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INTRODUCCIÓN 
 

La religión es considerada como uno de los pilares de la humanidad debido a que 
ésta, a lo largo de la historia ―y a pesar de hechos de dudosa justificación, tales 
como los actos cometidos por los tribunales de la Santa Inquisición o como la 
llamada Guerra Santa―, ha facilitado el mantenimiento de la estructura de la 
sociedad a partir de sus sistemas de valores. La teoría funcionalista habla 
claramente de la necesidad de consenso sobre estos valores básicos, pues es 
este “el principal rasgo que mantiene cohesionado y ordenado a cualquier sistema 
social. (…) Las instituciones (la familia, escuela, Iglesia, gobierno) existen para 
satisfacer necesidades sociales que permitan el desarrollo armónico, la estabilidad 
y el orden del sistema social”1. 
 
Así pues, los sistemas educativos no están exentos de la influencia de la religión, 
como se sugería al principio. Son, por el contrario, el vehículo para la implantación 
de creencias por excelencia ―para este caso creencias religiosas―, precedidos 
por la familia como institución universal y fundamental en el desarrollo de las 
sociedades, y como núcleo básico para el adelanto de competencias de 
entendimiento y tolerancia en pro de la construcción de la cultura. El paso de un 
estudiante del entorno educativo de una escuela (colegio) a una institución de 
educación superior (universidad), produce cambios en sus conductas psicológicas 
y sociales, dado el enfrentamiento y contraste de dos modelos educacionales 
profundamente diferentes que afecta y trasforma su comportamiento, su carácter y 
sus hábitos; cambios que definen en gran medida el crecimiento intelectual y la 
cimentación de la personalidad adulta. Es presumible que entre estos cambios se 
vean afectados, parcial o totalmente, aspectos superficiales como la forma de 
vestir, el lenguaje cotidiano, los hábitos alimenticios y la distribución y manejo del 
tiempo; así como también pueden ser influenciados aspectos más complejos del 
individuo como los temas de interés, las formas de comunicación, las creencias y 
los mismos sistemas de valores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1  Lozano, J. Teoría e investigación de la comunicación de masas. Pearson Educación, México D.F, 
México, 2007.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1. Descripción del problema. 
 

La influencia de las dinámicas sociales y académicas en la universidad 
pueden generar transformaciones en las creencias religiosas de los 
estudiantes de I y V semestre del programa de Historia de la Universidad de 
Cartagena. 

 
1.1.2. Formulación del problema. 

 
● General: ¿Cómo las dinámicas sociales y académicas en la universidad 

podrían transformar las creencias religiosas de los estudiantes de I y V 
semestre del programa de Historia de la Universidad de Cartagena? 
 

● Especificas: ¿Cuáles son las creencias religiosas de los estudiantes de I y 
V semestre del programa de Historia de la Universidad de Cartagena? 
¿Qué elementos inciden en la definición de las creencias religiosas de los 
estudiantes de I y V semestre del programa de Historia de la Universidad de 
Cartagena?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los estudios de comunicación usualmente se hacen un abordaje desde los medios 
masivos de comunicación, pero muy pocas veces se detienen a analizar otros 
aspectos de la sociedad ligados a lo que se conoce como cultura. 
 
En este trabajo tomamos como referente uno de esos aspectos culturales, las 
creencias religiosas, como punto de partida para analizar los elementos que 
influyen en la definición de las mismas.  

La presente investigación está basada en las creencias religiosas  en estudiantes 
de I Y V semestre de historia de la universidad de Cartagena tras el tránsitos  
escuela – universidad. 
 
Se intenta recoger algunos aportes muy importante desde el enfoque sociológico 
para comprender y explicar las presentes creencias en el ámbito religioso e 
incidencias en las dimensiones  de la vida social. Ya que a partir de hacer parte de 
la educación superior empiezan a ver diversas maneras de tendencias o 
movimientos de creencias lo cual es una decisión propia que el transcurrir del 
tiempo ya que los confronta o los hace ver la fe como conflicto o desde otro punto 
de vista. Para la plena labor de nuestra profesión como comunicadores social y 
periodistas de mucho interés conocer y ver desde adentro diferentes creencias 
religiosas, que tiene cada uno de ellos.  
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1.3. OBJETIVOS 
 
 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Establecer la influencia de las dinámicas sociales y académicas en la definición de 
las creencias religiosas de los estudiantes de I y V semestre del programa de 
Historia de la Universidad de Cartagena. 
 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
● Identificar las creencias religiosas de los estudiantes de primer y quinto 

semestre del programa de Historia de la Universidad de Cartagena. 
● Identificar los elementos que inciden en la definición de las creencias 

religiosas de los estudiantes de I y V semestre del programa de Historia de 
la Universidad de Cartagena. 

● Interpretar los elementos que inciden en la definición de las creencias 
religiosas de los estudiantes de I y V semestre del programa de Historia de 
la Universidad de Cartagena. 

● Analizar la influencia de las dinámicas sociales y académicas que inciden 
en la definición de las creencias religiosas de los estudiantes de I y V 
semestre del programa de Historia de la Universidad de Cartagena. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En gran parte de los países de América Latina, la religión influye en distintas 
esferas de la sociedad desde aquellas que controlan las instituciones de poder y 
los modos de producción hasta las expresiones y modos de organización de las 
clases populares. Dentro de las dinámicas culturales de la modernidad 
latinoamericana podemos identificar dos aspectos que caracterizan su relación 
con lo religioso: el cristianismo y la secularización.2 
 
El cristianismo es la religión que por tradición, desde los orígenes nacionalistas y 
republicanos de América Latina, ha definido casi todos los aspectos de la vida en 
comunidad. Entre estos aspectos se encuentran el Estado, la familia, la educación, 
la política, el lenguaje, los medios de comunicación, formando así todo un 
artefacto de autoridad eclesiástica que funciona en favor del mantenimiento del 
poder. Teun A. van Dijk, lingüista holandés, afirma que: “La noción de poder 
involucra ante todo el concepto de control sobre dos instancias: los actos de las 
personas y la mente de las personas; es decir, hablar de poder es hablar de 
control. (…)El poder moderno consiste en influir en los otros por medio de la 
persuasión para lograr que hagan lo que se quiere. Los grupos que tienen acceso 
a esas formas de poder y de control social son generalmente grupos que han sido 
legitimados y tienen a su vez acceso al discurso público”.3 Esto, en el contexto 
latinoamericano significa que a través de distintas formas de  
 
 

La  otra  concepción  es la  secularización  en  América Latina. Por  ejemplo,  el  
teólogo  Díaz  Alvarez  plantea  de  una  manera  muy  clara  esta concepción  
populista de la secularización, según la cual la  profanidad  atea, la secularización  
en cuanto ateísmo,  en  cuanto  racionalidad  que  niega  sentido  a  la religiosidad, 
es algo que sólo ha afectado a las minorías, a las élites, a élites de las clases 
dominantes, mientras las masas populares se han constituido en memoria y en  
reserva moral de estos países. Es decir, ha habido secularización -según esta 
versión- pero una secularización que habría afectado a pequeños grupos  
minoritarios  de  las  clases hegemónicas, mientras que en las masas populares la 

                                                             
2  Martín, Jesús Barbero. Secularización, desencantamiento y reencantamiento massmediatico. 
Diálogos de la Comunicación No. 41, revista de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social.  
3  Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso.  Cátedra Unesco, Quito, Ecuador, 1994. 
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religiosidad ha seguido siendo una fuente de sentido para la vida, ha seguido 
siendo una fuente de reserva, de capacidad, de entereza moral.4 
 
La religión hace parte de tales grupos o instituciones que han sido legitimados por 
el hombre, generando el espacio para su poder alienador, el cual, según las 
teorías de Marx5, dan como resultado al individuo que olvida o niega la 
trascendencia de la actividad humana en relación con el mundo y atribuye a 
fuerzas sobrenaturales el origen, la motivación y la mecánica compleja de todas 
las cosas, creando así una “falsa conciencia” o una “conciencia alienada”. Los 
medios de comunicación juegan un papel esencial en ese proceso de legitimación 
de grupos, dada la amplia influencia que tienen sobre el discurso público, claro 
que, en el caso de la religión, el arraigo y la vasta tradición de dichas creencias se 
tienen en consideración como valores agregados en su proceso, ya no de 
legitimación propiamente, sino de conservación de la validez en sus posicionados 
discursos ideológicos. 
 
En Ideología y Análisis del Discurso (2005), Van Dijk afirma que “cualesquiera 
sean las creencias, son principalmente algún tipo de ‘ideas’, es decir, son sistemas 
de creencias”6. Estas ideas son socialmente aceptadas y compartidas por una 
colectividad que encuentra, a través del lenguaje principalmente, elementos de 
representación social que definen su identidad de grupo. Entre estas 
colectividades con prácticas ideológicas y estructura social figuran, junto a otros, 
los partidos políticos y las iglesias (religiones). Es, pues, a partir de esta premisa 
que explicamos la religión como un sistema de creencias, instituciones y prácticas 
rituales basadas en la convicción colectiva que se tiene de un mundo sobrenatural. 
Este sistema, a través de códigos morales y éticos, conforma comunidades de 
individuos que deciden adherirse a él por diversas motivaciones: herencia familiar, 
tradición cultural, búsqueda personal o por experiencias espontáneas relacionadas 
con encuentros espirituales.  
 
