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INTRODUCCION 

Desde sus origenes la sociologia se ha dedicado 

valores y el fenomeno religioso. Esta dedicacion se edifico en la conviccion de los 

clasicos de la disciplina, segun la cual, los val ores morales y la religion constituyen el 

contenido fundamental del patrimonio cornun transrnitido por la cultura y son el 

aglutinante social de los individuos. 

Con el proceso de modernizacion, y especialmente bajo el impacto de la 

industrializacion, de la industrializacion y del desarrollo del pensarniento cientifico, las 

formas tradicionales religiosas cornienzan a manifestar un rezago respecto a otras areas 

de la vida social. Este rezago del mundo religioso es conocido entre los cientificos 

sociales como "secularizacion" y constituye una de las notas caracteristicas del universal 

proceso de modernizacion, La secularizacion puede definirse como la perdida de 

relevancia social de los elementos religiosos tradicionales y del espacio simbolico 

trascendente. 

El proceso de secularizacion fue acelerado por la tendencia cognoscitiva, propia 

de la mentalidad cientifico tecnica, a reducir la experiencia relevante al ambito de 10 

inmanente. En los contextos donde las tendencias modernizadoras se han implantado mas 

profundamente, el mundo simbolico "trascendente", que esta mas alla de la experiencia 

sensible, empieza a ser entendido como una invencion humana propia del pasado barbaro, 

que carece de referentes reales. El hombre adulto y libre de la modernidad rechaza la 

posibilidad de existir sujeto a entidades supraempiricas y reconoce la existencia real solo 

a los objetos de su experiencia empirica-sensible: nada puede haber por encima del rnismo 

1 
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hombre. En su forma mas radical, esta mentalidad rechaza la posibilidad de realidades 

metafisicas y supone que la divinidad y los valores morales carecen de fundamento y 

sentido real. 

Esta ha sido la t6nica del pensamiento moderno dominante. Sin embargo, a fines 

del siglo XX, las diversas experiencias hist6ricas que ponen en duda el progreso como 

clave de la modernidad -el fracaso hist6rico de las grandes utopias sociales, las guerras 

mundiales, el holocausto judio, el sub desarrollo del hemisferio sur, los recurrentes 

conflictos etnicos y nacionalistas, y sobre todo, el vacio de sentido existencial que se 

padece masivamente en los paises industrializados ... - han evidenciado los limites de la 

modernidad para erradicar los males de la humanidad y han generalizado como fen6meno 

masivo un profundo descontento humano. 

Ese descontento que se vuelve contra las pro mesas de la modernidad ha sido 

llamado "postmodernidad", que se caracteriza por un abandono de la racionalidad y el 

calculo -que han sido las formas mentales tipicas de la modernidad-, la exaltaci6n de la 

vivencia del momenta presente, la ausencia de normas, la exaltaci6n del sentimiento, etc. 

La reacci6n postmoderna ademas se ha acompafiado con un extrafio surgimiento de los 

fen6menos religiosos y eticos novedosos que contradicen la universalidad y perpetuidad 

del fen6meno secularizador propio de la modernidad. 

Otro hecho relevante consiste en que debido a la capacidad difusiva de los medios 

masivos de comunicaci6n, a la universalidad de los procesos modernizadores y a las mas 

recientes tendencias globalizadoras, la reacci6n postmoderna se ha extendido por to do el 
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planeta a gran velocidad, haciendo presencia en la subcultura joven. En la sociedad 

venezolana cornienzan a ser detectados elementos culturales de la postmodernidad. 

Por sus elementos disolventes, desde to do punto de vista la reaccion postmoderna 

representa un reto para la razon de los modernos y para las instituciones forjadoras de 

senti do social. En una Universidad Catolica como la nuestra, los fenomenos 

postmodernos, y especialmente sus componentes eticos religiosos no pueden menos ser 

asurnidos como desafio. 

La Universidad Catolica Andres Bello es un centro educativo que se propone 

impartir una formacion integral a su estudiantado "dentro de la concepcion cristiana de la 

vida", segun se indica en el articulo 6 del Estatuto Organico de la UCAB, sin que ella 

implique una posicion doctrinal-confesional. Este objetivo implica, adernas de la 

preparacion academica, proporcionar a sus estudiantes un marco de creencias religiosas y 

actitudes eticas que perrnitan una apertura a 10 trascendente y el reconocirniento de los 

val ores humanos que estan presentes en cada una de las acciones. 

" ... 10 que hace catolica a una universidad es su mision de proponer un saber critico, 
integrado, interdisciplinario, y enriquecido con esa vision del hombre que afirma su 
inquebrantable dignidad y su apertura a 10 trascendente. En otras palabras, nuestra 
inspiracion cristiana nos lleva a estimular en cada universitario la capacidad de 
pensarniento critico y de libertad responsable para que se lance a la aventura de 
descubrir, fundamentar y respetar los ideales y valores que mejor expresen la 
dignidad humana". 1 

En este sentido, para poder precisar una futura oferta de servrcios tanto 

academicos-formativos como pastorales en la universidad, es necesario conocer el mundo 

actitudinal y de creencias en el que se desenvuelven los ucabistas. Por tanto, el Centro de 

1 DE VIANA, Mikel, ob. cit., pag.l l 
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Estudios Religiosos de la UCAR requirio el disefio de un perfil 0 caracterizacion etico- 

religiosa de los estudiantes de pregrado de este centro educativo. 

Este estudio esta dividido en tres capitulos: uno referido al marco teorico que 

sustenta la investigacion, el segundo expone el metodo utilizado, y el ultimo presenta el 

analisis de los resultados obtenidos. 

El capitulo I sintetiza aquellos aspectos de teo ria social referida a como la 

sociedad provee al individuo de un marco contextual en el que desarrolla su accion social, 

y especificamente, su accion religiosa y etica, 

En el capitulo II se describe la metodologia empleada en la presente investigacion, 

segun el Paradigma de Matilda Riley. En este sentido, se hace referencia al proceso para 

la seleccion y caracteristicas de la muestra, el instrumento de recoleccion de la 

informacion, procesamiento de los datos y la prueba estadistica para el analisis de los 

resultados. 

Finalmente, el capitulo III presenta el analisis los resultados de la investigacion. 

En primer lugar se sefialan las caracteristicas socio-demograficas de la muestra; y en 

segundo lugar se hace referencia a las creencias religiosas y actitudes eticas de los 

estudiantes. 

De esta manera se intento dar respuesta a la pregunta originante, ofreciendo una 

vision del perfil etico-religioso de los estudiantes de pregrado de la Universidad Catolica 

Andres Bello durante el periodo academico 1991-1992. 
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MARCO TEORICO 

La construccidn del "mundo de la vida cotidiana" 

Los actores sociales desarrollan su existencia social en el "mundo de la vida cotidia- 

na". El "mundo de la vida cotidiana" es la totalidad percibida por los actores como "10 

real"; bien sea conteniendo al actor; bien diferenciada de 61 como su "mundo circundan- 

te", como situaci6n en la que se desarrolla su existencia social cotidiana. 

El "mundo de la vida cotidiana" esta integrado por objetos, acciones y representa 

ciones significativos para el actor. Esa totalidad percibida como 10 real, si bien desde una 

deterrninada perspectiva es objetiva e independiente de la voluntad del actor, en cuanto 

"mundo del actor social" es una construcci6n que se origina en los pensarnientos y accio- 

nes de los rniembros de la sociedad. 

Cuando se dice que el "mundo de la vida cotidiana" es una construcci6n de los ac- 

tores sociales, se quiere significar precisamente con ello, que los actores asignan sentido 

subjetivo a sus percepciones 0 representaciones de la realidad colectiva en la que estan in 

sertos-. Esa asignaci6n de sentido subjetivo es, en rigor, la actividad de "construcci6n 

del mundo" de la vida cotidiana. 

Las percepciones de la realidad no constituyen un conjunto atomizado, confuso ni 

indiferenciado, sino que al asignarles sentido subjetivo, el actor las integra en una totali- 

dad coherente, u orden de objetos, acciones y representaciones en el que adquiere signi- 

2 Cf. WEBER, Max, Economia y sociedad Ed. F.C.E., Mexico 1984 (7" reimpresion), p. 6. 
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ficado la acci6n social. El orden de la totalidad del mundo social queda establecido me- 

diante la afirmaci6n de deterrninadas valoraciones y criterios de racionalidad social. Estas 

valoraciones y criterios de racionalidad se traducen concretamente en sistemas de pautas 

y modelos de accion socialmente aceptados. 

De la afirmacion segun la cual la accion social adquiere sentido y significado en el 

contexto del mundo creado socialmente, se desprende que el conjunto de las acciones de 

los actores se configura como un sistema general de acci6n social que es el reflejo praxico 

del orden simbolico asignado a 10 real. 

La accion social de todos los actores encuentra su sentido en esa construccion so- 

cial, precisamente porque ese "mundo" es la objetivacion intersubjetiva de las diferentes 

representaciones individuales. Desde esta perspectiva, es claro que la "construcci6n del 

mundo social" es una accion colectiva. 

Una consecuencia de 10 expuesto es que en el momenta en que un individuo entra a 

formar parte de la sociedad se encuentra con un "mundo" ya establecido y objetivado, 

que ha de asirnilar durante el proceso de socializacion para su desenvolvirniento normal 

en la sociedad. 

El lenguaje juega un papel de primer orden en el proceso de construccion social del 

mundo. AI tratarse de una construccion intersubjetiva, s610 es posible mediante el proce 

so de comunicacion que encuentra en el lenguaje su vehiculo. Pero dada la naturaleza 

simbolica de la construccion social del mundo, y que ellenguaje es el principal sistema de 

signos, s610 mediante el rnismo es posible la aprehension de la realidad. Por medio del 



En 10 sucesivo, "etica" designara al aspecto gnoseologico 0 intelectual relativo a las valoraciones 
axiologicas de las acciones; en tanto que "moral" y "moralidad" designara su aspecto practice, es 
decir la "etica" en cuanto vivenciada subjetivamente por los actores. 
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lenguaje el actor define los elementos del mundo circunstante, ordenando sus percepcio 

nes y representaciones en funcion del sentido que les asigna la sociedad. 

Las "zonas limitadas de significado": la religion y la etica 

La percepcion que los actores sociales tienen del mundo no solo se ordena axiologi- 

camente y segun los criterios de racionalidad aceptados, sino que se estratifica 0 sectoria- 

liza en funcion de la manipulabilidad empirica de los diversos objetos 0 significados. Asi, 

los objetos inmediatamente manipulables constituyen el "aqui y ahora'', 10 mas cercano a 

la experiencia sensible que se percibe inmediata e intuitivamente como integrado a 10 real; 

en tanto que los objetos de caracter mas abstracto, y menos manipulables empiricamente 

son integrados a 10 real por medio dellenguaje y se convierten en "zonas lirnitadas de sig 

nificado". Las "zonas lirnitadas de significado" estan referidas a hechos 0 productos so 

ciales que implican una experiencia y manipulacion de 10 trascendente, que sin embargo 

constituyen espacios separados pero colindantes con 10 cotidiano. 

Entre las "zonas lirnitadas de significado" se pueden reconocer: 

a. la religion -que es un sistema de representaciones y acciones sociales usadas pa 

ra establecer la relacion con 10 absoluto/trascendente-; y 

b. la etica -integrada por las valoraciones axiologicas ultimas de las acciones y la 

reflexion justificativa de las mismas-'. 

3 
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La experiencia de 10 absoluto/trascendente, tiende a institucionalizarse, de modo 

que cuando se habla de "religion" se designa tanto al sistema de representaciones y accio 

nes sociales usadas para establecer la relacion con 10 absoluto/trascendente, como a la 

institucion social en cuyo sene se producen. Asi, la religion es la institucion social cuya 

forma especifica de legitimacion consiste en proyectar sobre el mundo cotidiano de la vi- 

da social el orden de 10 absoluto, confiriendo significado trascendente-sacral a la realidad 

de la vida cotidiana de los actores sociales. 

La religion y la etica, a pesar de no ser inmunes al influjo de situaciones cambiantes 

de la realidad historico-social, son "universales de la cultura", es decir, 

" .. .instituciones que representan respuestas formalizadas, consagradas y 'sanciona 
das' a las exigencias de la vida. Los modos de comportamiento institucionalizados 
en que se manifiestan esas respuestas pertenecen a varios aspectos de la cultura"4. 

Estos aspectos son contenidos culturales que constituyen el armazon que organiza la vida 

de una colectividad. 

El conjunto de representaciones, valoraciones y normas compartidas por los rniem 

bros de la sociedad constituye el subsistema cultural de una sociedad. Los elementos del 

subsistema cultural estan en la base de la posibilidad de que el actor desarrolle un sistema 

de expectativas en relacion con los diferentes objetos de su situacion. 

EI subsistema cultural perrnite que la religion, en tanto conjunto coherente de prac 

ticas y creencias relacionadas con el orden sobrenatural, asigne sentido trascendente a las 

4 HERSKOVITS Melville 1., EI hombre y sus obras. La ciencia de la antropologia cultural. Fondo 
de Cultura Economica, Mexico, 1974, pag. 255. 



11 
Lamas, P - Venot, K, 

Creencias Religiosas y Actitudes Eticas, UCAB 1992 

cion y la formacion de actitudes. ,,8 Su influencia es de tipo normativo si su funcion radi- 

ca en ser fuente de valores y pautas, y en mantener normas para el individuo. 0 bien, 

puede ser de tipo comparativo, suministrandole una estructura comparativa que Ie permi- 

te valorarse a si mismo en relacion con otros actores, es decir, valorar su posicion relativa 

dentro de un contexte dado. 

Estos grupos de referencia pueden ser los mismos a los que se pertenece; pero si 

estos ultimos comienzan a ejercer presiones contradictorias 0 antagonicas, los actores so- 

ciales tenderan a adoptar como sistemas sociales de referencia preferencial a otros grupos 

a los que no pertenecen. 

El fenomeno religioso 

Desde su origen, la sociologia se ha preocupado por el estudio del fenomeno reli 

gioso. Esta preocupacion surge a partir de la conviccion de que los valores y la religion 

son el cirniento de la sociedad, perrnitiendo la integracion social de sus miembros. 

La religion es "un conjunto de formas y actos sirnbolicos que relacionan al hombre 

con las condiciones ultimas de su existencia,,9. La accion social es religiosa cuando el ac- 

tor Ie asigna sentido en referencia a entidades trascendentes. Segun E. Durkheim esta re- 

ferencia a 10 trascendente implica la relacion con instancias a las que se les otorga un po- 

der sobrehumano por considerarlas sagradas. 

8 
9 

Ibidem, pig. 364. 
R. N. BELLAN, "Religious Evolution", en American Sociological Review, Vol. 29, 1964, pag. 
358. 
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La experiencia de 10 trascendente se origina en la vivencia de la contingencia, a par- 

tir de la cual el hombre se abre a la busqueda de 10 Absoluto. 

"... La experiencia religiosa es una experiencia en el punto de ruptura que se 
puede denominar situacion limite, donde el hombre, impelido ya sea por el pensa 
miento 0 por los hechos de la vida, se abre paso en el aqui-y-ahora. En la situacion 
limite, el hombre alcanza cierto grado de trascendencia al afrontar el mas alla. Este 
mas alla es experimentado como algo sagrado y se responde a el con la arnbivalen 
cia correspondiente. Es atractivo y fascinante, aunque atemorizante y aun amenaza 
dor."l0 

E. Durkheim entiende la religion como un conjunto de hechos sociales. Fiel a sus 

reglas metodicas, piensa que la definicion del hecho religioso tiene que construirse a par- 

tir de las caracteristicas externas de los modos de sentir, pensar, expresarse y actuar de 

los actores. Consiguientemente, si bien los actores sociales afirman que en el hecho reli- 

gioso tienen experiencia subjetiva de la dimension trascendente, desde el punto de vista 

de la sociologia, el hecho religioso no debe conceptuarse a partir de nociones como las de 

"divinidad", "rnisterio" u "orden sobrenatural" , sino a partir de la caracterizacion de los 

hechos 0 fenomenos de la vida social como "sagrados" en contraposicion a los hechos 0 

fenornenos "profanos" 11. 

A esta logica de investigacion responde G. Le Bras cuando exige el estudio objeti- 

vo de los comportamientos especificos de las grandes religiones contemporaneas. Asi se 

podria distinguir la sociologia de la religion respecto de las teorias explicativas de la natu 

raleza y origen del sentirniento religioso. El ambito de la sociologia de la religion se cir- 

cunscribe al propio de la observacion empirica: "tanto como a los dioses, rniremos a sus 

10 
11 

O'DEA Thomas, Sociologia de la Religion. Editorial Trillas, Mexico, 1978, pag. 47. 
Cf. DURKHEIM, Emile, Las reglas del metodo sociologico. Fodo de Cultura Economica, Madrid, 
1986,205 pags, 
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adoradores.vl- 

Asi pues, desde la perspectiva sociol6gica, el hecho religioso comprende: 

a. La simbolizaci6n social de 10 sagrado (seres, fuerzas, lugares u otras entidades 

con consecuencias para la estructura mental y la vida de sus adherentes) 

b. Un sistema mas 0 menos coherente de creencias relativas a 10 sagrado· 

c. Un conjunto de ritos y practicas que pretenden ser expresi6n coherente del siste- 

rna de creencias relativas al orden sagrado. 

Desde este punto de vista, las instancias sagradas son objetivadas en creencias y 

practicas que integran a los creyentes en una comunidad en la que la participaci6n colecti 

va es fundamental para el mantenimiento y desarrollo de la instituci6n religiosa. En la 

medida en que esta vida colectiva es la fuente y el objeto de la religi6n, esta ultima podria 

ser entendida como la personificaci6n de la sociedad; asi para los individuos la religi6n se 

convertiria en una de las principales fuentes reguladora de sus acciones. 

Para Max Weber la acci6n religiosa esta vinculada a arquetipos y formas miticas y 

no ala racionalidad instrumental. La noci6n de "carisma", que se refiere ala cualidad ex- 

traordinaria y extrafia a la cotidianidad, juega un papel determinante. Asi como Durk- 

heim caracterizaba el hecho religioso a partir de la diferencia entre 10 sagrado y 10 profa- 

no, Weber asociara la acci6n religiosa a la presencia de 10 carismatico como cualidad 

12 

13 



Lamas, P - Venot, K, 
Creencias Religiosas y Aetitudes Etieas, UCAB 1992 

contrapuesta a 10 cotidiano. 

En su teoria general de la acci6n, Weber distingue la acci6n racional con arreglo a 

fines y la acci6n con arreglo a valores. La acci6n racional con arreglo a fines, que suele 

ser designada como "instrumental", se caracteriza por el calculo de las condiciones y es- 

trategias para alcanzar el fin. La acci6n racional con arreglo a val ores, se caracteriza por 

la convicci6n del actor social en el valor 0 en la norma considerados como fines en si rnis- 

mos. 

La acci6n religiosa queda incluida en el tipo ideal de "acci6n racional con arreglo a 

valores": en otras palabras, la religi6n, con su componente carismatico, proporciona una 

base para la orientaci6n de la acci6n social en general, y especialmente, de las' conductas 

y representaciones explicitamente religiosas. Desde el punto de vista funcional, la con- 

cepci6n weberiana reconoce a la religi6n una funci6n primordial de integraci6n social, 

pues de su universo simb61ico proceden las categorias valorativas a partir de las cuales 

los acto res asignan sentido a sus acciones no instrumentales. 

En las religiones originadas en figuras carismaticas, las organizaciones religiosas 

surgen de la experiencia religiosa de sus fundadores. Sin embargo, la experiencia carisma- 

tica evoluciona hacia formas mas estables, dando lugar a las instituciones religiosas. Es 

10 que Weber llama "institucionalizaci6n de la religi6n" y "rutinizaci6n del carisma. ,,13 

El proceso de institucionalizaci6n de la religi6n se realiza en tres niveles 0 pIanos: 

el intelectual, el praxico y el organizacional. En el primer nivel, la institucionalizaci6n se 

13 O'DEA Thomas, op. cit., pp. 55-77. 

14 



racionales autonomos, modelos interactivos impersonales, normas relativas a mecanismos 

Lamas, P - Venot, K, 
Creencias Religiosas y Actitudes Eticas, UCAR 1992 

concreta en ideas, representaciones, sistemas simbolicos y de creencias y teologias. En el 

segundo nivel, la expresion de actitudes en las que los creyentes se relacionan con 10 sa- 

grado, se traduce en conductas rituales, liturgias y conductas etico-religiosas. En el ter 

cer nivel, la solidaridad desarrollada entre los creyentes se traduce en formas de organiza- 

cion. 

El metodo historico-comparativo adoptado por Weber le permite una vision diacro 

nica del fenomeno religioso, que tiene su genesis en las sociedades prirnitivas y su punto 

de culminacion en la sociedad capitalista moderna. En efecto, el mundo del hombre pri- 

rnitivo se caracteriza por su saturacion de sacralidad: es un mundo encantado, habitado 

por seres y fuerzas sobrehumanas; por el contrario, la sociedad moderna, con la univer- 

salizacion del proceso de racionalidad, es un espacio desencantado que evacua la dimen- 

sion sacral 0 la reduce a espacios perifericos desprovistos de relevancia social. El Homo 

Economicus no reconoce espacio ni significado al encantarniento sacral; se fia del calcu- 

10 y la eficiencia y desconfia del carisma. Ese proceso de "desencantarniento" es conoci- 

do por la sociologia como "secularizacion": la perdida social de sentido y significaci6n 

del ambito sacral-religioso. En la sociedad moderna, la religion tiende a replegarse en la 

intirnidad de la conciencia individual y desentenderse de su tradicional incidencia en la di- 

namica colectiva, en una reaccion que suele designarse como "privatizacion de la vida re- 

ligiosa" . 

El fenomeno de privatizacion de la vida religiosa, sin embargo, no significa la com- 

pleta irrelevancia del mundo simbolico religioso. Berger y Luckmann sefialan que en las 

sociedades modernas, el sistema social exige la generalizacion de patrones de conducta 
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de negociaci6n y los llamados "mecanismos autoreguladores", que son los que garantizan 

eficiencia en los procesos independientemente de la intenci6n subjetiva de los actores. 

Hist6ricamente, por ejemplo en el caso de la Iglesia catolica, esta exigencia de las socie- 

dades modernas se desarrolla paralelamente a la perdida de la capacidad de la institucion 

religiosa para organizar todo el orden social al modo de la "Christianitas" medieval. Aho 

ra bien, en la medida en que la Iglesia deja de ser principio ordenador de la sociedad en su 

conjunto, surge 0 se actualiza con nuevos acentos una funci6n especial de legitimaci6n 

del proceso de interiorizacion de los valores por el sistema de personalidad. En otras pa 

labras, en las sociedades modernas las religiones pierden relevancia en el plano colectivo, 

pero la incrementan como principio de organizaci6n de la subjetividad privada. La tesis 

de Berger y Luckmann es consistente con el hecho de la proliferaci6n de "comunidades" 

de orientaci6n religiosa, que funcionan como soporte emocional y amortiguador afectivo 

de amplios sectores de la poblacion que no se adaptan a situaciones de anonimato, imper- 

sonalidad de las relaciones, frialdad calculadora, etc., y ofrecen un refugio en el que se 

encuentra un clima cali do humanamente, densidad interpersonal, amistad, seguridad psi 

col6gica, y garantia de salvaci6n trascendente. 

"Las instituciones religiosas pierden su funcion relativa al con junto de la soc ie 
dad y se presentan ofreciendo preferentemente sistemas de interpretacion del mundo 
estrictamente subjetivos, e irrelevantes desde el punto de vista social, 10 cual las 0- 
bliga a diferenciarse de acuerdo con la pluralidad de situaciones de indigencias so 
cialmente preformadas" 14. 

En la sociedad moderna, el proceso de secularizaci6n ha determinado que las insti 

tuciones religiosas hayan perdido el monopolio de la producci6n y difusi6n de las signifi 

caciones. Pero por otro lado, no han renunciado formalmente a la pretensi6n de dar senti- 

14 MATTES, Joachim,"", citado por: VIDALES, R. - TOKIHIRO, K., Pnictica religiosa y proyecto 
historico. C.E.P., Lima 1975. 
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do a la existencia de los actores sociales. La perdida del monopolio simbolico y la persis 
ten cia de la pretension de producir sentido existencial, obligan a las instituciones religio- 

sas a una readaptacion a los nuevos escenarios. La imagen del mercado mantiene en este 

campo su vigencia: la colectividad es contemplada como un mercado de demandas reli 

giosas que deben ser satisfechas por la oferta institucional. 

Este "mercado simbolico" introduce nuevas dimensiones al fenomeno religioso: co- 

mo la dinamica fundamental es la de satisfacer las demandas de los "consumidores de bie- 

nes y servicios simbolicos'', y como no esta garantizada la homogeneidad de esa deman- 

da, parece inevitable un pluralismo en la oferta, que es consistente con la proliferacion de 

sectas y practicas religiosas no convencionales y extrainstitucionales. Otra dimension rele- 

vante indica que si bien en las sociedades tradicionales la religion es realmente productora 

de significados, en las sociedades modernas tiende mas bien a legitimar y difundir valores 

que ella misma no ha producido, sino que proceden del sistema cultural. En pocas pala- 

bras, la religion deja de ser "creadora y organizadora del orden social y sus valoraciones", 

para desarrollar el mas modesto papel de "legitimadora" de los valores compartidos so- 

cialmente, que son producidos autonomamente por el sistema cultural de la sociedad se- 

cular. 

Funciones sociaLes de La religion 

La sociologia clasica de tradicion durkheimiana 15 hizo de la religion uno de sus ob 

jetos privilegiados de estudio. El interes fundamental de tal estudio se centraba en la de- 

terminacion de la funcionalidad social de los hechos religiosos. 

15 
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Ciertamente, la mayor parte de los estudios en sociologia de la religion tuvieron co- 

mo objeto a sociedades primitivas y podria pensarse que en las sociedades conternporane 

as las afirmaciones de la sociologia clasica carecen de valor. Sin embargo, no se debe 01- 

vidar que la religion constituye uno de los "universales de la cultura", es decir, mantiene 

una identidad de estructuracion formal independientemente del tiempo y el espacio histo- 

rico-culturales, a pesar de las posibles variaciones a nivel de contenidos concretos. Ade- 

mas, si se concede verosimilitud a la tesis de Berger y Luckmann acerca del papel de la 

religion como fuente de sentido en el orden privado-subjetivo, en realidad las funciones 

sociales que la sociologia clasica reconocia a la religion, mantienen vigencia. 

Entre las funciones sociales reconocidas a la religion se encuentran las siguientes: 

a. funciona como mecanismo generador de seguridad e identidad al relacionar al 

individuo con 10 trascendente -absoluto, inmutable, estable- en sus acciones religiosas; 

esta funcion es especialmente relevante en momentos de crisis y cambio social. 

b. funciona tambien como soporte emocional, pues da sentido a las acciones huma- 

nas, permitiendo la reconciliacion emocional con la vida y la sociedad. 

c. sacraliza y legitima las normas y convencionalismos sociales. 

d. contribuye a la madurez psicologica de los individuos al resolver con los ritos de 

pasaje, las crisis personales derivadas de una etapa vital a otra. 
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diante la critica, deslegitimaci6n y desacralizaci6n del orden social existente, al contras- 

tarlo con la trascendencia y absolutez de la divinidad y de las utopias religiosas. El profe- 

tismo es funcional para el grupo 0 secta que 10 propone y disfuncional para el orden so 

cial. 

El fenomeno etico 

Como ha sido sefialado, la etica constituye una "zona lirnitada de significado" inte- 

grada por las valoraciones axiol6gicas ultimas de las acciones y la reflexi6n justificativa 

de las rnismas. AI igual que la religi6n, el fen6meno etico ha interesado a la tradici6n so 

ciol6gica. No en vano Weber al definir la acci6n social, distingue dos tipos paradigmati- 

cos: la acci6n racional con arreglo __a .fines y la acci6n racional con arreglo a valores. 

Mientras la acci6n racional con arreglo a fines se constituye en terminos de la calculada y 

eficaz relaci6n instrumental de los medios apropiados para obtener un deterrninado fin, la 

acci6n racional con arreglo a valores se constituye en terminos de la realizaci6n 0 expre- 

si6n empirica de categorias altamente estimadas socialmente, los valores. Esa realizaci6n 

o expresi6n empirica de los valores no necesariamente se sujeta al calculo instrumental e- 

ficaz, sino que siempre implica una expresividad axiol6gica que en deterrninadas situacio- 

nes exige trascender el mero calculo instrumental. 

Desde el punto de vista sociol6gico, las categorias centrales de la "zona lirnitada de 

significado" constituida por la etica, son los valores. Ahora bien, los valores no surgen 

espontaneamente, sino que encuentran su fundamento en la representaci6n ideal que del 

hombre y la sociedad sustenta una cultura. 
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Como ha sido dicho, los valores son entidades abstractas que si bien se correspon- 
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Lo dicho puede ser expresado en otros terminos: en la construccion social de la re 

alidad, toda cultura construye una imagen ideal del hombre y de la colectividad. Esa ima- 

gen ideal corresponde a la representacion de la existencia plenamente realizada de los in- 

dividuos y la sociedad, es decir, una existencia libre de las privaciones y la conflictividad 

inmanente a la historia. Si bien historicamente, esa imagen ideal del hombre y la sociedad 

ha sido matizada de modos diversos, con fines teoricos, se puede designar con la nocion 

de "bien". 

Los val ores son los rasgos mas significativos de esa representacion ideal de la exis- 

tencia plenamente realizada. Se trata de categorias abstractas que expresan los diversos 

aspectos constitutivos del bien, a los que intersubjetivamente se les reconoce una alta es- 

timacion. Este es precisamente el sentido de la expresion "valor" en contexto etico. 

