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Madrid, 22 de enero de 2019 
 
 
 

Para: Directores de centros  
          
 
         

EC10282 

 
 
Estimados amigos: 
 

Como sabéis, la presencia de la Religión en el currículo escolar es un asunto 
debatido en nuestra sociedad y, lamentablemente, las condiciones en que se debe 
desarrollar su puesta en práctica se convierten periódicamente en tema de discusión 
en los ámbitos educativos y políticos.  
 

Por nuestra parte, hemos defendido siempre la necesidad de la asignatura de 
Religión, como un medio que contribuye al "pleno desarrollo de la personalidad del 
alumno", algo que por otra parte se repite en todas las leyes educativas. Por ello, 
nos parece importante conocer de manera objetiva la percepción de la enseñanza 
de la religión que tienen los alumnos, sus familias, los profesores, los futuros 
docentes que ahora cursan la DECA y los antiguos alumnos de esta asignatura. 
 

La Fundación SM va a iniciar un segundo estudio, a partir del realizado en 
2010 (publicado con el título Protagonistas de la clase de Religión), con el objetivo 
de conocer cómo se percibe esta asignatura y comparar los resultados con los de 
años atrás.  
 

Para ello, ha solicitado nuestra colaboración, por lo que os adjuntamos las 
circulares informativas adjuntas a este correo, con el ruego de que las hagáis llegar 
al profesorado de Religión, a los futuros profesores de esta asignatura, a los 
alumnos y a los antiguos alumnos. En esas cartas se les informa del estudio, 
invitándoles a cumplimentar y difundir los cuestionarios. 
 

Los enlaces para la consulta y realización de los cuestionarios online son los 
siguientes: 
 
Estudio ERE - Profesorado de Religión 
Estudio ERE - Familias cuyos hijos cursan Religión 
Estudio ERE - Alumnado 6º Primaria 
Estudio ERE - Alumnado 4º ESO y 1º Bachillerato 
Estudio ERE - Antiguos Alumnos de Religión 
Estudio ERE - Futuro profesorado de Religión que cursa DECA 
 

 

https://www.e-encuesta.com/s/bCJgjcczf-5qW3y1YKV16w/EnseñanzaReligión_Profesorado
https://www.e-encuesta.com/s/YHD1Z3scfxJx6zj-C2y3HA/EnseñanzaReligión_Familias
https://www.e-encuesta.com/s/HxZJ4tajf-T4hjIKFi7y5A/EnseñanzaReligión_AlumnadoPrimaria
https://www.e-encuesta.com/s/8Xen4L_54jWAuJk3t6xJUA/EnseñanzaReligión_AlumnadoSecundaria
https://www.e-encuesta.com/s/8qxu1yHGbxrIyjQALiexrA/EnseñanzaReligión_AntiguosAlumnos
https://www.e-encuesta.com/s/-ei8owZOYPd2N6yrLq7-UA/EnseñanzaReligión_Futuroprofesorado
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El estudio se realizará durante los meses de enero y febrero del presente 
curso escolar, tanto en centros públicos como concertados de toda España. La 
Fundación SM garantiza que la realización de esta encuesta es anónima en todos 
los casos y se protege la confidencialidad en el tratamiento de los datos, que en 
ningún caso se solicitan con carácter personal. 
 

Cuando concluya el estudio, la Fundación SM pondrá a nuestra disposición 
las conclusiones y espacios para el análisis y el diálogo de los datos obtenidos. Los 
resultados serán enviados también a los responsables de la Administración 
educativa y de la Iglesia, así como a los agentes sociales y políticos. 
 

Dado el interés que tienen para nuestros centros estos resultados, os ruego 
vuestra máxima colaboración para que informéis y animéis a participar a las 
personas concernidas.  
 
Con mi agradeciendo anticipado, recibid un cordial saludo, 
 
 

 
 

 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