La religión es considerada como uno de los pilares de la humanidad debido a que 
ésta, a lo largo de la historia ―y a pesar de hechos de dudosa justificación, tales 
como los actos cometidos por los tribunales de la Santa Inquisición o como la 
llamada Guerra Santa―, ha facilitado el mantenimiento de la estructura de la 
sociedad a partir de sus sistemas de valores. La teoría funcionalista habla 
claramente de la necesidad de consenso sobre estos valores básicos, pues es 
este “el principal rasgo que mantiene cohesionado y ordenado a cualquier sistema 

                                                             
4  Martín, Jesús Barbero. Secularización, desencantamiento y reencantamiento massmediatico. 
Diálogos de la Comunicación No. 41, revista de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social.  
5 Marx, Karl. En obras como Sobre la cuestión judía (1843), Contribución a la crítica de filosofía del 
derecho de Hegel (1844) y La ideología alemana (1847). 
6  Van Dijk, Teun. Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana 
y Teoría Social, Utopía y Praxis Latinoamericana,  pp. 10. Universidad de Zulia, Venezuela, 2005. 
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social. (…) Las instituciones (la familia, escuela, Iglesia, gobierno) existen para 
satisfacer necesidades sociales que permitan el desarrollo armónico, la estabilidad 
y el orden del sistema social”7. 
 
Para hacer el análisis de las transformaciones que se dan en el individuo 
(estudiante) en tanto sus creencias religiosas durante su transición por el sistema 
educativo Escuela-Universidad, se consideran nociones de la sociología de la 
religión, la cual, al estudiar los comportamientos, estructuras sociales, evolución y 
roles de las religiones en las sociedades humanas, ofrece una oportuna visión del 
marco situacional que atañe a este trabajo, toda vez que es necesaria la 
comprensión de la religión como estudio sociológico para la interpretación de la 
sociedad misma.  
 
Una palabra clave entre los estudios que consideran la religión como un fenómeno 
social, es la «secularización», la cual se refiere a la pérdida de validez de lo 
sagrado o lo religioso en la medida en que avanzan los estudios científicos en el 
mundo y las dinámicas propias de las economías del capital convierten en objetos 
del mercado todos los valores, es decir, la secularización comprende la 
desaparición progresiva de los fenómenos religiosos a partir del desmantelamiento 
de los misterios del universo y la mercantilización de todo lo existente.  
 
Para explicar esto, la socióloga norteamericana Nancy Ammenman, relata de una 
forma cuentista el mito de la secularización: “Había una vez una época en que 
todo el mundo estaba en relación con lo sagrado. Todo acontecimiento que no se 
podía explicar de otra manera era adjudicado a la intervención divina. (…) La 
religión era la principal institución que legitimaba el mundo. Pero entonces algo 
cambió. La bestia maldita de la modernidad apareció (o, si la historia no está 
contada por religiosos, fue la reluciente armadura del caballero del Iluminismo la 
que se vislumbró). Poco a poco lo sacro desapareció de la vista, refugiándose en 
las pequeñas grietas de "la esfera privada". La autoridad de los líderes religiosos 
fue usurpada por los científicos, y aquello que era deseable y posible comenzó a 
ser definido por los líderes políticos y tecnócratas. La vida pública fue 
desencantada, y aunque ocasionalmente se producen pequeños temblores en la 
esfera privada, la religión fue para siempre privada de su poder”8 
 
A partir del Análisis del Discurso Ideológico de Van Dijk, en el que afirma que “es 
posible poner «al descubierto» la ideología de hablantes y escritores a través de 
una lectura minuciosa, mediante la comprensión o un análisis sistemático, siempre 
y cuando los usuarios ‘expresen’ explícita o inadvertidamente sus creencias por 

                                                             
7  Lozano, J. Teoría e investigación de la comunicación de masas. Pearson Educación,  México D.F., 
México, 2007.  
8  Ammenman, N. Conferencia dictada en su carácter de presidenta de la Religious Research 
Association, 1994. 
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medio del lenguaje u otros modos de comunicación”9, se pretende analizar los 
elementos de representación social, en cuanto a creencias religiosas, hallados en 
estudiantes universitarios tras haber hecho el tránsito de la escuela hacia la 
universidad. 

 
2.2. MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 

2.2.1. Creencias y análisis del discurso.  
 
En este artículo, escrito por Teun A. Van Dijk,  se discuten algunos de los 
problemas que surgen del acercamiento analítico del discurso en el estudio de la 
ideología. Dado que las personas generalmente adquieren, expresan y reproducen 
sus creencias por medio del texto o del habla, es muy pertinente un estudio 
analítico del discurso de la ideología. Aunque el enfoque en este trabajo está en la 
interfaz de discurso-ideología, su marco teórico multidisciplinario está articulado 
por la triangulación fundamental de discurso, cognición y sociedad. Este marco es 
crítico de los acercamientos tradicionales a la ideología –sobre todo desde las 
ciencias sociales y la filosofía– porque éstos no teorizan adecuadamente acerca 
de la naturaleza socio cognitiva y las estructuras de las creencias y su 
reproducción discursiva. Este trabajo, sin embargo, no tratará en extenso los 
acercamientos clásicos a la creencias.10 
 
2.2.2. En el mundo moderno la religión es una fuerza central, “la” fuerza 
central que motiva y moviliza a las personas.  
 
Este capítulo ubica al lector en la teoría relevante sobre la densidad de creencias 
religiosas a partir de la cual surgen las hipótesis de la investigación. El capítulo 
comienza situando el tema de la religión en el contexto de estudio de las ciencias 
sociales y la economía.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
9  Van Dijk, T. Análisis del discurso ideológico, Barcelona, España.1996. 
10 Van Dijk, Teun. Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana 
y Teoría Social, Utopía y Praxis Latinoamericana,  pp. 10. Universidad de Zulia, Venezuela, 2005. 
11 Op. Cit.  
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2.2.3. La sociología de la religión: una revisión del estado del arte.  
 
Esta investigación fue publicada por William Mauricio Beltrán Celys, un texto el 
cual habla sobre la percepción o creencias que tienen diferentes filósofos o 
pensadores acerca de las creencias religiosas.12 
 
2.2.4. Ensayo sobre la religión e ideología: influencia de los perjuicios en los 
procesos de identidad.  
 
Este trabajo fue publicado por la Universidad de Palermo, Argentina. El siguiente 
trabajo es una breve reseña que pretende vincular tres elementos que han sido 
tratados en la bibliografía científica del siglo XX por separado: los prejuicios, la 
ideología y el poder. Básicamente, se utilizan como fuentes de análisis a cuatro 
autores de renombre internacional: Elías, Riccoeur, Wolf y Berger.13 
 
2.2.5. Las premisas de Frankenstein, 30 fragmentos para entender la 
posmodernidad. 
 
Publicado por Fernando Vásquez Rodríguez; Licenciado en literatura de la 
Universidad Javeriana. Director del departamento en expresión, profesor semiótica 
y expresión oral en la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Este artículo muestra un resumen de los 30 aspectos 
fundamentales para entender la posmodernidad en relación a la secularización y la 
religión. 14 
 
2.2.6. ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo. 
 
Elaborado por José María Mardones, aborda el problema de la religión en el 
contexto latinoamericano de una modernidad tardía. Hace aclaraciones sobre el 
nuevo rol del cristianismo en la sociedad actual y cómo este podría continuar 
siendo la religión predominante en este contexto.15 
 
 

                                                             
12 Beltrán Celys, William. La sociología de la religión: una revisión del estado del arte. Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 2008. 
13 Varios. Ensayo sobre la religión e ideología: influencia de los perjuicios en los procesos de 
identidad. Revista Procesos Históricos, Universidad de Palermo, Argentina. 2009 
14 Vásquez Rodríguez, Fernando. Las premisas de Frankenstein, 30 fragmentos para entender la 
posmodernidad. Revista Signo y Pensamiento, Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 1993 
15 Mardones, José María. ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro tiempo. Ed. 
Sal Terrae. México. 1996. 
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2.2.7. Religión, modernidad y catolicismo integral en Argentina. 
 
Escrito por Fortunato Mallimaci, profesor de la Facultad de Ciencia Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. La sociedad argentina ha entrado en un periodo de 
crisis de la modernidad en el que la promesa de “cielo en la tierra” empieza a 
perder validez y conceptos, creencias y prácticas del pasado cobran relevancia y 
el regreso a la religión cobra importancia con un elemento dinamizador de la 
nueva sociedad en construcción. 16 
 
2.2.8. Secularización: ¿teoría o paradigma? 
 
Escrito por William Beltrán Celys, profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia. El siguiente articulo propone una realización del debate sobre la 
secularización a partir del trabajo realizado por  Oliver Tschannen es un libro de la 
teorías de la secularización. El objetivo fundamental es dar a conocer el trabajo de 
este autor y proponerlo como objeto de estudio y discusión en el contexto 
latinoamericano.17 

 
2.2.9. El paso del colegio a la universidad, un salto que invita a ser grande.  
 
Este boletín fue publicado por vanguardia liberal en  Al Día con las Noticias, 
Monitoreo de prensa; el día 05 de noviembre del 2007.   

 
Artículo periodístico que hace un análisis del tránsito Escuela-Universidad y el 
significado de este para los estudiantes; resumiendo los cambios que se pueden 
experimentar y la mejor actitud a tomar frente a estos. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
16 Mallimaci, Fortunato. Religión, modernidad y catolicismo integral en Argentina. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 2009 
17 Beltrán, William. Secularización: ¿teoría o paradigma? Revista colombiana de sociología, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 2008. 
18 Díaz, Emiro. El paso del colegio a la universidad, un salto que invita a ser grande. Periódico 
Vanguardia Liberal, sección Al Día con las Noticias. 05 de noviembre del 2007. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
 

Categoría Descripción Artículos Publicación/Tipo de 
texto 

Lugar/País/ fecha 

A 

Estos textos  
buscan enfocar la 
mirada a la 
influencia de las 
creencias y 
religiones en la 
educación a través 
de diversas formas 
de comunicación 
permitiendo la 
construcción de 
modelos 
pedagógicos 
relacionados a una 
ideología religiosa 
determinada. 

