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Resumen

Este estudio tuvo como fin primordial determinar las creencias religiosas en estudiantes de grado
10º y 11º de 32 colegios en convenio de Bogotá, buscando demostrar cómo se daba el desarrollo
de su dimensión espiritual. Esta investigación estuvo orientada por un enfoque mixto, lo que
permitió adquirir mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de
comprensión. Para la recolección de la información, fue necesario aplicar dos técnicas: la
encuesta, con su instrumento el cuestionario, y la entrevista a grupo focal, con su instrumento el
guión de entrevista. Para el análisis de la información cuantitativa se usó el método estadístico
descriptivo, en el caso de la información cuantitativa fue necesario usar el método de Destilar la
información. Se realizó una triangulación metodológica y se establecieron las redes conceptuales.
De este proceso, se encontró como resultado que las creencias religiosas heredadas en la familia
son producto de la imposición de los padres, y por tanto al crecer son aceptadas por
identificación. Además, los jóvenes tienen una fuerte sensibilidad espiritual y por ende se
relacionan con Dios como un ser impersonal y personalizado (figura padre y amigo).
Esta investigación permitió en términos pedagógicos y más específico para el rol de docentes,
tener una mirada más cercana a esa construcción de la dimensión espiritual de los jóvenes, y
comprender en esa lógica las nuevas dinámicas de espiritualidad y acercamiento con lo
trascendental que ellos han desarrollado.

Palabras claves: Dimensión Espiritual, Creencias Religiosas, Jóvenes, Espiritualidad y
Familia.

Abstract

This study had as main objective determine the religious beliefs in students of degree 10º and 11º
of 32 official schools of Bogotá, encountering to demonstrate how one was giving the
development of their spiritual dimension. This investigation was orientated by a mixed approach,
which allowed to acquire major extent, depth, diversity, interpretive wealth and sense of
comprehension. For the compilation of the information, it was necessary to apply two techniques:
the survey, with the instrument: the questionnaire, and the interview to focal group, with the
instrument the script of interview.
For the analysis of the quantitative information the descriptive statistical method was used, in
case of the qualitative information it was necessary to use the method of “Destilar Información”.
It was made a methodological triangulation and the conceptual networks were established. On
this process, we found as result that the religious beliefs inherited in the family are a product of
the parents’ imposition, and therefore on having grown they are accepted by identification. In
addition, the teenagers have a strong spiritual sensibility and thus they relate to God as an
impersonal and personalized being (as a father and friend).
This investigation allowed in pedagogic terms and more specific for the teachers' role, having a
sight nearer to this construction of the spiritual dimension of teenagers, and to understand in that
logic the new spirituality dynamics and approximation with the transcendental which they have
developed.

Keywords: Spiritual Dimension, Religious, Teenagers, Religious Beliefs, Spirituality and
Family.
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Capítulo 1
Introducción
Este informe es el resultado de la investigación que se enmarcó bajo la propuesta del
macro proyecto “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá”, la cual se desarrolló
durante dos años bajo la tutoría de la docente Adriana Goyes Morán, con una población de 1790
estudiantes de los grados décimo y undécimo, pertenecientes a 32 colegios en convenio de las
localidades: Kennedy, Cuidad Bolívar, Usme, Bosa y Suba. Su fin fue determinar las creencias
religiosas de los estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en convenio de Bogotá, y así
comprender el desarrollo de la dimensión espiritual. Para alcanzar este objetivo, la investigación
estuvo orientada por un enfoque mixto, permitiendo de este modo adquirir mayor amplitud,
profundidad, riqueza interpretativa y sentido de comprensión. Asimismo, posibilitó comprender
las creencias religiosas que tienen los estudiantes.
Para la recolección de la información se determinó: uno, la encuesta, puesto que
posibilitó medir pensamientos y condiciones objetivas de los encuestados, plantear preguntas
sobre temas delicados y personales (como los son las creencias religiosas), brindando eficacia
para la recolección y el análisis de la información y dos, la entrevista a grupo focal, como medio
de validación de la información recopilada mediante la encuesta aplicada. Del mismo modo, se
logró profundizar frente al tema de estudio: creencias religiosas de los estudiantes, ya que esta
técnica permite recopilar testimonios e interpretaciones del entrevistado, respetando sus propios
marcos de referencia, lenguaje y categorías mentales.
Este estudio, pretende como propuesta brindar a las instituciones educativas una
herramienta que les sirva como punto de partida para conocer a sus estudiantes, saber en qué

CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ESTUDIANTES
CONVENIO DE BOGOTÁ.