EI bien en cuanto sintetiza la representacion de la existencia individual y social ple- 

namente realizadas, es propuesto por el sistema cultural y adquiere para los actores el ca- 

racter de "fin ultimo" de todas las acciones. Los valores traducen la mas abstracta no cion 

de "bien" en terminos de actitudes 0 disposiciones a ser expresadas y realizadas en la ac- 

cion. 

Desde otra perspectiva, los val ores terminan constituyendo el "proyecto antropolo- 

gico" de una cultura. Son experimentados por los acto res como metas parciales en la 

consecucion del fin ultimo. La expresion practica de los valores en el mundo de la vida 

cotidiana cristaliza como realizacion del plan 0 proyecto social de hombre y sociedad. 
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to y en determinadas situaciones pueden ser relativizadas con vistas a la mejor realizaci6n 
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den con disposiciones y actitudes de los actores, no alcanzan la concreci6n de las accio- 

nes. Por ese motivo, requieren una traducci6n conductual, una aplicaci6n al mundo de la 

vida cotidiana. Esa traducci6n 0 aplicaci6n son las normas que proponen modelos de 

conducta deseable, normalmente calificadas moralmente como "buenas". 

Las normas encuentran su fundamento en los valores y estes a su vez en la repre- 

sentaci6n ideal de la vida plenamente realizada de los hombre y la colectividad, que sus- 

tenta una determinada cultura. AI decir que las normas se fundament an en los valores, se 

expresa que cada norma cumple su funci6n en cuanto tutela 0 protege la realizaci6n de 

determinados val ores. 

Con 10 dicho se clarifica la estructura fundamental de to do sistema cultural, desde 

sus instancias mas abstractas y alejadas de la experiencia empirica, hast a las mas inmedia 

tas y concretas de la vida cotidiana. Los eslabones de estructuraci6n son pues: las accio- 

nes, que responden a las normas, que a su vez se fundamentan en los valores, que final- 

mente expresan la noci6n del "bien" en terminos de fin ultimo. De este modo se eviden- 

cia igualmente c6mo los actores asignan sentido a sus acciones en terminos axiol6gicos. 

El juicio acerca de la bondad 0 maldad de una acci6n consiste precisamente en su 

correspondencia con los modelos de conducta propuestos en las normas. Ahora bien, 

conviene tener presente que dada la estructura de fundamentaci6n que se ha expuesto, es 

la idea de bien el criterio ultimo para la evaluaci6n moral de las acciones y en segundo 

termino, sus traducciones disposicionales, que son los valores. Por ese motivo, aunque 

las normas funcionan como paradigmas concretos de las acciones, no tienen valor absolu- 
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de los valores y el fin ultimo. Esta relativizaci6n es designada como epikeia. 

Etica y normas sociales 

La estructura que ha sido descrita pone de manifiesto la dependencia de las normas 

respecto a los valores y la idea de bien. Si embargo, la zona limitada de significado que 

designamos como etica, no se reduce a mero cumplimiento de las normas en la conducta 

externa de los actores. Lo especifico de la dimensi6n etica es el asentimiento intelectual y 

afectivo a los val ores y la noci6n de bien. Por ese motivo, las actitudes, en cuanto dispo 

siciones conductuales, desempefian un papel de primer orden en 10 relativo a la etica. 

Dado que la idea de bien es en ultimo termino una concentraci6n del proyecto an- 

tropol6gico, el problema etico crucial es el de la consistencia entre las disposiciones sub- 

jetivas, -las actitudes- y ese proyecto 0 representaci6n ideal del hombre y la sociedad. En 

la medida en que durante eI proceso de socializaci6n se alcanza una efectiva asimilaci6n 

de los val ores expresivos de la mas abstracta noci6n de bien, el actor es "modelado en su 

subjetividad" disponiendose -actitudinalmente- y pre-decidiendo su conducta en el sentido 

y direcci6n de los valores. Una deficiente asimilaci6n de esos valores, se concretaria en 

una disonancia entre el proyecto antropol6gico subjetivo del actor -su proyecto de vida-, 

y el proyecto antropol6gico que es el contenido ultimo de la zona limitada de significado 

que es la etica, Desde otra perspectiva, esto significa que el actor individual no comparte 

el proyecto antropol6gico intersubjetivo de su cultura. En semejantes condiciones, las 

probabilidades de aparici6n de anomia y de fen6menos de desviaci6n social se incremen- 

tan, porque el equilibrio del sistema social no puede ser mantenido a largo plazo con el 
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motivacional y actitudinal garantizado por una adecuada asirnilaci6n de los valores. 

Una exigencia fundamental de to do sistema social es el mantenirniento de pautas y 

el manejo de tensiones16. Tal exigencia, al menos en parte, se cumple con la afirmaci6n 

del sistema normativo y los mecanismos de control social. Ahora bien, es empiricamente 

po sible que los actores presenten una disonancia entre sus disposiciones actitudinales y 

los val ores propuestos por el orden etico. Esa disonancia en principio propiciaria un 

comportarniento an6rnico 0 desviado, como consecuencia de la indiferencia u oposicion a 

los valores (que expresan fines culturalmente compartidos) y a las normas (medios social- 

mente establecidos para ellogro de los fines). Pero es igualmente posible, que los acto- 

res, por temor a las sanciones sociales, 0 por el deseo de hacerse acreedores de reconoci- 

rniento social, cumplan de modo ritualista con las normas. En tal caso, al no producirse 

desviaciones conductuales no se ponen en marcha los mecanismos de control social; sin 

embargo, la disonancia entre las disposiciones actitudinales y los val ores propuestos so 

cialmente persiste y es sintoma de insuficiencias en el proceso de socializaci6n, carencias 

en el patrimonio compartido y riesgos imprevisibles de disgregacion social. 

Por to do 10 dicho, es patente que el orden etico pretende no solo proveer de senti- 

do a las acciones individuales, sino conservar la consistencia del sistema social mediante 

convicciones, intenciones, motivos y actitudes arraigadas en el sistema de la personalidad. 

El hecho crucial consiste en que los criterios valorativos fundamentales necesariamente 

deben ser integrados a la personalidad individual. Si bien es cierto que la conducta es la 

evidencia "exteriormente" expresiva de los valores y normas compartidos, 10 decisivo es 

la profundidad y extension de los "contenidos" compartidos intersubjetivamente. 

16 
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Planteadas de este modo las cosas, surge la pregunta acerca de cuales son esos 

"contenidos" compartidos. Dicho de otro modo, (,cm'll es el criterio fundamental que 

constituye en el actor su condicion etica? La investigacion antropologica-cultural y so- 

ciologica se ha enfrentado a esta cuestion a traves del estudio empirico de las normas so 

ciales. El resultado es bien conocido: a nivel de contenidos materiales, la variabilidad y 

la heterogeneidad de las normas de las distintas sociedades es tal, que ha inspiado el prin- 

cipio del relativismo cultural. Es universal la existencia de los sistemas normativos, pero 

a nivel de contenidos nada parece universalizable. 

Mas eficaz parece otra direccion de estudio. No se debe pretender encontrar conte- 

nidos materiales universales, sino estructuras formales que en las divers as sociedades se 

Henan de contenidos relativamente variables, pero que persisten como "universales de la 

cultura". La etica, antes que un codigo de conductas concretas, es una criteriologia, un 

conjunto de estructuras formales. 

La estructura formal fundamental de la etica es 10 que llamaremos "principio de re- 

ciprocidad", es decir: 

lila disposicion de hacer valer como criterio de reflexion, juicio y accion, no solo los 
propios calculos sino los de los demas hombres, los de todos los hombres, en refe 
rencia a todos los aspectos relevantes del rnismo comportamiento't+f. 

En otras palabras, se trata de la disposicion al juicio y a la accion imparcial, entendiendo 

que "imparcial" no significa "indiferencia" ni "desinteres", sino mas bien "reciprocidad". 
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Tal y como ha sido formulado, este "principio de reciprocidad" es una regIa pura- 

mente formal, que una vez asumida, necesariamente ha de ser especificada a nivel de con- 

tenidos, con la aceptacion de valores precisos. La "reciprocidad" debe traducirse concre- 

tamente en las mas diversas situaciones. Ninguna situacion conflictiva ni problema parti- 

cular alcanza la calificacion de "etico" hasta que el actor implicado percibe y asume que 

estan en juego no s610 sus propios intereses particulares, sino los intereses de otros acto- 

res provistos de igual derecho que el para realizarlos. Algun ejemplo, puede clarificar 10 

que se afirma: 

"El problema ecologico como problema moral solo se plantea si se presupone que las 
generaciones futuras -y en cierto sentido, la rnisma naturaleza-, pueden tener alguna 
exigencia frente a nosotros. La interrupcion del embarazo empieza a ser un proble 
ma moral desde que se supone que el embrion, 0 el feto, tienen un derecho cierto a 
la vida. Los problemas de moral sexual se plantean solo cuando el sujeto pretende 
algo mas que la simple satisfaccion de sus instintos. El presupuesto de la moral fun 
damental emerge de la discusion acerca de la dignidad del hombre y sobre los dere 
chos humanos, en cuanto solo puede ser partner en la discusion quien reconoce a to 
dos indistintamente y en linea de maxima, los rnismos derechos y deberes" 18. 

El segundo principio constitutivo de la eticidad es el de "universalidad". Los juicios 

eticos requieren una fundamentacion universal por la cual pueden asumir la forma: «todos 

deben actuar del mismo modo en situaciones igualmente relevantes». Dos acciones no 

pueden ser iguales en todos los aspectos descriptivos relevantes, y al mismo tiempo, ser 

juzgadas eticamente de modo diverso. En este sentido, no hay espacio en los juicios eti- 

cos para determinaciones particularistas que anularian la fundamentaci6n universal. La 

individualidad, el tiempo y el lugar, son en cuanto tales, aspectos que en la fundamenta- 

cion universal carecen de relevancia. 

"De este modo, queda excluida de la fundamentacion del juicio moral la pura indivi- 

18 VIANA, Mikel de, art. cit. 
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dad humana universal no significa que la humanidad carezca de tal atributo. Ademas, ta- 

les objeciones, a pesar de hacer uso de argumentos historicos, desconocen el hecho de la 

historicidad de la conciencia etica. 

La norma etica "no mataras'' es paradigmatica en 10 relativo al desarrollo historico 

de la conciencia etica. En efecto, entre los pueblos primitivos nomadas, cuya estructura 

social se edifica en las relaciones parentales tribales, la norma "no mataras" se extiende 

solo a los miembros del clan 0 tribu. Es decir, en tales sociedades, la conciencia etica re- 

conoce como "humanidad" dotada de dignidad inalienable solo a los miembros del clan. 

Con las culturas sedentarias y las ciudades-estado, la norma se extiende mas alla de los li 

mites parentales y tutela la vida de los miembros de la ciudad-estado. En etapas posterio- 

res de la historia, se percibe una progresiva ampliacion del concepto de humanidad digna, 

protegida por la norma, por ejemplo, hasta los limites de un determinado credo religioso. 

La Edad Modema ha presenciado en occidente la ampliacion definitiva del concepto de 

humanidad hasta incluir a todo hombre independientemente de sus condiciones sociales, 

religiosas, ideologicas, sexuales, etc... En cada uno de los estadios resefiados, es valido el 

principio fundamental de respeto a la dignidad humana en si y en los semejantes; sin em- 

bargo, 10 que varia historicamente es el alcance 0 contenido material de la no cion de hu- 

manidad. En otras palabras, todo sistema etico historicamente dado, en el fondo se sus 

tenta sobre el principio del respeto a la dignidad humana en si y en los demas hombres.20 

Otro ejemplo de la captacion progresiva 0 historica de los principios de reciproci- 

20 Las diferencias que pueden ser detectadas empiricamente, dependen como se ha dicho, del alcance 
material reconocido cultural mente a la noci6n de humanidad, y ademas, del modelo reflexivo de 
fundamentacion del discurso etico. Los contenidos de la obligacion etica, sin embargo, son los 
rnismos, independientemente del modelo de fundamentaci6n. 
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dad y universalidad esta dado en la norma que establece la perpetuidad e indisolubilidad 

del vinculo matrimonial. En las culturas prirnitivas, el divorcio y el repudio de la esposa 

por parte del esposo es una practica normal que no sup one contradicci6n etica. En reali- 

dad, la percepci6n de la contradicci6n etica depende de la idea de hombre que sustenta 

deterrninada cultura: en la perspectiva antropol6gica de la mayor parte de las culturas lla- 

madas prirnitivas, el repudio de la esposa y la disoluci6n del vinculo matrimonial son re 

querimientos funcionales, porque la finalidad de la sexualidad, y consecuentemente, de la 

alianza matrimonial, esta casi exclusivamente cifrada en una procreaci6n 10 mas numerosa 

posible. Por ese motivo, un matrimonio sin hijos carece absolutamente de sentido; de 

modo que es 16gico y necesario perrnitir al esposo repudiar a la esposa esteril y tomar una 

nueva esposa fecunda. En este hecho reside el origen del divorcio y la poligarnia como 

practicas socialmente establecidas y moralmente permitidas. La captaci6n de la exclusivi- 

dad y perpetuidad de la uni6n matrimonial implica unos presupuestos antropol6gicos -y 

concretamente, una visi6n de la sexualidad humana- que no han sido desarrollados en las 

culturas llamadas primitivas. 

En efecto, para establecer como un valor la exclusividad e indisolubilidad de la u- 

ni6n matrimonial como 10 hicieron hist6ricamente las culturas cristianas en occidente, es 

precisa una modificaci6n profunda de la imagen antropol6gica sustentada colectivamente. 

En concreto, es necesaria una visi6n de la sexualidad humana que adem as de reconocerle 

como finalidad la procreaci6n, reconozca en ella con identica importancia, un medio para 

la expresividad afectiva del hombre y la mujer, y su realizaci6n personal en el encuentro 

amoroso. De este modo, la sexualidad y la instituci6n matrimonial se liberan de la exclu 

siva determinaci6n de la procreaci6n. Pero para alcanzar esa valoraci6n es ademas nece- 

sario el reconocirniento de la mujer como interlocutor humane provisto de igual dignidad 
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supremo, es concebida en clave antropologica: se trata del bien supremo del hombre, tal 

y como 10 entiende intersubjetivamente la colectividad. Metodologicamente, se identifica 

el bien supremo del hombre con la nocion de felicidad. Tal identificacion no es gratuita, 
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que el hombre; en otras palabras, la mujer debe dejar de ser considerada como objeto de 

propiedad del hombre, como 10 son sus esclavos, rebafios, armas y aperos de labranza. 

Ademas, al mismo tiempo, la mujer debe descubrir que su realizacion personal no esta 

vinculada exclusivamente al evento de la maternidad. Dados estos tres elementos, la se- 

xualidad y el matrimonio se liberan de la determinacion exclusiva de la procreacion, y la 

perpetuidad e indisolubilidad de la union matrimonial pueden llegar a ser consideradas co- 

mo val ores a ser tutelados. 

En los dos ejemplos considerados se pone de manifiesto que el criterio etico fund a- 

mental orienta la normativa, pero el contenido material concreto de las normas no es in- 

mutable, sino que depende de los niveles historicamente posibles de captacion de la pro- 

fundi dad y extension del principio fundamental. 

Por 10 expuesto queda claro que la consistencia de una perspectiva etica esta aso- 

ciada a la captacion por parte de los actores de los principios de reciprocidad, universali 

dad y respeto ala dignidad humana propia y ajena. 

La idea de bien y felicidad. Deontologia 0 teleologia 

Toda la exposicion anterior supone que la etica es el "reino de los fines", es decir, 

que el horizonte etico pretende dar sentido y evaluar las acciones en funcion de un fin 61- 

timo que es representado en la nocion de bien. Como se ha explicado, esa nocion de bien 
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sino que responde a una larga tradici6n filos6fica, que se desprende de Arist6teles. 

Evidentemente, las acciones particulares de los actores no asumen explicitamente 

como fin ese "bien supremo", sino innumerables "bienes particulares". Y no puede ser de 

otro modo, porque la felicidad, el bien supremo antropol6gico, no es asequible inmediata- 

mente, sino a traves de mediaciones, que son precisamente los bienes particulares perse- 

guidos en las acciones concretas. Como se ha dicho, la representaci6n del bien antropo- 

16gico, de la felicidad, se traduce en "valores", que coinciden 0 expresan los bienes parti- 

culares asurnidos como fines en las acciones concretas. 

La 16gica de esta exposici6n corresponde a una fundamentaci6n teleol6gica 0 fina 

lista de la etica, Ahora bien, hist6ricamente se aprecia que se han dado dos tipos de fun- 

damentaci6n de la normativa etica: el teleol6gico y el deontol6gico. La diferencia entre 

ambos, reside en que la fundamentaci6n teleol6gica (finalismo, consecuencialismo), al 

gravitar hacia el logro de fines (val ores, felicidad, bien supremo antropoI6gico), evalua 

moralmente las acciones mediante la consideraci6n de sus consecuencias; por el contra- 

rio, la fundamentaci6n deontol6gica, supone una noci6n universal y necesaria de deber 0 

imperativo etico, segun la cual las acciones son rectas 0 erradas independientemente de 

sus consecuencias. 

En la perspectiva del presente estudio se asume que en ultimo termino no es posible 

una fundamentaci6n de la etica que no tome en cuenta las consecuencias de la acci6n. 

Aunque se sostenga la tesis de un imperativo categ6rico en el que quede cifrado el deber, 

no sent posible abstraerse completamente de la consideraci6n de las consecuencias de la 

accion; de ese modo, toda fundamentaci6n deontol6gica irremisiblemente debe terrninar 
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asumiendo en mayor 0 menor grado el finalismo, teleologismo 0 consecuencialismo etico. 

En esta perspectiva, el mismo Kant debio ofrecer una segunda formulacion del imperativo 

categorico asumiendo explicitamente el lenguaje de los fines e identificando como fin de 

la accion moral a la humanidad. 

Queda por plantear la cuestion acerca del por que la perspectiva asumida en el pre 

sente estudio es teleologica y no deontologica. En efecto, metodologicamente se asume 

que la idea 0 representacion de la "felicidad" es asimilable ala representacion del "fin ulti- 

mo" humano, que operativamente equivale a la imagen de hombre/mujer ideal 0 deseable, 

desde la que se asigna sentido ultimo a toda accion moral. 

En primer lugar, conviene tener presente que aunque se den diferentes fundamenta- 

ciones de la normativa etica -deontologica 0 teleologica-, esa diferencia no se percibe en 

el contenido material de las normas sino, como esta dicho, en el modo de su fundamenta 

cion. Los sistemas teleologicos y los deontologicos, a fin de cuentas, proponen los mis- 

mos contenidos normativos. 

En segundo lugar, parece claro que la fundamentacion teleologica corresponde me 

jor que la deontologica a las conclusiones de la antropologia social y la sociologia com 

prensrva, Todo el planteamiento de la teoria general de la accion es de caracter finalisti- 

co. 

En tercer lugar, la fundamentacion deontologica conduce a afirmar que existen ac 

ciones en si mismas erradas 0 rectas. Si esto fuera cierto, el fenomeno de la diversidad e- 

tico-cultural no seria tan evidente: todas las culturas coincidirian al menos fundamental- 
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mente en rechazar algunas acciones y obligar a otras. Ahora bien, el prop6sito 0 funci6n 

de un sistema etico-normativo es el de tutelar la obtenci6n imparcial del bien de todos los 

actores en cuanto po sible sea; para obtener este prop6sito, seguramente habra que cam- 

biar y adaptar continuamente el sistema de normas al mundo cambiante en que vivimos, 

porque ese mundo es la medida, el criterio 0 el punto de referencia del sistema normativo. 

La funci6n del sistema etico-normativo y la evidente necesidad de su cambio en corres- 

pondencia al cambio hist6rico, son otros tantos motivos para asumir en el presente estu- 

dio una perspectiva teleol6gica, que centra la tematizaci6n etica en la noci6n de fin, de 

33 



23 

Lamas, P - Venot, K, 
Creencias Religiosas y Actitudes Eticas, UCAB 1992 

DISENO DE LA INVESTIGACION 

Se entiende por "disefio de investigacion" el conjunto de opciones metodologicas 

que configuran especificamente una investigacion dada. El presente estudio es de carac 

ter exploratorio-descriptivo pues su proposito es el de captar las caracteristicas y posibles 

estructuras de la realidad-]. En esta investigacion se busco obtener un perfil 0 caracteri- 

zacion, 10 mas amplia posible, de la religiosidad -con enfasis en las creencias religiosas- y 

las actitudes eticas de los estudiantes de la UCAB. 

A pesar de que en el pasado se han realizado al menos dos investigaciones acerca 

de las actitudes y creencias religiosas de los estudiantes de la UCAB22, se considero que 

no se cuenta con un acopio informativo suficiente como para fundamentar hipotesis expli- 

cativas. Ademas, algunos de los aspectos que se desean estudiar, v. gr. las actitudes eti 

cas propiamente dichas, son ineditos respecto a investigaciones precedentes. Estos moti- 

vos explican el caracter exploratorio-descriptivo del estudio. Seguramente, los resultados 

de esta investigacion podran constituir un marco de conocimiento que permita la formula 

cion de hipotesis explicativas que orientaran estudios posteriores. 

La configuracion del disefio de investigacion sigue el paradigma propuesto por Ma 

tilda W. Riley23: 

21 ANDER-EGG Ezequiel, Introduccion a las tecnicas de investigacion social, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, s/f. pp. 35-40. 
CART AY A F. Vanessa, Religion y universidad Tesis de Grado, Escuela de Ciencias Sociales, U 
CAB, 1968, 296 pags. Este estudio ha sido utilizado para diversas comparaciones en el area reli 
giosa de la presente investigacion, tomando en cuenta y controlando las diferencias entre las ca 
racteristicas socio-demograficas de la poblacion estudiada en 1967-68 con respecto a la poblacion 
de 1991-92. 
RILEY Matilda W., Sociological Reseach. A Case Approach, Harcourt Brace & World, Inc, New 
York, 1971. 

22 
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1. Naturaleza del caso en estudio 

EI caso de estudio esta constituido por el agregado de todos los estudiantes de pre- 

grado de la Universidad Cat6lica Andres Bello durante el periodo academico 1991-1992. 

La matricula total de pregrado en ese afio academico ascendi6 a 9290 alumnos. 

2. N umero de casos 

La investigaci6n cubre un unico caso, el del agregado definido en el apartado ante- 

nor. 

3. Contexto socio-temporal 

EI caso de investigaci6n fue estudiado en un s610 momento temporal, correspon- 

diente al final del segundo semestre del afio academico 1991-1992. Eventualmente, los 

resultados del presente estudio seran comparados con los obtenidos veinticuatro alios an- 

tes, en la misma Universidad, por V. Cartaya. 

4. Bases primarias para la seleccion de la muestra. 

Se seleccion6 una muestra aleatoria, estratificada proporcionalmente, representativa 

de la poblaci6n estudiantil de pre-grado de la universidad. Dicha muestra fue determinada 

de acuerdo al procedimiento presentado a continuaci6n. 

Dado que el universo (Ia matricula de estudiantes de pre-grado inscritos regular- 
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diantil fue de 9.290 estudiantes, distribuidos por Facultades, Escuelas y Afios de estudio. 
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mente en la Universidad Catolica Andres Bello para el afio academico 1991-1992) es una 

poblacion finita (N<100.000), la formula que se aplica al calculo del tamafio de la muestra 

es la correspondiente a poblaciones finitas: 

@. p . q. N 

E (N-I) + @ . p . q 

Donde: 

n = Tamafio de la muestra. 

sigma (@) = Dispersion que corresponde al area bajo la curva normal comprendida 

para el nivel de confianza establecido; en este caso, se selecciono un nivel de confianza 

del 95.5%, por 10 que el valor de sigma es 2. 

p = Probabilidad estimada en porcentaje de presencia en el universo de la caracte 

ristica estudiada. Como en este caso es dificil estimar la distribucion proporcional de la 

religiosidad y actitudes eticas de los estudiantes, por 10 tanto de adopta la suposicion de 

que dicha proporcion es de 50%, que es el caso mas desfavorable, es decir, aquel en el 

que la muestra debera ser mayor. 

q = 100 - p. 
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E = Error admitido; en este caso se admite un error del 5%. 

El tamafio de la muestra para este estudio es de 383.53, es decir, 384 estudiantes de 

pre-grado. Para garantizar la representatividad de la muestra con relaci6n a las divers as 

facultades, escuelas y afios se realiz6 su estratificaci6n proporcional. 

Como se conocia la distribuci6n de la poblaci6n para la afijaci6n de los estratos, se 

distribuy6 la muestra segun el universo. La escogencia de las unidades de cada estrato se 

realiz6 aleatoriamente. 

5. Factor tiempo. 

El estudio pretende la captaci6n sincr6nica (en un s610 momento) del perfil de reli- 

giosidad y de actitudes eticas de los estudiantes. Adicionalmente, se intentara detectar 

los cambios que puedan haberse producido desde el estudio realizado en 1967-68. 

6. Caracter del control del investigador sobre el sistema de variables. 

Se analizan los datos obtenidos de la realidad estudiada sin someter las variables a 

control sistematico. Es decir, las caracteristicas exploradas se extrajeron tal y como fue- 

ron manifestadas por el grupo a traves de la emisi6n de juicios y actitudes sobre sus pro- 

pi as conductas. 
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7. Fuente de datos. 

De acuerdo con 10 sefialado anteriormente, los datos e informaci6n requerida para 

medir las variables seleccionadas en este estudio fueron surninistrados directamente por 

los estudiantes de pregrado de la U.C.A.B. Ademas se recuperaron, con fines comparati- 

vos, datos relevantes de la investigaci6n sobre religiosidad, realizada por Vanessa Carta- 

ya. 

8. Instrumento de recoleccion de datos. 

Se elabor6 un cuestionario-escala que rnide actitudes y creencias de los estudiantes 

de la U.C.A.B24. 

En la elaboraci6n del instrumento se utilizaron, para el area de religiosidad, algunos 

de los items 0 indicadores relativos al proceso de socializaci6n religiosa que aparecen en 

el cuestionario de la investigaci6n de V. Cartaya25, con la intenci6n de facilitar las apre- 

ciaciones comparativas. 

24 Ver anexo [mal. 
25 Dichos items son los siguientes: 
a. "Cmil de estos criterios es el mas importante para calificar a una persona como muy "religiosa"? 
b. "Ud. se considera suficientemente formado en materia religiosa? 
c. "Quien cree Ud. que ha influido mas en su formacion religiosa? 
d. "A que religion pertenecen sus padres? 
e. "Recibio Ud. formacion religiosa en el hogar? 
f. "Que papeljugaron sus padres en su formacion religiosa? 
g. Indique cual de las siguientes frases describe mejor su situacion con respecto a sus padres? 
h. "Estudiar en la Universidad Catolica Andres Bello, ha contribuido al desarrollo de su formacion reli 

giosa? 
i. "Cuan seguro(a) esta de haber encontrado la respuesta al problema del sentido y el proposito de la vida 

humana? 
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EI cuestionario fue validado aplicandolo al 10% de la muestra seleccionada, es de- 

cir, a 39 estudiantes (la muestra total comprende a 384 personas, como ya se mencion6 

anteriormente). Para la selecci6n de este 10% se utilizaron los rnismos criterios de estrati- 

ficaci6n proporcional aleatoria que se aplicaron a la muestra, obteniendo la siguiente sub- 

muestra: 

Una vez validado el instrumento con los procedirnientos estadisticos recomendados 

por Mayntz26, se elirninaron los items que no cumplieron los requisitos de medici6n y 

qued6 conformado el instrumento definitivo por 62 items. 

EI cuestionario esta compuesto por tres tipos de preguntas: 

a. Preguntas de selecci6n multiple con las alternativas cerradas. 

b. Preguntas de selecci6n multiple incluyendo una alternativa abierta. 

c. Preguntas de tipo escalar: escala de Guttmann y escala de Likert. 

Despues de recolectada la informaci6n se procedi6 a codificar las opciones abiertas 

del cuestionario, cuyo resultado fue la creaci6n de nuevas categorias. 

26 
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9. Numero de variables de estudio. 

Como se ha indicado, el objetivo central del estudio es la obtenci6n, 10 mas matiza 

da po sible, del perfil religioso y de las actitudes eticas de los estudiantes de la U.C.A.B. 

Con prop6sito descriptivo, se pretende relacionar los referidos perfiles con las caracteris 

ticas socio-demograficas de la poblaci6n de estudio y aspectos del proceso de socializa 

ci6n religiosa de la rnisma entre los que se incluye la posible influencia institucional de la 

Universidad Catolica Andres Bello. 

Desde este punto de vista, las variables seleccionadas se clasifican como: 

• independientes (las caracteristicas socio-demograficas, los aspectos del proceso 

de socializaci6n religiosa y la po sible influencia de la Universidad); y. 

• dependientes (los componentes de los perfiles descriptivos). 

Entre las variables independientes se consideraron: sexo, edad, estado civil, nivel 

socio-econ6rnico, carrera, afio de estudio, turno, socializaci6n religiosa en general, e in- 

fluencia socializadora de la universidad. Las dependientes quedan nucleadas en los aspec 

tos constitutivos de los perfiles religioso y etico. 

10. Metodo de manipulacion de las variables. 

Las variables anteriores se rnidieron sistematicamente de acuerdo a las definiciones 

y operacionalizaci6n siguiente: 
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10.1. Variables Independientes 

Las variables que se sefialan a continuaci6n permiten establecer las caracteristicas 

socio-demograficas mas importantes de la poblaci6n estudiada, asi como los puntos de 

partida para comparaciones con el estudio de V. Cartaya. 

10.1.1. Sexo: 

Se establecieron las dos categorias convencionales de sexo masculino y sexo 

femenino. 

10.1.2. Edad: 

Se estableci6 una escala convencional que contempla los siguientes intervalos: 

Hasta 17 afios 

De 18 a 20 afios 

De 21 a 23 afios 

De 24 a 26 afios 

De 27 a 29 afios 

30 0 mas afios. 