Educación: 
Influencia de los 
sistemas de 
creencias. 
 
 
La cohesión social y 
las creencias de 
sentido en los 
currículos 
educativos. 
 
 
Religión, creencias y 
educación: un 
análisis inevitable. 

Ensayo 
 
 

 
 
 

Tesis 
 
 

 
 

 
Artículo 

 
 

 
 
 
 
 
 

Santiago- Chile,2009
 
 
 
 
 
Sevilla- España, 2010
 
 
 
 
 
Bolivia, 2009. 

B 

Los siguientes 
productos 
investigativos 
permiten mostrar la 
caracterización e 
influencia en la 
construcción de 
identidades 
individuales en 
relación con la 
religión y sus 
respectivas 
creencias dentro de 
ambientes 
escolares. 

Caracterización de 
las creencias 
religiosas de las 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Boyacá. 
 
 
Influencias De Las 
Creencias Religiosas 
En Los Niños
 
 
 
 
 
 

Tesis 
 
 

 
 
 

 
 

Ensayo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pereira- Colombia, 
2010. 
 
 
 
 
 
Caracas- Venezuela, 
2012 
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2.3.1. Análisis del estado del arte. 
 
Luego de una exhaustiva investigación de fuentes bibliográficas, artículos de 
revistas científicas y otras publicaciones en medio impresos y virtuales, se 
encontró un total de 5 investigaciones relacionadas directamente con el tema de 
estudio; similares en objetivos, variables, enfoque investigativo y metodología a 
utilizar. Del total de investigaciones solo una de estas se realizó en Colombia, 
ninguna a nivel local y el resto de estas, cuatro, son investigaciones realizadas a 
nivel internacional. 
 
Hay un primer grupo de textos enfocados en la influencia de las creencias y 
religiones en la educación a través de diversas formas de comunicación que 
permite la construcción de modelos pedagógicos relacionados a una ideología 
religiosa determinada. De estas investigaciones se destaca una tesis de doctorado 
de Sevilla, España en la que se relacionan los modelos educativos de las escuelas 
respecto a la religión predominante en las autoridades sociales del entorno en que 
estas se encuentran y cómo esto ejerce una influencia en los modos y maneras de 
pensar de los individuos en distintas etapas de la vida. 
 
El segundo grupo de investigaciones hacen una descripción y análisis de la 
caracterización e influencia en la construcción de identidades individuales en 
relación con la religión y sus respectivas creencias dentro de ambientes escolares. 
Las dos investigaciones guardan en común la descripción de la naturaleza 
religiosa de los individuos y el análisis de la relación de estos ante otros con 
creencias o religiones diferentes a la propia. Las conclusiones en estos casos 
apuntan a la no inclusión dentro de los modelos pedagógicos actuales de diversas 
religiones y un desinterés porque el individuo extienda la formación cosmogónica 
de la sociedad más allá de sus creencias hecho que genera conflictos y hace difícil 
el paso de un entorno educativo “cerrado” como el de la primaria o la secundaria a 
uno “abierto” como lo es la universidad. 
 
En conclusión, las investigaciones apuntan a establecer un vínculo directo entre 
educación, religión y sociedad y como estos afectan los modelos pedagógicos 
predominantes en cada lugar dónde fueron realizadas dichas publicaciones. 
Teniendo en cuenta también la construcción de la identidad de los individuos a 
través de su vida respecto a la relación entre los distintos modelos pedagógicos 
que se entrecruzan en las distintas estructuras sociales y educativas. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

De acuerdo al presente proyecto de investigación (influencia del ambiente social y 
universitario en la definición de las creencias religiosas en estudiantes 
universitarios) es necesario analizar, definir y explicar algunos conceptos que son 
pertinentes para el entendimiento de la problemática a tratar. 
 
Educación: Es el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 
persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 
una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 
adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 
 
Busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de 
expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la 
integración y la convivencia grupal.19 
 
Universidad: Es una institución de enseñanza superior formada por 
diversas facultades y que otorga distintos grados académicos. Estas instituciones 
pueden incluir, además de las facultades, distintos departamentos, colegios, 
centros de investigación y otras entidades.20 
 
Creencias: Es un conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general 
o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, lo 
social, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. y 
que pretenden la conservación del sistema (creencias conservadoras), su 
transformación (que puede ser radical y súbita, revolucionaria, o paulatina –
creencias reformistas–), o la restauración de un sistema previamente existente 
(creencias reaccionarias). 
 
Las creencias suelen constar de dos componentes: una representación del 
sistema, y un programa de acción. La primera proporciona un punto de vista 
propio y particular sobre la realidad, vista desde un determinado ángulo, 
creencias, preconceptos o bases intelectuales, a partir del cual se analiza y 
enjuicia (crítica), habitualmente comparándolo con un sistema alternativo, real o 
ideal. El segundo tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema 
real existente al sistema ideal pretendido. 
 

                                                             
19 Definición.de. Definición de Educación. Página web: <http://definicion.de/educacion/> .Pág. 1. 
Fecha de consulta: Agosto 3 de 2013. 
20  Definición.de. Definición de Universidad. Página web: <http://definicion.de/universidad/> .Pág. 1. 
Fecha de consulta: Agosto 3 de 2013 
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Las creencias caracterizan a diversos grupos, sean un grupo social, 
una institución, o un movimiento político, social, religioso o cultural.21 
 
Religión: Actividad social que pone de manifiesto la existencia de creencias en 
seres o realidades sobrenaturales, esta actividad se declara mediante prácticas 
rituales que tienen como objetivo establecer relaciones entre los participantes y 
aquellas fuerzas sagradas. Las creencias tienen como objeto de su fe potencias o 
seres divinos y trascendentes, y las prácticas rituales que sustantivan esta relación 
son radicalmente diferentes de otros comportamientos sociales: son estrictamente 
formales (estilizadas, repetitivas y estereotipadas), ya diferencia de una 
representación, los participantes se lo toman con la plena seriedad de tener la 
creencia de estar haciendo algo performativo.22 
 
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. que 
permiten a alguien desarrollar su juicio crítico y posturas ante la realidad.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Minogue, Kenneth.  La teoría pura de la ideología, Parías, Francia. Ed. GEL, 1988, pp. 11 
22  Kottak, Conrad Philippe. Antropología Cultural. Ed. McGraw Hill, Madrid, España. 2006. 
23  Definición Cultura. Diccionario de la lengua española (DRAE). Edición 22. 2001. Madrid, España. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

En la presente propuesta de investigación se utilizará el enfoque cualitativo24, que 
tiene como principal características procesos interpretativos de información y 
relación más directa con los sujetos objetos de investigación, razón por la cual, los 
métodos más apropiados son precisamente la investigación documental y la 
entrevista estructurada que significan un estudio profundo a las diferentes 
informaciones brindadas por los estudiantes de historia de I y V semestre, con 
respecto a la relación entre creencias religiosas y el transito escuela – universidad. 
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio pertinente según el tema a investigar es el descriptivo analítico 
pues la combinación de estos dos tipos de investigación nos permitirán un 
acercamiento más oportuno  al tratamiento dado a la información relacionada con 
los estudiantes de historia de I y V semestre, con respecto a la relación entre 
creencias, religión y el transito escuela – universidad. 
 
3.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
3.3.1. Fuentes de Información 
 
Primarias: Entrevista Estructurada 
Secundarias: Revisión Bibliográfica. 
 
3.3.2. Población y muestra. 
 
La población tiene un total de 44 estudiantes de los cuales 30 de estos cursan I 
semestre y los otros 14 V semestre y con el fin de contrastar las respuestas de los 
estudiantes respecto a la relación con su ambiente académico se entrevistaron 8 
docentes que dictan cursos en estos dos semestres del programa de historia de 
Universidad de Cartagena.  
 
 
 
 

                                                             
24 Alberdi. Metodología de investigación por muestreo, pág. 30. 
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Muestra I semestre  
 
N= Población  

N= 30 

Conociendo este dato y en busca de la mayor confiabilidad y validez se aplica la 
formula  

n = n0/1+(n0/N), donde n es la muestra y n0, el factor de confiabilidad. 

n0=Z2 PD/d2 
 ;  

Z= nivel de confianza 

P= Probabilidad de que suceda el hecho 

Q= Probabilidad de que no suceda 

 

Z= 1,96 P=0,5 Q=0,5  d=margen de error (1%) valores predefinidos para obtener 
una muestra con 95% de confiabilidad.  

 

n0= (1,96)2(0,5) (0,5)/ (0,01)2 = (3,8416) (0,25) / (0,0001) = 0,9604/0,0001 = 96,40 

Entonces,  

n= 96,40/ 1 +(96,04/30) = 96,40/ 1+3,20= 96,04/4,20= 18.25  

n= 18→ Muestra. 

 
Muestra V semestre  
 
N= Población  

N= 14 

Conociendo este dato y en busca de la mayor confiabilidad y validez se aplica la 
formula  

n = n0/1+(n0/N), donde n es la muestra y n0, el factor de confiabilidad. 
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n0=Z2 PD/d2 
 ;  

Z= nivel de confianza 

P= Probabilidad de que suceda el hecho 

Q= Probabilidad de que no suceda 

 

Z= 1,96 P=0,5 Q=0,5  d=margen de error (1%) valores predefinidos para obtener 
una muestra con 95% de confiabilidad.  

n0= (1,96)2(0,5) (0,5)/ (0,01)2 = (3,8416) (0,25) / (0,0001) = 0,9604/0,0001 = 96,40 

Entonces,  

n= 96,40/ 1 +(96,04/14) = 96,40/ 1+6,86= 96,04/7,86= 10.1 

n= 10 → Muestra. 