DE GRADO

DECIMO Y UNDECIMO DE COLEGIOS EN

2

creen y de este modo deconstruir las prácticas pedagógicas en el aula; además, se quiere
contribuir a repensar en el tipo de sujeto que se construye desde esta instancia socializadora,
logrando una formación de personas integrales.
1.1 Descripción del Problema
La persona es un ser en el mundo. El universo, todo lo que es, ha sido y será, la historia
humana, nada le es ajeno a la persona. Por ende, la persona es un ser- en otros, pues en esa
dimensión de lo comunitario la persona contribuye con la creación de una comunidad de
personas en la cual el hombre puede coexistir y desarrollar su vida personal. Además, de los otros
y del mundo material, la persona se encuentra en una búsqueda constante de la trascendencia, allí
se descubre con el trascendente, con el infinitamente otro, allí, se teje una relación abierta y
dialéctica entre lo divino y lo humano, asumido en el cosmos. (Meza, 2011)
Los jóvenes por su parte, considerados como una construcción social, necesitan tejer una
serie de relaciones que les permite configurarse como tal; hablamos de forma más precisa de esa
relación con el otro igual, con el otro trascendente (Dios), con lo otro (mundo) y con los otros
(colectivo). Esas diversas formas de relacionarse traen como resultado la modificación por parte
de los jóvenes de sus conductas; adquiriendo otras visiones e interpretando desde diferentes
miradas el mundo que los rodea, construyendo así su propia identidad. Es la falta de
reconocimiento de esas identidades la que se convierte en uno de los principales factores que
actualmente influyen en la disyunción, que es evidente, entre los adultos-docentes y los jóvenesestudiantes en el contexto escolar; no conocemos a nuestros estudiantes, y por ello hacemos
juicios anticipados de sus acciones que, al parecer, enmarcan su realidad, sin indagar cuáles han
sido sus motivaciones, sus fundamentos o sus creencias. En la microsociedad que contribuimos a
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construir en el rol como docentes al interior de las aulas, encontramos con regularidad múltiples
realidades, y escuchamos voces de los estudiantes que nos hacen pensar en que ellos han dejado
de creer en ese ser trascendental y que sus continuos actos de rebeldía más allá de expresar una
necesidad por sentirse libres, expresan una realidad social que está enmarcada por el
inconformismo por las instituciones sociales como la familia, la escuela, la iglesia y el estado;
por ende su inconformismo es también por temas referentes a política, economía e ideologías,
entre ellas lo relacionado con el tema religioso. Por ello, creemos que ellos no creen en nada,
damos por sentado que sus acciones deliberadas, para "nosotros", son el resultado de una vida
cimentada en el desenfreno y la inmadurez que caracteriza esta etapa psicobiológica de la vida.
Por consiguiente, los jóvenes han ido construyendo una serie de estrategias defensivas que les
permiten salvaguardar sus creencias, sin necesidad de entrar en la tediosa acción de exponer las
bases que las sustentan.
Las principales creencias que quizás los jóvenes tiñen de cierto hermetismo para el
mundo adulto, son las basadas en esa relación con lo divino. Esa relación, en la que el hombre al
situar a ese ser supremo como el centro del mundo, perfecto y sin fin, lo toma como la brújula
que orienta su existencia, pues sabe que su propio ser es finito. Ahora bien, la experiencia con lo
sagrado permite que las personas reafirmen su fe; esta fe se fortalece al interior del colectivo
mediante los rituales y los símbolos, configurando, de esta manera, la identidad de iglesia, la cual
traspasa las fronteras de la misma y se extrapola a la sociedad como una tradición religiosa que
debe mantenerse mediante la transmisión de generación en generación.
Por todo lo anterior, los jóvenes tendrían la responsabilidad de continuar con la
transmisión de este legado. Pero ¿Cuál es la realidad? Ellos se muestran renuentes cuando se les
habla de la religión y es común observar una imagen peculiar: la de los bancos de la iglesia
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católica ocupados por nuestros ancianos y la ausencia prevalente de nuestros jóvenes.
Podríamos pensar que, tal vez, esta posición la adquirieron al crecer y descubrir en esa iglesia que
de pequeños fueron obligados a visitar, una realidad que no esperaban por lo que comenzaron a
otorgarle menor relevancia en relación con sus vidas. Esta ausencia, marca el fin de una
tradición, pues en la medida en que sea transmitida a través del tiempo mantendrá continuidad.
Ahondemos todavía un poco más, siendo lo anterior una posible realidad frente a la
religiosidad de los jóvenes, pensar en el desarrollo de su dimensión espiritual nos centró como
investigadores en una segunda preocupación: los jóvenes, al parecer, no participan de los cultos
religiosos, entonces, ¿Cómo desarrollan su dimensión espiritual?, si no tienen una experiencia
con lo que se considera sagrado, divino o aquello que va más allá del mundo material.
Agregando a lo anterior, se encuentra el fenómeno de la globalización y con ésta la
unificación de las culturas, entonces "hacemos propio lo que dé propio tienen otras culturas”. En
ese proceso de arraigo están los jóvenes, allí transitan en su búsqueda continua del
autoconocimiento, de la formación de su identidad o de sus identidades. Y la religión,
considerada como uno de los principales medios para encontrar el significado de la propia
existencia, no escapa de este fenómeno, donde la masividad y la inmediatez de la información se
hacen presentes, pues brinda a los jóvenes un mayor conocimiento acerca de diversas
confesiones religiosas y religiones provisionándolos de argumentos que podrían validar o
desconfirmar sus creencias religiosas de tradición.
Fue la realidad social anteriormente expuesta la que nos llevó a plantearnos la siguiente
pregunta: ¿Cuáles son las creencias religiosas de los estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios
en convenio de Bogotá?
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1.2 Objetivos