10.1.3. Estado civil: 

Se establecieron las categorias convencionales de "soltero(a)", "casado(a)" y 

"otro". Dada su escasa relevancia cuantitativa, categorias como "divorciado(a)", 

"viudo(a)" y "concubino(a)" fueron reagrupadas en la categoria "otro(a)". 
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10.1.4. Nivel socio-econornico: 

Indica la ubicacion diferencial de los actores en la estructura de estratificacion so- 

cial; es funcion directa de la apropiacion de riqueza material, poder y prestigio social en 

la concreta constelacion de status ocupados por los actores y de los correspondientes ro 

les sociales. Convencionalmente se establecieron cinco estratos 0 categorias: alto, me- 

dio-alto, medio, medio-bajo y bajo. 

Dada la complejidad pluridimesional de esta variable, el nivel socio-economico de 

los estudiantes se midio a traves de siete indicadores de caracter objetivo, a saber: 

i.- Desempefio de algun trabajo remunerado por el estudiante. 

ii.- Nivel de estudios de los padres (padre y madre). 

iii.- Ocupacion de los padres (padre y madre). 

iv.- Numero de personas que integran el grupo familiar. 

v.- Ingreso mensual del grupo familiar. 

vi.- Tipo de vivienda en que reside el estudiante. 

vii.- Tipo de transporte utilizado por el estudiante para trasladarse a la universidad. 

Con esta informacion se procedio a elaborar un indice-? que de forma mas fidedig 

na perrnitiera establecer las cinco categorias mencionadas anteriormente. EI indice se 

construyo de la siguiente manera: 

• A cada una de las siete preguntas 0 indicadores se les asigno un peso segun su 

mayor 0 menor contribucion al establecimiento del nivel socio-econornico. 

27 Vee construcci6n de indice sumatorio en BRIONES. 
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Ademas de los agentes socializadores mencionados, aparentemente los mas eficaces 

en la configuraci6n del perfil religioso de los individuos, se decidio amp liar el indicador 

para que los estudiantes valoraran la influencia de los siguientes: grupos de amigos, or- 

ganizaciones 0 movimientos religiosos y la universidad. Esto permitio que los estudiantes 

escogieran, entre los grupos sefialados, el que percibian como mas influyente en su socia- 

lizacion religiosa. 

En cuanto a los agentes socializadores "familia" y "plantel educativo de proceden- 

cia" se cornpleto la informacion con los siguientes indicadores: 

10.1.5.1. Familia: 

• Religion de pertenencia de los padres y si son 0 no practicantes de esta. 

• Formacion religiosa en el hogar. 

• Percepci6n del papel de los padres en la formaci6n religiosa del individuo. 

• Percepci6n de la situacion religiosa del individuo con respecto a sus padres. 

10.1. 5.2. Plantel educativo de procedencia: 

• Numero de afios que el individuo curse en colegios religiosos su primaria. 

• Numero de afios que el individuo curso en colegios religiosos su secundaria. 

Las variables "carrera de estudio", "afio", "turno (diurno-nocturno)" e "influencia 

de la universidad", se incluyeron en el estudio con el objeto de observar posibles diferen 

cias en el perfil religioso y en la configuraci6n de las actitudes eticas de los estudiantes de 

la U.C.A.B.. 
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Es de esperarse que la Universidad, en tanto se define como "catolica", reafirme 0 

contraste los patrones religiosos y eticos adquiridos por el estudiantado en etapas anterio 

res del proceso de socializaci6n. Sin embargo, como ya se ha afirmado, es dificil conocer 

el grado y tipo de contribuci6n que la universidad aporta a la religiosidad y actitudes eti 

cas del estudiantado. La influencia de la universidad en este estudio se refiere a la per- 

cepci6n de los estudiantes en cuanto a la contribuci6n que esta hace como agente sociali- 

zador: 

• Percepci6n de la contribuci6n de la universidad a la socializaci6n religiosa. Se in 

tenta detectar hasta que punto el estudiante reconoce algun aporte socializador de la Uni 

versidad en el aspecto religioso. 

• Percepci6n de la importancia, para el estudiante, de la universidad como agente 

socializador especificamente "catolico". Se trata de establecer hasta que punto el estu- 

diante capta la especificidad del proceso formativo de la Universidad, 10 que implica la 

posibilidad de comprender una identidad propia que la diferencia de otras alternativas re- 

ligiosas confesionales. 

• Percepci6n de las relaciones ciencia-religi6n. Uno de los contenidos .explicitos 

del proceso de formaci6n en la Universidad Cat61ica es precisamente la discusi6n de las 

relaciones fe-raz6n1religi6n-ciencia. La captaci6n por parte del estudiante de estas rela 

ciones puede considerarse como un indicador de la eficacia socializadora que la Universi- 

dad se propone. 

En cuanto a las otras variables, interesa observar las diferencias existentes en la reli- 
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giosidad y las actitudes eticas de los estudiantes de acuerdo a la carrera y al ana que estu 

dian, asi como el turno (diurno y nocturno). 

10.2 Variables Dependientes: 

10.2.1. Creencias Religiosas 

Estudios previos indican que la mayoria de la poblaci6n universitaria se autodeno- 

rnina "cat61ica" (en la encuesta realizada por Vanessa Cartaya, 1967-68, el 93,2% de la 

muestra se dec1araba cat6Iica). La Universidad, explicitamente se define como "cat6Iica" 

y explicita en sus documentos normativos esta especificidad. Ademas, las Universidades 

Cat61icas de todo el mundo cuentan con la Constituci6n .Apostolica Excorde Ecclesiee, de 

Jan Pablo II (1990) en la que se establecen los parametros de identidad especifica de una 

Universidad Cat6lica. Por estos motivos, los parametres de identificaci6n institucional 

"cat6Iica" actuan en nuestro estudio como marco de referencia. 

Las dimensiones establecidas para observar la religiosidad fueron: 

10.2.1.1. Autopercepci6n religiosa: definida como la ubicacion espontanea 

del actor en el marco religioso producto de sus propias representaciones subjetivas. 

Esta dimension se operacionaliz6, a su vez, a traves de tres indicadores: 

1. Autoadscripci6n religiosa: indica la confesi6n religiosa a la que el es 

tudiante dice pertenecer. 
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ii. Percepcion funcional de la religion: indica la vision que tiene el estu- 

diante acerca del papel 0 funcion que la religion cumple en su vida, asi como su propia si- 

tuacion con respecto a esta. 

111. Percepcion de la socializacion religiosa: indica hasta que punto el 

estudiante considera que la socializacion religiosa recibida Ie capacita para el desernpefio 

de los roles conexos a la pertenencia confesional. 

10.2.1.2. Convicciones personales: se intento establecer el contenido funda 

mental de las creencias del estudiante ace rca de algunos topicos relevantes para toda cos 

movision religiosa (Dios, el hombre, la muerte, la respuesta humana a la divinidad, etc.). 

Para su operacionalizacion se utilizaron los siguientes indicadores: 

I. Concepcion acerca de Dios. 

11. Concepcion acerca de la muerte. 

111. Criterios para la calificacion religiosa de los actores. 

tv. Concepcion acerca del sentido de la vida humana. 

10.2.1.3. Practica religiosa: es entendida como el conjunto de actos 

expresivos en los que se manifiestan sentirnientos, actitudes y relaciones referidos a 10 

sagrado. 
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Los indicadores utilizados son: 

i. Frecuencia de la practica religiosa: se tomaron en cuenta dos formas 

de practica, la asistencia a ceremonias religiosas rituales (institucionales), sin 

especificaci6n de tipo; y las practicas devocionales. 

ii. Motivacion de la practica religiosa: se intenta establecer los motivos 

que sustentan la practica religiosa, tanto ritual-institucional, como devocional. 

10.2.1.4. Experiencia religiosa: definida en este estudio como el contacto 

mas intimo y profundo del individuo con el mundo sobrenatural y/o trascendente. 

Interesa unicamente conocer el grado de satisfaccion de los sujetos con respecto a 

su experiencia religiosa. 

10.2.1.5 Papel de la iglesia - institucion religiosa: en esta dimension se 

decidio medir dos fenornenos: 

i. EI juicio que los estudiantes emiten, especificamente, sobre la iglesia 

catolica con respecto a las respuestas que esta institucion esta dando a las necesidades 

espirituales y/o a los problemas sociales. 

11. Asociacionismo religioso, es decir, la pertenencia 0 no a 

instituciones vinculadas con organizaciones religiosas, como por ejemplo: Movimiento 

Teresiano de Apostolado (M.T.A.). 
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10.2.2. Perfil de Actitudes Eticas. 

EI perfil de actitudes eticas esta constituido por los patrones selectivos de accion 

que califican a los actos humanos como buenos 0 malos en relacion al fin que los determi- 

na. EI perfil de actitudes eticas esta integrado en el subsistema cultural formado por las 

representaciones, val ores y normas compartidas por todos los miembros de la sociedad. 

Para la identificacion de este perfil se utilizaron tres dimensiones, que si bien no son 

exhaustivas, fueron seleccionadas por considerarlas las mas representativas de los patro- 

nes selectivos de la conducta etica, Estas son: 

10.2.2.1. Tolerancia y permisividad: est a dimension refleja el grado de aceptacion 

o rechazo frente a conductas u opiniones convencionalmente juzgadas como "moralmente 

reprobables". Es un indicador de la consistencia. 

La medici on de esta dimension se realize por medio de una lista de veintidos 

topicos presentados en una Escala de Guttmann, y que reflejan conductas contrarias a las 

sustentadas por la cultura, las cuales abarcan temas econornicos, sociales y politicos. 

Se pretende observar el nivel de relajamiento social ante valores que involucran a 

los individuos, tanto en situaciones individuales-familiares (etica 0 moral privada) como 

en las publicas (etica 0 moral colectiva); tomando en cuenta que pudiese existir una alta 

probabilidad de respuestas negativas, es decir, una baja tolerancia hacia las conductas 

debido a que a simple vista son contrarias a los ideales 0 normas culturales. 
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10.2.2.2. Modelo del hombre feliz: con esta dimension se qui ere obtener una 

jerarquia de val ores sociales que los individuos persiguen para obtener la felicidad. 

Para ella se considera a la "felicidad II como un concepto, desde el punto de vista 

sociologico, tipificado y transmitido por medio del proceso de socializacion; 

convirtiendose los val ores sociales que la conforman en fines sociales ideales por los que 

se luchara y, a partir de los cuales se juzgaran las acciones. 

Dicha dimension se operacionalizo utilizando una lista de dieciseis val ores sociales, 

de los cuales los sujetos debian escoger tres (3), jerarquizandolos en orden de 

importancia.28 

10.2.2.3. Modos de orientacion: se refiere al marco referencial en funcion del cual 

los individuos orientan sus acciones, de acuerdo a si toman en cuenta 0 no a los otros 

seres humanos en el momento de actuar. 

Esta dimension se operacionalizo a traves de dos (2) indicadores: 

i. Orientacion hacia si mismo, definida por la postura individualista como eje de 

referencia ala hora de actuar, la cual " ... obedece a una racionalidad estrategica en funcion 

de la aritmetica del bienestar y el interes individual. "29 

ii. Orientacion hacia los dernas se refiere a la postura 0 vision intersubjetiva como 

28 
29 

Ver Anexo final. 
VIANA Mikel de, Etica y Docencia Universitaria, pag.Io. 
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eje referencial de la conducta, en la cual los "otros" individuos estan constantemente 

presentes y tornados en cuenta como seres humanos dignos. 

Estos dos (2) indicadores se midieron en una Escala de Likert que contienen doce 

(12) statements y cuyos extremos, superior e inferior (segun la puntuacion obtenida por 

los sujetos en estos) indican la predisposicion a actuar tomando en cuenta a los demas 0 

solo a uno mismo, respectivamente. 

11.- Analisis de las relaciones entre las variables. 

Mediante el analisis estadistico no parametrico se observaron las relaciones 

existentes entre las variables con el objetivo fundamental de describir, 10 mas 

exhaustivamente posible, las caracteristicas que presentan la religiosidad y las actitudes 

eticas de los estudiantes de pre-grado de la Universidad Catolica Andres Bello. Sin 

embargo se utiliza como guia el siguiente sistema de hipotesis 0 supuestos; derivado en 

primer lugar de la investigacion de 1967-1968 y, en segundo lugar al marco teorico del 

presente estudio, al contexte post-moderno y proceso de secularizacion en el que se 

desarrolla. 

En "Religion y Universidad" Vanessa Cartaya, parte de la premisa que la 

Universidad Catolica Andres Bello influye de manera positiva en la religiosidad de los 

estudiantes. Aiiadiendo que existen diferencias significativas en este aumento de la 

religiosidad, por dicha influencia, segun el tiempo transcurrido en la Universidad (afio de 

estudio), carrera, sexo, estado civil y edad. La conclusion principal del estudio afirma que 

la Universidad no ejerce influencia, ni positiva, ni negativa, en la religiosidad que los 
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estudiantes traen al momenta de ingresar en esta instituci6n. 

Sus conclusiones mas especificas se presentan a continuaci6n: 

a. - EI estudiante no percibe ningun tipo de conflicto entre ciencia y religi6n, ya que 

los considera como dos campos separados. 

b.- Existen diferencias en la religiosidad de acuerdo a la carrera de estudio. 

c.- Existen diferencias significativas en la religiosidad de los estudiantes segun el 

sexo, siendo las mujeres mas religiosas que los hombres. 

Con respecto al marco te6rico de la presente investigaci6n, y al contexte post 

moderno y el proceso de secularizaci6n en el cual se desarrolla, se podrian plantear los 

siguientes supuestos: 

a. - A medida que avanza la edad disrninuye la practica religiosa ritual, SIn que 

existan diferencias significativas entre los grupos de edades. 

b.- No deben existir diferencias significativas en la religiosidad, especificamente en 

las convicciones personales y la practica religiosa, segun el sexo. 

c. - Deben existir diferencias significativas en la religiosidad, sobre to do en las 

convicciones personales, de acuerdo al nivel socio-economico de pertenencia. 
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d.- La practica devocional (orar, meditar, contemplar, etc.) debe ser 

significativamente mayor que la practica ritual entre los ucabistas. 
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II) Caracteristicas socio-demograficas de La muestra 

La muestra de investigacion estuvo constituida por 384 estudiantes de pre-grado 

extraidos de un universo de 9290. La muestra seleccionada fue obtenida en forma alea- 

toria, estratificada y proporcional con respecto al universo.J" 

Las escuelas mas numerosas son Derecho y Administracion y Contaduria, cada una 

concentra el 23.7% de la poblacion, que equivale en la muestra a 91 estudiantes en cada 

caso. Luego, se encuentran las escuelas de Ingenieria, Cornunicacion Social y Educacion, 

cuyo peso respecto al total se ubica en un rango 10.2% y 10.4%, representando en el ta- 

mafio muestral 39 y 40 alumnos, respectivamente. Posteriormente, se halla la escuela de 

Ciencias Sociales que condensa al 8.1 % de los estudiantes y la escuela de Econornia el 

6.3% .Por ultimo, las escuelas menos numerosas de la Universidad son Psicologia y Le- 

tras representando el 3.9% y 2.6%, es decir, 15 y 10 alumnos en la muestra, respectiva 

mente. Mientras que la escuela de Filosofia solo significa el 0.8% de la poblaci6n, por 10 

tanto su presencia en la muestra fue de 3 estudiantes. 

Con respecto a la distribuci6n de los encuestados por MOS de Estudio+l, la mayor 

cantidad de los estudiantes se concentran en el primer afio de carrera, disrninuyendo pro- 

gresivamente a medida en que se avanza en la rnisma. En este senti do, primer afio repre- 

senta el 36.5% de la poblaci6n (140 personas en la muestra); segundo y tercer afio 19% 

cada unq (73 en cada caso); cuarto afio 14.1 % (54 estudiantes); y, quinto afio 1l.4% (44 

estudiantes) . 

30 Ver Anexo Estadistico Cuadro No.1. 
31 Ibidem, Cuadro No.2. 
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En relaci6n al turn032, se podria decir que las actividades academicas de la Univer 

sidad Catolica Andres Bello son fundamentalmente diurnas (ello se debe a que se consi- 

der6 en esta investigaci6n como turno diurno al matutino y al vespertino, es decir de las 

7:00 am. a las 6:00 pm.), concentrando el 70% de la poblaci6n, rnientras que los estu- 

diantes nocturnos representan el 30%. 

En cuanto al sexo de los entrevistados , la cantidad de mujeres sobrepasa en un 

8.8% ala cantidad de hombres, tomando en cuenta el 1.6% de omisi6n en esta pregunta. 

Este porcentaje de ornisi6n se presenta en to do el estudio para todas las variables.P En 

total fueron encuestadas 206 mujeres (53.6%) y 172 hombres (44.8%).34 

El estado civil que predomina entre los encuestados es la solteria (91.4%), siendo 

apenas de 7% el conjunto de las alternativas restantes (casado y otro). 35 

Las edades de los entrevistados se concentran principalmente en los rangos de 18 a 

20 y 21 a 23 afios, representando e144% y 30% respectivamente.ef Luego son seguidos 

por sus rangos inmediatos, tanto superiores como inferiores. Se aprecia que los dos ulti- 

mos rangos de mayor edad concentran la menor cantidad de personas. Por 10 tanto se po- 

dna decir que la muestra esta fundamental mente compuesta por "adultos j6venes". 

32 
33 

Ibidem, Cuadro NO.3. 
Ello se debe a la ausencia de respuestas en 3 (tres) cuestionarios, de los cuales s610 se 
obtuvieron los datos correspondientes a carrera, afto y turno de estudio. 
Ver Anexo Estadistico Cuadro NO.4. 
Ibidem, Cuadro NO.5. 
Ibidem, Cuadro NO.6. 

34 
35 
36 
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piedad. El 11.2% se traslada acornpafiando a compafieros provistos de medios propios y 

apenas el 3.4% utiliza vehiculo prestado.e+ 

Finalmente, se solicit6 a los encuestados que se ubicaran libremente en una escala 

de estratificaci6n social formada por cuatro categorias. De este modo, se detectaba la 

autopercepci6n acerca de su ubicaci6n en las clases sociales+s Se obtuvo que la mayoria 

(57.8%) se ubic6 en el estrato «Clase media» y e124% en el estrato «Clase media-alta». 

A partir de los indicadores que se han resei'iado, se construy6 un indice para medir 

con mayor exactitud el nivel socio-econ6rnico, segun el cual, los estudiantes encuestados 

de la Universidad Catolica Andres Bello quedaron ubicados fundamental mente en la cate- 

goria «clase media» (43%), siendo esto consistente en forma parcial con su autopercep 

ci6n de clase que arroja un 57.8% en este nivel. Con respecto a las otras categorias, el 

indice muestra que el segundo nivel socio-econ6rnico, en importancia cuantitativa, es el 

medio-bajo (36.2%) Y posteriormente el medio-alto (13.3%).46 

En casi la rnitad de los casos la autopercepci6n de la clase social coincide con los 

resultados arrojados por el indice socio-econ6rnico construido. 47 Se observa una tend en- 

cia por la que los individuos en su percepci6n de clase tienden a ubicarse en el estrato 

"medio". En consecuencia, los estudiantes que se perciben a si rnismos como pertenecien- 

tes al estrato socio-econ6rnico inmediatamente superior al arrojado por el indice, cuando 

este ultimo los ubica en los niveles "medio-bajo" 0 "bajo"; por el contrario, los 

44 
45 
46 
47 

Ibidem, Cuadro No. 15. 
Ibidem, Cuadro No. 16. 
Ibidem, Cuadro No. 17. 
Ibidem, Cuadro No. 18. 
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estudiantes que pertenecen a los niveles "medio-alto" y "alto" segun el indice, se 

autoperciben en la clase inmediatamente inferior. De esta manera, se confirmaria la ten 

dencia, detectada en otros estudios, a percibir a los estratos medios como referencia y/o 

pertenecia, asumiendolos como auto referenciales.ef 

Observese por ejemplo que dell 0.1 % ubicados en el nivel medio-bajo, el 6.3% se 

autopercibe perteneciente a esa clase social, mientras que el 2.2% se autopercibe en la 

clase social inmediatamente superior, clase media. El caso contrario ocurre con el nivel 

medio-alto, con un total de 25% de estudiantes, de los cuales el 12.2% se autopercibe 

como clase media y s610 el 8.2% se percibe perteneciente a la clase media-alta. 

IlL) Agentes de socializacion religiosa 

m.l. La familia 

El estudiante percibe que el principal agente socializador en materia religiosa es la 

familia (60.4%),49 dicho porcentaje ha aumentado con respecto al estudio realizado por 

Vanessa Cartaya para el periodo acedemico 1967-68, en el cual la familia representaba 

un 56.8% como agente socializador. En segundo lugar, se encuentra elliceo 0 colegio de 

procedencia con un 24.7%, cifra esta que era de un 29.3% en el estudio referido 

anteriormente. Con menor relevancia cuantitativa como agente socializador se encuentran 

las organizaciones 0 movimientos religiosos de pertenencia (4.1 %), aparentemente, la in- 

48 BRICENO-LEON, R, Venezuela: Clases sociales e individuos. Un enfogue pluripa 
radigmatico. Fondo Editorial Acta Cientifica Venezolana - Consorcio de Ediciones 
Capriles c.a., Caracas 1992. 
Ver Anexo Estadistico Cuadro No. 25. 49 
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servicio de la ciencia y la tecnica, el aspecto religioso causaria interferencia; y adem as, el 

11.7% manifiesta que la UCAB no se diferencia de otras universidades.vf 

La relacion entre ciencia y religion es vista por el 64.3% de los estudiantes como 

discrepantes", asi para el 32.8% de ese total estas diferencias son irreconciliables y para 

el 31.5% tales discrepancias son leves. Apenas el 28.1 % de los entrevistados indico que 

ciencia y religion se situan en distintos niveles de la realidad, razon por la cual no existen 

discrepancias entre elIas; esta ultima explicacion implica un nivel mas elaborado de 

pensarniento y esta en concordancia con la visi6n que tiene el catolicismo contemporaneo 

sobre este problema. 

IV.) Fenomeno Religioso 

IV.1. Autopercepcion religiosa 

IV.1.1 Autoadscripcion reliiJiosa 

En materia religiosa, la mayoria de los encuestados se definen como "creyentes" 

(77.9%), el 9.1 % como "indiferentes" ante la religi6n y, los "no-creyentes" y quienes "no 

saben" como definirse en materia religiosa, representan porcentajes semejantes, 4.4% y 

4.7%, respectivamente.vf 

56 
57 
58 

Ibidem, Cuadro No. 51 
Ibidem, Cuadro No. 46. 
Ibidem, Cuadro No. 19. 
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En otras palabras, 4 de cada 5 estudiantes de la UCAB se autodefinen como "ere 

yentes", de los cuales e148% son mujeres y eI33.1% son hombres.59 Cabe destacar que 

entre los hombres existe un ligero incremento cuantitativo en las caracteristicas "indife- 

rente", "no sabe definirse" y/o «no creyentes» respecto a las mujeres. 

Ahora bien, esta diferencia entre hombres y mujeres, especificamente en 10 que se 

refiere a la categoria de "no creyente" mayor eficiencia del proceso de socializacion 

religiosa femenina. 

Con respecto a la religi6n de pertenencia, el 86.2% de los ucabistas profesan la reli- 

gi6n cat61ica, de los cuales el 47.1% se califican a si rnismos como "practicantes" y el 

39,1% como "no practicantes't.v? Estos resultados son consistentes con respecto al estu 

dio de Vanessa Cartaya, quien manifiesta que la mayoria de la poblaci6n de la Universi 

dad Cat6lica Andres Bello es cat6lica (93.2%). Sin embargo, a pesar de observarse una 

disrninuci6n de estudiantes que se autoadscriben como "cat6Iicos", la importancia de la 

religi6n cat6lica se mantiene. 

Del 4.2% restante de los estudiantes de la muestra, el 1.8% (7 personas) 

manifestaron no pertenecen a ninguna religi6n. Mientras que las religiones hebrea y pro 

testante cuentan con el 1.3% y el 1.1% respectivamente. 

AI cruzar las respuestas de los ucabistas en cuanto a su autopercepci6n y 

autoadscripcion religiosa, se obtuvieron los siguientes resultados: del 85% de los estu- 

59 
60 

Ibidem, Cuadro No. 20. 
Ibidem, Cuadro No. 21. 
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diantes que se definieron como creyentes, el 8l.8% son cat61icos (49.3% practicantes y 

32.5% no practicantes), el 1.5% sonjudios, 0.9% son protestantes y 0.9% indic6 no per 

tenecer a ninguna religion.f l 

Llama la atenci6n que el 8,7% que se consider6 "indiferente", el 3.8% que 

manifest6 "no saber" calificarse religiosamente y el 1.2% de los "no creyentes" indicaron 

a su vez, pertenecer a la religi6n catolica. Estas inconsistencias reflejan sincronia, es 

decir, el 13.7% de los estudiantes que se autoperciben como "catolicos'' es socialmente 

religioso pero subjetivamente es "indiferente", "no sabe" definirse 0 es "no creyente". 

IV. 1.2. Percepcion sabre elpapel de la religion 

Para los estudiantes de la UCAB la religi6n posee tres funciones fundamentales. En 

primer lugar, indica el"carnino para llegar aDios" (19.3%); alternativa sefialada en mayor 

medida por los catolicos practicantes.v- En segundo lugar, la religi6n satisface la "necesi- 

dad de tener fe en algo" (17.2%); que por el contrario fue indicada en su mayoria por los 

cat61icos no practicantes. Y en tercer lugar, es la forma de "agradecer aDios por to do 10 

que le ha dado" (12.8%). Cabe destacar que estas respuestas corresponden a la primera 

opci6n jerarquica del item, ya que tal y como aparece en el cuestionario los estudiantes 

debian sefialar en orden de importancia tres opciones ala pregunta: "para que Ie sirve la 

religi6n". 

61 
62 

Ibidem, Cuadro No. 22. 
Ibidem, Cuadro No. 37 y No. 38. 
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Es necesario sefialar que los porcentajes de casos ornitidos para la primera, segunda 

y tercera opcion fueron de 14.6%, 16.7% Y 18.2%, respectivamente. Esto representa un 

porcentaje de omision elevado, tomando en cuenta el porcentaje que muestran las otras 

altemativas de respuesta de este item en cualquiera de las opciones jerarquicas. En 

consecuencia, se dificulta la obtencion de conclusiones generalizables a la poblacion 

porque las ornisiones pueden deberse a falta de criterios claros en la funcion de la religion 

o simplemente a que los estudiantes no contestaron la pregunta por cualquier otro 

motivo. 

Las frecuencias absolutas y relativas en las categorias de respuesta, asi como los al- 

tos porcentajes de ornision indican dispersion en las opciones; pues las altemativas mas 

sefialadas, referidas a la idea que tienen los estudiantes sobre el papel de la religion, pre- 

sentan porcentajes relativamente bajos, pues no Began aI20%. 

AI analizar globalmente los resultados del item se observa que no existe una tenden 

cia precisa en cuanto a la percepcion que los estudiantes tienen de la religion, pues la 

rnisma aparece como una mezcla entre camino, agradecimiento y una respuesta tan vago 

como tener fe en algo. Lo cual indica que el estudiante de la UCAB no tiene una idea 

clara sobre el papel de la religion. 

La mayo ria de los estudiantes, 58.6%, se consideran profundamente religiosos y/o 

creyentes en 10 que se refiere a su situacion con respecto ala religion.s-' El 25.5% de los 

ucabistas tiene interes por los asuntos religiosos, pero sin un pensarniento definido al res- 

53 Ibidem, Cuadro No. 39. 
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pecto. Yal 13.6% restante no Ie interesa 0 se opone a planteamientos religiosos, unos en 

forma mas radical que otros. 

En 10 referido a las diferencias por sexo,64 los datos son consistentes con la 

informacion sefialada con anterioridad sobre la eficiencia de la socializacion entre las 

mujeres. 

En cuanto al papel que los ucabistas Ie asignan a la religion en su vida personal, 65 

se encontro 10 siguiente: en primer lugar, la religion Ie "ensefia el comportarniento mas 

correcto para una vida arm6nica en sociedad" al 2l.4% de los estudiantes. En segundo 

lugar, al 20.8% de los encuestados la religion les "ofrece un espacio de paz y estabilidad 

en un mundo tan cambiante como este", Y en tercer lugar, la religion proporciona "la se- 

guridad relativa a la proteccion y amor de Dios", que reune al 20.3% de los estudiantes. 

De 10 anterior se desprende que el principal papel de la religion radica en ser una 

guia para las acciones del individuo en sociedad; siendo tambien de importancia la seguri 

dad emocional que la religion proporciona al sujeto ante el cambio social y ante su efecti- 

va relacion con 10 trascendente. 

En parrafos anteriores se ha comentado la indefinicion del estudiantado con respec- 

to a una postura religiosa, la cual nuevamente se manifiesta en su indiferencia y/o estanca- 

rniento por los asuntos religiosos en general, pues el 52.6% de los ucabistas indico que su 

interes en dichos temas se ha mantenido igual que hace cinco afios.66 Aunque no puede 

64 
65 
66 

Ibidem, Cuadro No. 40. 
Ibidem, Cuadro No. 42. 
Ibidem, Cuadro No. 90. 
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obviarse, el hecho de que existe una tendencia considerable que afirma haber incrementa- 

do dicho interes, es decir, 25.8%. Por otra parte, el 16.7% de los encuestados considera 

que su interes ha disminuido con respecto a cinco afios arras. Sin embargo esta tendencia 

puede relacionarse con el grupo de edades de los entrevistados, ya que el 74.7% de la 

muestra oscila entre los 18 y 23 alios de edad, grupo etareo en el que no se espera una in- 

ternalizaci6n madura della religi6n. 

IV.i.3. Auto-percepci6n de la formaci6n religiosa 

A pesar de la confusi6n que tienen los estudiantes respecto a la religi6n, el 50.8% 

considera que si se encuentra suficientemente formado en materia religiosa, superando en 

19.5% a los estudiantes que piensan que su formaci6n religiosa ha sido deficiente 

(31.3%).67 

Estas cifras reflejan un cambio radical al compararlas con las mostradas en el 

estudio realizado en 1967-68, cuando la mayoria consider6 que no se sentia satisfactoria- 

mente formado con respecto ala religi6n, es decir, 47.2%; mientras el 38.2% contest6 a- 

firmativamente. 