 
 
3.3.3. Variables 

 
● Influencia 
● Cultura 
● Ambiente universitario 
● Semestre 
● Creencia religiosa  

 
 
3.3.4. Instrumentos de Recolección de Información 

 
Revisión Bibliográfica. 
 
En cuanto a la revisión bibliográfica, esta estrategia resulta apropiada para dar 
cuenta del acumulado  conocimiento relacionado con el tema de investigación de 
esta propuesta, identificando el campo problemático y las teorías disponibles.25 
 
Investigación documental.  
 

                                                             
25 Selltiz.Métodos de investigación en las relaciones sociales,pág. 47 
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Con respecto a la herramienta investigación documental, se busca conocer los 
estudios realizados sobre la relación entre creencias religiosas y el tránsito de 
Escuela a Universidad y los alcances que dichas investigaciones han  tenido  en la 
población en estudio y el resto de la comunidad, partiendo de sus objetivos 
específicos y si estos siguen vigentes.26  
 
Entrevista estructurada  
 
Con este instrumento de investigación se busca obtener respuestas más cercanas 
a la realidad, ya que este tipo de instrumento de recolección de información 
permite al entrevistador controlar las posibles respuestas y ajustarlas a los 
objetivos propios de la investigación en desarrollo. Se usaran como un dialogo 
entre los entrevistados y entrevistadores, permitiendo obtener mayor información 
de lo que se desea  saber, por otra parte porque esta herramienta mostrará la 
importancia que tiene el objeto en estudio, el tránsito de escuela a la universidad 
en relación a las creencias religiosas.27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
26 Gadamer, Hans Georg, Ana Agud, y Rafael de Agapito. Verdad y método. Salamanca, 2005. 
27   Murillo, Javier. Metodología de investigación avanzada: La Entrevista. Madrid . 2009. 
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3.4. RECURSOS 
 
Talento humano: Tutor del Trabajo de Grado, asesores, equipo investigador. 
 
Recursos materiales: computadores portátiles, memorias USB, CD, grabadora 
periodística, impresora multifuncional, papelería y en general todos los artículos de 
oficina. 
 
Recursos financieros: transportes, impresiones, anillados, fotocopias, llamadas, 
servicio de internet y otros. 
 
 
 
TABLA 1: PRESUPUESTO. 

 
RUBROS FUENTES TOTAL 

 PERSONALES  

EQUIPO 900000 900000 
MATERIALES 300000 300000 
SALIDAS DE 
CAMPO 

750000 750000 

BIBLIOGRAFÍA 600000 600000 
PUBLICACIONES 400000 400000 
SERVICIOS 
TÉCNICOS 

550000 550000 

TOTAL 3’500.000 3’500.000 
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TABLA 2:  CRONOGRAMA 

 
 

Actividad  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago
sto 

Septiem
bre 

Octubre Noviembre Diciem
bre 

Elección y 
definición del tema 

           

Planteamiento de 
objetivos 

           

Entrega primer 
informe de 

anteproyecto 

           

Elaboración del 
marco teórico 

           

Entrega segundo 
informe de 

anteproyecto 

           

Diseño 
metodológico 

           

Entrega de informe 
final de 

anteproyecto 

           

Recolección de 
información 

           

Análisis e 
interpretación de la 

información 
globalizado, cierre 
y elaboración del 

informe final 

           

Entrega de informe 
final (Proyecto de 

Grado) 

           

Sustentación de 
informe final 
(Proyecto de 

Grado) 
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CAPITULO IV: LA CULTURA Y LA NATURALEZA 
 

Comúnmente los conceptos de cultura y naturaleza son entendidos como 
diferentes. Por cultura, por ejemplo, solemos entenderla como el conjunto de 
formas de vida materiales e intelectuales de una sociedad, es decir el “lugar” 
dónde se desarrolla la vida del hombre, es una especie de segunda piel que 
proporciona criterios de juicio y valores morales, pautas de comportamiento, 
patrones de conducta, expresiones de lenguaje, maneras de ver el mundo, que 
van desde la manera de vestir al modo de preparar los alimentos.28 

Cuando hoy se habla de "Naturaleza" y "Cultura", es principalmente para distinguir 
entre dos aspectos de la realidad: la no humana y la humana. Básicamente, es 
distinguir entre dos aspectos, el natural y el cultural, o como se ha llamado 
clásicamente el material y el "espiritual".29 

Ya hace siglos que se ha intentado categorizar “la realidad” en dimensiones 
culturales aceptadas por aquellos que participaban del mismo ámbito cultural. El 
más influyente en la cultura occidental es el modelo de Santo Tomás de Aquino, 
en la “Suma Teológica” dividirá todos los ámbitos de la realidad esencial en tres 
grandes grupos: Dios, Naturaleza y Hombre. La teorización de estos ámbitos fue 
el origen para elaborar un cuerpo doctrinal que generará una cultura de lo 
teológico y lo natural, el ámbito religioso y el ámbito profano30, y ésta dará origen al 
mundo ilustrado con el rechazo de lo teológico y el encumbramiento de lo natural.  

En la actualidad Popper, nos presentará la realidad esencial categorizada en tres 
mundos que quieren abarcar las posibles subcategorias humanas, Naturaleza, 
Mente, Productos humanos o cultura31. Dejamos patente que para Popper lo 
religioso entraría dentro de la cultura.  El ser humano quiere verse libre de la 
imaginación, la fantasía y quiere distinguir, clasificar y ordenar los diversos 
productos culturales. El espíritu humano se pregunta qué modelos tienen 
referencia con la realidad real, y qué modelos tiene que ver con la realidad no real, 

                                                             
28 Ferrater Mora, J. (1994): Diccionario de Filosofía. Ariel, Barcelona. 

29  Óp. Cit.  

30  Aquino, T. (1988): Suma de Teología. B.A.C. Madrid.          

31  Popper, C. (1997): El cuerpo y la mente. Paidós, Barcelona. 
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cuáles son una fantasía de nuestra creatividad y cuáles son referencia a lo 
existente32.  

La educación abarcaba, clásicamente, el pleno desarrollo del cuerpo y del alma, y 
para ella teníamos las tres grandes realidades ontológicas: el Hombre, la 
Naturaleza y Dios. La Naturaleza para educar el cuerpo, la vida humana para las 
cosas del hombre y Dios para educar el alma.  

Actualmente33, hay nuevos modelos en la pedagogía en la que nos presenta 
pedagogos que aceptan los modelos humanistas clásicos y otros muchos autores 
que considerarán que no existe el alma y tampoco Dios. Parten, estos últimos, del 
hecho de educar al hombre sólo como naturaleza, a través de la misma naturaleza 
y la auto-comprensión del hombre.  

El mundo cultural, en la línea de Popper, abarca todos los productos que la mente 
humana puede encontrar. El ser humano se encuentra con su propia existencia y 
sus propias necesidades, se encuentra con su propia esencia y también con la 
trascendencia. La creencia es un hecho que se da sólo en los actos humanos. El 
mundo cultural abarca todos los productos que la mente es capaz de elaborar, 
pero emerge no ya la idea, sino la idea de la idea, no ya la creencia en algo, sino 
la creencia en dicha creencia. Esta dimensión meta-ontológica configura un nuevo 
orden: la meta conciencia.34La capacidad de tomar conciencia de que tenemos 
conciencia es la característica esencial, específica y fundante del hombre.  

Esta realidad hoy mostrada por los avances, especialmente psicológicos, ha sido 
intuida desde la experiencia de la vida en las respuestas de las filosofías y 
religiones. ¿Cuál es el valor del hombre en esta realidad? ¿Qué caracteriza al 
hombre en relación con los otros seres de la realidad? ¿Qué medios tenemos para 
desarrollar al hombre en plenitud? La respuesta ha sido doble; desde la filosofía la 
capacidad de la meta-conciencia y desde la religión la capacidad del alma con sus 
tres potencias: inteligencia, voluntad y libertad.  

También, hoy buscamos educar al hombre en sus capacidades, especialmente las 
capacidades humanas profundas o de sentido, las religiones quieren ocupar estos 

                                                             
32 Watzlawick, P. (1994): ¿Es real la realidad? Herder, Barcelona. 

33 Hamann, B. (1992): Antropología Pedagógica. Vicens Vives, Barcelona. 

34  Beltran, J; y otros. (1995): Psicología de la educación. Eudema, Salamanca. 
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espacios, pero hoy, con la Interculturalidad, este lugar se ha convertido en un 
lugar problemático.  

 

4.1. LA CREENCIA COMO NECESIDAD HUMANA. 
 

Los modelos creenciales, al igual que los modelos cognitivos o axiológicos son 
propuestas ideales para comprender un conjunto de fenómenos. La creencia ha 
sido definida desde la psicología como “configuraciones cognitivas personalmente 
formadas o culturalmente compartidas35. 

La Filosofía ha respondido que la creencia no es sólo una “convicción de carácter 
cognitivo”, sino sobre todo una adhesión de toda la persona a una realidad.36  

Ante las preguntas "esenciales" como: ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el 
sentido de la vida? ¿Por qué estamos en el mundo? A todos estos interrogantes 
respondemos estructurándonos un conjunto de creencias (convicciones profundas 
que me llevan a la actuación), que articulan nuestros procesos superiores como el 
sentido37 y la creación38.  