Partiendo de la problemática anteriormente expuesta, el objetivo central de esta
investigación es:
Determinar las creencias religiosas en estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en
convenio de Bogotá, para evidenciar la relación en el desarrollo de su dimensión espiritual.
Para alcanzar este objetivo general, fue necesario concretarlo en unos objetivos específicos:
a) Identificar las creencias religiosas en estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en
convenio de Bogotá.
b) Establecer la relación entre las creencias religiosas y el desarrollo de la dimensión
espiritual en estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en convenio de Bogotá.

1.3 Justificación

La familia es considerada la base fundamental de todas las sociedades. En su interior se
construye inicialmente los ciudadanos del “hoy”, y se adquiere el conocimiento de norma y
valor. Como consecuencia, es en este primer cimiento de la sociedad en donde el individuo
apropia las creencias iniciales y las construye a partir de las propias ideas y de las experiencias
personales. Esta apropiación influye directamente en el comportamiento y estilo de vida de los
individuos, puesto que se es lo que se cree y se cree lo que se es.
La escuela, a su vez, juega un papel fundamental por ser la segunda institución
socializadora, por ende las creencias tienen parte de su desarrollo en la educación desde la
primera infancia. En la escuela, se contribuye con la formación de los hombres y mujeres que
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dirigirán el futuro de las sociedades; en este espacio se redefinen los imaginarios de sociedad,
hombre, mujer y de prácticas sociales que dinamizan todas las culturas. Estas últimas, se derivan
de las creencias, tradiciones y experiencias. La Religión, es la principal práctica social a nivel
universal y las creencias transmitidas allí se convierten en un legado de vida, por ello su sentido
y apropiación, influye en la transformación de las convenciones establecidas dentro de la
sociedad.
Conocer las creencias religiosas de los jóvenes nos brinda, en cierta medida, la posibilidad
de entender el desarrollo de su dimensión espiritual; de orientarlos en la búsqueda de significado,
así como en el propósito de la vida, de la conexión que establecen con los demás y con lo
sagrado. Porque entender a los jóvenes de hoy sugiere conocer su contexto, ahondar sobre las
creencias que los hacen ser reconocidos en la sociedad, establecer sus intereses individuales y
colectivos, de manera que tanto directivos como docentes, en el rol de agentes
socializadores, reconozcan en los jóvenes el fundamento de sus decisiones, de su actuar y
de sus determinaciones.

Desde esta perspectiva, diseñar un proyecto de investigación, que permita determinar las
creencias religiosas de los jóvenes para entender el desarrollo de su dimensión espiritual, se
convirtió en el reto principal de este grupo investigativo. La escuela es entonces el escenario
propicio para entender desde dentro la adquisición y acomodación de las creencias religiosas de
los jóvenes, permitiendo no solo conocerlos sino tener una referencia social que le sirve como
instrumento a la comunidad educativa para abordar las problemáticas actuales del joven.
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Los maestros tendrán en sus manos información importante que les permitirá entender los
modos de actuar y proceder de los jóvenes, los llevará a reflexionar acerca de sus prácticas
pedagógicas y, por ende, a lograr deconstruirlas. De tal manera, que su discurso esté dirigido
hacia la potencialización del desarrollo integral, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades
de los estudiantes. Desde esta lógica, no solo se conocerá al joven sino que se propenderá por una
educación más humanizante.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura
En este capítulo se presentan los estudios que anteceden esta investigación, y la
fundamentación teórica base para el desarrollo del proyecto.

2.1 Antecedentes

Para esta investigación fue pertinente realizar un rastreo minucioso de los trabajos,
investigaciones y publicaciones relacionados con las creencias religiosas de los jóvenes y el
modo en el que éstas influyen en aspectos de la vida del sujeto; la revisión se realizó entre los
años 2002 y 2010. Se encontraron estudios que sin duda brindaron luces para orientar el
enfoque, proyección y alcance investigativo.

A continuación presentamos los estudios a nivel internacional y nacional.

