor de Religión de los centros públicos está mejor preparado 
que en los centros privados ................................................................. 1 2 3 4 5

97. La clase de Religión se imparte mejor en los centros públicos que en 
los privados ......................................................................................... 1 2 3 4 5

98. En los centros confesionales deberían impartir la clase de Religión los 
religiosos y las religiosas .................................................................... 1 2 3 4 5

99. La Comisión Episcopal de Enseñanza es una referencia básica para 
entender la enseñanza de la religión ................................................... 1 2 3 4 5

100. Las Delegaciones diocesanas son necesarias para el funcionamiento 
de la clase de Religión ........................................................................ 1 2 3 4 5

101. La inspección de la clase de Religión corresponde a la Iglesia ......... 1 2 3 4 5
102. La inspección de la clase de Religión corresponde a las Administra-

ciones educativas ................................................................................ 1 2 3 4 5
103. La clase de Religión es una cuestión básica de la Iglesia .................. 1 2 3 4 5
104. La clase de Religión es un tema más educativo que eclesial ............. 1 2 3 4 5
105. ¿Cómo definiría su estado de ánimo como profesor?:

1) Optimista
2) Triste
3) Pesimista
4) Calculador
5) Equilibrado

106. ¿Cómo se considera como profesor?
1) Muy malo
2) Malo
3) Normal
4) Bueno
5) Muy bueno

107. ¿Cuál es su principal defecto como docente?
1) No consigo mantener el orden el clase
2) Me cuesta comprender a los alumnos más difíciles
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3) Tengo dificultad para hacer cosas nuevas
4) Tengo relaciones difíciles con los alumnos
5) No consigo interesar a los alumnos

108. ¿Cuál es su principal virtud como docente?
1) Tengo conocimientos actualizados
2) Tengo una metodología variada
3) Tengo buenas relaciones con los alumnos
4) Gestiono bien el aula
5) Me preocupo por todos mis alumnos

109. ¿Cree usted que es mejor profesor ahora que hace unos años?
1) Sí
2) No

religiones en el sistema educativo tienen los alumnos y alumnas que cursan opcional-

110. Los progresos que ha realizado en su trabajo, ¿a qué han sido debidos?
1) A su esfuerzo
2) A la ayuda de los compañeros
3) Al apoyo de la Iglesia
4) Al apoyo de la Administración educativa
5) A otras ayudas

PERCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES EN EL SISTEMA
EDUCATIVO

Cuestionario para padres y madres de alumnos y alumnas de Religión

La revista Religión y Escuela, con el apoyo de la Fundación SM y del Instituto IDEA,
ha promovido un estudio para conocer la percepción que sobre la enseñanza de las

RyE. PyM.
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mente esta materia, sus padres y madres, los profesores y los futuros docentes de estas

enseñanzas curriculares.

Con este cuestionario dirigido a las familias de los alumnos y alumnas de Religión

Católica pretendemos compilar y sistematizar su opinión sobre diversas cuestiones rela-

cionadas con la enseñanza de la religión. Cuestionarios similares se han preparado para

los alumnos y alumnas, para los profesores actualmente en activo y los futuros profesores.

Los resultados de este estudio serán enviados a los responsables tanto de la Educa-

ción como de la Iglesia, y se presentarán a los profesores y a la opinión pública en gene-

ral. Un ejemplar del informe final de este estudio será enviado al centro educativo en el

que sus hijos estudian.

Instrucciones

n Las respuestas a este cuestionario son completamente anónimas y los datos serán tratados ga-

rantizando la plena confidencialidad. Por ello le pedimos que responda con la mayor since-

ridad a estas preguntas.

n Señale con una cruz o rodee con un círculo el número correspondiente a la respuesta que us-

ted elija.

n Por favor, marque una única respuesta a cada pregunta.

n Devuelva lo antes posible en sobre cerrado este cuestionario debidamente cumplimentado

a su hijo/a para que éste lo entregue a su profesor de Religión.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Curso en el que está escolarizado su hijo/a: ............................................................

Sexo de su hijo/a: ___ Hombre    ___ Mujer

Persona que responde a este cuestionario:

___ Padre    ___ Madre    ___ Tutor/a legal
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Muchas gracias por su colaboración
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1. Estado civil de los padres. Señale una respuesta:
1) Casado por la Iglesia.
2) Casado por lo civil.
3) Separados/as o divorciados/as
4) Soltero/soltera.
5) Viudo/viuda

2. Edad del padre:
1) Menos de 30.
2) De 30 a 39.
3) De 40 a 50.
4) Más de 50

3. Edad de la madre:
1) Menos de 30.
2) De 30 a 39.
3) De 40 a 50.
4) Más de 50

4. Ocupación del padre.
1) Empresario o cargo directivo
2) Autónomo o profesión liberal
3) Empleado o funcionario
4) En paro
5) Otros

5. Ocupación de la madre.
1) Empresaria o cargo directivo
2) Autónoma o profesión liberal
3) Empleada o funcionaria
4) En paro
5) Otros

6. Número de hijos:
1) Uno
2) Dos
3) Tres
4) Cuatro
5) Cinco o más

7. ¿El centro educativo en el que estudian sus hijos es?
1) Público
2) Privado
3) Concertado
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8. ¿El centro educativo es religioso?
1) Sí
2) No

9. ¿Participan en alguna parroquia, movimiento, congregación u otro colectivo religioso?
1) Sí
2) No

10. Tienen algún compromiso social de voluntariado, cooperación con una ONG u otra
vinculación con la promoción de la justicia?
1) Sí
2) No

11. ¿Siguen habitualmente la prensa diaria o la radio?
1) Sí
2) No

12. ¿Están atentos a la política educativa?
1) Sí
2) No

13. Políticamente, ¿dónde se sitúan?
1) Izquierda
2) Centro-izquierda
3) Centro
4) Centro-derecha
5) Derecha

14. Religiosamente, ¿cómo se califica la madre?
1) Católico
2) Ateo
3) Indiferente
4) Otras religiones

15. Religiosamente, ¿cómo se califica el padre?
1) Católico
2) Ateo
3) Indiferente
4) Otras religiones

16. ¿La práctica religiosa de la familia es?
1) Muy habitual
2) Habitual
3) Poco habitual
4) Nada habitual
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