La creencia se caracteriza no por el saber algo de alguien, sino, sobre todo, por la 
adhesión o admisión de esa verdad. Nos dice Zubiri39: “Lo primero y decisivo de la 
fe, se halla precisamente, no en el asentimiento sino en la admisión. Las creencias 
generan, pues, un sistema propio, un sistema global de convicciones.  

Hay asignaturas en la filosofía que se preocupan, desde una reflexión racional, de 
las grandes preguntas humanas. Pero no es suficiente el “saber”, ya que el 
hombre se encuentra, no ante su esfuerzo por comprender y conocer la realidad, 
sino también a la recíproca, la realidad que intenta comprendernos, al otro que me 
quiere comprender, la trascendencia que se me entrega. Esta dinámica es la que 

                                                             
35 Wrubel, J; Benner, P. y Lazarus, R.S. (1981): Social Competence from the perspective of stress and 
coping, en J. Wine y M. Smye (Eds.), Social Competence. Guilford Press, Nueva York. 

36 Ferrater Mora, J. (1994): Diccionario de Filosofía. Ariel, Barcelona. 

37  Hamman, B. (1992): Antropología Pedagógica. Vicens Vives, Barcelona. 

38 Beltran, J; y otros. (1995): Psicología de la educación. Eudema, Salamanca. 

39 Zubiri, X. (1994): El hombre y Dios. Alianza, Madrid. 
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genera una actitud nueva. Yo creo en el mundo y el mundo cree en mí. La 
sabiduría que se me presenta sentada a mi puerta, mi capacidad de caer en la 
cuenta, de lo que otros han caído en la cuenta desde hace siglos etc. La 
dimensión cognitiva, epistemológica, conceptual es absorbida por la dimensión 
creencial y actitudinal; ya que el origen del saber es “creo que esta idea es verdad 
o falsa”40 y, a través de estas “seguridades” lógicas, avanzamos en el saber y en el 
creer.  

El ser humano no solo percibe y siente la realidad, no sólo la interpreta y la 
conoce, sino que también la valora y la elige, pero sobre todo el hombre se 
adhiere a lo que él cree verdadero y valioso. El hombre es “culturalmente” 
creyente. El hombre necesita adherirse a lo que cree. Y necesita “creer” en 
valores, actitudes, ideas, procedimientos, incluso en sus propias creencias. Las 
religiones y, por qué no, las críticas a las religiones vienen a responder a esta 
dimensión ontológica. Cuando un sistema, aunque sea ideológico, desea 
responder a las cuestiones de sentido, sin desearlo explícitamente, se convierten 
en “religión”, como ha ocurrido con el Marxismo, el Nihilismo o la New Age. 
Exponemos, a modo de ejemplo, lo que arriba indicábamos. Presentando, 
someramente, algunos modelos creenciales que subyacen en diversas filosofías 
como Marxismo, Nihilismo, Religiosidad Popular, Religión Teológica41, que puedan 
afectar a las ideologías emergentes de estas creencias.  

El modelo psicopedagógico actual radica en la percepción selectiva unida al 
aprendizaje significativo42, orientado por las creencias o Partimos de la metafísica 
que afirma que la realidad se configura en esencia, existencia y trascendencia, en 
la línea de Zubiri. La realidad no sólo existe, también, tiene modos de existir y es 
una existencia que se autodesarrolla en nuevas emergencias.  

Convicciones43, estas generarán ideas, también las curriculares. Por ello, 
expondremos sólo algunos elementos creenciales. Aquellos que nos sean útiles 
para la reflexión de la interculturalidad religiosa y que son lugares comunes de 
diálogo.  
                                                             
40 Choza Armenta, J. (1999): San Agustín, Maestro del humanismo. CEU, Sevilla. 

41 Hamann, B. (1992): Antropología Pedagógica. Vicens Vives, Barcelona. 

42  Colom Calleñas, A. J. y Núñez Caballero, L. (2001): Teoría De la educación. Síntesis educación, 
Madrid. 

43 Wrubwel, J; Benner, P. y Lazarus, R.S. (1981): Social Competence from the perspective of stress 
and coping, en J. Wine y M. Smye (Eds.), Social Competence. Guilford Press, Nueva York. 
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El preguntarnos por lo trascendente y la tarea esencial en la vida, la posibilidad de 
conocimiento de la realidad y control de la historia, la necesidad de autoridad y la 
necesidad de respeto hacia la naturaleza y por último si existe una armonía o no 
en el cosmos, son las siete dimensiones que propondremos como marcadores en 
la relación creencia-religión. Por ejemplo, si yo no creo que exista un Dios o una 
trascendencia creeré que soy yo quien debe dar sentido a las situaciones vitales. 
Por el contrario un creyente creerá que puede dar sentido a una parte de la 
realidad, pero hay otra parte, que la confiará a la trascendencia.  

Toda simplificación pretende, pedagógicamente, mostrar un esquema de la 
realidad y con ello facilitar una mayor comprensión de un fenómeno. Hemos 
expuesto cinco variables, ya que son las preguntas que formularemos en esta 
investigación.  

a. Marxismo  
“El Marxismo parte de un conjunto de convicciones ideológicas44, que siguen 
influyendo en ciertos modelos ideológicos actuales y en multitud de convicciones 
sobre una visión de la educación no dogmática. Pedagógicamente en el laicismo, 
habitualmente defendido por las ideologías progresistas, las creencias esenciales 
que articulan su pensamiento suelen ser la negación de la existencia de Dios, 
dónde la naturaleza es mecanicista, la historia es la historia del proletariado. En 
este el ser humano puede conocer la realidad, por lo tanto la sociedad es la que 
planifica y ordenan el mudo y determina el vivir cotidiano. Todo esto fundamentado 
en la premisa de la lucha de clases. 

b. Nietzsche 
Nietzsche ha influido en todo el pensamiento postmoderno45 y la muerte de la 
metafísica y de la filosofía, la muerte de Dios y la trasmutación de los valores. El 
pensamiento “débil” y el pensamiento de una gran parte de la cultura radical 
actual.  

Nietzsche expone que no existe Dios , la naturaleza es mecanicista, es decir todo 
en ella se puede explicar en el constante devenir del ser humano en busca de la 
verdad-su único fin- que solo se puede lograr si lo social no prevalece sobre el 
individuo. 

                                                             
44 Harnecker, M. (1977): Los conceptos elementales del materialismo histórico. Siglo veintiuno, 
Madrid. 

45  Ruiz Sánchez, A. (1991): El reto de la “postmodernidad”. Seminario Diocesano de Jaén, Jaén. 
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c. Religión popular 
A parte de las corrientes culturales como el Marxismo y la de Nietzsche, la gente 
en su mayoría, siguen viviendo bajo creencias, que se mantienen de generación 
en generación; y esto se ve en la religiosidad popular.  

La religiosidad popular tiene sus características propias y, una de ellas, es la no-
adhesión a los ritos establecidos y litúrgicos, pero sí a la participación en ritos más 
abiertos y populares, en donde pueden expresar sentimientos religiosos junto con 
ritos de integración e identidad social.  

Sus características principales están relacionadas con la no existencia de un Dios 
sino de fuerzas sobrenaturales que gobiernan al ser humano y lo mantienen en 
constante descubrimiento, esto significa que el ser humano puede conocer la 
verdad siempre teniendo como principio fundamental unos valores no conscientes 
en el que la familia y la tribu son el centro de la vida.  

d. Cristianismo, evangelismo.  
Las creencias religiosas, elaboradas y tamizadas por las teologías en diálogo con 
las nuevas corrientes técnico-filosóficas ha configurado un modelo creencial que 
es asumido por los “teóricos de la religión”46, y que se expresan en las religiones 
practicadas en Cartagena y en general Colombia. 

El cristianismo propone que hay un Dios y este se ha revelado a través de la 
naturaleza, la máxima expresión de su belleza. La historia tienen un sentido de 
salvación -todos somos salvados porque somos hijos de Dios-, el ser humano 
puede conocer parte de la verdad, porque solo Dios lo sabe todo. Su principio, 
fundamento o mandamiento fundamental es el amor en el cual el fin no justifica los 
medios. 

 

4.2. EL FENÓMENO CREENCIAL Y LA CIENCIA 
 

Por dimensión interna entendemos, el conjunto de realidades que son específicos 
de cada religión y difícilmente aceptables por la ciencia contemporánea.  

Como podría ser, la aceptación subjetiva de cada sujeto a su fe, la definición de 
cuál es la fe, o cuál es la verdadera, o la cierta, o la más ideal. Las consecuencias 

                                                             
46  Morales Marin, J. (2000): Teología de las religiones. Rialp, Argentina. 
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de la aceptación de un “dogma” conllevarán un conjunto de expresiones sociales, 
entre las que destacamos las expresiones rituales y las morales. El miedo de cada 
uno de los responsables de cada creencia, de que la ciencia se inmiscuya en su 
campo, queda aquí indicado. Las ciencias de la religión y las ciencias de la 
educación investigan el fenómeno emergente de la fe, pero no la fe en sí misma, 
eso dependerá de la teología, otra ciencia con sus métodos y objetivos propios.  

La dimensión externa es básicamente cultural y por lo tanto potencialmente 
multicultural e intercultural. La relación fe-poder creará ideologías47, posibles de 
investigar. La creencia generará ideas. Estas ideas que utilizarán expresiones del 
“medio cultural” y se transmitirán en soportes diversos como los  medios de 
comunicación masivos. Las creencias estructurarán modos de interrelación 
humana, creando espacios sociales y justificaciones argumentales que se pueden 
investigar como cualquier otro producto cultural. Las estructuras sociales 
potenciarán otras subestructuras como la política, la economía, educativa etc. Así 
pues, la religión puede ser estudiada como cualquier otro fenómeno humano. El 
ámbito externo permite a través de una “teoría científica” investigar, consensuar y 
establecer variables en los diversos parámetros educativos como el teórico, 
histórico o curricular.  