Comparativamente, tambien se aprecia el aumento en los porcentajes de los 

ucabistas a quienes "no les importa" su formaci6n religiosa, pues pasa de 1.4% en 1967- 

68, a 4.4% en 1992. Mientras que las personas que respondieron "no se" disminuyeron de 

13% a 9.4%. 

67 Ibidem, Cuadro No. 23. 
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IV.2 Convicciones Person ales 

IV.2.1. Concepcion acerca de Dios 

EI desconcierto de los ucabistas en el plano religioso se evidencia cuando manifiesta 

su parecer respecto a aquellos conceptos que se relacionan con la trascendencia, es decir, 

la diferencia existente entre los conceptos que los estudiantes profesan y la coherencia de 

criterios con la institucion religiosa en la cual dicen estar insertos, al autopercibirse la 

gran mayoria como catolicos. 

La primera relacion con la trascendencia que se analiza es con Dios, la idea 0 

concepcion que los estudiantes tienen de 61. Para ello, a 10 largo del cuestionario hay tres 

items que averiguan de forma distinta dicho concepto, obteniendose en las tres preguntas 

una unica respuesta con pequefias diferencias porcentuales que apunta en una vision de 

Dios como una energia positiva 0 fuerza espiritual con una significaci on individual para 

cada estudiante. 

En este sentido, se encontro que para el 69.3% de los entrevistados "Dios es una 

energia positiva que todo 10 llena",68 para 38.5% "es un ser personal completamente 

distinto del mundo". 69 

68 
69 

Ibidem, Cuadro No. 52.4. 
Ibidem, Cuadro No. 52.3. 
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En el siguiente item para el 61.7% de los ucabistas Dios es "una energia 0 fuerza 

espiritual" y para el 21.1% es "un ser personal". Solo el 4.2% de los estudiantes indico 

que Dios "no existe" y el 7.3% afirmo "no saber" que es Dios.Z? 

La concepcion que tienen sobre Dios los estudiantes mantiene la misma tendencia 

respecto a la imagen que poseen de este. En este item, a pesar que los estudiantes debian 

seleccionar tres opciones y jerarquizarlas en orden de importancia, en conjunto las 

alternativas escogidas en cualquiera de dichas opciones apuntan, en general, a la misma 

imagen."! 

En consecuencia, las opciones mas representativas de la imagen que tienen los 

ucabistas acerca de Dios son: en primer lugar, "Dios creador del universo" en la primera 

opcion (32.6%) Y "Dios es un espiritu 0 fuerza vital" en la segunda y tercera opcion 

(13.3% y 10.2%, respectivamente). Tambien resalta la imagen de Dios como "energia 

positiva que todo 10 mueve" que es sefialada por el 17.2%, 10.2% Y 9.4% en la primera, 

segunda y tercera opcion, respectivamente. Esto representa la imagen de un Dios 

abstracto y/o lejano al individuo. 

Las categorias que indican mayor proximidad y/o vivencia en el individuo, como 

"amigo cercano" que ocupa el tercer lugar, en la primera opcion, fue seleccionado por el 

9.4% de los encuestados. De igual forma, la alternativa que sefiala a Dios como "Padre 

carifioso", fue escogida por tan s610 el 3.1 % de la muestra. Esta percepcion de un Dios 

70 
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Ibidem, Cuadro No. 53. 
Ibidem, Cuadro No. 56. 
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distante a su vez indica 0 manifiesta la dificultad de ser "guardian del orden moral", 

categoria sefialada s610 por el 4.4% de la muestra. 

Lo anterior puede reflejar la escasa conexi6n entre religi6n y moral, y por asi 

decirlo, la debil visi6n de la religi6n como fuente de val ores morales. 

Es necesano hacer notar que el porcentaje de ornisi6n para la pnmera opci6n 

jerarquica fue de 18%, para la segunda de 24.2% y para la tercera de 25.3%; por 10 que 

se debe tener cui dado al interpretar las alternativas anteriores como representativas de 

toda la muestra. 

El Dios que la mayoria de los estudiantes define en la trilogia fuerza-espiritu-enegia 

existe para casi todos los entrevistados (90.1 %); de los cuales para el 78.1% Dios forma 

parte de su vida personal y para el otro 12% no.72 

S610 para la rnitad de la muestra (53.6% de los ucabistas) Dios tiene gran 

importancia en su vida, es algo importante para el 34.9% y nada importante para el 8.1 %. 

Estas respuestas llaman la atenci6n cuando casi la rnitad de la muestra se considera 

cat61ica practicante. 7 3 

IV.2.2. Concepcion acerca de la muertel salvacion 

EI 58.9% de los estudiantes manifestaron que piensan en la muerte con cierta fre- 

cuencia: "frecuentemente" 17.2% y "a veces" 4l.7%. Mientras que, e131.3% expres6 que 
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Ibidem, Cuadro No.58. 
Ibidem, Cuadro No. 61. 
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"rara vez" piensa en la muerte y un porcentaje reducido de ucabistas, 6.3%, indico que no 

se plantea dicha situacion. 74 

Respecto al problema: que sucede despues de la muerte, se encontro que para la 

mayoria ocurre "algo" despues de morir.Zf Esta mayoria esta conformada por el 64.2% 

de los estudiantes distribuidos entre las siguientes opciones: "cornienza una vida eterna" 

32.6%, se realiza "unjuicio final" 18.8%, "reencarnaci6n" 12.8%. S610 aquellos que con- 

sideran que "nada" ocurre concentran el 1l.5%. 

Es interesante sefialar la cantidad de individuos que no estan seguros ("no saben") 

10 que podria ocurrir al morirse, ellos conforman el 19.8%. Estas respuestas podrian ser 

un indicador de la escasa convicci6n en los preceptos religiosos que manifiestan la vida 

despues de la vida, cuestion esta que revel a una vez mas el desconcierto y la incertidum 

bre en la que esta inmerso el estudiante. 

IV. 2.3. Criteria para fa calificaci6n refigiasa 

Los encuestados califican a una persona como "muy religiosa" en la medida en que 

sea firme en sus creencias 0 dogmas de fe, alternativa que concentra el mayor numero de 

respuestas, 33.3%. Mientras que, eI26.3% de los ucabistas afirman que una persona muy 

religiosa es la que se comporta de acuerdo a las exigencias de su religion.Zf 

74 
75 
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Ibidem, Cuadro No. 66. 
Ibidem, Cuadro No. 68. 
Ibidem, Cuadro No. 45. 
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Estos porcentajes se han invertido con el paso de los afios, pues con respecto al 

estudio realizado por Cartaya, para los ucabista de los afios 1967-68 era mas importante 

comportarse conforme a las exigencias de la religion (44.9%) que mantenerse firme en las 

creencias (29.7%), como criterio de calificacion religiosa. 

EI tercer criterio en importancia para los ucabistas, tanto en 1967-68 as) como para 

1992, es el conocirniento profundo de la religion de pertenencia, siendo este criterio 

sefialado por el 10.4% y 15.6% de los estudiantes, respectivamente. 

IV. 2. 4. Problema del sentido de la vida 

A nivel general existe preocupacion en el estudiantado por encontrar respuesta al 

problema del senti do de la vida. En este sentido, la mayoria de los encuestados, 47.9%, 

no podria afirmar haber encontrado la respuesta al sentido de la vida. Altemativa mencio 

nada con mayor frecuencia tanto por mujeres como por hombres. 77 

EI 14.1% de los ucabistas sefiala que en la actualidad se encuentran seguros de ha 

ber encontrado la respuesta al problema del sentido de la vida humana, pero en el pasado 

no 10 estuvieron; quedando un pequefio porcentaje de individuos (8.7%) que no Ie dan re- 

levancia a la interrogante mencionada. 

Comparativamente en el estudio de 1967-68 las dos primeras altemativas mencio 

nadas anteriormente fueron las que obtuvieron las mayores puntuaciones, pero con pesos 

invertidos en cornparacion a la actual investigaci6n. A saber, el 32.7% de los ucabistas 

77 Ibidem, Cuadro No. 64 y No. 65. 
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el (15.6%).82 Luego, existe una tendencia a asistir a las ceremomas religiosas por 

convencionalismo social 0 familiar (13.3%) 0 por costumbre y tradici6n (11.7%). En 

tercer lugar, el 5.2% los ucabistas acuden a estas ceremonias por considerarlas una 

obligaci6n como miembros de esa religi6n. Finalmente, son pocos los que en ell as 

resuelven sus problemas existenciales (4.2%) y/o el dolor 0 la tristeza (3.1 %). 

En el caso de la motivaci6n a las practicas religiosas rituales se observa una 

diferencia interesante entre mujeres y hombres. Para ellas las ceremonias religiosas 

permiten establecer una relaci6n mas directa con Dios, en las cuales priva la gratitud, la 

comunicaci6n y el consuelo. Por el contrario, para los hombres estas practicas son 

principalmente convencionalismos sociales y, por ende, acuden con menor frecuencia.Fs 

Otro dato interesante a resaltar es que el 5.5% de los ucabistas en este item 

respondieron que no acudian a dichas ceremonias;: siendo inconsistente con los que 

contestaron 10 mismo (15.4%) en el apartado de frecuencias de la practica, 

Las 2 principales razones por las que se realiza la practica de devoci6n son las 

mismas que para la practica ritual: gratitud (29.2%) y comunicaci6n con Dios (23.2%). 

Siguiendo en orden de importancia, la devoci6n permite .la posibilidad de dar respuestas a 

los problemas existenciales del individuo (18.2%).84 

82 
83 
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Ibidem, Cuadro No. 78. 
Ibidem, Cuadro No. 79. 
Ibidem, Cuadro No. 8l. 
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AI igual que con la practica ritual, existe una inconsistencia entre el 3.4% que 

afirm6 que "nunca" dedicaba tiempo ala devoci6n y el 9.1 % que respondi6 de igual en el 

item correspondiente a la frecuencia de este tipo de practica. 

IVA. Experiencia Religiosa 

La mayoria de los estudiantes tienden a sentirse "satisfechos" (54.9%) y/o "muy 

satisfechos" (11.5%) con su experiencia religiosa personal. 85 Esta satisfacci6n result a 

algo parad6gica tomando en cuenta la vinculaci6n religiosa tan particular que tiene el 

estudiantado. 

Es importante destacar el alto porcentaje, 20.1 %, de ucabistas cuyo sentir respecto 

a su propia experiencia personalles resulta "indiferente". 

IV.S. Papel de la Iglesia como Institucion Religiosa 

IV.5.l. Juicio de los estudiantes sabre la Iglesia Cat6lica 

En este item se solicit6 a los ucabistas que sefialaran en orden de importancia, 

segun su criterio, las necesidades humanas a las que la iglesia catolica da respuesta. En 

consecuencia, existen tres opciones de respuesta correspondientes al nivel de importancia 

indicado por los mismos. 

85 Ibidem, Cuadro No. 92. 
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En este sentido, los estudiantes consideran, en las dos pnmeras opciones de 

respuesta, que el principal papel de la iglesia catolica es el "dar respuesta a la necesidad 

de orientar el comportarniento mas correcto para una vida armonica en sociedad", 10 cual 

es sefialado por el 21. 6% Y 18.5%, respectivamente.sf Esta afirmacion llama la atencion 

con respecto a las respuestas, que en general, los estudiantes manifiestan en items 

anteriores, de los cuales se deduce que la religion escasamente proporciona al estudiante 

normas y val ores para su comportamiento social y es mas bien concebida e internalizada 

con conceptos particulares y propios. Por ende, es dificil pensar en una iglesia 

orientadora y canalizadora de algo que en la practica pareciera no lograr homogeneizar 

los criterios y actitudes de los estudiantes. 

En segundo lugar, el 18% y el 12.5% de los estudiantes, para la primera y tercera 

opcion respectivamente, indico que la iglesia catolica "critica los males sociales y estimula 

la lucha contra la injusticia". Mientras que en la segunda opcion fue sefialada como 

alternativa por eI17.4% la "estabilidad ante el cambio social". 

En tercer lugar, las alternativas escogidas por los encuestados fueron variadas: 

como opcion No. 1 se sefiala a la iglesia catolica como importante por la estabilidad 

proporcionada ante el cambio social (15.6%); en la opcion No. 2 el 12.8% de los 

estudiantes indica que la iglesia responde a la necesidad de hacer sentir la proteccion y 

amor de Dios; y, en la opcion No. 3 aparece nuevamente la iglesia como criticadora de 

los males sociales y luchadora contra la injusticia (12.5%). 

86 Ibidem, Cuadro No. 84. 
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Es fundamental sefialar el alto porcentaje de omisi6n en esta pregunta, que para la 

primera, segunda y tercera opci6n fue de 20.3%,26.6% Y 26.8%, respectivamente. 

IV 5. 2. Asociacionismo religioso 

El estudiantado de la Universidad Catolica Andres Bello, en significativa mayoria 

del 84.1%, no pertenece a ninguna asociaci6n voluntaria de caracter religioso 0 

patrocinada por alguna instituci6n religiosa. Mientras que apenas el 10.7% si lohace.v? 

Esta conducta puede ser reflejo de la escasa internalizaci6n de los dogmas de fe y 

de la aprobaci6n generalizada por parte del estudiantado del conocimiento religioso de 

manera personal y poco globalizante asi como, de sus implicaciones e involucramiento 

comunitario. 

v.) Fenomeno Etico. 

v. 1. Tolerancia y Permisividad. 

De los 22 items destinados a evaluar la tolerancia y permisividad del estudiante ante 

ciertas conductas sancionadas socialmente, los mayores porcentajes de rechazo se presen 

tan en aquellos aspectos que contravienen abiertamente la norma social. Es decir, parecie 

ra que los entrevistados respondieron segun como la sociedad esperaba que 10 hicieran. 

87 Ibidem, Cuadro No. 86. 
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Estas respuestas evidencian la falta de consenso entre los estudiantes universitarios 

respecto a los criterios eticos que orientan su vida social. Esto puede ser resultado de una 

socializaci6n poco eficiente en 10 que se refiere a la moralidad; tomando en cuenta que la 

etica es general, y los valores morales que constituyen esta socializaci6n deben ser 

asurnidos por los individuos sin distinci6n de ocasi6n 0 beneficiario. 

Esta postura general y absoluta de la etica no es compartida por los estudiantes, 

pues sus respuestas manifiestan mayor rechazo de aquellas conductas 0 circunstancias 

sociales que le son mas ajenas 0 distantes; y a medida en que estos elementos se acercan a 

su entorno mas inmediato beneficiandolo de alguna forma, tiende a ser mas tolerante con 

la sociedad, yen definitiva, consigo rnismo. 

Los mas altos porcentajes de reprobaci6n de conductas los obtuvieron: "comprar 

objetos robados" (83.1%), "reprimir con la fuerza a trabajadores en huelga" (80.7%), "el 

adulterio" (79.7%), "fumar marihuana" (78.1%) y "el suicidio" (76.6%).88 Las altemati- 

vas en las que se present6 menor diferencia entre su aceptaci6n y su rechazo, y por tanto 

mayor duda para el entrevistado, fueron "matar a un malandro" (38.8% de aceptaci6n y 

50.5% de rechazo), "la eutanasia" (41.1 % de los entrevistados a favor y 46.1 % en contra) 

e "invertir dinero en el exterior" (47.9% esta de acuerdo y 40.1% en desacuerdoj.sf 

Finalmente, las actitudes y/o conductas que los ucabistas mas justifican son: las "re 

laciones prematrimoniales" (64,4%) y el"divorcio" (58.6%).90 

88 
89 
90 

Ibidem, Cuadro No. 94.5, No. 94.40, No. 94.13 y No. 94.19. 
Ibidem, Cuadro No. 94.11, No. 94.22 y No. 94.42. 
Ibidem, Cuadro No. 94.29 y No. 94.17. 
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v. 2. Modelo del Hombre Feliz. 

Cada uno de los 15 indicadores que constituyen la lista en la se hace referencia a la 

concepci6n acerca de la felicidad, fue escogido por 10 menos en alguna oportunidad por 

los individuos muestrales, es decir, no hay ningun item que no haya sido seleccionado en 

alguna ocasion. 

En esta jerarquizaci6n los tres indicadores mas seleccionados fueron los siguientes: 

como primera opcion "el amor" concentro el 34.1%, como segunda opcion "el exito per- 

sonal" agrup6 al 14.3%, y como tercera opci6n en importancia se encuentra "la familia" 

con 12.2%.91 

En consecuencia, para los ucabistas la felicidad es una trilogia formada por el amor 

exito personal-familia; que es reflejo de una vision inmediatista e individualista de la vida. 

En este item el promedio de omision, para las tres opciones, fue de 13.9%; porcen- 

taje no tan elevado en comparacion con las preguntas anteriores en las que tambien los 

estudiantes debian jerarquizar las altemativas de respuesta. 

Llama la atencion que, contrariamente a 10 esperado, los estudiantes no Ie dan gran 

importancia al dinero. Esto puede deberse a que los estudiantes respondieron 

socialmente, 0 que realmente no les importa el dinero. 

91 Ibidem, Cuadro No. 95. 
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No se apreciaron diferencias significativas segun clase social 0 nivel SOCIO- 

econ6rnico. 

V.3. Modos de Orientaci6n. 

A continuaci6n se presenta la descripci6n de las frecuencias de las opciones, que 

oscilan entre "totalmente de acuerdo" a "totalmente en desacuerdo", seleccionadas en ca- 

da uno de los statements (afirmaciones) que conforman la secci6n correspondiente a Es 

cala de Likert en el instrumento.P? 

En esta secci6n del cuestionario se deterrnin6 que es 10 que toman en cuenta los 

estudiantes en el momenta de ejecutar sus acciones: si consideran en primer lugar su 

propio beneficio y el de su entomo inrnediato, 0 por el contrario prevalece favorecer el 

colectivo. El primer caso se refiere a un modo de orientaci6n particularista, y en el 

segundo caso es una visi6n universalista. 

El estudiante de la UCAB, como ya se ha evidenciado a 10 largo de la investigaci6n, 

tiene una postura con tendencia acentuada hacia el individualismo, por 10 que manifiesta 

en forma recurrente que cad a quien debe vivir como mejor le parezca. 

Tambien plantean su perplejidad e indefinici6n ante los valores morales que 

orientan la vida social, manifestando contradicci6n entre el "ser" y el "deber ser". 

Adicionalmente se presentaron en este apartado del cuestionario altos porcentajes de 

"indeciso". 

92 Ibidem, Cuadro No. 97.1 al No. 97.12, inclusive. 
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El 26.3% de los estudiantes esta de acuerdo con que a la hora de decidir se deben 

preferir los propios intereses olvidandose de los ajenos. El 23.4% se encuentra en desa- 

cuerdo, y eI21,6% estan indecisos. 

La mayoria de los ucabistas, es decir, el 69.3% de ellos consideran que cada quien 

debe vivir su vida como mejor le parezca (38.0% totalmente de acuerdo y 31.3% de a- 

cuerdo). 

El 27.6% de los encuestados estan de acuerdo con que se debe decidir a favor de 

familiares y amigos aunque eso cauce dane a desconocidos. El 26.8% esta indeciso al res- 

pecto, mientras que el 20.6% esta completamente de acuerdo con tal afirmaci6n. 

El 73.9% de los estudiantes asienten que cada quien lucha por sus propios intere 

ses: 37.2% de acuerdo y 36.7% totalmente de acuerdo. 

Los pesos tienden a distribuirse en forma mas 0 menos hornogenea, aunque existe 

cierta tend en cia a estar de acuerdo, en la afirmaci6n referida a que se debe actuar de la 

misma manera en situaciones semejantes: de acuerdo concentr6 el 26.0%, totalmente de 

acuerdo el 21,9%, y tanto a indeciso como a en desacuerdo correspondi6 el 20.1 % a cada 

uno. 

El 52.3% de los estudiantes no estan de acuerdo con que sea legitimo para toda 

persona actuar segun su interes particular, aunque eso vaya en perjuicio del interes de los 

demas (33.3% estan en desacuerdo y 19% totalmente en desacuerdo). Es necesario desta 

car el alto porcentaje de indecisos ante dicha afirmaci6n, 22.7%. 
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La mayoria de los ucabistas estan en desacuerdo con la afirmaci6n referida a que la 

seriedad moral de una persona se evidencia cuando no hace excepciones a 10 que conside- 

ra una exigencia moral recta, ni para si misma, ni para los demas, sean 0 no sean sus ami- 

gos. En este sentido los pesos se distribuyeron de la siguiente manera: 29. 7% totalmente 

en desacuerdo, 27.9% en desacuerdo, 2l.4% indeciso; y s610 el 13.0% se encuentra a fa- 

vor de tal afirmaci6n. 

El 57.5% del estudiantado son favorables al statement "no quiero que nadie me di 

ga como actuar; soy yo quien debe decidir 10 que deseo y quiero" (29.9% de acuerdo y 

27.6% totalmente de acuerdo). Luego se encuentra a un 18.2% en desacuerdo; y 13.3% 

de indecisos. 

El 63.8% de los encuestados son desfavorables a si se asume un principio moral 

fundamental, al hacerlo seriamente, debe mantenerlo en todas las situaciones semejantes, 

ante cualquiera y sin hacer excepciones de personas. Apenas un 13% se encuentra a fa 

vor, superado por un 16.9% de indecisos. 

Existe un 29.7% de indecisi6n ante el renunciar al propio bien si este obstaculiza 0 

dificulta el bien comun; sin embargo existe una tendencia del 27.9% a estar en desacuerdo 

con ella. Luego, el 14.3% esta de acuerdo. 

El 57.8% de los individuos son contrarios a actuar de modo que su conducta pueda 

ser aceptada como valida por todas las demas personas en situaciones igualmente rele- 

vantes (40.4% en desacuerdo y 17.4% totalmente en desacuerdo). Existe un 13.3% de in- 

decisos. 
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La mayoria de los sujetos no consideran importante que las demas personas les di- 

gan como deben actuar y los errores que cometen (63.4%, de los cuales 43.0% en desa 

cuerdo y 21.4% totalmente en desacuerdo). 
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CONCLUSIONES 

A continuaci6n se presentan los resultados mas importantes de este estudio, 

identificando los elementos que caracterizan al estudiante de pregrado de la UCAB, durante eI 

periodo academico 1992-1993; permitiendo asi construir un perfil de sus creencias religiosas y 

actitudes eticas, 

EI estudiante universitario es joven, soltero, vive con su familia, y dedica la mayor 

parte de su tiempo a las actividades academicas, siendo pocos los que tienen un trabajo 

remunerado. La mayoria estudi6 en colegios privados, parte importante de los cuales eran 

religiosos. 

Proviene de una familia con padres que realizaron estudios superiores, pues 1 de cada 

4 padres tuvo acceso a la educaci6n universitaria y/o postgrado. EI padre trabaja en cargo 

gerencial 0 es vendedor/comerciante; por el contrario, 1 de cada 2 madres se queda en la casa 

ocupandose de las actividades del hogar. 

Sus familias estan constituidas por 4 6 5 miembros, con ingresos variables; que residen 

en apartamentos. 

Los estudiantes se trasladan hacia la Universidad de 2 formas: en carro propio y/o en 

transporte de uso masivo. 

Pertenecen en su mayoria a la c1ase media. 
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F enomeno Religioso 

El agente socializador por excelencia es la familia, y especificamente, tambien en 10 que 

se refiere a la formaci6n religiosa. Este papel es asumido principalmente por la madre, en la 

medida en que permanece en el hogar al cuidado de los hijos. Las hijas internalizan en forma 

mas efectiva esta socializaci6n, como reflejo de la separaci6n de los roles femenino y 

masculino. 

Los estudiantes se perciben como tan religiosos como sus padres. 

La Universidad no es considerada agente socializador, en pnmer lugar porque su 

escogencia inicial por parte del estudiante para ingresar en esta casa de estudios se debi6 a 

motivos funcionales y/o utilitarios, como la cercania allugar de residencia. En segundo lugar, 

los j6venes plantean que la socializaci6n religiosa se realiza fuera de la UCAB, ya que como 

centro formativo esta al servicio de la ciencia y la tecnica, ambas opuestas a la religi6n'fUes se 

refieren a niveles distintos de la realidad. 

La mayoria de los estudiantes se consideran creyentes; y practicamente 4 de cada 5 son 

cat6licos: 2 practicantes y 2 no practicantes. A pesar de su claro autoposecionamiento 

religioso, la dispersi6n de las respuestas con respecto a distintos t6picos relacionados con sus 

creencias religiosas evidencian una gran confusi6n y desconocimiento de los dogmas basicos. 

Esto hace que los estudiantes posean una concepci6n individualista sobre la funcionalidad de 

la religi6n, es decir, su principal papel radica en la satisfacci6n de las necesidades individuales 

mas que su funci6n universalista 0 del bien comun. 
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Con respecto a la divinidad, estan seguros que Dios existe, siendo de gran importancia 

para su vida personal. Sin embargo, su concepcion acerca de Dios radica en una mezcla de 

"energia" y "ser personal". Ello hace pensar a cual Dios se refieren, 0 que Dios tiene tanta 

importancia en vida cotidiana; considerando que esa vision energetica tiene referencia 

metafisica y no religiosa. 

El estudiante considera la existencia de la vida despues de la muerte como vida eterna 

o con la realizacion del juicio final; y en menor medida, en la reencarnacion. En esta 

ocasion prevalece la perspectiva catolica, 

El ucabista piensa con frecuencia sobre el problema del sentido de la vida; y de 

acuerdo a 10 expuesto, es de esperarse que ante convicciones personales confusas, el individuo 

considere no haber encontrado el sentido de su vida. 0 en otras palabras, la religion no es 

punto de referencia para la orientacion del sentido de la vida del estudiante. 

La practica religiosa indica desvinculacion institucional. En primer lugar, el estudiante 

acude a ceremonias religiosas esporadicamente, mientras que mantiene una practica 

devocional periodica. Esto a su vez es reflejo de una concepcion individualista de la religion, 

que rei ega la practica comunitaria al preferir comunicarse directamente con Dios para 

agradecer 10 concedido y buscar la resolucion de los problemas existenciales. 

En segundo lugar, solo 1 de cada 5 estudiantes pertenece a alguna organizacion 

religiosa. 
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Esta ausencra de vinculacion institucional se reafirma al considerar como "muy 

religiosa" a aquella persona que internaliza la religion, privando este criterio subjetivo e 

individualista sobre la perspectiva dogmatica y formal. 

El interes de los estudiantes por la religion se mantiene igual que hace 5 afios; 

considerando ademas que se sienten suficientemente formados en materia religiosa, y 

satisfecho con su experiencia religiosa, pero cabe preguntar: cual experiencia? 

F enomeno Etico 

En 10 referido a las conductas toleradas y permitidas, 0 por el contrario, sancionadas 

socialmente, las opiniones fueron dispersas. Ello refleja la falta de consenso respecto a los 

criterios eticos, posiblemente derivado de un proceso socializatorio poco efectivo. 

Para el estudiante el"Hombre Feliz" es aquel que posee amor, familia y exito personal. 

Esto indica nuevamente la vision individualista del estudiante al esperar gratificaciones 

inrnediatas. Para estos jovenes clase media la perspectiva comunitaria de la religion no influye 

directamente en su vida cotidiana. 