Recordamos que existe un ámbito interno que puede investigarse; este ámbito 
interno tiene diversos parámetros como el creencial, dogmático, interpretativo, 
difíciles de consensuar, por pedagogos, en sus leyes básicas. Pero se puede 
conocer de forma estadística y empírica. Más dificultades entrañan las 
dimensiones heurísticas y hermenéuticas de dichos contenidos que, aunque se 
pueden estudiar, crean muchas dificultades científicas. 

 
4.2.1. EL PROCESO  DE SECULARIZACIÓN. 
 

La secularización en una nueva actitud sociológica que influirá en la dinámica 
religiosa. El concepto de secularización está centrado en el hecho de que para 
explicar la realidad no se acude a la dimensión trascendente sino a los aspectos 
inmanentes.48 

                                                             
47 Van Dijk, Teun. Análisis Crítico del Discurso.  Cátedra Unesco, Quito, Ecuador, 1994. 

48  Beltrán, William. Secularización: ¿teoría o paradigma? Revista colombiana de sociología, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. 2008. 
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Observamos en nuestro entorno que el hombre ya no recurre a Dios para 
solucionar sus problemas, parece no necesitar de él, se las arregla él solo; para 
ello, dispone de la ciencia y de la técnica, más eficaces que la religión. La imagen 
de Dios ha cambiado. El proceso por el que el hombre actual se entrega a su tarea 
en el mundo y en la sociedad sin confiar en intervenciones sobrenaturales, se 
denomina "proceso de secularización”.  

El proceso de secularización ha producido efectos diferentes, incluso contrarios, 
entre los hombres: para unos ha supuesto una especie de desencanto de la 
religión que los ha llevado a abandonarla. Creían que la religión tenía la función de 
llenar los espacios en blanco dejados por las ciencias o la consideraban como un 
"recetario" para la obtención de efectos sobrenaturales, como una "técnica" para 
dominar lo desconocido. Entonces, con la llegada de la edad de oro de la ciencia y 
de la técnica, han considerado que la religión estaba de sobra y han prescindido 
de ella en su vida.  

Para otros, la secularización ha sido la ocasión de cerrarse en sus posturas 
religiosas y atacar al mundo actual viendo en él algo casi diabólico. Constatando 
que el proceso secularizador incitaba a algunos a abandonar la religión o a 
enfrentarse a ella, se han levantado contra la sociedad.  

Por fin, para la mayoría de los hombres religiosos, la secularización ha sido 
beneficiosa, en último término, porque los ha obligado a profundizar en el sentido 
verdadero de la religión; a reconocer cuál es el auténtico puesto que ocupa en la 
vida del hombre y a profundizar en su idea de Dios.  

La secularización, como resumen, en la sociedad se nos presenta, pues, desde 
tres dimensiones, la diferenciación, la racionalización y la mundanización.  

 
4. 3. EDUCACIÓN Y SOCIOLOGÍA RELIGIOSA. 
 

De manera específica, nos interesa profundizar en un aspecto particular de la 
sociología, y es la sociología educativa religiosa.  De las ciencias sociológicas 
necesitamos las técnicas de análisis, pero el objeto de estudio es el fenómeno 
educativo, en una doble vertiente: Por un lado la educación religiosa en el sentido 
de incorporar a un individuo a una fe, que le podríamos llamar de “educación para 
la adhesión o creencia”; y, por otro lado, el hecho de que los ciudadanos deben 
vivir con otros ciudadanos de otras religiones, a la que se le podría llamar 
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educación para la interculturalidad y, dentro de ella, “educación comprensiva del 
fenómeno religioso”, ya que sólo busca comprender el hecho creencial religioso 
sin adherirse a él. Surgen, pues, diversos términos que cada religión denomina de 
una forma distinta. Nosotros queremos presentar especialmente, esta segunda 
línea: “la necesidad de una educación para la interculturalidad”.   

Dentro de la “educación para la adhesión” nos encontramos con dos grandes 
campos: aquella formación religiosa que se da en los lugares de culto religioso y, 
por otra parte, aquella educación religiosa que se da fuera de los lugares de culto; 
entre ellas, la más característica, la educación religiosa en la escuela. 

De otro lado nos encontramos con la educación comprensiva o epistémica, una 
educación para la comprensión del fenómeno religioso; la “educación en valores”; 
“educación intercultural” y “educación para la multiculturalidad religiosa”, basados 
en los contenidos elaborados a partir de las investigaciones científicas del 
fenómeno religioso. Esta nueva educación se está planteando en los países 
democráticos más interculturales como una necesidad de primer orden, debido al 
fenómeno de la inmigración y al fenómeno de la movilidad laboral entre los 
bloques económicos.  

 
4.4. LA COMUNIDAD CRISTIANA. 
 

La sociedad actual, que participa de la sociedad de la comunicación49, se ha 
encontrado con un problema de movimientos religiosos que está produciendo 
grandes ventajas y, también, conflictos inesperados. 

La sociedad postindustrial y de la comunicación, genera el fenómeno de la 
interculturalización. Las religiones a la carta se han extendido, creando una 
sociedad cada vez más atomizada en un mundo globalizado. Ante esta sociedad, 
necesitamos una educación para la interculturalidad. Ello implica que será 
necesaria, por no decir imprescindible, una formación en conceptos, 
procedimientos y actitudes, que faciliten en encuentro intercultural, en nuestro 
caso interreligioso.  

En Colombia la educación religiosa, sigue teniendo una gran fuerza en el sistema 
educativo, a través de la educación concertada y privada. Ronda como media 

                                                             
49 Castells, Manuel. La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid, España. 2006. 
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estatal el 60% de la población escolarizada.  Señalamos la estadística cristiana 
sencillamente para mostrar la importancia del fenómeno en Colombia, pero si 
presentamos la educación religiosa en Israel o la educación religiosa en Arabia 
Saudita, o Marruecos, podremos comprobar la magnitud mundial de la situación. 
No debemos soslayar u obviar que las creencias, también ideológicas influyen e 
influirán en un futuro inmediato.  

 
4.5. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA RELIGIOSA  
 

La conexión entre la vida de fe y la cultura es uno de los motivos por los que las 
confesiones han procurado estar presente en la enseñanza. También es debido, a 
que la escuela comunica una imagen del mundo, una concepción de la vida, unos 
valores, unas actitudes, un sistema de creencias. Las diversas confesiones 
consideran esta opción, por tanto, como un deber, tanto en los países de tradición 
de la propia religión, como en los que no están tan arraigados. También tienen 
interés por contribuir al desarrollo íntegro de la persona humana, así como en 
luchar por el derecho de todo hombre a la educación religiosa.  

La libertad de enseñanza está claramente afirmada en muchos textos jurídicos 
internacionales, como hemos señalado en el capítulo correspondiente. 
Recordemos, por citar algunos ejemplos, el artículo 26 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en los Pactos Internacionales, 
que obligan a los Estados a llevar a la práctica ciertos principios, entre ellos la 
libertad de conciencia y de creencia. También, en el Convenio de la UNESCO, y 
en otros muchos. En todos ellos se afirma:  

1. El derecho a la educación compete a toda persona.  

2. El fin de la educación es el pleno desarrollo de la persona humana.  

3. Los padres tienen derecho prioritario para elegir el tipo de educación para sus 
hijos.  

4. Los padres tienen derecho a escoger centros docentes distintos de los 
sostenidos por los poderes públicos.  

5. Las personas particulares y las entidades privadas tienen derecho a establecer, 
elegir y dirigir centros docentes.  
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6. Los Estados contraen el compromiso de hacer efectivo tal derecho, asegurando 
la gratuidad de la enseñanza, al menos de la enseñanza elemental.  

Conviene recordar así mismo, que la libertad de enseñanza corresponde a los 
individuos e instituciones (asociaciones legalmente establecidas.). Por lo tanto, 
también a las diversas confesiones, como instituciones específicas, le corresponde 
la libertad de enseñanza.  

La verdadera libertad de enseñanza exige pues, que se puedan ofrecer a la 
sociedad otros y diversos centros de  enseñanza que se configuren con otras 
modalidades de intervención y participación. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 
 

Los resultados presentados a continuación corresponden a la aplicación de 36 
entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas de 7 preguntas fueron realizadas a 
18 estudiantes de I semestre, 10 estudiantes de V semestre y 8 docentes de los 
cursos dictados en los semestres anteriormente mencionados.  

Para facilitar el acceso a los salones de clases y obtener la información necesaria 
de estudiantes y docentes, se solicitó la mediación del director del programa de 
historia de la Universidad de Cartagena, Rafael Acevedo, con el fin de recibir las 
opiniones, y así garantizar un panorama cercano a la realidad en la presentación 
de resultados. 

Este proceso de entrevistas duró tres semanas, en el que hubo un desinterés por 
parte de los estudiantes de I semestre, pues en el momento en que se ingresó al 
salón con permiso del docente no prestaban atención a las indicaciones dadas y 
en sus rostros manifestaban gestos negativos. Aparte, el reciente ingreso a la 
universidad no les genera ningún conflicto respecto a sus creencias religiosas. 
Para participar en este proceso pidieron un tiempo de 7 días para responder las 
preguntas establecidas en sus casas, pues al ser preguntas abiertas les 
representaba una dificultad que era necesaria resolver con un tiempo amplio. En 
este caso hubo retroalimentación entre el entrevistado y el entrevistador que pudo 
enriquecer el proceso más allá de lo expuesto en la información resumida en las 
entrevistas.  