El ucabista orienta sus acciones en forma individualista, tomando como lema el que 

"cada uno debe vivir como mejor Ie parezca''; por ello entre el "ser" y el "deber ser". Esta 

perplejidad etica se evidencia por los altos porcentajes en la categoria de respuesta "indeciso". 
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Cuadro No.1: 
Distribuci6n de la muestra segtin escuelas 

f % 
In enieria 40 10.40 
Psicologia 15 3.90 
Comunicaci6n social 40 10.40 
Educaci6n 39 10.20 
Letras 10 2.60 
Filosofia 3 0.80 
Derecho 91 23.70 
Administraci6n y cont. 91 23.70 
Economia 24 6.30 
Ciencias sociales 31 8.10 
Total 384 100.00 
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Cuadro No.2: 
Distribucien de la muestra por 
aDo de estudios 

f % 
Primero 140 36.50 
Segundo 73 19.00 
Tercero 73 19.00 
Cuarto 54 14.10 
Quinto 44 1l.50 
Total 384 100.00 

Cuadro No.3: 
Distribucion de la muestra por 
turno de estudios 

f % 
Diurno 269 70.10 
Nocturno 115 29.90 
Total 384 100.00 
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Cuadro No.4: Sexo 

f % 
Masculino 172 44.80 
Femenino 206 53.60 
No contesta 6 l.60 
Total 384 100.00 

Cuadro No.5: Estado civil 

f % 
Casado (a) 19 4.90 
Soltero (a) 351 9l.40 
Otro [divorciado(a), 
viudo(a)] 8 2.10 
No contesta 6 l.60 
Total 384 100.00 
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Cuadro No.8: 
Tipo de plantel estudios de primaria 

f % 
61 15.90 
106 27.60 
160 41.70 

Altemativas mixtas 51 13.30 
No contesta 6 1.60 
Total 384 100.00 

Cuadro No.9: 
Tipo de plantel estudios de secundaria 

f % 
56 14.60 
93 24.20 
182 47.40 

Altemativas mixtas 46 12.00 
No contesta 7 1.80 
Total 384 100.00 



Cuadro No. to: 
Nivel de estudios de los padres 

Padre % Madre % 
35 9.10 37 9.60 
41 10.10 46 12.00 

Secundaria incom leta 45 11.70 48 12.50 
Secundaria com leta 33 8.60 50 13.00 
Formaci6n tecnica 36 9.40 40 10.40 

24 6.30 42 10.90 
96 25.00 80 20.80 
59 15.40 29 7.60 

No contesta 15 4.40 11 3.20 
Total 384 100.00 384 100.00 

Cuadro No. 11: 
Ocupacion actual de los padres 

Padre % Madre % 
Actividades del hogar 6 1.60 193 50.30 
Agricultor, ganad., trabaj. campo 12 3.10 1 0.30 
Artesano u obrero en fabrica 13 3.40 8 2.10 
Conductor de medio de transporte 3 0.80 2 0.50 
Directivo, gerente 0 administrador 106 27.60 38 9.90 
Empleado de oficina 19 4.90 24 6.30 
Profesional 0 tecnico 91 23.70 67 17.40 
Trabaja serv., deportes 0 recreac. 7 1.80 8 2.10 
Vendedor 0 comerciante 97 25.30 26 6.80 
No contesta 29 7.80 17 4.40 
Total 384 100.00 384 100.00 

100 
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Cuadro No. 12: 
Tamafio del grupo familiar 

f % 
1 1 0.30 
2 16 4.20 
3 39 10.20 
4 llO 28.60 
5 93 24.20 
6 59 15.40 
7 31 8.10 
8 9 2.30 
9 4 1.00 
106 mas 8 2.10 
No contesta 14 3.60 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 13: 
Ingreso mensual del grupo familiar 

f % 
90006 menos 9 2.30 
9001 a 20000 23 6.00 
20001 a 40000 42 10.90 
40001 a 60000 51 13.30 
60001 a 80000 63 16.40 
80001 a 100000 43 11.20 
100001 a 150000 39 10.20 
150001 a 200000 36 9.40 
2000016 mas 59 15.40 
No contesta 19 4.90 
Total 384 100.00 



AutomoVl 
AutomoVl 
Metro/Carri 
Con com 
No contes 
Total 
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0.14: 
ivienda 

f % 
93 24.20 

nto 212 55.20 
66 17.20 

ta 13 3.40 
384 100.00 

No.1S: 
e transporte para acceder 
ersidad 

f % 
'1 propio 156 41.80 
'1 prestado 13 3.50 

'to/Bus 158 42.30 
'aDero 43 12.40 
ta 14 3.80 

384 100.00 

---- 

Cuadro N 
Tipo de VI 

Quinta 
A artame 
Casa 
No contes 
Total 

Cuadro 
Medio d 
ala Univ 
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Cuadro No. 16: 
Clase social: autopercepci6n 

f % 
Clase alta 15 3.90 
Clase media-alta 92 24.00 
Clase media 222 57.80 

37 9.60 
2 0.50 

No contesta 16 4.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 17: 
Indice de nivel socio-econ6mico 

f % 
Clase alta 7 l.80 
Clase media-alta 51 13.30 
Clase media 165 43.00 
Clase media-baia 139 36.20 
Clase baia 22 5.70 
Total 384 100.00 



Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

26.296 
116.212 

16 
16 (4,2%) 

Cuadro No. 18: 
Indice de nivel socio-econ6mico y autopercepci6n de c1ase 

Alto Medio-alto Medio Medio-bajo Bajo Total 
Clase alta 1 (0,3) 4 (1,1) 2 (0,5) ° ° 7 (1,9) 
Clase media-alta 6 (1,6) 30 (8,2) 13 (3,5) 1 (0,3) ° 50 (13,6) 
Clase media 2 (0,5) 45 (12,2) 108 (29,3) 8 (2,2) 0 163 (44,3) 
Clase media-baja 5 (1,4) 13 (3,5) 95 (25,8) 23 (6,3) 1 (0,3) 137 (37,2) 
Clase baja 1 (0,3) 0 4 (1,1) 5 (1,4) 1 (0,3) 11 (3,0) 
Total 15 (4,1) 92 (25,0) 222 (60,3) 37 (10,1) 2 (0,5) 368 (100,0) 

-l> o ~ 
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dro No. 19: 
gion: Autoadscripcien 

f % 
ente 229 77.90 
reyente 17 4.40 
erente 35 9.10 
e 18 4.70 
ontesta 15 3.90 

384 100.00 

dro No. 20: 
adscripcion religiosa y sexo 

Masculino Femenino Total 
ente 122 (33,1) 177 (48,0) 299 (81,0) 
reyente 13 (3,5) 4 (1,1) 17 (4,6) 
erente 22 (6,0) 13 (3,5) 35 (9,5) 

10 (2,7) 8 (2,2) 18 (4,9) 
167 (45,3) 202 (54,7) 369(100,0) 

eorico = 7.815 
alculado = 14.226 
os de Iibertad = 3 
s omitidos = 15 (3,9%) 

dro No. 21: 
gion de pertenencia: autoadscripcion 

f % 
lica practicante 181 47.10 
Iica no practicante 150 39.10 
stante practicante 3 0.80 
stante no practicante 1 0.30 
ea practicante 3 0.80 
ea no practicante 2 0.50 
:una 7 1.80 
ontesta 37 9.60 

384 100.00 

..........__ 

Cua 
Reli 

Cre 
Noc 
Indifi 
Nos 
Noc 
Total 

Cua 
Auto 

Cre 
Noc 
Indifi 
Nose 
Total 

Xi2 t 
Xi2 c 
Grad 
Caso 

Cat6 
Cat6 
Prote 
Prote 
Rebr 
Rebr 
Nin 
Noc 
Total 



Cuadro No. 22: 
Autoadscripcien religiosa y autopercepcien 

~ 

Catlpract Catlno-pract Protlpract Protlno-pract Heb/pract Heb/no-pract Ninguna Total 
Creyente 170 (49,3) 112 (32,5) 3 (0,9) 0 3 (0,9) 2 (0,6) 3 (0,9) 293 (84,9) 
No creyente 1 (0,3) 3 (0,9) 0 0 0 0 4 (1,2) 8 (2,3) 
Indiferente 8 (2,3) 22 (6,4) 0 0 0 0 0 30 (8,7) 
Nose 1 (0,3) 12 (3,5) 0 1 (0,3) 0 0 0 14 (4,1) 
Total 180 (52,2) 149 (43,2) 3 (0,9) 1 (0,3) 3 (0,9) 2 (0,6) 7 (2,0) 345 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

28.869 
145.569 

18 
39 (10,2%) 



Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de liberta 
Casos omitidos = 

--- - 
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: 
portante de socializacien religiosa 

f % 
228 60.40 
91 24.70 
3 1.80 

ipaneros 11 3.90 
religiosa 12 4.10 

7 2.80 
5 2.30 

27 7.00 
384 100.00 

: 
portante de socializacion religiosa y sexo 

Masculino Femenino Total 
103 (28,9) 125 (35,0) 228 (63,9) 
32 (9,0) 59 (16,5) 91 (25,5) 
3 (0,8) 0 3 (0,8) 

apafieros 9 (2,5) 2 (0,6) 11 (3,1) 
n religiosa 7 (2,0) 5 (1,4) 12 (3,4) 

1 (0,3) 6 (1,7) 7 (2,0) 
5 (1,4) 0 5 (1,4) 

160 (44,8) 197 (55,2) 357 (100,0) 

5.991 
6.379 

d= 2 
14 (3,6%) 

Cuadro No. 25 
Agente mas im 

La familia 
El cole ·0 0 liceo 
La Universidad 

Autoformaci6n 
Nadie 
No contesta 
Total 

Cuadro No. 26 
Agente mas im 

La familia 
El cole ·0 0 liceo 
La Universidad 

Nadie 
Total 



Cuadro No. 27: 
Agente mas importante de socializacion religiosa y nivel socieeconemico 

- r;;;; 
-0 

Alto Medio-alto Medio Medio-bajo Bajo Total 
La familia 4(1,1) 30 (8,4) 101 (28,3) 90 (25,2) 3 (0,8) 228 (63,9) 
E1 eolegio 0 lieeo 2 (0,6) 15 (4,2) 44 (12,3) 28 (7,8) 2 (0,6) 91 (25,5) 
La Universidad 0 0 2 (0,6) 1 (0,3) 0 3 (0,8) 
Los amigos 0 companeros 0 0 4 (1,1) 4 (1,1) 3 (0,8) 11 (3,1) 
Una organizacion religiosa 0 3 (0,8) 3 (0,8) 5 (1,4) 1 (0,3) 12 (3,4) 
Autoformacion 0 3 (0,8) 2 (0,6) 2 (0,6) 0 7 (2,0) 
Nadie 1 (0,3) 0 3 (0,8) 1 (0,3) 0 5 (1,4) 
Total 7 (2,0) 51 (14,3) 159 (44-,5) 131 (36,7) 9{2~5) _ 357 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 ealeulado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

36.415 
51.719 
24 

27 (7,0%) 



Cuadro No. 28: 
Agente mas importante de socializacion religiosa y escuela 

Ing. Psicol. Com. Ed. Letras Filosofia Derecho Adm6ny Eco. Cs Total 
Soc. Cont. Soc. 

La familia 20 (5,6) 7 (2,0) 21 (5,9) 29 (8,1) 3 (0,8) 2 (0,6) 54 (15,1) 58 (16,2) 15 (4,2) 19 (5,3) 228 (63,9) 
EI colegio 0 liceo 12 (3,4) 4 (1,1) 13 (3,6) 3 (0,8) 3 (0,8) 0 19 (5,3) 23 (6,4) 4 (1,1) 10 (2,8) 91 (25,5) 
La Universidad 0 1 (0,3) 0 0 1 (0,3) 0 0 1 (0,3) 0 0 3 (0,8) 
Los amigos 0 compaii. 4 (1,1) 0 0 1 (0,3) 1 (0,3) 0 1 (0,3) 2 (0,6) 2 (0,6) 0 11 (3,1) 
Una organiz. religiosa 1 (0,3) 2 (0,6) . 0 1 (0,3) 1 (0,3) 0 4 (1,1) 2. (0,6) 1 (0,3) 0 12 (3,4) 
Autoformaci6n 1 (0,3) 0 1 (0,3) 3 (0,8) 0 0 0 1 (0,3) 0 1 (0,3) 7 (2,0) 
Nadie 1 (0,3) 0 1 (0,3) 0 0 0 0 2 (0,6) 1 (0,3) 0 5 (1,4) 
Total 39 (10,9) 14 (3,9) 36(10,1) 37 (10,4) 9 (2,5) 2 (Oi6) 78 (21,8) 89 (24,9) 23 (6,4) 30 (8,4) 357 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

67.505 
73.442 
54 

27 (7,0%) 

...•. _,. 
o 
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Cuadro No. 29: 
Religi6n de los padres 

Madre % Padre % 
137 35.70 137 35.70 

188 49.00 188 49.00 

4 1.00 4 1.00 

0 0.00 0 0.00 

5 1.30 5 1.30 

4 1.00 4 1.00 

Nin 4 1.00 4 1.00 

No contesta 42 10.90 42 10.90 

Total 384 100.00 384 100.00 

Cuadro No. 30: 
Socializaci6n religiosa familiar 

Si 304 

No contesta 15 

79.20 

3.90 

f % 

No 65 16.90 

Total 384 100.00 



Masculino Femenino Total 
Si 304 (82,2) 

Cuadro No. 31: 
Sexo y socializacion religiosa familiar 

129 (34,9) 175 (47,3) 
No 
Total 

38 (10,3) 27 (7,3) 65 (17,6) 
369 (100,0) 167 (45,3) 202 (54,7) 

Cuadro No. 32: 
Tipo de plantel secunda ria y socializaeion religiosa familiar 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

5.991 
6.379 
2 

15 (3,9%) 

PUblico Priv/no reli . 
Si 43 (11,7) 68 (18,4) 156 (42,3) 

Mixta 
36 (9,8) 

Total 
303 (82,1) 

No 
Total 

12 (3,3) 24 (6,5) 
55 (14,9) 92 (24,9) 

20 (5,4) 
176 (47,7) 

9 (2,4) 
45 (12,2) 

65 (17,6) 
368 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

12.592 
13.068 

6 
16 (4,2%) 

112 



Cuadro No. 33: 
Rol de los padres en la socializacien religiosa 

Madre % Padre % 
139 36.20 67 17.40 
158 41.10 133 34.60 
50 13.00 92 24.00 
28 7.30 70 18.20 

No contesta 9 2.30 22 5.70 
Total 384 100.00 384 100.00 

Cuadro No. 34: 
Autopercepcion en referencia a los padres 

f % 
138 35.90 
187 48.70 
45 11.70 

No contesta 14 3.60 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 35: 
Autopercepcien en referencia a los padres y ano de estudios 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 
Mis padres son (0 eran) mas religiosos que yo 46 (12,4) 23 (6,2) 32 (8,6) 22 (5,9) 15 (4,1) 138 (37,3) 
Mis padres y yo somos igualmente religiosos 78 (21,1) 44 (11,9) 26 (7,0) 19 (5,1) 20 (5,4) 187 (50,5) 
Yo soy mas religioso que mis padres 13 (3,5) 3 (0,8) 14 (3,8) 11 (3,0) 4 (1,1) 45 (12,2) 
Total 137 (37,0) 70 (18,9) 72 (19,5) 52 (14,1) 39 (10,5) 370 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

15,507 
21.514 

8 
14 (3,7%) 



Cuadro No. 37: 
Percepcion de la fun cion de la religion 

~ - \)'\ 

10 % 110 % I1I0 % 
Herencia recibida 32 8.30 36 9.40 41 10.70 
Camino para llegar aDios 74 19.30 30 7.80 27 7.00 
Comunicarme con 10 sobrenatural 2 0.50 9 2.30 16 4.20 
Via para alcanzar la vida eterna 15 3.90 26 6.80 24 6.30 
Respuesta agradecida aDios 49 12.80 49 12.80 32 8.30 
Tener fe en algo 66 17.20 41 10.70 38 9.90 
Estilo de vida: normas para vivir 17 4.40 31 8.10 23 6.00 
Escape del dolor 0 de la tristeza 3 0.80 20 5.20 15 3.90 
Sometimiento y engano a la gente 12 3.10 3 0.80 14 3.60 
Sobrellevar/resolver situaciones criticas 14 3.60 43 11.20 43 11.20 
Explicacion del sentido de la vida 38 9.90 32 8.30 41 10.70 
No sirve para nada 6 1.60 0 0.00 0 0.00 
No contesta 56 14.60 64 16.70 70 18.20 
Total 384 100.00 384 100.00 384 100.00 



Cuadro No. 38: 
Percepcien de la funcien de la religion y autoadscripcion religiosa 

Cat/pract Cat/no-pract Prot/pract Prot/no-pract Heb/pract Heb/no-pract Ninguna Total 
Herencia recibida 11 (3,6) 19 (6,1) 0 0 1 (0,3) 0 0 31 (10,0) 
Camino para llegar aDios 47 (15,2) 20 (6,5) 1 (0,3) 0 1 (0,3) 2 (0,6) 0 71 (23,0) 
Comunicarme con 10 sobrenatural 2 (0,6) 0 0 0 0 0 0 2 (0,6) 
Via para alcanzar la vida etema 9 (2,9) 4 (1,3) 0 0 0 0 0 13 (4,2) 
Respuesta agradecida aDios 27 (8,7) 19 (6,1) 0 0 1 (0,3) 0 0 47 (15,2) 
Tener fe en algo 28 (9,1) 34 (11,0) 0 1 (0,3) 0 0 0 63 (20,4) 
Estilo de vida: normas para vivir 6 (1,9) 8 (2,6) 0 0 0 0 1 (0,3) 15 (4,9) 
Esc~_ del dolor 0 de la tristeza .1 (0,3) 2 (0,6) 0 0 .0 0 0 3 (1,0) 
Sometimiento y engafio a la gente 2 (0,6) 5 (1,6) 0 0 0 0 1 (0,3) 8 (2,6) 
Sobrellevar/resolver situaciones criticas 4 (1,3) 10 (3,2) 0 0 0 0 0 14 (4,5)1 
Explicacion del sentido de la vida 22 (7,1) 13 (4,2) 2 (0,6) 0 0 0 0 37 (12,0) 
No sirve para nada 2 (0,6) 2 (0,6) 0 0 0 0 1 (0,3) 5 (1,6) 
Total 161 (52,1) 136 (44,0) 3(1,0) 1 (0,3) 3(1,Q) 2 (0,6) 3 (1,0) 309 (100,0) 

~ ~ 
~ 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

90.531 
85.641 
66 

75 (19,5%) 
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Cuadro No. 39: 
Percepci6n de la propia situaci6n respecto a la religi6n 

So 
So 
Tengo interes en los problemas religiosos, 

nsamiento definido al re to 

No eontesta 

f % 
20 5.20 

205 53.40 

98 25.50 
29 7.60 
15 3.90 

2 0.50 
6 l.60 
9 2.30 

384 100.00 Total 

Cuadro No. 40: 
Percepci6n de la propia situaci6n respecto a la religion y sexo 

Maseulino Femenino Total 
So 14 (3,7) 6 (1,6) 20 (5,3) 
So ere ente 86 (22,9) 119 (31,7) 205 (54,7) 
Interes en los problemas religiosos 
sin nsamiento definido 38 (10,1) 60 (16,0) 98 (26,1) 

17 (4,5) 12 (3,2) 29 (7,7) 
10 (2,7) 5 (1,3) 15 (4,0) 

2 (0,5) 0 2 (0,5) 
4 (1,1) 2 (0,5) 6 (1,6) 

Total 171 (45,6) 204 (54,4) 375 (100,0) 

Xi2 te6rieo = 
Xi2 ealeulado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

12.592 
15.865 
6 

9 (2,3%) 



Cuadro No. 41: 
Percepcion de la propia situacien respecto a la religion y autopereepcien religiosa 

~ ~ "0 

Crevente No crevente Indiferente Nose Total 
Soy profundamente religioso 17 (4,6) 1 (0,3) 1 (0,3) ° 19 (5,2) 
Soy creyente 191 (52,0) 1 (0,3) 6 (1,6) 3 (0,8) 201 (54,8) 
Interes en los problemas religiosos sin pensamiento definido 72 (19,6) ° 12 (3,3) 11 (3,0) 95 (25,9) 
En realidad, los problemas religiosos no me interesan 15 (4,1) 2 (0,5) 10 (2,7) 2 (0,5) 29 (7,9) 
Yo simplemente no soy creyente 1 (0,3) 8 (2,2) 4 (1,1) 2 (0,5) 15 (4,1) 
No soy creyente y no entiendo como puede haber gente creyente ° 2 (0,5) ° ° 2 (0,5) 
Yo me opongo sistematicamente a cualquier religion 2 (0,5) 2 (0,5) 2 (0,5) ° 6 (1,6) 
Total 298 (81,2) 16 (4,4) 35 (9,5) 18 (4,9) 367 (100,0) 

- --_ .. _-------- 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

28.869 
224.223 

18 
17 (4,4%) 



Cuadro No. 44: 
Papel asignado la religion en la vida personal y percepcion de la religion 

Creyente No creyente Indiferente No se Total 
Me ofrece un espacio de paz y estabilidad 69(20,1) 0 7 (2,0) 2 (0,6) 78 (22,7) 
Me ayuda a superar situac. dolorosas de la vida 46 (13,4) 1 (0,3) 2 (0,6) 2 (0,6) 51 (14,9) 
Fundamento para criticar los males sociedad 
y luchar contra la injusticia 29 (8,5) 1 (0,3) 3 (0,9) 4 (1,2) 37 (10,8) 
Me da seguridad de la protec. y arnor de Dios 67 (19,5) 2 (0,6) 7 (2,0) 1 (0,3) 77 (22,4) 
Me ensefia el comportam. mas correcto 

[para una vida armonica en soc. 66 (19,2) 3 (0,9) 7 (2,0) 5 (1,5) 81 (23,6) 
Me procura el camino de salvacion eterna 9 (2,6) 0 0 0 9 (2,6) 
No juega ningun papel 1 (0,3) 4 (1,2) 4 (1,2) 1 (0,3) 10 (2,9) 
Total 287 (83,7) 11 (3,2) 30 (8,7) 15 (4,4) 343 (100,0) 

- N ....::. 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

28.869 
73.791 

18 
41 (10,6%) 



Cuadro No. 45: 
Criterios para calificar a una persona como "muy religiosa" 

f % 
Finne en sus creencias 128 33.30 

23 6.00 
ion 101 26.30 

Conozca rofundamente las verdades de su reli 60 15.60 
Obedezca fielmente las normas de su reli 58 15.10 
No contesta 14 3.60 
Total 384 100.00 



Cuad 

Relac 

Cienc 

Discr 
Nodi 

Cienci 

No co 

Total 

Cuad 
Relac 

Cienc 

Discr 

Nodi 

Cienc 

Total 

Xi2 te 

Xi2 c 

Grado 

Casos 

ro No. 46: 

iones entre ciencia y religion 

ntesta 

123 

f % 
126 32.80 
121 31.50 
108 28.10 
15 3.90 
14 3.60 

384 100.00 

ro No. 47: 
iones ciencia-religion y sexo 

6rico = 
alculado = 
s de libertad = 
omitidos = 

7.815 
11.479 

3 

14 (3,6%) 

Masculino Femenino Total 
56 (15,1) 70 (18,9) 126 (34,1) 
58 (15,7) 63 (17,0) 121 (32,7) 
44 (11,9) 64 (17,3) 108 (29,2) 
13 (3,5) 2 (0,5) 15 (4,1) 
171 (46,2) 199 (53,8) 370 (100,0) 



Cuadro No. 48: 
;,Estudiar en la Universidad Catolica Andres 
Bello ha contribuido al desarrollo de su 
formacion religiosa? 

f % 
Sf 69 18.00 
No ( ase a n" 29) 300 78.10 
No contesta 15 3.90 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 49: 
En caso de haber respondido "Sf", ;,de que modo 
ha contribuido estudiar en la Universidad Catolica 
Andres Bello en su formacion religiosa? 

f % 
21 5,50 
30 7.80 
16 4.20 
17 4.40 

No contesta 300 78.10 
Total 384 100.00 

124 



Cuadro No. 50: 
Influencia de la Universidad en la formacion religiosa por escuela 

~ 
~ 

Ingenieria Psicologia Comunicac Educacion Letras Filosofia Derecho Admen. y Econornia Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Ambiente es propicio 6 (6,9) 3 (3,4) 1 (1,1) 2 (2,3) 0 0 5 (5,7) 3 (3,4) 0 2 (2,2) 22 (25,3) 
Oportunidad de 
practicar la religion 4 (4,6) 4 (4,6) 3 (3,4) 5 (5,7) 0 o 10 (11,5) 3 (3,4) 0 2 (2,2) 31 (35,6) ~ 
Enfoque de los profes. 
a los problemas 3 (3,4) 0 1 (1,1) o 1 (1,1) 0 5 (5,7) 1 (1,1) 2 (2,2) 4 (4,6) 17 (19,5) 
Contacto con personas 
Lque ayudan 1 (1,1) 0 2 (2,3) 3 (3,4) 1 (1,1) 0 4 (4,6) 6 (6,9) 0 o 17 (19,5) 
Total 17 (19~~ __ 7(8m 7 (8,0) 10Jll,5) _2(2,3) o 24(27~6) 13 (14,9) 2 (2,2) 8 (9,0) 87 (100,0) 

Xi2 teo rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

43.773 
47.854 
32 

297 (77,34) 



-.\. 

~ 

Cuadro No. 51: 
En caso de haber respondido "No", lpor que no ha 
contribuido al desarrollo de su formacion religiosa? 

f % 
No se imparten materias contenido doctrinal/religioso 46 12.00 
Los _profesores no enfocan los problemas desde la perspectiva de un creyente 38 9.90 
La formacion religiosa se realiza fuera de la Universidad 65 16.90 
La UCAB no se diferencia de otras Universidades 45 11.70 
Esta al servicio de la ciencia/tecnica, y no debe interferir en aspectos religiosos 49 12.80 
No hay actividades para-academicas de caracter religioso 32 8.30 
No contesta 16 4.20 
Total 93 24.20 



No. 50: Indique en cuales de las siguientes 
afirmaciones cree usted, y en cuales no cree 

Cuadro No. 52.1: 
Despues de la muerte en el 
mundo presente, hay otra vida 

126 

Si 70.30 
f 

270 
% 

No 75 19.50 
No contesta 39 10.20 
Total 

Cuadro No. 52.2: 
(Despues de la muerte en el mundo presente, 
hay otra vida) y sexo 

384 100.00 

Masculino Total Femenino 
Si 270 (78,3) 119 (34,5) 151 (43,8) 
No 
Total 

44 (12,8) 
163 (47,2) 

31 (9,0) 75 (21,7) 
182 (52,8) 345 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

3.841 
4.446 

1 
39 (10,1%) 



Cuadro No. 52.3: 
Dios es un ser personal 
completamente distinto del mundo: 
el mundo es su creacion y no 
se confunde con Dios mismo 

f % 
Si 148 38.50 
No 189 49.20 
No contesta 47 12.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.4: 
Dios es una energia positiva que 
que todo 10 lIena: el mundo, la 
naturaleza, el cosmos es reflejo 0 
proyeccion de la energia divina 

100.00 

f % 
Si 266 69.30 
No 81 21.10 
No contesta 37 9.60 
Total 384 

127 



Cuadro No. 52.5: 
(Dios es una energia positiva que todo 10 llena: 
el mundo, la naturaleza, el cosmos es reflejo 0 
proyecci6n de la energia divina) y sexo 

128 

Masculino Femenino Total 

161 (46,4) 186 (53,6) 

Si 113 (32,6) 151 (44,1) 266 (76,7) 
No 48 (13,8) 33 (9,5) 81 (23,3) 
Total 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
6.369 

1 
37 (9,6%) 

Cuadro No. 52.6: 
EI camino de la salvacion consiste 
en realizar hitoricamente las 
actitudes de Jesucristo 

f % 
Si 92 24.00 
No 245 63.80 
No contesta 47 12.20 
Total 384 100.00 

347 (100,0) 
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Cuadro No. 52.7: 
EI hombre a1canza la salvacion 
por la gracia de Dios a traves de . 
la vida, muerte y resurreccion 
de Jesucristo 

Si 177 

54 

46.10 

No contesta 14.10 

f % 

No 153 39.80 

Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.8: 
EI hombre alcanza la salvacion 
salvacion superandose a si mismo, 
mediante la meditacion, divers as 
tecnicas mentales y las futuras 
reencarnaciones 

f % 
Si 87 22.70 
No 236 61.40 
No contesta 61 15.90 
Total 384 100.00 



~ 
OJ o 

Cuadro No. 52.9: 
(EI hombre a1canza la salvacion superandose a si mismo, mediante la 
meditacion, divers as tecnicas mentales y las futuras reencarnaciones) por escuela 

Ingenieria Psicologia Comunic. Educaci6n Letras Filosofia Derecho Adm6n. y Economia Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 13 (4,0) 2 (0,6) 14 (4,3) 8 (2,5) 3 (0,9) 1 (0,3) 17 (5,3) 15 (4,6) 11 (3,4) 3 (0,9) 87 (26,9) 
No 21 (6,5) 11 (3,4) 24 (7,4) 22 (6,8) 6 (1,9) 1 (0,3) 57 (17,6) 57 (17,6) 10 (3,1) 27 (8,4) 236 (73,1) 
Total 34 (10,5) 13 (4,0) 38 (11,8) 30 (9,3) 9 (2,8) 2 (0,6) 74 (22,9) 72 (22,3) 21 (6,5) 30 (9,3) 323 (100,0) 

Xi2 te6rico = 16.919 
Xi2 calculado = 18.945 
Grados de libertad = 9 
Casos omitidos = 1 (15,9%) 



Cuadro No. 52.10: 
EI hombre esta destinado a 
a1canzar una plenitud de vida 
en la que sera libre del 
sufrimiento, de la culpa y de 
la muerte: eso es la salvacion 

131 

f % 
Si 47.10 181 
No 137 35.70 
No contesta 66 17.20 
Total 

Cuadro No. 52.11: 
EI hombre no dispone en este 
mundo mas que de una vida, al 
fin de la cual -despues de morir 
se enfrenta con el juicio de Dios 

384 100.00 

f % 
Si 42.40 163 
No 164 42.70 
No contesta 57 14.80 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 52.12: 
EI mundo tendra un final, 
cuando Jesucristo regresara 
lleno de gloria para entregar 
toda la creacion aDios 

Si 145 

No contesta 62 

42.80 

16.10 

f % 

No 177 41.10 

Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.13: 
En el camino de la salvacion el 
hombre desarrolla intimidad con 
Dios mediante la oracion, la 
lectura de la Biblia, los 
sacramentos y las obras de 
caridad y misericordia para 
con el projimo 

f % 
Si 213 55.50 
No 108 28.10 
No contesta 63 16.40 
Total 384 100.00 



Cuadro No. 52.14: 
(En el camino de la salvacion el hombre desarrolla intimidad con Dios mediante 
la oracion, la lectura de la Biblia, los sacramentos y las obras de caridad y 
misericordia para con el projimo) por escuela 

Ingenieria Psicologia Comunic. Educaci6n Letras Filosofia Derecho Adm6n. y Economia Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 19 (5,9) 3 (0,9) 23 (7,2) 21 (6,5) 2 (0,6) 1 (0,3) 59 (18,4) 47 (14,6) 15 (4,7) 23 (7,2) 213 (66,4) 
No 13 (4,0) 9 (2,8) 14 (4,4) 9 (2,8) 7 (2,2) 1 (0,3) 17 (5,3) 23 (7,2) 7 (2,2) 8 (2,5) 108 (33,6) 
Total 32 (10,0) 12 (3,7) 37 (11,5) 30 (9,3) 9 (2,8) 2 (0,6) 76(23~7) 70 (21,8) 22 (6,9) 31 (9,7) 321 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 

16.919 
23.687 

Grados de libertad = 9 
Casos omitidos = 63 (16,4%) 

~ el 



Cuadro No. 52.15: 
En el camino de la salvacion el hombre 
se perfecciona mediante la meditacion 
y las visualizaciones, y hace uso de 
piedras, cristales, talismanes y que Ie 
ayudan y Ie defienden de malas influencias 

f % 
Si 53 13.80 
No 272 70.80 
No contesta 59 15.40 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.16: 
(En el camino de la salvacion el hombre se 
perfecciona mediante la meditacion y las 
visualizaciones, y hace uso de piedras, 
cristales, talismanes y que Ie ayudan y Ie 
defienden de malas influencias) y sexo 

134 

Masculino Femenino Total 
Si 19 (5,8) 53 (16,3) 34 (10,5) 
No 119 (36,6) 153 (47,1) 
Total 153 (47,1) 172 (52,9) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
6.614 

1 
59 (15,4%) 

272 (83,7) 
325 (100,0) 



Cuadro No. 52.17: 
(En el camino de la salvacion el hombre se perfecciona mediante la meditacion 
y las visulaizaciones, y hace uso de piedras, cristales, talismanes y que Ie 
ayudan y Ie defienden de malas influencias) por escuela 

Ingenieria Psicologia Comunic. Educacion Letras Filosofia Derecho Admen. y Economia Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 11 (3,4) 3 (0,9) 5 (1,5) 2 (0,6) 6 (1,8) 1 (0,3) 10 (3,1) 11 (3,4) 1 (0,3) 3 (0,9) 53 (16,3) 
No 23 (7, I) 8 (2,5) 32 (9,8) 29 (8,9) 3 (0,9) 1 (0,3) 66 (20,3) 62(19,1) 20 (6,3) 28 (8,6) 272 (83,7) 
Total 34 (10,5) 11 (3,4) 37 (11,4) 31 (9,5) 9 (2,8) 2 (0,6) 76 (23,4) 73 (22,5) 21 (6,5) 31 (9,5) 325 (100,0) 

Xi2 teorico = 16.919 
Xi2 calculado = 31.871 
Grados de libertad = 9 
Casos omitidos = 59 (15,4%) 

~ 
~ 



Cuadro No. 52.18: 
(En el camino de la salvacion el hombre se perfecciona mediante la meditacion 
y las visualizaciones, y hace uso de piedras, cristales, talismanes y que Ie 
ayudan y Ie defienden de malas influencias) por afio de estudios 

Cuarto Total Primero Segundo Quinto Tercero 
Si 53 (16,3) 27 (8,3) 6 (1,8) 12 (3,7) 4 (1,2) 4 (1,2) 
No 

Total 
84 (25,8) 60 (18,5) 55 (16,9) 42 (12,9) 31 (9,5) 272 (83,7) 
111 (34,2) 61 (18,8) 72 (22,2) 46 (14,2) 35 (10,8) 325 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 

Grados de libertad = 

Casos omitidos = 

9.488 
9.669 
4 

59 (15,4%) 

tt 
(f'\ 



Cuadro No. 52.19: 
Jesucristo es el hijo de Dios hecho 
hombre para salvar a la humanidad 

137 

f % 
Si 66.90 257 
No 69 18.00 
No contesta 58 15.10 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.20: 
(Jesucristo es el hijo de Dios hecho hombre 
para salvar a la humanidad) y sexo 

Masculino Total Femenino 
Si 257 (78,8) 109 (33,4) 148 (45,4) 
No 
Total 

45 (13,8) 
154 (47,2) 

24 (7,4) 69 (21,2) 
172 (52,8) 326 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
10,454 

1 
58 (15,1%) 



Cuadro No. 52.21: 
(Jesucristo es el hijo de Dios hecho hombre para salvar ala humanidad) por escuela 

Ingenieria Psicologia Comunic. Educaci6n Letras Filosofia Derecho Adm6n. y Economia Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 28 (8,6) 5 (1,5) 27 (8,3) 24 (7,4) 4 (1,2) 1 (0,3) 66 (20,2) 54 (16,6) 20 (6,1) 28 (8,6) 257 (78,8) 
No 6 (1,8) 7 (2,1) 9 (2,8) 6 (1,8) 5 (1,5) 1 (0,3) 9 (2,8) 21 (6,4) 2 (0,6) 3 (0,9) 69 (21,2) 
Total 34 (10,5) 12 (3,7) 36 (11,6) 30 (9,2) 9 (2,8) 2 (0,6) 75 (23,0) 75 (23,0) 21 (6,7) 31 (9,5) 326 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

16.919 
28.154 

9 

8 (15,1%) 

~ 
~ 



Cuadro No. 52.22: 
Jesucristo es un Maestro venido de 
otros mundos para ensefiar a la 
humanidad el camino de la verdadera 
sabiduria 
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f % 
Si 

45.30 No 

147 
174 

38.30 

No contesta 63 16.40 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 52.23: 
La humanidad aguarda en momenta en 
que seres superiores venidos de otros 
mundos salvaran a los elegidos 

f % 
Si 14.60 56 
No 261 68.00 
No contesta 67 17.40 

100.00 Total 384 

Cuadro No. 52.24: 
Lo que se suele Hamar pecado y 
el sufrimiento, en realidad son 
las consecuencias de anteriores 
reencarnaciones 0 vidas por las que 
hemos pasado: vivimos para liberarnos 
de un karma que traemos del pas ado 

f % 
Si 19.80 76 
No 251 65.40 
No contesta 57 14.80 
Total 100.00 384 



Cuadro No. 53: 
Idea de Dios 

f % 
81 21.10 

237 61.70 
Dios no existe 16 4.20 
No se 28 7.30 
No contesta 22 5.70 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 54: 
Idea de Dios y sexo 

Maculino Femenino Total 
Dios es un ser ersonal 35 (9,7) 46 (12,7) 81 (22,4) 
Dios es una energia 0 fuerza es iritual 100 (27,6) 137 (37,8) 237 (65,5) 
Dios no existe 13 (3,6) 3 (0,8) 16 (4,4) 
Nose 16 (4,4) 12 (3,3) 28 (7,7) 
Total 164 (45,3) 198 (54,7) 362 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

7.815 
10.995 

3 
22 (5,7%) 
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Cuadro No. 55: 
Idea de Dios y autopercepcion religiosa 

Creyente No creyente Indiferente No se Total 
Dios es un ser personal 68 (19,1) 3 (0,9) 6 (1,7) 4 (1,1) 81 (22,7) 
Dios es una energia 0 fuerza espiritual 199 (55,9) 3 (0,9) 19 (5,3) 10 (2,8) 231 (64,9) 
Dios no existe 1 (0,3) 9 (2,5) 5 (1,4) 1 (0,3) 16 (4,5) 
No se 19 (5,3) 1 (0,3) 5 (1,4) 3 (0,9) 28 (7,9) 
Total 287 (80,6) 16 (4,5) 35 (9,8) 18(5,1) 356 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

16.919 
125.756 

9 

28 (7,3%) 

~ 
:i' 



Cuadro No. 56: 
Imagen de Dios (tres opciones jerarquicas) 

1° % 11° % IIIO % ! 

Dios es el creador del universo 125 32.60 31 8.10 32 8.30; 
Dios es el guardian del orden moral 17 4.40 16 4.20 14 3.601 
Dios es la energia positiva que todo 10 mueve 66 17.20 39 10.20 36 9.40 
Dios es la justicia 16 4.20 25 6.50 30 7.80 
Dios es la suprema autoridad 5 1.30 12 3.10 18 4.70 
Dios es un amigo cercano 36 9.40 47 12.20 35 9.10 
Dios es un espiritu 0 fuerza vital 10 2.60 51 13.30 39 10.20 
Dios es un padre carifioso 12 3.10 28 7.30 19 4.90 
Dios es un ser majestuoso 0 0.00 8 2.10 9 2.30 
Dios es un ser rnilagroso 5 1.30 24 6.30 24 6.30 
Dios es un ser rnisterioso y distante 10 2.60 9 2.30 25 6.50 
Nose 3 0.80 1 0.30 6 1.60 
Dios no existe 10 2.60 0 0.00 0 0.00 
No contesta 69 18.00 93 24.20 97 25.30 
Tot<tl_ 384 100.00 384 100.00 384 100.00 

->. 
...t:: 
N 



19.675 

23.435 

11 
69 (18,0%) 

Cuadro No. 57: 
Imagen de Dios por sexo (Primera opcion) 

Masculino Femenino Total 
Dios es el creador del universo 51 (16,2) 74 (23,5) 125 (39,7) 
Dios es el 12 (3,8) 5 (1,6) 17 (5,4) 

24 (7,6) 42 (13,3) 66 (21,0) 
6 (1,9) 10 (3,2) 16 (5,1) 
3 (1,Q) 2 (0,6) 5 (1,6) 

10 (3,2) 26 (8,3) 36 (11,4) 
4 (1,3) 6 (1,9) 10 (3,2) 
8 (2,5) 4 (1,3) 12 (3,8) 

0 0 0 
2 (0,6) 3 (1,0) 5 (1,6) 
5 (1,6) 5 (1,6) 10 (3,2) 

Nose 3 (1,0) 0 3 (1,0) 
Dios no existe 8 (2,5) 2 (0,6) 10 (3,2) 
Total 136 (43,2) 179 (56,8) 315 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

143 



Cuadro No. 59: 
(Cual de las siguie 
su manera de pens 
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ntes afirmaciones refleja 
e pensar y sentir? 

f % 
gnificado 

300 78.10 
ene significado 

46 12.00 
21 5.50 
17 4.40 

384 100.00 

ntes afirmaciones refleja mejor 
ar y sentir) y sexo 

Masculino Femenino Total 
gnificado 

120 (32,7) 180 (4,6) 300 (81,7) 
iene significado 

28 (7,6) 18 (4,9) 46 (12,5) 
18 (4,9) 3 (0,8) 21 (5,7) 
166 (45,2) 201 (54,8) 367 (100,0) 

5.991 
2l.748 

2 
17 (4,6%) 

----- 

Cuadro No. 58: 
;. Cual de las siguie 
mejor su manera d 

Dios existe y tiene si 

Dios no existe 
No contesta 
Total 

Dios existe y tiene si 

Dios no existe 
Total 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 



Cuadro No. 60: 
(Cual de las siguientes afirmaciones refleja mejor su manera de pensar y sentir) 
y autopercepcion religiosa 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

12.592 
206.064 

6 
25 (6,5%) 

Crevente No creyente Indiferente No se Total 
Dios existe y tienesignificado para mi vida personal 270 (75,2) 1 (0,3) 13 (3,6) 9 (2,5) 293 (81,6) 
Dios existe pero no tiene significado para mi vida personal 22 (6,1) 4 (1,1) 13 (3,6) 6 (1,7) 45 (12,5) 
Dios no existe 1 (0,3) 12 (3,3) 6 (1,7) 2 (0,6) 21 (5,8) 
Total 293 (81,6) 17 (4,7) 32 (8,9) 17 (4,7) 359 (100,0) 

...••. 
-+=- 
0\ 



9.488 

27.508 

4 
13 (3,5%) 

Cuadro No. 61: 
lEn que medida Dios es importante en su vida? 

f % 
Absolutamente importante 73 19.00 
Muy importante 133 34.60 
Relativamente importante 101 26.30 
Poco importante 33 8.60 
Nada importante 31 8.10 
No contesta 13 3.40 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 62: 
Importancia asignada a Dios en la propia vida y sexo 

Masculino Femenino Total 
Absolutamente importante 33 (8,9) 40 (10,8) 73 (19,7) 
Muy importante 50 (13,5) 83 (22,4) 133 (35,8) 
Relativamente importante 40 (10,8) 61 (16,4) 101 (27,2) 
Poco importante 21 (5,7) 12 (3,2) 33 (8,9) 
Nada importante 26 (7,0) 5 (1,3) 31 (8,4) 
Total 170 (45,8) 201 (54,2) 371 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

146 



~ 
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Cuadro No. 63: 
Importancia asignada a Dios en la propia vida y edad 

Hasta 17 18-20 21-23 24-26 27-29 306 mas Total 
Abso1utamente importante 5 (1,3) 26 (7,0) 27 (7,3) 9 (2,4) 3 (0,9) 3 (0,9) 73 (19,7) 
Muy importante 8 (2,2) 53 (14,3) 46 (12,4) 14 (3,8) 9 (2,4) 3 (0,9) 133 (35,8) 
Relativamente importante 9 (2,4) 53 (14,3) 29 (7,8) 9 (2,4) 1 (0,3) 101 (27,0) 202 (54,5) 
Poco importante 1 (0,3) 21 (5,7) 7 (1,9) 0 2 (0,6) 2 (0,6) 33 (8,9) 
Nada importante 3 (0,9) 11 (3,0) 8 (2,2) 3 (0,9) 2 (0,6) 4 (1,1) 31 (8,4) 
Total 26 (7,0) 164 (44,2) 117 (31,5) 35 (9,4) 17(4,6) 12 (3,2) 371 (100,0) 

-- --- 

Xi2 teorico = 
Xi2 calcu1ado = 
Grados de 1ibertad = 
Casos omitidos = 

3l.41 
33.477 
20 

13 (3,4%) 



Cuadro No. 64: 
Seguridad respecto a la respuesta al 
problema del sentido de la vida humana 

f % 
Estoy seguro de haber eneontrado la 
respuesta y siempre 10 estuve 45 11.70 
Hoy estoy seguro de haber eneontrado la 
respuesta, pero en el pasado no 10 estuve 54 14.10 

No sabria deeir si he eneontrado la respuesta 184 47.90 
Ahora estoy seguro de no haberla eneontrado, 
[pero en el pasado crei haberla eneontrado 10 2.60 

Nunea he eneontrado esa respuesta 38 9.90 

Creo que no hay respuesta a ese problema 24 6.30 

Ese problema no me interesa 3 0.80 

Ese problema no existe realmente 6 1.60 

No eontesta 20 5.20 

Total 384 100.00 

Cuadro No. 65: 
Seguridad respecto al sentido de la vida humana y sexo 

Maseulino Femenino Total 
Estoy seguro de haber eneontrado la 
respuesta y siempre 10 estuve 23 (6,3) 22 (6,0) 45 (12,4) 
Hoy estoy seguro de haber eneontrado la 
respuesta, pero en el pasado no 10 estuve 26 (7,1) 28 (7,7) 54 (14,8) 

No sabria deeir si he eneontrado la respuesta 71 (19,5) 113 (31,0) 184 (50,5) 
Ahora estoy seguro de no haberla eneontrado, 
[pero en el pasado crei haberla eneontrado 5 (1,4) 5 (1,4) 10 (2,8) 

Nunea he eneontrado esa respuesta 20 (5,5) 18 (4,9) 38 (10,4) 

Creo que no hay respuesta a ese problema 15 (4,1) 9 (2,5) 24 (6,6) 

Ese problema no me interesa 3 (0,9) 0 3 (0,9) 

Ese problema no existe realmente 5 (1,4) 1 (0,3) 6 (1,7) 

Total 168 (46,2) 196 (53,8) 364 (100) 

Xi2 teorico = 

Xi2 ealeulado = 

Grados de libertad = 

Casos ornitidos = 

14.067 

14.889 

7 
20 (5,5%) 

148 



Cuadro No. 66: 
Frecuencia del pensamiento sobre la muerte 

f % 
Frecuentemente 66 17.20 
A veces 160 41.70 
Rara vez 120 31.30 
Nunca 24 6.30 
No contesta 14 3.60 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 67: 
Frecuencia del pensamiento sobre 
la muerte y sexo 
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Masculino Femenino 
Frecuentemente 28 (7,6) 38 (10,3) 
A veces 77 (20,8) 83 (22,4) 
Rara vez 46 (12,4) 74 (20,0) 
Nunca 17 (4,6) 7 (1,9) 
Total 168 (45,4) 202 (54,6) 

Xi2 teorico = 7.815 
Xi2 calculado = 9.395 
Grados de libertad = 3 
Casos ornitidos = 14 (3,6%) 

Cuadro No. 68: 
Que sucede despues de la muerte 

Total 
66 (17,9) 
160 (43,2) 
120 (32,4) 
24 (6,5) 
370 (100,0) 

Cornienza una vida eterna 
Un iuicio sobre la vida: salvacion 0 erdicion eterna 
Cornienza otro cicIo de vida mediante la reencarnacion 

f % 
125 32.60 
72 18.80 
49 12.80 
44 11.50 
76 19.80 
18 4.70 

384 100.00 

Nada, or ue todo terrnina con la muerte 
No se 
No contesta 
Total 
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Cuadro No. 69: 
Frecuencia de la reflexi6n acerca 
del sentido de la vida personal 

f % 

Frecuentemente 211 54.90 
A veces 130 33.90 
Rara vez 22 5.70 
Nunca 7 1.80 
No contesta 14 3.60 
Total 284 100.00 

Cuadro No. 70: 
Frecuencia de la reflexi6n acerca del 
sentido de la vida personal por sexo 

Masculino Femenino Total 
Frecuentemente 93 (25,1) 118 (31,9) 211 (57,0) 
A veces 56 (15,1) 74 (20,0) 130 (35,1) 
Rara vez 14 (3,8) 8 (2,2) 22 (5,9) 
Nunca 6 (1,6) 1 (0,3) 7 (1,9) 
Total 169 (45,7) 201 (54,3) 370 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

7.815 
7.954 

3 
14 (3,6%) 



Cuadro No. 71: 
Tomando en eu 
i,eon que freeu 
eeremonias reli 

Cuadro No. 72: 
Freeueneia de a 
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enta el ultimo afio transeurrido, 
eneia ha asistido usted a 
giosas? 

f % 
6 l.60 

semana 13 3.40 
49 12.80 

es 49 12.80 
19 4.90 

0 134 34.90 
41 10.70 
59 15.40 
14 3.60 

384 100.00 

sisteneia a eeremonias religiosas por sexo 

Masculino Femenino Total 
2 (0,6) 4 (1,1) 6 (1,7) 

semana 7 (1,9) 6 (1,7) 13 (3,6) 
20 (5,4) 29 (7,8) 49 (13,2) 

es 19 (5,1) 30 (8,1) 49 (13,2) 
8 (2,2) 11 (3,0) 19 (5,9) 

0 51 (13,8) 83 (22,4) 134 (36,2) 
25 (6,8) 16 (4,3) 41 (11,1) 
37 (10,0) 22 (5,9) 59 (15,9) 
169 (45,7) 201 (54,3) 370 (100,0) 

14.067 
16.124 

= 7 
14 (3,6%) 

...___ 

Diariamente 
Varias veces a la 
Semanalmente 
Varias veces al m 
Mensualmente 
Varias veces al an 
Anualmente 
Nunca 
No contesta 
Total 

Diariamente 
Varias veces a la 
Semanalmente 
Varias veces al m 
Mensualmente 
Varias veces al an 
Anualmente 
Nunca 
Total 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad 
Casos ornitidos = 



Cuadro No. 73: 
Frecuencia de asistencia a ceremonias religiosas por autoadscripcien religiosa 

~ 
~ 

CatJpract Cat/no-pract Prot/pract Prot/no-pract Heb/pract Heb/no-pract Ninguna Total 
Diariamente 3 (0,9) 2 (0,6) ° ° ° ° ° 5 (1,5) 
Varias veces ala semana 12 (3,5) ° ° ° ° ° ° 12 (3,5) 
Semanalmente 39 (11,5) 5 (1,5) 1 (0,3) ° 2 (0,6) ° 1 (0,3) 48 (14,1) 
Varias veces al mes 35 (10,3) 11 (3,2) ° ° ° ° 1 (0,3) 47 (13,8) 
Mensualmente 13 (3,8) 4 (1,2) ° ° ° ° 1 (0,3) 18 (5,3) 
Varias veces al aDO 63 (18,5) 64 (18,8) 2 (0,6) 1 (0,3) 1 (0,3) ° ° 131 (38,5) 
Anualmente 7 (2,1) 28 (8,2) ° ° ° ° 1 (0,3) 36 (10,6) 
Nunca 5 (1,5) 33 (9,7) ° ° ° 2 (0,6) 3 (0,9) 43 (12,6) 
Total 177 (52,1) 147 (43,2) 3 (0,9) I (0,3) 3 (0,9) 2 (0,6) 7 (2,1) 340 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

55.759 
120.539 

42 
44 (11,4%) 



14.067 

28.419 

7 

13 (3,4%) 

Cuadro No. 74: 
;, Con que frecuencia dedica usted tiempos 
a orar, meditar, contemplar, etc ... ? 

153 

f 

Cuadro No. 75: 
Frecuencia dedicada a orar, meditar, 
contemplar, por sexo 

Masculino Femenino Total 
Diariamente 42 (11,3) 78 (21,6) 120 (32,3) 
Varias veces a la semana 37 (10,0) 48 (12,9) 85 (22,9) 
Semanalmente 7 (1,9) 7 (1,9) 14 (3,8) 
Varias veces al mes 15 (4,0) 31 (8,4) 46 (12,4) 
Mensualmente 8 (2,2) 6 (1,6) 14 (3,8) 
Varias veces al afio 26 (7,0) 19 (5,1) 45 (12,1) 
Anualmente 8 (2,2) 4 (1,1) 12 (3,2) 
Nunca 27 (7,3) 8 (2,2) 35 (9,4) 
Total 170 (45,8) 201 (54,2) 371 (100,0) 

Diariamente 120 
Varias veces a la semana 85 
Semanalmente 14 
Varias veces al mes 46 
Mensualmente 14 
Varias veces al afio 45 
Anualmente 12 
Nunca 35 
No contesta 13 
Total 384 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

% 
31.30 
22.10 
3.60 
12.00 
3.60 

11.70 
3.10 
9.10 
3.40 

100.00 



Cuadro No. 76: 
Frecuencias de practicas devocionales y autoadscripcien 

Catlpract Catlno-pract Protlpract Protlno-pract Heb/pract Heb/no-pract Ninguna Total 
Diariamente 70 (20,5) 38 (11,1) 2 (0,6) 1 (0,3) 1 (0,3) ° ° 112 (32,8) 
Varias veces a la semana 49 (14,4) 29 (8,5) ° ° 2 (0,6) ° 1 (0,3) 81 (23,8) 
Semanalmente 12 (3,5) 2 (0,6) ° ° ° ° ° 14 (4,1) 
Varias veces al mes 20 (5,9) 24 (7,7) ° ° ° ° 1 (0,3) 45 (13,2) 
Mensualmente 5 (1,5) 9 (2,6) ° ° ° ° ° 14 (4,1) 
Varias veces al afio 18 (5,3) 22 (6,5) 1 (0,3) ° ° 2 (0,6) ° 43 (12,6) 
Anualmente 1 (0,3) 8 (2,3) ° ° ° ° ° 9 (2,6) 
Nunca 3 (0,9) 15 (4,4) ° ° ° ° 5 (1,5) 23 (6,7) 
Total 178 (52,2) 147 (43,1) 3 (0,9) 1 (0,3) 3 (0,9) 2 (0,6) 7 (2,1) 341 (100,0) 

~ 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

55.759 
105.09 
42 

43 (11,2%) 



Cuadro No. 77: 
(Frecuencia dedicada a orar, meditar, contemplar, etc.) por motivo 

8: 

Resp. 
problem. Gratitud Tradicion Comprom. Comunic. Obligaci6n Tristeza Otros Total 
existenc. social con Dios 

Diariamente 24 (7,0) 42 (12,2) 7 (2,0) 1 (0,3) 32 (9,3) 3 (0,9) 3 (0,9) o 112 (32,5) 
Varias veces a la sem. 15 (4,3) 29 (8,4) 5 (1,4) 0 30 (8,7) 2 (0,6) 0 0 81 (23,5) 
Semanalmente 3 (0,9) 8 (2,3) 0 0 3 (0,9) 0 0 0 14 (4,1) 
Varias veces al mes 11 (3,2) 11 (3,2) 4 (1,2) 0 12 (3,5) 0 7 (2,0) o 45 (13,0) 
Mensualmente 3 (0,9) 6 (1,7) 3 (0,9) 0 1 (0,3) 0 1 (0,3) 0 14 (4,1) 
Varias veces al afio 7 (2,0) 13 (3,8) 2 (0,6) 4 (1,2) 10 (2,9) 3 (0,9) 4 (1,2) o 43 (12,5) 
Anualmente 3 (0,9) 0 2 (0,6) 2 (0,6) 1 (0,3) 0 1 (0,3) 2 (0,6) 11 (3,2) 
Nunca 4 (1,2) 3 (0,9) 1 (0,3) 3 (0,9) 0 3 (0,9) 0 11 (3,2) 25 (7,2) 

J'9!al ____ 70 (20) 112 (32,5) 24_(7~01 __ 1 o (2J_9) ___ ~ (25,8) 11 (3,2) 16 (4,6) 13 (3,8) 345 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

67.505 
220.566 

49 
39 (10,2%) 



Cuadro No. 78: 
;.Por que motivo acude a las ceremonias religiosas? 

f % 
16 4.20 

121 3l.50 
Por costumbre 0 tradicion 45 1l.70 

51 13.30 
60 15.60 
20 5.20 
12 3.10 

Nuncaacudo 21 5.50 
No contesta 38 9.90 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 79: 
Motivo para asistir a las ceremonias religiosas por sexo 

Masculino Femenino Total 
8 (2,3) 8 (2,3) 16 (4,6) 

46 (13,3) 75 (21,7) 121 (35,0) 
Por costumbre 0 tradicion 20 (5,8) 25 (7,2) 45 (13,0) 

37 (10,7) 14 (4,0) 51 (14,7) 
20 (5,8) 40 (11,6) 60 (17,3) 
10 (2,9) 10 (2,9) 20 (5,8) 

adolorido (a) 0 12 (3,5) 12 (3,5) 
Nunca acudo 15 (4,3) 6 (1,7) 21 (6,1) 
Total 156 (45,1) 190 (54,9) 346 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

14.067 
37.423 

7 
38 (9,9%) 

156 



Cuadro No. 80: 
Motivo para asistir a las ceremonias religiosas por frecuencia de esa asistencia 

Resp. 
probl. Comprom. Comunic. 

existenc. Gratitud Tradicion social con Dios Obligacion Tristeza Otros Total 
Para responder a mis 
problemas existenciales 2 (0,6) 3 (0,9) ° ° ° 1 (0,3) ° ° 6 (1,7) 
Por agradecer aDios por todo 
10 que me ha dado 1 (0,3) 5 (1,5) ° 1 (0,3) 5 (1,5) 1 (0,3) ° ° 13 (3,8) 
Por costumbre 0 tradicion 4 (1,2) 27 (7,8) 7 (2,0) 1 (0,3) 5 (1,5) 2 (0,6) ° 1 (0,3) 47 (13,7) 
Por cumplir con compromisos 
sociales 0 familiares 3 (0,9) 19 (5,5) 4 (1,2) 2 (0,6) 10 (2,9) 3 (0,9) 1 (0,3) 1 (0,3) 43 (12,5) 
Porque asi me comunico 
especial mente con Dios 1 (0,3) 9 (2,6) 2 (0,6) 1 (0,3) 2 (0,6) 1 (0,3) 1 (0,3) ° 17(4,9) 
Porque es mi obligacion 0 
deber como creyente 4 (1,2) 37 (10,8) 22 (6,4) 20 (5,8) 29 (8,4) 8 (2,3) 5 (1,5) 5 (1,5) 130 (37,8) 
Porque me siento triste 
y adolorido (a) 1 (0,3) 10 (2,9) 2 (0,6) 12 (3,5) 6 (1,7) 2 (0,6) 1 (0,3) 2 (0,6) 36 (10,5) 
Nuncaacudo ° 10 (2,9) 8 (2,4) 14 (4,1) 2 (0,6) 2 (0,6) 4 (1,2) 12 (3,5) 52 (15,1) 
Total 16 (4,7) 120 (34,9) 45 (13,1) 51 (14,8) L_ ~_(l7,2) _ _l_()_{?~8) 12 (3,5) 21 (6)) 344 (100,0) 

~ 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

67.51 
113.9 
49 

0(10,4) 



Cuadro No. 81: 
i,Por que motivo dedica usted tiempos 
a orar, meditar, contemplar, etc ... ? 

f % 
70 18.20 
112 29.20 

Por costumbre 0 tradici6n 24 6.30 
10 2.60 
89 23.20 
11 2.90 

adolorido (a) 16 4.20 
Nunca acudo 13 3.40 
No contesta 39 10.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 82: 
Motivo para orar, meditar, contemplar, por sexo 

Masculino Femenino Total 
34 (9,9) 36 (10,4) 70 (20,3) 
51 (14,8) 61 (17,7) 112 (32,5) 
8 (2,3) 16 (4,6) 24 (7,0) 
9 (2,6) 1 (0,3) 10 (2,9) 

33 (9,6) 56 (16,2) 89 (25,8) 
8 (2,3) 3 (0,9) 11 (3,2) 
1 (0,3) 15 (4,3) 16 (4,6) 

12 (3,5) 1 (0,3) 13 (3,8) 
156 (45,2) 189 (54,8) 345 (100,0) 

Por costumbre 0 tradici6n 

Nuncaacudo 
Total 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

14.067 
36.973 

7 
39 (10,2) 

158 



Cuadro No. 83: 
(Motivo para orar, meditar, contemplar, etc.) por escuela 

Ingenier. Psicolog. Comun. Educac. Letras Filosof. Derecho Admon. y Econom. Ccs. Total 
Social Cont. Soc. 