Por otro lado, los 10 estudiantes de V semestre estaban interesados en participar 
de la entrevista. Algunos cuentan que el dinámicas sociales y académicas ha 
influido en sus creencias religiosas; llevándolos a una negación parcial o completa 
de aquella que tenían al ingreso a la universidad o la afirmación total de la que 
siempre ha sido su creencia religiosa. 

Terminada la primera semana se entrevistaron a los docentes quienes, siempre 
aludían a responsabilidades académicas que les dificultaba realizar las entrevistas 
en los momentos en que se les solicitaba. Para obtener las respuestas se permitió 
llevar con ellos los cuestionarios para ser entregados al finalizar la semana, tiempo 
que no fue cumplido y alargó la recolección de información una semana más; 
durante este tiempo los docentes entregaron uno por uno las entrevistas a 
excepción del profesor de V semestre, Jorge Sandoval,  debido a su negación 
para responder las preguntas por razones personales. Esto obligó a reducir la 
muestra de docentes de un total de 9 personas a 8. Tras recibir la información de 
los docentes finaliza el proceso de recolección.  
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A continuación se presentan los resultados de las entrevistas divididos en dos 
partes. En la primera parte, titulada Creencias Religiosas, se muestran las 
respuestas a las siguientes preguntas hechas a los estudiantes: ¿Tiene usted 
algún tipo de creencia religiosa en particular? ¿Cuál?; ¿Su tipo de creencia 
religiosa es anterior o posterior a su ingreso a la universidad? y ¿Su posición en 
relación con lo religioso es producto del ambiente familiar o del proceso formativo 
escolar? ¿Por qué? y la pregunta hecha a los profesores: ¿Tiene usted algún tipo 
de creencia religiosa? ¿Cuál? 

La segunda parte lleva por titulo Creencias Religiosas y Lineamientos 
Pedagógicos, en esta parte se responde a las preguntas de los estudiantes: ¿De 
qué manera su posición en relación con las creencias religiosas afecta su vida 
social y la imagen que tienen los demás de usted?; ¿En el tránsito de la escuela a 
la universidad ha percibido algún cambio en las dinámicas académicas con 
respecto a las creencias religiosas? ¿De qué tipo?; ¿Usted considera que su 
posición respecto a las creencias religiosas ha sido influenciada por el dinámicas 
sociales y académicas?, ¿Por qué?; ¿Qué tipo de influencia ejerce el dinámicas 
sociales y académicas en su posición respecto a las creencias religiosas? ¿Por 
qué? Y a las preguntas hechas a los docentes: ¿Hace referencia a sus creencias 
religiosas a la hora de dictar sus clases? ¿Por qué?; ¿Cuáles son los lineamientos 
pedagógicos que usted utiliza en el desarrollo de su clase? ¿Por qué?;¿Cuáles 
son los libros que utiliza dentro de su materia que hacen referencia a creencias 
religiosas? ¿Por qué?; ¿Ejerce usted alguna influencia intencional o 
deliberadamente sobre sus estudiantes en relación a las creencias?, ¿Por qué?; 
¿Ha notado usted cambio en las creencias religiosas de sus estudiantes? ¿Puede 
contarnos algún caso o ejemplo?;¿Cómo fue su experiencia universitaria en lo que 
respecta a estos temas relacionados con creencias religiosas? 
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5.1. CREENCIA RELIGIOSAS. 
 

5.1.1. Tipo de Creencias religiosas de los estudiantes. 
Este primer resultado arroja una tendencia en I semestre de mayoría de católicos 
(50%) cercano a su equivalencia nacional (70.9%)50y en V semestre igual 
porcentaje de protestantes y escépticos/no creyentes (40%) porcentajes que se 
alejan de la representación que tienen a nivel nacional tanto Protestantes (18,5%) 
y aquellos escépticos/ no creyentes ( 4.7%)51 

Gráfica 1 
Grafica 1: : Tipo de Creencias religiosas (resultados tabla 1: anexos)  

 

 

 

 

 

                                                             
50  Gallup International Colombia. Religiones en Colombia. 2012. Bogotá, Colombia. 

51  Óp cit.  



 
 

44 

 

5.1.2. Creencias religiosas respecto al ingreso a la universidad de los 
estudiantes. 
 

Los resultados fueron los siguientes: en I semestre el 82% (15 estudiantes) afirma 
que su creencia religiosa es anterior al ingreso a la universidad. En V semestre 
sucede algo similar, dónde el 80% (8 estudiantes) aseguran que su creencia 
religiosa es anterior al ingreso a la universidad.  

De este resultado se puede inferir que para los estudiantes, la universidad no es 
un elemento determinante para definir sus creencias religiosas. 

Gráfica 2:  

Grafica 2: Creencias religiosas  respecto al ingreso a la universidad I Semestre 
(resultados tabla 2: anexos) 

  
Grafica 3: Creencias religiosas respecto al ingreso a la universidad V semestre 
(resultados tabla 3: anexos) 
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5.1.3. Origen de las creencias religiosas de los estudiantes. 
 

En respuesta a la pregunta ¿Cuál entorno ha sido el de mayor influencia a la hora 
de definir sus creencias religiosas?, el 66,67% de I semestre (12 estudiantes) y el 
60% de V semestre (6 estudiantes) respondieron que la principal influencia de su 
creencia religiosa es el ambiente familiar, seguidode el proceso escolar 
(escuela/universidad) e Individual con 16,67 % cada uno en I semestre y 20% 
cada uno en V semestre. 

A partir de este resultado, se observa que hay una relación entre el número de 
estudiantes que dijeron que su creencia religiosa es posterior al ingreso a la 
universidad y los que contestaron que sus creencias son debido al proceso escolar 
(escuela/universidad). En ambos casos es igual número de estudiantes de I 
semestre (3 estudiantes) y V semestre (2 estudiantes). Es decir, el dinámicas 
sociales y académicas ha influido en la definición de su creencias religiosas. 

Grá
fica 4: Origen de las creencias religiosas. (resultados tabla 4: anexos) 
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5.2. CREENCIAS RELIGIOSAS Y LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS. 
 

La distribución de las creencias religiosas: católicas, cristianos protestantes y 
aquellos quienes aseguran no tener ninguna religión -escépticos/no creyentes- es 
diferente en ambos semestres. Los que respondieron ser católicos en I semestre 
corresponden a un 50% de los estudiantes, mientras en V semestre los 
estudiantes pertenecientes a dicha religión son el 10%; algunos de los estudiantes 
de V semestre aseguran que el dinámicas sociales y académicas los hizo 
transformar de esa creencia religiosa - cristiana católica- que traían producto del 
ambiente familiar a buscar una que correspondiera a su necesidad espiritual. 

Por otro lado, en I semestre el 11.11% de los estudiantes aseguró que su creencia 
religiosa es cristiano protestante y en V semestre el 40% respondió que también 
se identifican con esta creencia, este hecho es explicado a través de afirmaciones 
de  los estudiantes de V semestre, tales como, “la universidad al ser un espacio 
abierto produce ciertas dudas sobre nuestras creencias, mas si somos hijos de 
Dios debemos ver nuestras dudas como pruebas a superar y reafirmar mi fe en Él 
y eso es lo que ha pasado conmigo”. Es decir, que en este caso la universidad y el 
dinámicas sociales y académicas toman el papel de prueba de fe para reafirmar 
una creencia religiosa adquirida antes del ingreso a la universidad.  

Mientras que en I semestre el 22.22% de los estudiantes aseguró que no tienen 
creencias religiosas de ningún tipo o son escépticos (nihilistas o marxistas) y en V 
semestre el 40% respondió de la misma manera a esta pregunta con afirmaciones 
como, “ninguna, aunque mi posición fue adquirida por el dinámicas sociales y 
académicas” o “no tengo ningún tipo de creencia. De hecho voy en contra de 
todos los ambientes que me rodean”. Al analizar estar afirmaciones vemos que 
hay dos posturas con respecto a la forma en que adquirieron su creencia religiosa, 
por un lado tenemos una que nos indica que el dinámicas sociales y académicas 
fue determinante en la definición de su identidad religiosa y por otro lado está la 
postura que implica que ha sido una construcción individual; sabiendo esto y al 
comparar el total de escépticos/no creyentes con el total combinado de 
estudiantes de V semestre, que dijeron que su creencia religiosa había sido 
influenciada por el proceso escolar (Escuela/Universidad) y el resultado de un 
proceso individual; se nota que en ambos casos obtenemos un total de 4 
estudiantes de V semestre que representan, el 40% del total de la población. Esto 
permite inferir que la construcción y definición de las creencias religiosas es un 
proceso en el que intervienen distintos factores sociales, tales como los intereses 
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de la familia, la sociedad en general, las instituciones que nos rodean; y factores 
psicológicos correspondientes a los intereses propios del individuo. 

En el 80% (15 estudiantes de I semestre y 8 estudiantes en V Semestre) de los 
casos se asegura que la principal fuente de influencia para sus creencia es la 
familia y en segundo lugar está la universidad o algún espacio del proceso 
formativo como la escuela; los estudiantes argumentan esto con razones como, 
“mis creencias son individuales”,”son producto de mi búsqueda”; mas al mismo 
tiempo señalan que la universidad es un espacio abierto, donde se le permite al 
individuo ser sujeto en medio de la diversidad, lo que señala,  basado en el 
análisis ideológico propuesto por Teun Van Dijk52 que establece que hay una 
relación entre el discurso y el contexto cultural y entre lo que dice y hace el sujeto; 
se puede decir que hay una contradicción ideológica en el papel que juega la 
universidad como parte de la definición de su identidad espiritual.  