Para responder a rnis 
problemas existenciales 8 (2,3) 4 (1,2) 10 (2,9) 7 (2,0) 3 (0,9) 1 (0,3) 13 (3,8) 13 (3,8) 4 (1,2) 7 (2,0) 70 (20,3) 
Por agradecer aDios 
todo 10 que me ha dado 6 (1,7) 3 (0,9) 12 (3,5) 10 (2,9) 2 (0,6) o 36(10,4) 25 (7,2) 6 (1,7) 12 (3,5) 12 (32,5) 
Por costumbre 0 tradicion 3 (0,9) 0 3 (0,9) 1 (0,3) 1 (0,3) 0 4 (1,2) 7 (2,0) 2 (0,6) 3 (0,9) 24 (7,0) 
Por cumplir con comprornisos 
sociales 0 farniliares 8 (2,3) 0 0 2 (0,6) 0 0 0 0 0 010 (2,9) 
Porque asi me comunico 
especialmente con Dios 10 (2,9) 3 (0,9) 8 (2,3) 10 (2,9) 2 (0,6) 1 (0,3) 20 (5,8) 21 (6,1) 8 (2,3) 6 (1,7) 89 (25,8) 
Porque es rni obligacion 
deber como creyente 3 (0,9) 0 2 (0,6) 0 0 0 3 (0,9) 2 (0,6) 0 1 (0,3) 11 (3,2) 
Porque me siento triste 
y adolorido (a) 1 (0,3) 1 (0,3) 3 (0,9) 1 (0,3) 0 0 1 (0,3) 6 (1,7) 2 (0,6) 1 (0,3) 16 (4,6) 
Nunca acudo 0 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 0 0 2 (0,6) 6 (1,7) 2 (0,6) o 13 (3,8) 
Total 39 (l_!,_3) 12 (13,5) 39 (11) 32 (9,3) 8 (2,3) 2 (0,6) 79 (22,9) 80 (23,2) 24 (7,0) 30 (8,7) 345 (100,0) 

~ 
~ 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

79.1 
91.6 
63 

(10,2%) 



~ 
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Cuadro No. 84: 
Necesidades humanas a las que responde la Iglesia Catolica 
(tres opciones jerarquicas) 

1° % 11° % IIIO % I 

Criticar los males sociales y estimular 
la lucha contra la injusticia 69 18.00 23 6.00 48 12.50 
Estabilidad y seguridad en un mundo 
tan cambiante como el nuestro 60 15.60 67 17.40 43 11.20 
Orientar el comportamiento para una 
vida social arm6nica 83 21.60 71 18.50 51 13.30 
Saberse protegido y amado por Dios 49 12.80 56 14.60 29 7.60 
Salvaci6n etema 24 6.30 33 8.60 44 11.50 
Superar las situac. dolorosas de la vida 21 5.50 32 8.30 66 17.20 
No contesta 78 20.30 102 26.60 103 26.80 
Total 384 100.00 384 100.00 384 100.00 



------ ----------------------------- 

11.07 
12.219 

5 
78 (17,7%) 

Cuadro No. 85: 
Necesidades humanas a las que responde la Iglesia Catolica y sexo 

Masculino Femenino Total 
Criticar los males sociales y estimular 41 (13,4) 28 (9,2) 69 (22,5) 
la lucha contra la iniusticia 
Estabilidad y seguridad en un mundo 18 (5,9) 42 (13,7) 60 (19,6) 
tan cambiante como el nuestro 
Orientar el comportamiento para 38 (12,4) 45 (14,7) 83 (27,1) 
una vida social armonica 

20 (6,5) 29 (9,5) 49 (16,0) 
12 (3,9) 12 (3,9) 24 (7,8) 

Su erar las situac. dolorosas de la vida 11 (3,6) 10 (3,3) 21 (6,9) 
Total 140 (45,8) 166 (54,2) 306 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 
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10 % 110 % IIIo % 
El ambiente estudiantil 33 8.60 29 7.60 43 1l.20 
EI prestigio soc.de la instituc. 58 15.10 65 16.90 42 10.90 
La ausencia de conflicto e 
interrupciones de clases 63 16.40 72 18.80 67 17.40 
La cercania a rni residencia 14 3.60 17 4.40 20 5.20 
La insistecia de rni familia 11 2.90 6 l.60 13 3.40 
La oportunidad de hacer 
buenas relaciones 4 1.00 12 3.10 14 3.60 
Ser una institucion de alto 
nivel academico 104 27.10 62 16.10 48 12.50 
Su inspiracion cristiana 3 0.80 9 2.50 13 3.40 
Su organizacion y eficiencia 
como institucion educativa 34 8.90 53 13.80 62 16.10 
No contesta 60 15.60 59 15.40 62 16.10 
Total 384 100.00 384 100.00 384 100.00 

Cuadro No. 86: 
;,Pertenece a alguna asociacion 
voluntaria de caracter 
religioso, 0 patrocinada 
por una institucion religiosa? 

f % 
Si 41 10.70 
No 323 84.10 
No contesta 20 5.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 87: 
Las tres principales razones por las que eligio estudiar 
en la UCAB fueron: (tres opciones jerarquicas) 
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Cuadro No. 88: 
Principal razon por la que eligio estudiar en la UCAB y sexo 

Masculino Femenino Total 
El ambiente estudiantil 20 (6,2) 13 (4,6) 33 (10,2) 
El resti . 0 social de la institucion 29 (9,0) 29 (9,0) 58 (17,9) 
La ausencia de conflicto e interru ciones de clases 21 (6,5) 42 (13,0) 63 (19,4) 
La cercania a rni residencia 10 (3,1) 4 (1,2) 14 (4,3) 
La insistecia de mi familia 3 (0,9) 8 (2,5) 11 (3,4) 
La 0 ortunidad de hacer buenas relaciones 3 (0,9) 1 (0,3) 4 (1,2) 
Ser una institucion de alto nivel academico 40 (12,3) 64 (19,8) 104 (32,1) 

3 (0,9) ° 3 (0,9) 
eficiencia como institucion educativa 17 (5,2) 17 (5,2) 34 (10,5) 

Total 146 (45,1) 178 (54,9) 324 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

15.507 
19.901 

8 
60 (15,6%) 
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Cuadro No. 89: 
Principal razon por la que eligio estudiar en la UCAB y sexo 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosof. Derecho Adm6n. y Econom. Cs. Total 
Social Cont. Soc. 

El ambiente estudiantil 9 (2,8) ° ° 1 (0,3) 1 (0,3) 2 (0,6) 7 (2,2) 9 (2,8) 2 (0,6) 2 (0,6) 33 (10,2) 
El prestigio soc. de la instituc. 2 (0,6) 2 (0,6) 5 (1,5) 5 (1,5) 1 (0,3) ° 5 (4,6) 21 (6,5) 2 (0,6) 5 (1,5) 58 (17,9) 
La ausencia de conflicto e 
interrupciones de c1ases 3 (0,9) 3 (0,9) 9 (2,8) 4 (1,2) 2 (0,6) ° 5 (4,6) 18 (5,6) 5 (1,5) 4 (1,2) 63 (19,4) 
La cercania a mi residencia 6 (1,9) ° ° 3 (0,9) 2 (0,6) ° ° 3 (0,9) ° ° 14 (4,3) 
La insistecia de mi familia 3 (0,9) ° 4 (1,2) ° 1 (0,3) ° 2 (0,6) 1 (0,3) ° ° 11 (3,4) 
La oportunidad de hacer 
buenas relaciones 1 (0,3) ° ° 1 (0,3) ° ° ° ° 2 (0,6) ° 4 (1,2) 
Ser una instituci6n de 
alto nivel academico 12 (3,7) 4 (1,2) 13 (4,0) 7 (2,2) ° 0. 4 (7,4) 27 (8,3) 10 (3,1) 7 (2,2) 104 (32,1) 
Su inspiraci6n cristiana ° ° 1 (0,3) ° ° ° 1 (0,3) ° ° 1 (0,3) 3 (0,9) 
Organizaci6n y eficiencia 
como instituci6n educativa 1 (0,3) 1 (0,3) 3 (0,9) 6 (1,9) ° ° 1 (3,4) 1 (0,3) 1 (0,3) 10 (3,1) 34 (10,5) 
Total ~7 (11,4) 10 (3,1) 35 (10,8) 27 (8,3) 7 (2,2) 2 (0,6) 5 (23,1) 80 (24,7) 22 (6,8) 29 (9,6) 324 (100,0) 

_:... 
~ 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

90.5 
149 
72 

60 (15.60%) 



Hoy me interesan mas 
ue hace cinco anos I 991 25.80 

Hoy me interesan igual 
g,ue hace cinco aftos I 2021 52.60 
Hoy me interesan menos 
ue hace cinco anos 64 16.70 

No contesta 19 4.90 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 91: 

Cuadro No. 90: 
Interes por asuntos religiosos 
respecto a cinco afios atras 

f I % 

Interes por asuntos religiosos respecto a cinco anos atras por escuela 

Ingenier. Psicol. Com. Educac. Letras Filosof. Derecho Ad.y Econom. Cs. Total 
Social Cont. Soc. 

Hoy me interesan mas 
I que hace cinco anos 11 (3,0) 6 (1,6) 3 (0,8) 15 (4,1) 3 (0,8) 1 (0,3) 29 (7,9) 21 (5,8) 5 (1,4) 5 (1,4) 99 (27,1) 
Hoy me interesan igual 

I que hace cinco anos 22 (6,0) 5 (1,4) 7 (7,4) 14 (3,8) 5 (1,4) o 38 (10,4) 56 (15,3) 13 (3,6) 22 (6,0) 202 (55,3 
Hoy me interesan menos 
que hace cinco aftos 7 (1,9) 4 (1,1) o (2,7) 7 (1,9) 0 1 (0,3) 15 (4,1) 11 (3,6) 5 (1,4) 4 (1,1) 64 (17,5) 
Total 40 (11,0) 15 (4,1) 0(11,0) 36 (9,9) 8 (2,2) 2 (0,5) 82 (22,5) 88(24,1) 23 (6,3) 31 (8,5) 365 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 

28.869 
29.701 
18 
19 (4,9%) 

8 



Cuadro No. 92: 
Autopercepcion experiencia 
religiosa personal 

f % 
Muy satisfecho 44 11.50 
Satisfecho 211 54.90 
Indiferente 77 20.10 
Insatisfecho 29 7.60 
Muy insatisfecho 5 1.30 
No contesta 18 4.70 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 93: 

~ 
6"\ 
(f\ 

Autoevaluacion de la experiencia religiosa personal por escuela 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosofia Derecho Admen. y Econom. Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Muy satisfecho 7 (1,9) 2 (0,5) 3 (0,8) 11 (3,0) ° 1 (0,3) 8 (2,2) 7 (1,9) 3 (0,8) 2 (0,5) 44 (12,0) 
Satisfecho 15 (4,1) 9 (2,5) 24 (6,6) 16 (4,4) 3 (0,8) ° 54 (14,8) 54 (14,8) 14 (3,8) 22 (6,0) 211 (57,7) 
Indiferente 15 (4,1) 2 (0,5) 9 (2,5) 4 (1,1) 2 (0,5) ° 15 (4,1) 21 (5,7) 4 (1,1) 5 (1,4) 77 (21,0) 
Insatisfecho 3 (0,8) 1 (0,3) 4 (1,1) 4 (1,1) 2 (0,5) ° 5 (1,4) 5 (1,4) 3 (0,8) 2 (0,5) 29 (7,9) 
Muy insatisfecho ° ° ° 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) ° ° 5 (1,4) 
Total 40 (10,9) 14 (3,8) 40 (10,9) 36 (9,8) 8 (2,2) 2 (0,5) 83 (22,7) 88 (24,0) 24 (6,6) 31 (8,5) 366 (100,0) 

Xi2 teorico = 

Xi2 calculado = 
Grados de libertad 

Casos omitidos = 

55.759 
84.39 
36 

18 (4,7%) 



;, Cuales de las siguientes 

Cuadro No. 94.1: 
Aceptar comisiones en d 
de favores en el ejercicio 

Sf 
No 
No contesta 
Total 

Cuadro No. 94.2: 
(Aceptar comisiones en 
favores en el ejercicio de 

Si 48 
No 72 
Total 120 

Xi2 te6rico = 9 
Xi2 calculado = 15 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 42 ( 

167 

conductas justificaria y cuales no? 

inero a cambio 
del trabajo 

f % 
107 27.90 
235 61.20 
42 10.90 
384 100.00 

dinero a cambio de 
I trabajo) y aiio 

mero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total 
(14,0) 23 (6,7) 23 (6,7) 6 (1,8) 7 (2,0) 107 (31,3) 
(21,1) 40 (11,7) 50 (14,6) 43 (12,6) 30 (8,8) 235 (69,7) 
(35,1) 63 (18,4) 73 (21,3) 49 (14,3) 37 (10,8) 342 (100) 

.488 
.935 
4 
10,9%) 

....___ 

Pri 



Cuadro No. 94.3: 
(Aceptar comisiones en dinero a cambio de 
favores en el ejercicio del trabajo) y turno 

Diumo Nocturno Total 
Sf 83 (24,3) 24 (7,0) 107 (31,3) 
No 155 (45,3) 80 (23,4) 235 (68,7) 
Total 238 (69,6) 104 (30,4) 342 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
4.153 

1 
42 (10,9%) 

Cuadro No. 94.4: 
(Aceptar comisiones en dinero a cambio de 
favores en el ejercicio del trabajo) y edad 

Rasta 17 18-20 21-23 24-26 27-29 306 mas Total 
Si 12 (3,5) 55 (16,1) 27 (7,9) 11 (3,2) 2 (0,6) 0 107 (31,3) 
No 13 (3,8) 96 (28,1) 81 (23,7) 23 (6,7) 12 (3,5) 10 (2,9) 235 (68,7) 
Total 25 (7,3) 151 (44,2) 108 (31,6) 34 (9,9) 14(4,1) 10 (2,9) 342 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

11.07 
13.541 

5 
42 (10,9%) 

~ 



Cuadro No. 94.5: 
Comprar objetos robados 

f % 
Sf 31 8.10 
No 319 83.10 
No contesta 34 8.90 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.6: 
(Comprar objetos robados) y edad 

Hasta 17 18-20 21-23 24-26 27-29 306 mas Total 
Sf 2 (0,6) 22 (6,3) 6 (1,7) 0 0 1 (0,3) 31 (8,9) 
No 23 (6,6) 130 (37,1) 105 (30,0) 35 (10,0) 16 (4,6) 10 (2,9) 319 (91,1) 
Total 25 (7,1) _ _ __ 1?2j_'!) .z, 4) L__ ____ III (31,7) _3~{1O,0) 16 (4,6) 11 (3,1) 350 (100,0) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 cal cui ado = 
Grados de libertad 
Casos omitidos = 

11.07 
12.558 

5 
34 (8,9%) 

s 



Cuadro No. 94.7: 
(Comprar objetos robados) y escuela 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosof. Derecho Adm6n. y Econom. Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 7 (2,0) 0 5 (1,4) 1 (0,3) 1 (0,3) I (0,3) 4 (1,1) 4 (1,1) 1 (0,3) 7 (2,0) 31 (8,9) 
No 31 (8,9) 13 (3,7) 33 (9,4) 34 (9,7) 8 (2,3) I (0,3) 76 (21,7) 76 (21,7) 23 (6,6) 24 (6,9) 19 (91,1) 
Total 38 (10,9) 13 (3,7) 38 (10,9) 35 (10,0) 9 (2,6) 2 (0,6) 80 (22,9) 80 (22,9) 24 (6,9) 31 (8,9) 50 (100,0) 

Xi2 te6rico = 16.919 
Xi2 calculado = 23,086 
Grados de libertad = 9 
Casos omitidos = 34 (8,9%) 

~ 
~ 
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Cuadro No. 94.8: 
Dar informacion falsa en la 
declaracion de impuestos 

f 
Sf 99 
No 247 
No contesta 38 
Total 384 

Cuadro No. 94.9: 
(Dar informacion falsa en la declaracion 
de impuestos) y turno 

Diurno 
Sf 56 (16,2) 
No 184 (53,2) 
Total 240 (69,4) 

Xi2 te6rico = 3.841 
Xi2 calculado = 9.863 
Grados de libertad = 1 
Casos omitidos = 38 (9,8%) 

% 
25.80 
64.30 
9.90 

100.00 

Nocturno Total 
43 (12,4) 99 (28,6) 
63 (18,2) 
106 (30,6) 

247 (71,4) 
346 (100,0) 
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Cuadro No. 94.10: 
Disfrutar personalmente de ventajas 
materiales por ocupar un cargo publico 

f % 
Si 69 18.00 
No 281 73.20 
No contesta 34 8.90 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.11: 
Disparar a matar a un malandro 
que encuentras robando en tu casa 

f % 
Si 149 38.80 
No 194 50.50 
No contesta 41 10.70 
Total 100.00 384 

Cuadro No. 94.12: 
(Disparar a matar a un malandro que 
encuentras robando en tu cas a) Y, sexo 

Masculino Femenino Total 
Si 67 (19,5) 149 (43,4) 82 (23,9) 
No 77 (22,4) 117 (34,1) 
Total 184 (53,6) 159 (46,4) 

Xi2 te6rico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
7.373 

1 
41 (10,7) 

194 (56,6) 
343 (100,0) 
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Cuadro No. 94.13: 
EI adulterio 

f % 
Si 37 9.60 
No 306 79.70 
No contesta 41 10.70 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.14: 
(EI adulterio) y nivel socio-economico 

Alto Medio-a1to Medio Medio-baio Bajo Total 
Sf 3 (0,9) 3 (0,9) 21 (6,1) 10 (2,9) ° 37 (10,8) 
No 4 (1,2) 45 (13,1) 127 (37,0) 120 (35,0) 10 (2,9) 306 (89,2) 
Total 7 (2,0) 48 (14,0) 148 (43,1) 130 (37,9) 10 (2,9) 343 (100,0) 

Xi2 teorico = 9.488 
Xi2 calculado = 12.791 
Grados de libertad = 4 
Casos ornitidos = 41 (10,7%) 
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3.841 

4.046 

1 
41 (10,6%) 

Cuadro No. 94.15: 
El asesinato politico 

f % 
Si 83 2l.60 
No 260 67.70 
No contesta 41 10.70 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.16: 
(El asesinato politico) y turno 

Diurno Noctumo Total 
Si 18 (5,2) 83 (24,2) 65 (19,0) 
No 17l (49,9) 189 (25,9) 
Total 236 (68,8) 107 (31,2) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

260 (75,8) 
343 (100,0) 
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Cuadro No. 94.17: 
EI divorcio 

f % 
Si 225 58.60 
No 118 30.70 
No contesta 41 10.70 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.18: 
(EI divorcio) y escuela 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosof. . Derecho Adman. y Econom, Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 16 (4,7) 12 (3,5) 29 (8,5) 14(4,1) 6 (1,7) 0 48 (14,0) 55 (16,0) 19 (5,5) 26 (7,6) 25 (65,6) 
No 21 (6,1) 1 (0,3) 9 (2,6) 20 (5,8) 2 (0,6) 2 (0,6) 30 (8,7) 24 (7,0) 4 (1,2) 5 (1,5) 18 (34,4) 
Total 37 (10,8) 13 (3,8) 38 (11, I) 34 (9,9) 8 (2,3) 2 (0,6) 78 (22,7) 79 (23,0) 23 (6,-7) 31 (9-,-1) 43{~00,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 

16.919 
36.022 

Grados de Iibertad = 9 
Casos ornitidos = 41 (10,7%) 

~ 
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Cuadro No. 94.19: 
EI suicidio 

f % 
Si 50 13.00 
No 249 76.60 
No contesta 40 10.40 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.20: 
Fumar marihuana 

f % 
Si 40 10.40 
No 300 78.10 
No contesta 44 11.50 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.21: 
(Fumar marihuana) y sexo 

Masculino Femenino Total 
Si 25 (7,4) 15 (4,4) 40 (11,8) 
No 131 (38,5) 169 (49,7) 300 (88,2) 
Total 156 (45,9) 184 (54,1) 340 (100,0) 

Xi2 te6rico = 3.841 
Xi2 calculado = 4.312 
Grados de libertad = 1 
Casos omitidos = 44 (11,5%) 
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Cuadro No. 94.22: 
La eutanasia 

f % 
Si 159 41.40 
No 177 46.10 
No contesta 48 12.50 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.23: 
(La eutanasia) y escuela 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosof. Derecho Adm6ny Econom. Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 15 (4,5) 9 (2,7) 27 (8,0) 14 (4,2) 4 (1,2) 0 31 (9,2) 36 (10,7) 12 (13,6) II (3,3) 59 (47,3) 
No 22 (6,5) 4 (1,2) II (3,3) 19 (5,7) 5 (1,5) 2 (0,6) 45 (13,4) 41 (12,2) 9 (2,7) 19 (5,7) 77 (52,7) 
Total 37 (11,0) 13 (3,9) 38 (11,3) 33 (9,8) 9 (2,7) 2 (0,6) 76 (22,6) 77 (22,9) 21 (6,3) 30 (8,9) 36 (100,0) 

Xi2 te6rico = 16.919 
Xi2 calculado = 17.404 
Grados de libertad 9 
Casos omitidos = 48 (12,5%) 

~ -....l 
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Cuadro No. 94.24: 
La homosexualidad 

f % 
Si 75 19.50 
No 265 69.00 
No contesta 44 11.50 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.25: 
(La homosexualidad) y escuela 

Ingenier. Psico1og. Comunic. Educac. Letras Fi1osof. Derecho Adm6n. y Econom. Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 5 (1,5) 9 (2,6) 15 (4,4) 6 (1,8) 4 (1,2) 0 12 (3,5) 11 (3,2) 4 (1,2) 9 (2,6) 75 (22,1) 
No 33 (9,7) 4 (1,2) 23 (6,8) 28 (8,2) 5 (1,5) 2 (0,6) 66 (19,4) 65 (19,1) 18 (5,3) 21 (6,2) 65 (77,9) 
Total 38 (11,2) 13(3,8) 38 (11,2) 34 (lg_m ___ 9_(21_6} _ 2 (0)6) 78 (2~} 76 (22,4) 22 (6,5) 30 (8,8) 40 (100,0) 

Xi2 te6rico = 16.919 
Xi2 calculado = 34.71 
Grados de 1ibertad = 9 
Casos omitidos = 44 (11,5%) 

~ 
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Cuadro No. 94.29: 
Las relaciones sexuales antes del matrimonio 

f % 
: 

Si 259 67.40 
No 82 21.40 
No contesta 43 11.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.30: 
(Las relaciones sexuales antes del matrimonio) y escuela 

Ingenier. Psicolog. Comunic. Educac. Letras Filosof. Derecho Admen. y Econom. Ciencias Total 
Social Cont. Sociales 

Si 21 (6,2) 12 (3,5) 33 (9,7) 17 (5,0) 7 (2,1) 2 (0,6) 63 (18,5) 60 (17,6) 17 (5,0) 27 (7,9) 59 (76,0) 
No 15 (4,4) 1 (0,3) 4 (1,2) 16 (4,7) 2 (0,6) 0 15 (4,4) 18 (5,3) 7 (2,1) 4 (1,2) 82 (24,0) 
Total 36 (10,6) 13 (3,8) 37 (10,9) 33 (9,7) __ 9 (2~61 __ 2j_0-,-~ 78 (2_2-,-9) 78 (22,9) 24 (7,0) 31 (9,1) 41 (10010) 

Xi2 teorico = 16.919 
Xi2 calculado = 26.495 
Grados de libertad = 9 
Casos ornitidos = 43 (11,2%) 

~ g 



Cuadro No. 94.31: 
Mentir por el propio interes 

f % 
Sf 132 34.40 
No 206 53.60 
No contesta 46 12.00 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.32: 
No informar de daiios causados 
a otro vehiculo 

f % 
Sf 98 25.50 
No 238 62.00 
No contesta 48 12.50 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.33: 
(No informar de daiios causados 
a otro vehiculo) y sexo 

Masculino Femenino Total 
Sf 56 (16,7) 42 (12,5) 98 (29,2) 
No 98 (29,2) 140 (41,7) 238 (70,8) 
Total 154 (45,8) 182 (54,2) 336 (100,0) 

Xi2 te6rico = 3.841 
Xi2 calculado = 6.499 
Grados de libertad = 
Casos ornitidos = 48 (87,5%) 
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Cuadro No. 94.34: 
Pagar comisiones para obtener ventajas 

f % 
Si 78 20.30 
No 262 68.20 
No contesta 44 1l.50 
Total 100.00 384 

Cuadro No. 94.35: 
(pagar comisiones para obtener 
ventajas) y sexo 

Masculino Femenino Total 
Sf 33 (9,7) 78 (22,9) 45 (13,2) 
No III (32,6) 151 (44,4) 
Total 156 (45,9) 184 (54,1) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
5.085 

1 
44 (11,5%) 

262 (77,1) 
340 (100,0) 
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Cuadro No. 94.36: 
Practicar un aborto 

100.00 

f % 
Sf 

253 
84 2l.90 

No 65.90 
No contesta 47 12.20 

384 

Cuadro No. 94.37: 
(Practicar un aborto) y tipo de plantel-secundaria 

Total 

Priv-reli. Priv-no reli Publico Mixto Total 
Sf 36 (10,7) 31 (9,2) 12 (3,6) 5 (1,5) 84 (24,9) 
No 
Total 

126 (37,4) 52 (15,4) 37 (11,0) 38 (11,3) 253 (75,1) 
43 (12,8) 337 (100,0) 162 (48,1) 83 (24,6) 49 (14,5) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

7.815 
1l.547 

3 
47 (12,2%) 
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Cuadro No. 94.38: 
Quedarse con el dinero encontrado 
en una billetera en la que esta la 
identificacion del dueiio 

f % 
Sf 62 16.10 
No 279 72.70 
No contesta 43 11.20 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 94.39: 
(Quedarse con el dinero encontrado 
en una billetera en la que est a la 
identificacion del dueiio) y sexo 

Masculino Femenino Total 
Sf 25 (7,3) 62 (18,2) 37 (10,9) 
No 119 (34,9) 160 (46,9) 
Total 156 (45,7) 185 (54,3) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

3.841 
5.258 

1 
43 (11,2%) 

279 (81,8) 
341 (100,0) 
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Cuadro No. 94.40: 
Reprimir con la fuerza a 
trabajadores en huelga 

185 

f % 
Si 28 7.30 
No 310 80.70 
No contesta 46 
Total 384 

Cuadro No. 94.41: 
Sacar dinero del pais para 
invertirlo 0 depositarlo en el exterior 

12.00 
100.00 

f % 
Si 184 47.90 
No 154 40.10 
No contesta 46 12.00 
Total 384 100.00 



7.815 

15.33 

3 

46 (12,0%) 

Cuadro No. 94.42: 
(Sacar dinero del pais para invertirlo 0 
depositarlo en el exterior) y turno 

Diurno Noctumo Total 
Sf 118 (34,9) 66 (19,5) 184 (54,4) 
No 116 (34,3) 38 (11,2) 154 (45,6) 
Total 234 (69,2) 104 (30,8) 338 (100,0) 

Xi2 teorico = 3.841 
Xi2 calculado = 4.42 
Grados de libertad = 1 
Casos omitidos = 46 (11,9%) 

Cuadro No. 94.43: 
(Sacar dinero del pais para invertirlo 0 depositarlo en el exterior) 
y tipo de plantel-secundaria 

Priv-reli . Priv-no reli . PUblico Mixto Total 
Sf 97 (28,7) 52 (15,4) 16 (4,7) 19 (5,6) 184 (54,4) 
No 64 (18,9) 53 (9,8) 34 (10,1) 23 (6,8) 154 (45,6) 
Total 161 (47,6) 85 (25,1) 50 (14,8) 42 (12,4) 338 (100,0) 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 
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Cuadro No. 94.44: 
Usar la violencia en la lucha politica 

Sf 61 15.90 
f % 

No 277 72.10 

INO contesta 
I 3::1 

12·°°1 
Total 100.00 

Cuadro No. 94.45: 
(Usar la violencia en la lucha politica) y nivel socio-econ6mico 

Alto Medio-alto Medio Medio-bajo Bajo Total 
Sf 3 (0,9) 5 (1,5) 24 (7,1) 24 (7,1) 5 (1,5) 61 (18,0) 
No 4 (1,2) 42 (12,4) 124 (36,7) 102 (30,2) 5 (1,5) 277 (82,0) 
Total 7 (2,1) 47 (13,9) 148 (43,8) 126 (37,3) 10 (3,0) 338 (100,0) 

Xi2 te6rico = 9.488 
Xi2 calculado = 11.981 
Grados de libertad = 4 
Casos omitidos = 46 (11,9%) 
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Cuadro No. 95: 
lEn que consiste para usted la felicidad? 
(tres opciones jerarquicas) 

1° % 11° % IIIO % 
EI arnor 131 34.10 85 22.10 40 10.40 
EI dinero 5 1.30 14 3.60 36 9.40 
EI exito personal 42 10.90 55 14.30 47 12.20 
EI placer 2 0.50 6 1.60 9 2.30 
EI trabajo 4 1.00 13 3.40 12 3.10 
La comodidad 1 0.30 7 1.80 7 1.80 
La cultura 5 1.30 5 1.30 6 1.60 
La familia 46 12.00 51 13.30 47 12.20 
Lajusticia 7 1.80 16 4.20 17 4.40 
La libertad 25 6.50 17 4.40 35 9.10 
Lasalud 36 9.40 34 8.90 36 9.40 
La lucha _l)_or una causa 10 2.60 10 2.60 13 3.40 
La seguridad 3 0.80 7 1.80 6 1.60 
La suerte 1 0.30 0 0.00 7 1.80 
La vida espiritual 15 3.90 9 2.30 12 3.10 
No contesta 51 13.30 55 14.30 54 14.10 
Total 384 100.00 384 100.00 384 100.00 



Cuadro No. 96: 
(En que consiste la felicidad, primera opcion jerarquica) y nivel socio-economico 

Alto Med-alto Medio Med-bajo Bajo Total 
EI arnor 2 (0,6) 21 (6,3) 58 (17,4) 47 (14,1) 3 (0,9) 131 (39,3) 
EI dinero 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) I (0,3) 1 (0,3) 5 (1,5) 
EI exito personal 2 (0,6) 6 (1,8) 22 (6,6) 12 (3,6) 0 42 (12,6) 
EI placer 0 0 1 (0,3) 0 1 (0,3) 2 (0,6) 
EI trabajo 1 (0,3) 0 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 4 (1,2) 
La comodidad 0 0 1 (0,3) 0 0 1 (0,3) 
La cultura 0 3 (0,9) 0 2 (0,6) 0 5 (1,5) 
La familia 1 (0,3) 4 (1,2) 17 (5,1) 22 (6,6) 2 (0,6) 46 (13,8) 
Lajusticia 0 0 5 (1,5) 2 (0,6) 0 7 (2,1) 
La libertad 0 0 13 (3,9) 9 (2,7) 3 (0,9) 25 (7,5) 
La salud 0 5 (1,5) 16 (4,8) 15 (4,5) 0 36 (10,8) 
La lucha por una causa 0 2 (0,6) 4 (1,2) 4 (1,2) 0 10 (3,0) 
La seguridad 0 0 3 (0,9) 0 0 3 (0,9) 
La suerte 0 0 0 1 (0,3) 0 1 (0,3) 
La vida espiritual 0 2 (0,6) 3 (0,9) 9 (2,7) 1 (0,3) 15 (4,5) 
Total 7 (2,1) 44 (13,2) 145 (43,5) 125 (37,5) 12 (3,6) 333 (100,0) 

_:.. -s 

Xi2 teorico = 
Xi2 calculado = 
Grados de libertad = 
Casos omitidos = 

79.082 
87.858 

56 
51 (13,3%) 
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A continuacion se Ie propone una serie 
de afirmaciones que describen actitudes y 
comportamientos eticos, Sefiale en que 
medida est a de acuerdo 0 en desacuerdo 
con cada una de las afirmaciones. 