Por otro lado, aquellos que aseguraron que antes de su ingreso a la universidad 
eran cristianos católicos dejaron de serlo, porque al descubrir por voluntad propia 
o durante el tiempo que han estado en la universidad a través de distintas lecturas 
hechas en clases -Historia de Colombia, Caribe II- como por ejemplo “Iglesia y 
Estado en Colombia”, “El asociacionismo en Cuba” textos usado por los docentes 
Sergio Solano y Ruth Gutierrez. A través de estos textos encuentran asuntos 
relacionados con  la Iglesia como institución social y su influencia tras la 
participación en temas moralmente incorrectos para esa misma institución. 
Hicieron que dejaran de verla como administradora de la fe en Cristo y en Dios en 
La Tierra y decidieran alejarse de esta para no creer en nada o solo creen en Dios 
mas no en la institución que lo “representa”. 

En conclusión, los resultados muestran la existencia de  una influencia del 
dinámicas sociales y académicas, ya sea por la idea de libertad que este brinda o 
el constante flujo de ideas que se genera de la interacción entre estudiantes y 
docentes con distintas creencias religiosas. También se destaca la influencia 
ejercida a través de los lineamientos pedagógicos sobre el cambio de mentalidad-
postura frente a una creencia religiosa determinada, evidenciado en el enfoque 
que los docentes del programa de historia de la Universidad de Cartagena y en 
especial en los semestre I y V de dicho programa le dan a sus clases, pues todos 
tienen como objetivo, a través de distintos lineamientos tales como 
constructivismo, el análisis critico o el análisis interpretativo; formar historiadores 

                                                             
52  Van Dijk, T. Análisis del discurso ideológico, Barcelona, España.1996. 
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capaces de recopilar información desde distintas miradas basados en hechos que 
se puedan comprobar y así recrear la historia de una manera más acertada y 
cercana al tiempo en que sucedió determinado hecho.  
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1. ESTUDIANTES 
 

6.1.1. Estudiantes Semestre I 
 
1. El tipo de creencia religiosa de la mayoría de los estudiantes de I semestre es 
católica, siendo esto un reflejo de lo que sucede en Colombia, país en que, el 70% 
de la población dice pertenecer a esta religión. A partir de esto se infiere una 
posible influencia del ámbito familiar y social en la identidad religiosa. 

2. Los estudiantes al afirmar, que su creencia religiosa es anterior al ingreso a la 
universidad, soportan la tesis que el ambiente familiar es una de las influencias a 
la hora de definir sus creencias religiosas. 

3. En el aspecto relacionado con creencias religiosas y la imagen que tienen los 
otros, aseguran que no generan conflicto en sus relaciones con sus compañeros, 
pero sí con sus familiares cuando no tienen la misma creencia que estos. Al 
mismo tiempo identifican a la universidad como un espacio abierto a la diversidad 
y sus compañeros de clase y docentes como personas tolerantes y respetuosas.   

4. Casi todos los estudiantes manifestaron que su creencia religiosa es producto 
del ambiente familiar, lo que deja en evidencia la importancia de la familia como 
núcleo de la sociedad y principal fuente de influencia en la definición de aspectos 
importantes del desarrollo individual de los sujetos. 

5. Los estudiantes notan un cambio en la forma en que es manejado el tema de 
las creencias religiosas tras el tránsito Escuela-Universidad. Dicho cambio lo ven 
en los lineamientos pedagógicos, el material bibliográfico utilizado y la omisión del 
tema por parte de los docentes. 

6. Hay una contradicción en el papel que juega la universidad en la definición de 
las creencias religiosas. Los estudiantes afirman que el dinámicas sociales y 
académicas es un espacio abierto, lleno de ideas e influencias y al mismo tiempo 
aseguran que no es influyente en la definición de su identidad religiosa. 

7. Los estudiantes declaran que la universidad no ejerce ninguna influencia al 
momento de definir sus creencias religiosas; esto contradice los planteamientos 
expuestos anteriormente, en los que se dejan entrever que los entornos sociales, 
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familiares y la dimensión individual influyen en la definición de las creencias 
religiosas. 

 
6.1.2. Estudiantes Semestre V 
 

1. Para los estudiantes si hay una influencia del dinámicas sociales y académicas 
sobre las creencias religiosas, la mayoría de ellos aseguran que cambiaron o 
dudaron su creencia posterior al ingreso a la universidad. 

2. Han notado un cambio en el paso de la Escuela a la Universidad, en especial 
por los lineamientos pedagógicos que apuntan a la formación de un historiador 
capaz de recrear una época determinada basado en hechos comprobables y no 
en supuestos, como los fundamentos de las creencias religiosas. 

3. Hay una división respecto a la influencia del dinámicas sociales y académicas, 
los estudiantes aseguran en igual proporción, que si hay una influencia y no hay 
influencia de la universidad. Esta divergencia en las opiniones plantea una 
contradicción a la afirmación sobre la influencia del dinámicas sociales y 
académicas en los estudiantes. 

4. Existe una influencia del dinámicas sociales y académicas en lo que respecta la 
definición de sus creencias religiosas, ya sea por la idea de libertad que dicho 
ambiente brinda o por la constante interacción entre ellos y/o los docentes. Por 
esta razón dicen que sus creencias religiosas no representa ningún problema en 
su vida social y/o en la imagen que los demás tienen sobre ellos, pues la estancia 
en la universidad ha propiciado la participación abierta, en la que las ideas son 
más importantes que lo que se cree a nivel religioso. 

En resumen, los estudiantes tienen como referente para definir sus creencias 
religiosas, a la familia, los docentes y las instituciones sociales en general, es 
decir, hay un reconocimiento de que el ambiente social influye en las creencias 
religiosas. Al mismo tiempo los docentes y los estudiantes aseguran que las 
creencias religiosas obedecen a un proceso individual. En pocas palabras, se 
reconocen las dimensiones sociales y psicológicas que intervienen en la definición 
de estas y la mutabilidad que pueden tener a lo largo de la vida.  
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ANEXOS 

 
Tabla 3: Tipo de Creencias Religiosas Estudiantes I Semestre. 

 

Creencia religiosa Numero de estudiantes Porcentaje 

Cristianos Católicos 9 50 % 

Cristianos Protestantes 2 11,11% 

Escépticos y/o no 
creyentes 

4 22,22 % 

Existencia de un ser 
supremo  

3 16,67 % 

Total 18 100 % 

 

Tabla 4: Tipo de Creencias Religiosas Estudiantes V Semestre. 

 

Creencia religiosa Número de estudiantes Porcentaje 

Cristianos Católicos 1 10 % 

Cristianos Protestantes 4 40 % 

Escépticos y/o no 
creyentes 

4 40 % 

Existencia de un ser 
supremo 

1 10 % 

Total 10 100% 
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Tabla 5:  Creencias religiosas respecto al ingreso a la universidad de los 
estudiantes. 

 

Tiempo Semestre I 
 

(Nº de estudiantes) 

Semestre V 
 

(Nº de estudiantes) 

Anterior al ingreso a la 
universidad 

15 8 

Posterior al ingreso a la 
universidad 

3 2 

Total 18 10 

 

Tabla 6: Origen de las creencias religiosas de los estudiantes. 

 

Origen Semestre I 
 

(Nº de Estudiantes) 

Semestre V 
 

(Nº de Estudiantes) 

Ambiente Familiar 12 6 

Proceso Escolar 
(escuela/universidad) 

3 2 

Individual 3 2 

Total 18 10 
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ANEXOS 1  

FORMATO DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE 
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

Nombre: __________________________________  Semestre:_____ 

 

1. ¿Tiene usted algún tipo de creencia religiosa? ¿Cuál? 
2. ¿Hace referencia a sus creencias religiosas a la hora de dictar sus clases? 

¿Por qué? 
3. ¿Cuáles son los lineamientos pedagógicos que usted utiliza en el desarrollo 

de su clase? ¿Por qué? 
4. ¿Cuáles son los libros que utiliza dentro de su materia que hacen referencia 

a creencias religiosas? ¿Por qué? 
5. ¿Ejerce usted alguna influencia intencional o deliberadamente sobre sus 

estudiantes en relación a las creencias?, ¿Por qué?   
6. ¿Ha notado usted cambio en las creencias religiosas de sus estudiantes? 

¿Puede contarnos algún caso o ejemplo? 
7. ¿Cómo fue su experiencia universitaria en lo que respecta a estos temas 

relacionados con creencias religiosas? 
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ANEXOS 2: 

FORMATO DE ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

Nombre: __________________________________  Semestre: _____ 

 

1. ¿Tiene usted algún tipo de creencia religiosa en particular? ¿Cuál? 
2. ¿Su tipo de creencia religiosa es anterior o posterior a su ingreso a la 

universidad? 
3. ¿De qué manera su posición en relación con las creencias religiosas afecta 

su vida social y la imagen que tienen los demás de usted? 
4. ¿Su posición en relación con lo religioso es producto del ambiente familiar o 

del proceso formativo escolar? ¿Por qué? 
5. ¿En el tránsito de la escuela a la universidad ha percibido algún cambio en 

las dinámicas académicas con respecto a las creencias religiosas? ¿De qué 
tipo? 

6. ¿Usted considera que su posición respecto a las creencias religiosas ha 
sido influenciada por el dinámicas sociales y académicas?, ¿Por qué?   

7. ¿Qué  tipo de influencia ejercen las dinámicas sociales y académicas en su 
posición respecto a las creencias religiosas? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 
 
 