Cuadro No. 97.1: 
A la hora de decidir yo debo preferir mis 
propios intereses y olvidarme de los ajenos, 
porque cada quien atiende sus propios asuntos 

f % 
Totalmente de acuerdo 40 10.40 
De acuerdo 101 26.30 
Indeciso 83 21.60 
En desacuerdo 90 23.40 
Totalmente en desacuerdo 46 12.00 
No contesta 24 6.30 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.2: 
Cada quien debe vivir su vida 
como mejor Ie parezca 

f % 
Totalmente de acuerdo 146 38.00 
De acuerdo l20 31.30 
Indeciso 32 8.30 
En desacuerdo 44 11.50 
Totalmente en desacuerdo 20 5.20 
No contesta 22 5.70 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 97.3: 
EI respeto a la propia familia y a la amistad 
esta por encima de otras obligaciones morales; 
por eso, si de uno depende, se debe decidir 
a favor de familiares y amigos aunque eso 
ocasione desventajas a desconocidos 

f % 
Totalmente de acuerdo 79 20.60 
De acuerdo 106 27.60 
Indeciso 103 26.80 
En desacuerdo 50 13.00 
Totalmente en desacuerdo 20 5.20 
No contesta 26 6.80 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.4: 
En el fondo, cada quien lucha 
por sus propios intereses 

f % 
Totalmente de acuerdo 141 36.70 
De acuerdo 143 37.20 
Indeciso 38 9.90 
En desacuerdo 26 6.80 
Totalmente en desacuerdo 13 3.40 
No contesta 23 6.00 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 97.5: 
En situaciones semejantes todos 
debemos actuar del mismo modo 

f % 
Totalmente de acuerdo 84 21.90 
De acuerdo 100 26.00 
Indeciso 77 20.10 
En desacuerdo 77 20.10 
Totalmente en desacuerdo 23 6.00 
No contesta 23 6.00 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.6: 
Es legitimo para toda persona actuar segun 
su interes particular, incluso cuando va en 
perjuicio del interes de los demas 

f % 
Totalmente de acuerdo 20 5.20 
De acuerdo 52 13.50 
Indeciso 87 22.70 
En desacuerdo 128 33.30 
Totalmente en desacuerdo 73 19.00 
No contesta 24 6.30 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 97.7: 
La seriedad moral de una persona se 
evidencia cuando no hace excepciones 
a 10 que considera una exigencia moral 
recta, ni para si misma, ni para los 
demas, sean 0 no sean sus amigos 

f % 
Totalmente de acuerdo 17 4.40 
De acuerdo 33 8.60 
Indeciso 82 2l.40 
En desacuerdo 107 27.90 
Totalmente en desacuerdo 114 29.70 
No contesta 31 8.10 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.8: 
No quiero que nadie me diga como actuar; soy 
yo quien debe decidir 10 que deseo y quiero 

f % 
Totalmente de acuerdo 106 27.60 
De acuerdo 115 29.90 
Indeciso 51 13.30 
En desacuerdo 70 18.20 
Totalmente en desacuerdo 20 5.20 
No contesta 22 5.70 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 97.9: 
Quien asume un principio moral 
fundamental, si 10 hace seriamente, tiene 
que mantenerlo en todas las situaciones 
semejantes, ante cualquiera y sin hacer 
excepciones de personas 

f % 
Totalmente de acuerdo 15 3.90 
De acuerdo 35 9.10 
Indeciso 65 16.90 
En desacuerdo 132 34.40 
Totalmente en desacuerdo 113 29.40 
No contesta 24 6.30 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.10: 
Se debe renunciar al propio bien cuando 
este obstaculiza 0 dificulta el bien cormin 

f % 
Totalmente de acuerdo 30 7.80 
De acuerdo 55 14.30 
Indeciso 114 29.70 
En desacuerdo 107 27.90 
Totalmente en desacuerdo 48 12.50 
No contesta 30 7.80 
Total 384 100.00 
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Cuadro No. 97.11: 
Trato de actuar de modo que mi conducta 
pueda ser aceptada como valida por todas 
las demas personas en situaciones 
igualmente relevantes 

f % 
Totalmente de acuerdo 32 8.30 
De acuerdo 47 12.20 
Indeciso 51 13.30 
En desacuerdo 155 40.40 
Totalmente en desacuerdo 67 17.40 
No contesta 32 8.30 
Total 384 100.00 

Cuadro No. 97.12: 
Yo considero importante que las demas 
personas me digan los errores que 
cometo y como creen que debo actuar 

f % 
Totalmente de acuerdo 22 5.70 
De acuerdo 36 9.40 
Indeciso 49 12.80 
En desacuerdo 165 43.00 
Totalmente en desacuerdo 82 2l.40 
No contesta 30 7.80 
Total 384 100.00 



Realizamos una investigad6n acerca de creendas y aditudes del estudlan 
tado de la Universidad Cat6lica Andr& Bello. EI obj~to de este cuestionarlo es ob 
tener informad6n acerca del estudiantado como grupo y no como indlviduos par 
ticulares. Por ese motivo, la informad6n que usted suministre es estrictamente ron 
fidendal y no debe escribir su nombre al responder al cuestionarlo. 

IMuchas gracias! 

INSTRUCCIONES 

a. Lea atmtammte cada pregunia y sus distintas opciones de respuesia. 
b. Cierre en un circulo el numero correspondiente a la opcidn de respuesta que exprese mejQr 
su manera de ptmsar y sentir, aunque no refleje perfedammte su punto de vista. 
c. No escoja mds de una (1) opcidn de respuesta a menos que se I.e indique 10 contrario. 
d. Si seequivoca al escoger una respuesia, tdchela y ponga una "x" seiialando la opcion de res 
puesia definitiva y escriba al lado "correcta", 
e. Por favor, no escriba [uera de los espacio« desiinados a sefialar sus respuesias. 

1. lCu~1 es su se)(ol 

1. Masculino 
2. Femenino 

2 lCu~1 es su estado civill 

1. Casado (a) 
2. Soltero (a) 
3. Otro (divorciado(a), viudota)] 

3. lCual es su edadl 

1. Hasta 17 anos 
2. De 18 a 20 anos 
3. De 21 a 23 afios 
4. De 24 a 26 anos 
5. De 27 a 29 anos 
6. 30 6 mcis anos 

4. lDesempef\a usted algUn trabajo remuneradol 

1. Sf 
2. No 

5. lEn qu~ lipo de plantel realiz6 sus estudios de prlmarlal 
Marque una "x" mel espacio correspondienie para CIldA grado de estudio« de primaria. 

II 211 .31 411 5- 6' F -+ -rl Escuela publica 
Colegio privado no:",Hg;050= I I :: I 
Colegio privado religiose 

6. lEn qu~ tipo de plantel realiz6 sus estudios de secundarial 
Marque una "x" en el espacio correspondienie para cada ano de estudios del bachill.erato. 

111 211 311 411 511 

Liceo publico 
Colegio privado no-religioso 
Colcgio privado religioso 

, , , , ,- -, 
7. lQue nivel de estudios alcanzaron sus padresl 
Marque una "x" en el espacio correspondiente. 

Padre Madre 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Formaci6n tecnica 
Universitaria incompleta 
Universitaria completa 
Post-grade 
Otra. i.Cual? _ 

8. lCual es la ocupaci6n actual de sus padresl 
Marque una "XU en el espacio correspondiente. 

Padre Madre 
Actividades del hogar 
Agricultor, ganadero, trabajador del campo 
Artesano u obrero en fabrica 
Conductor de medio de transport~ 
Directivo, gerente 0 administrador 
Empleado de oficina 
Profesional 0 tecnico 
Trabaja en servicios, deportes 0 recreaci6n 
Vendedor 0 comerciante 



9. ,Cuantal perional Integran' SUO grupo familiarf:, l- ~ "': .• :.;". 

Marque 14M "x" en el drcwlo corresporuiiente. ,: '.J, 
. , 

co 0 0 @ ® @ 0 e e (106mas] 
10. ,Cual es el ingreso mensual de su grupo familiar? 
SUTTle los ingresos de todos los miembros de su familia 

1. 9000 6 menos 
2. 9001 a 20000 
3. 20001 a 40000 
4. 40001 a 60000 
5. 6000 1 a 80000 
6. 80001 a 100000 
7. 100001 a 150000 
8. 150001 a 200000 
9. 2000016 mas 

11. ,En que tipo de vivienda reside? 

1. Quinta 
2. Apartamento 
3. Casa 
4. Otra. ,Cual?---------------------- 

12. ,Que medio de transporte utiliza habitualmente para venir ala Universidad? 

1. Automovil propio 
2. Automovil prestado 
3. Metro/Carrito/Bus 
4. Con un compai\ero (a) de estudios (cola) 

13. ,A que clase social pertenece su familia? 

1. Clase alta 
2. Clase media-alta 
3. Clase media 
4. Clase media-baja 
5. Clase baja 

14. En materia religtosa, lc6mo se define usted? 

1. Creyente 
2. No creyente 
3. Indiferente 
4. No se 

15. lA que religi6n:pe~enece? "" . 
lruiu,ue en el espacio corresporuiiente si es pmcticant« 0 no 

.:. . 

, PRetia_tel No .R'tiag 
o 

Cat6lica 
Protestante 
Hebrea 
Ninguna 
Otra, ,eual? _ 

16. lUsted se considera suficientemente formado en materia religiosa? 

1. Sf 
2. No 
3. No me importa 
4. No se 

17. lQuien cree usted que ha influido mas en su formaci6n religiosa? 

1. La familia 
2. El colegio 0 liceo 
3. La Universidad 
4. Los amigos 0 compai\eros 
5. Algun movimiento u organizaci6n religiosa 
6. Otro. ,Cual? _ 

18. lA que religion pertenecen sus padres? 
lndique en el espacio correspondiente si son practicantes ° no. 

P 
Madre 

N 
Padre 

N cf P 

I 
-, . , 

" I 
K K 

Cat6lica 
Protestante 
Hebrea 
Ninguna 
OIra. ,Cual? _ 

19. lRecibi6 formaci6n religtosa en el hogar? 

1. Sf 
2. No 



20. lQuf pape] Jugaron sus padres en su fonnad6n reli~os:a7·" -:. .l> ~ ",' .: -' " 

• "., ,\ ', ';~L -; ;~ 

Muy importante 
Importante 
Poco importante 
Nada importante 

Madre Padre 

~ 

24. lCu£1 de las sigulentes aflrmadonene aJusta J11eJor al papel que Ju.ga la re 
Iigl6n en su vida personal7 
Marque s610 una (1) opci6n. 

.~., ) \.~~~ 
1. En un mundo tan cambiante como el nuestro, me ofrece un espacio de paz 

yestabilidad 
2. Me ayuda a superar las situaciones dolorosas de la vida 
3. Me da fundamento para criticar los males sociales y me estimula a luchar 

contra la injusticia 
4. Me da la scguridad de la protccd6n y amor de Dios 
S. Me ensena el comportamiento mas correcto para una vida arm6nica en so 

ciedad 
6. Me procura el camino de salvaci6n etema 
7. Otra. lCmm--------------------- 

25. lCual de est os criterios es el mas Importante para callficar a una persona co 
mo muy "religiosa"7 
Marque solo una (1) opdon. 

1. Que sea firme en sus creencias 
2. Que asista regularmente a las ceremonias de su religi6n 
3. Que su comportamiento sea con forme a las exigencias de su religi6n 
4. Que conozca profundamente las verdades de su religi6n 
S. Que obedezca fielmente las normas de su religi6n 
6. Otra. lCu.m _ 

26. lPiensa que hay discrepancias entre 10 que dice la ciencia y 10 que dice la re 
IIgi6n7 

1. Sf, hay discrepacias graves: ciencia y religi6n son irreconciliables 
2. Sf, hay discrepancias leves 
3. No hay discrepancias porque se refieren a niveles distintos de la realidad 
4. Ciencia y religi6n estan plena mente de acuerdo 
S. Otra. lCual? _ 

27. lEstudiar en la Universidad Cat6lica Andr~s Bello ha contribufdo al desarro 
llo de su formaci6n rellgiosa7 

1. Sf 
2. No (pase a [a pregunia nP 29) 

28. En caso de haber respondldo "S(", lde quf modo ha contribuldo estudiar en 

sigue ... 

21. Indlque cu£l de las siguientes frases describe mejor su situaci6n con respecto a 
sus padres: 

1. Mis padres son (0 eran) mas religiosos que yo 
2. Mis padres y yo somos igualmente religiosos 
3. Yo soy mas religiose (a) que mis padres 

22. Desde su punto de vista personal, lpara qu~ le sirve la religi6n7 
Seifale ires (3) opciones jerarquiz4ndolas. lndique con un "1" la opcio« mas importante, y con 
un "3" la menos imporlante. 

1. Es como una herencia que he recibido de mi familia 0 de la tradici6n 
2. Es el camino para lIegar aDios 
3. Es el modo de comunicarme con 10 sobrenatural 
4. Es la vfa para alcanzar la vida etema 
S. Es ml respuesta de agradecimiento aDios por todo 10 que me ha dado 
6. Es tener fe en algo 
7. Es un estilo de vida: me da las norm as para vivir 
8. Es un refugio para escapar del dolor 0 de la tristeza 
9. Es una manera de tener sometida y enganada a la gente 
10 Me ayuda a sobrellevar y resolver las situaciones crfticas de la vida 
11. Me da una explicaci6n del sentido de la vida 
12. Otra. lCual? _ 

23. Indique cual de las slguientes frases ..efleJa m£s aproximadamente su propia 51- 
tuad6n respecte a la religi6n: 

1. Soy profundamente religioso 
2. Soy creyente 
3. Tengo interes en los problemas religiosos, pero no un pensamiento definido al 

respecto 
4. En realidad, los problemas religiosos no me interesan 
5. Yo simplemente no soy creyente 
6. No soy creyente y no entiendo como puede haber gente creyente 
7. Yo me opongo sisternaticamente a cualquier religi6n 



I~ Univenid~d ~t6lia Andrea Bello en au fOl'lWlCi6n, religios~l ._ 
. · •..... ,7 ... ~·',L~~· ~ ••.• ~,. 

1, El ambiente es propicio 
2. Hay oportunidad de practicar la religi6n 'II:' 
3. Por el enfoque que los (0 algunos) profesores dan a los problemas 
4. Se esta en contacto con personas que pueden ayudar 
5. Otro. lCual? _ 

29. En case de haber respondido "NoH, lpor que no ha contribuido .11 desarrollo de 
su lorrnaci6n religiosal 

1. Porque en la Universidad no se imparten materias de contenido doctrinal/re 
ligioso 

2. Porque en las catedras los profesores no enfocan los problemas desde la pers 
pectiva de un creyente 

3. Porque la formaci6n religiosa se realiza fuera e independientemente de la U 
niversidad (v. gr. en la familia) 

4. Porque la Universidad Cat61ica en el fondo no se diferencia de las demas Uni 
versidades del pais. 

5. Porque la Universidad esta al servicio de la ciencia y la tecnica, y por eso ni in 
terfiere ni debe interferir en los aspectos religiosos 

6. Porque no hay organizaciones ni actividades para-acadernicas de caracter re 
ligioso 

7. Otra, lCual? _ 

30. Indique en cuales de las siguientes afirmaciones cree usted, y en cuales no cree, 
MaTque solo una (1) opcuin puTU cada ufirTTIQCwn 

51 
1 .. Despues de la muerte en el mundo presente, hay otra vida 0 
2. Dios es un ser personal completamente distinto del mundo: el 

mundo es su creaci6n y no se confunde con Dios mismo 0 
3, Dios es una energia positiva que todo 10 llena: el rnundo, la na- 

turaleza, el cosmos es reflejo 0 proyecci6n de la energia divina 0 
4. El camino de la salvacion consiste en realizar hist6ricamente 

las actitudes de Jesucristo 0 
5. EI hombre alcanza la salvaci6n por la gracia de Dios a traves de 

la vida, muerte y resurrecci6n de [esucristo 0 
6. El hombre alcanza la salvaci6n superandose a sf mismo, me 

diante la meditaci6n, diversas tecnicas mentales y las futuras 
reencarnaciones 

7. EI hombre esta destinado a alcanzar una plenitud de vida en la 
que sera libre del sufrimiento, de la culpa y de la muerte: eso 

No 
o 
o 
o 
o 
o 

o o 

es la salvaci6n 0 
8. El hombre no dispone en este mundo mas que de una vida; ,. ,-' 

al fin de la cual-despues de morir- se enfrenta con el juicio 
de Dios 0 

9. EI mundo tendra un final, cuando Jesucristo regresara lle- 
no de gloria para entregar toda la creaci6n aDios 0 

10. En el camino de la salvaci6n el hombre desarrolla intirni 
dad con Dios mediante la oraci6n, la lectura de la Biblia, los 
sacramentos y las obras de caridad y misericordia para con 
el projimo 0 

11. En el camino de la salvacion el hombre se perfecciona me 
diante la meditaci6n y las visualizaciones, y hace usa de 
piedras, cristales, talismanes y que le ayudan y le defien- 
den de malas influencias 0 

12. Jesucristo es el hijo de Dios heche hombre para salvar ala 
~~~~ 0 

13. Jesucristo es un Maestro venido deotros mundos para en 
senar ala humanidad el camino de la verdadera sabiduri- 
a 0 

14. La humanidad aguarda en memento en que seres superio- 
res venidos de otros mundos salvaran a los elegidos 0 

15 La que se suele llamar pecado y el sufrirniento, en realidad 
son las consecuencias de anteriores reencamaciones 0 vi 
das por las que hernos pasado: vivimos para liberarnos de 
un karma que traemos del pasado 0 

31. lCual de las siguientes afirrnaciones se ajusta mejor a su idea de Diosl 
Murque solo una (1) opcion. 

1. Oios es un ser personal 
2. Oios es una energia 0 fuerza espiritual 
3, Dios no existe 
4. No se 
5. Otra. lCual? _ 

32. lCual de las siguientes imagenes de Dios se acerca mas a su concepcion per 
sonall 
Seiial« Ires (3) opciones jerarqui'Zlindolas. lndique con un "1" la opcion mas importante, 
y con un "3" III menos importante. 

1. Dios es el creador del universo 
2. Oios es el guardian del orden moral 
3. Oios es la energfa posit iva que todo 10 mueve sigue ... 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

o 



· , 
4. Dios es la justicia "" 
5. Dios es la suprema autoridad 
6. Dios es un amigo eereano 
7. Dios es un esp!ritu 0 fuerza vital 
8. Dios es un padre earitloso 
9. Dios es un ser majestuoso 
10. Dios es un ser milagroso 
11. Dios es un ser misterioso y distante 
12. No se 

.~-.-~;\ .l'il\dl~ ~~~'~J 
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'36. lCon qu~ frecu~naa pimsa usted en la mu~rt~7 

13. Otra. lCu~l? _ 

33. lCu<i1 de las siguientes afinnaciones refleJa mejor su manera de pmsar y sen 
tir7 

1. Dios existe y tiene significado para mi vida personal 
2. Dios existe pero no tiene significado para mi vida personal 
3. Dios no existe 

34. Ala hora de tomar decislones importantes, decidir la propia eondueta, eviden 
ciar sus convicdones mas profundae, etc ... len que medida Dios es importante en su 
vlda7 

1. Absolutamente importante 
2. Muy importante 
3. Relativamente importante 
4. Poco importante 
5. Nada importante 

35. lCuan seguro (a) esta de haber encontrado la respuesta al problema del sentido 
y prop6sito de la vida humana7 

1. Estoy seguro de haber eneontrado la respuesta y siempre 10 estuve 
2. Hoy estoy seguro de haber encontrado la respuesta, pero en el pasado no 10 es 

tuve 
3. No sabrfa decir si he eneontrado la respuesta 
4. Ahora estoy seguro de no haberla eneontrado, pero en el pasado ere! haberla 

eneontrado 
5. Nunca he eneontrado esa respuesta 
6. Creo que no hay respuesta a ese problema 
7. Ese problema no me Interesa 
8. Ese problema no existe realmente 

1. Frecuentemente 
2. A veces -, .! 

3. Rara vez 
4. Nunea 

31. lQue cree qu~ sucede despues de la muert~? 

1. Comienza una vida eterna 
2. Hay un juicio sobre la vida, que determina la salvaci6n 0 la perd ici6n eter- 

na 
3. Comienza otro cicio de vida terrena mediante la reeneamaci6n 
4. Nada, porque todo termina con la muerte 
5. No s~ 
6. Otra. lCucil? _ 

38. lCon que frecuencia usted reflexlona acerca del objeto 0 sentldo de su vida 
personal? 

1. Frecuen,temente 
2. A veces 
3. Rara vez 
4. Nunea 

39. Tomando en cuenta el ultimo ana transcurrido, icon que frecuencia ha asis 
lido usted a ceremonias religiosas? 

1. Diariamente 
2. Varias veces ala semana 
3. Semanalmente 
4. Varias veces al mes 
5. Mensualmente 
6. Varias veces a1 atlo 
7. Anualmcnte 
8. Nunea 

40'lCon que frecuenda dedica usted tiempos a orar, medltar.contemplar.etc ... 7 

1. Diariamente 
2. Varias veces ala semana 

sigue ... 



3. Semanalmente 
4. Varias veces al mes 
5. Mensualmente 
6. Varias veces al at\o 
7. Anualmente 
8. Nunca 

r', 'j. lin -";.:' 

.;; . 'r- ' .• ~1'~" 

41. lPor que motivo acude a 101' ceremonias uligiola.l 

1. Para responder a mis problemas existenciales 
2. Por agradecer a Dios por todo 10 que me ha dado 
3. Por costumbre 0 tradici6n 
4. Por cumplir con compromisos sociales 0 familiares 
5. Porque asf me comunico especial mente con Dios 
6. Porque es mi obligaci6n 0 deber como creyente 
7. Porque me siento triste y adolorido (a) 
8. Otra. lCual? _ 

42. ,Por que motivo dedica usted tiempos a orar, meditar, contemplar, etc ... ? 

1. Para responder a mis problemas existenciales 
2. Por agradecer a Dios por todo 10 que me ha dado 
3. Por costumbre 0 tradici6n 
4. Por cumplir con compromisos sociales 0 familiares 
5. Porque asf me comunico especialmente con Dios 
6. Porque es mi obligaci6n 0 deber como creyente 
7. Porque me siento triste y adolorido (a) 
8. Otra. lCual? _ 

43. lA cuales de I.., siguie~.tes necesidades humanas cree usted que da respuesta 101 
Iglesia Catolica? 
Seriale t res (3) opciones jerar'luiuindoLas. lndiqu« con un "1" La opcion mas importante, y con 
un "3" La menDs importante. 

1. La necesidad de criticar los males sociales y estimular la lucha contra 
la injusticia 

2. La necesidad de estabilidad y seguridad en un mundo tan cambian 
te como el nuestro 

3. La necesidad de orientarel comportamiento mas correcto para una vi- 
da arm6nica en sociedad 

4. La necesidad de saberse protegido (a) y amado (a) por Dios 
5. La necesidad de salvaci6n etema. 
6. La necesidad de superar las situaciones dolorosas de la vida 

44. lP~rt~nK~ a alguna a.ociaci6n voluntaria de car.kter r~Ugiolo, 0 patrocina- 
da por una h.titud6n uligiola? . ,. '. . ; ~ 

l' 
r. 1. S£ 
:·2. No 

45. Lal tres principalea razones por las que eJigi6 estudiar en 101 UCAB fueron: 
Senate tre« (3) opciones jerarquiuindolas. Indique con un "r La opcion mds importante, 
y con un "3" la menos importante. 

1. El ambiente estudiantil 
2. El prestigio social de la instituci6n 
3. La ausencia de conflicto e interrupciones de dases 
4. La cercanfa a mi residencia 
5. La insistencia de mi familia 
6. La oportunidad de hacer buenas relaciones 
7. Ser una instituci6n de alto nivel academico 
8. Su inspiraci6n cristiana 
9. Su organizaci6n y eficiencia como instituci6n educativa 
10. Otra. ,Cual? _ 

46. En conjunto,lcrees que ahora los asuntos religiosos Ie interesan mils, igual 
o menos que hace cinco anos? 

1. Hoy los asuntos religiosos me interesan mas que hace cinco anos 
2. Hoy los asuntos religiosos me interesan igual que hace cinco anos 
3. Hoy los asuntos religiosos me interesan menos que hace cinco anos 

47. lComo se siente usted en relacion con su experiencia religiosa personal? 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. lndiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

48. lCuales de las siguientes conductas justificaria y cuales no? 
Marque solo una (1) opcion para CIldR ajirmacion 

Sa No 
1. Aceptar comisiones en dinero a cambio de favores en el e- 

jercicio del trabajo 0 
2. Comprar objet os robados 0 
3. Dar informacion falsa en la declaraci6n de impuestos 0 
4. Disfrutar personal mente de ventajas materiales por ocu- 

par un cargo publico 0 

o 
o 
o 
o 
sisue ... 
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1. A la hora de decidir yo debo preferir mis propios intereses y olvidarme de 
los ajenos, porque cada quien atiende sus propios asuntos 

~ ',' r .~ ~ ...,_~.~.~ .• ~~~ 

5 4 3 2 1 

2. Cada quien debe vivir su vida como mejor le parezea 

5 4 3 2 1 

3. EI respeto ala propia familia y a la amistad esta por end rna de otras obliga 
clones morales; poreso, si de uno depende, -suponiedo la igualdad de con 
diciones- se debe decidir a favor de fa m ilia res y amigos aunque eso ocasio 
ne desventajas a desconocidos 

5 4 3 2 1 

4. En el fondo, cada quien lucha por sus propios intereses 

5 4 3 2 1 

5. En situaciones semejantes todos debemos actuar del misrno modo 

5 4 3 2 1 

6. Es legftimo para toda persona aetuar segun su interes particular, inc1uso 
cuando va en perjuicio del interes de los dernas 

5 4 3 2 1 

7. La seriedad moral de una persona se evidencia euando no haee exeepciones 
a 10 que eonsidera una exigencia moral recta, ni para sf misma, ni para los 
dernas, sean 0 no sean sus amigos . 

5 4 3 2 1 

8. No quiero que nadie me diga c6mo aetuar; soy yo quien debe decidir 10 que 
deseo y quiero 

5 4 3 2 1 

9. Quien asume un principio moral fundamental, si 10 haee seriamente, tiene 
que mantenerlo en todas las situaciones semejantes, ante eualquiera y sin 
haeer exeepciones de personas 

5 4 3 2 1 

sigue ... 

5. Disparar a matar a un malandro que eneuentras.robandoen tu .' '. ".'.5 ~, 
easa 0 0 

6. EI adulterio 0 ·,0 
7. EI asesinato polftico ,:(j 0 
8. EI divorcio 0 0 
9. EI suicidio 0 0 
10. Fumar marihuana 0 0 
11. La eutanasia 0 0 
12. La homosexualidad 0 0 
13. La prostituci6n 0 0 
14. Las relaciones sexuales antes del matrimonio 0 0 
15. Mentir por el propio interes 0 0 
16. No informar de daflos eausados a otro vehfculo 0 0 
17. Pagar eomisiones para obtener ventajas 0 0 
18. Praeticar un aborto 0 0 
19. Quedarse con el dinero encontrado en una billetera en la que 

estci la identificad6n del dueflo 0 0 
20. Reprimir con la fuerza a trabajadores en huelga 0 0 
21. Saeardinerodel pafs para invertirlo o depositarloen el exterior 0 0 
22. Usar la violencia en la lueha poHtica 0 0 

49. lEn quE conaiste para usted la felicidad7 
SeRale tres (3) opciones jerarquiztfndolas. lndique con un "l"la opd6n mds importante, y con 
un "3" la mtnos importante. 

1. EI amor 
3. EI ~xito personal 
5. EI trabajo 
7. La eultura 
9. La justida 
11. La salud 
13. La seguridad 
15. La vida espiritual _ 

2. E1 dinero 
4. EI placer 
6. La comodidad 
8. La familia 
10. La Iibertad 
12. La lucha por una causa 
14. La suerte 
16. Otra. tCucil? _ 

SO. A continuad6n se Ie propone una aerie de afirmaciones que describen actitudes 
y comportamientos iticos. Sefiale en quE medida est<i de acuerdo 0 en desacuerdo 
con cada una de las afirmaciones. 

Cierr« en un drculo la opci6n de respuest« que mejor se ajustt a su pensamiento: 
5 Totalment« de acuerdo 
4 De acuerdo 
3 Indeciso 
2 En desacuerdo 
1 Toialmente en desacuerdo 



10. Se debe renunciar at propio bien cuando este obstaculiza 0 dificulta el bien co 
mun 

5 4 3 2 1 

11. Trato de actuarde modo que mi conducta pueda ser aceptada como valida por 
todas las demas personas en situaciones igualmente relevantes 

5 4 3 2 1 

12. Yo considero importante que las demas personas me digan los errores que co 
meto y como creen que debo actuar 

54321 