2.1.1 Internacionales.
El primer estudio es una tesis doctoral española, cuyo autor es Rafael Hernández que está
centrada en la Influencia de las creencias religiosas en las actitudes en el personal sanitario (P.S)
ante la muerte (2002).
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En esta investigación, el objetivo era analizar las influencias de las creencias religiosas en
las actitudes ante la muerte, estableciendo su prevalencia y correlacionándolas con variables
psicosociales y personalísticas. Se investigó acerca de los aspectos psicológicos de las creencias
religiosas (en los que se incluye el análisis de las actitudes que genera) por ser un campo de gran
importancia; partiendo de la concepción de que la religión, en mayor o menor grado, y hoy por
hoy, es una variable psicosocial importante en una proporción muy considerable de la población
y que, por consiguiente, influye en las actitudes que esta población tenga hacia los demás.

Se constató, en el personal sanitario (P.S), la tendencia a considerarse como "creyente
religioso" por el mero hecho de pertenecer a alguna religión, lo que no se traduce necesariamente
en prácticas religiosas acordes. Aunque también fue importante el grupo que discriminó entre
tener una creencia religiosa que se vivencia y práctica, y la mera "religiosidad nominativa".

Aparece la mujer más religiosa y practicante de sus creencias que el hombre. Así como la
influencia negativa que genera el haber trabajado con pacientes terminales en la dimensión
religiosa del P.S. Se encuentra que con la edad el P.S. no solo experimenta un acercamiento a la
actitud religiosa de tipo social sino que, además, aumenta el grado de interiorización o creencia
del dogma religioso que profesa.

El segundo estudio es un trabajo de investigación español del autor Juan González, el
cual se titula “Sentidos y creencias religiosas de los jóvenes españoles”(2006).A lo largo de esta
investigación el autor, sirviéndose de los datos de diferentes investigaciones sobre la situación
actual de la juventud española estudia, en una primera parte, las mentalidades y actitudes de los
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jóvenes en relación con los sentidos y significaciones de la vida que las instituciones y los
agentes sociales les trasmiten.
En la segunda parte, relacionada con el anterior, se refiere a las creencias religiosas
juveniles contenidas en el mensaje de sentido que la Iglesia católica brinda a la sociedad actual,
sin olvidar la insonoridad del mensaje eclesial debido a sus problemas de adecuación a las
demandas juveniles y la crisis de las estructuras de plausibilidad. El artículo presenta el cuadro
general de creencias de los jóvenes, y profundiza en dos de ellas: la creencia en Dios,
deteniéndose en el «Dios próximo a los hombres», y la creencia en Jesucristo, Hijo de Dios y
Hombre excepcional que ha marcado la historia del mundo.
El tercer estudio se titula “Jóvenes, Cultura y Religión”, un trabajo de investigación
chileno en donde sus autores: Roberto González Gutiérrez, Jorge Manzi Astudillo y Joaquín
Silva Soler (2007), se plantearon como propósito general: identificar las principales
características culturales de los jóvenes universitarios de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y, en particular, conocer sus sistemas de creencias, valores, sus expresiones en la vida
cotidiana, sus actitudes sociales y origen de tales creencias.

Para tal fin, el estudio midió un conjunto de actitudes y afectos (positivos y negativos)
expresados hacia diversos grupos religiosos. Adicionalmente, analizó el importante rol que tiene
la amistad interreligiosa para promover el desarrollo de actitudes y afectos positivos hacia los
distintos grupos religiosos evaluados. Los resultados en general siguieron un patrón muy
consistente.
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Por otro lado, se analizó en qué medida las creencias y prácticas religiosas de los jóvenes
se vinculan con la manera en que ellas son expresadas y vividas en la familia, con amigos, en la
experiencia escolar, con grupos o movimientos religiosos y con otras fuentes de socialización
religiosa. Junto con el identificar las principales prácticas religiosas de los estudiantes, se
reconocen, también, los antecedentes que ellas tienen en los respectivos contextos familiares y el
grado de compromiso que pudieran representar.

El cuarto estudio se titula “Creencias Religiosas Respecto de las Causas y Tratamiento de
la Epilepsia” un trabajo de investigación británica en donde sus autores Hanif Ismail, Jhon
Wright y Penny Rhodes (2005) quienes se trazaron como objetivo principal explorar la
influencia de las creencias espirituales y religiosas en la explicación de la causa de la epilepsia, y
la elección del tratamiento en las personas de origen del sur de Asia que padecen esta
enfermedad. Para tal fin ,los investigadores realizaron entrevistas semi-estructuradas, entrevistas
individuales con 20 musulmanes, seis sikh y cuatro hindúes con epilepsia; 16 cuidadores
designados (familiares, amigos); 10 profesionales de la salud (médicos especialistas, neurólogos,
especialistas en enfermería, trabajadores sociales, médicos de la comunidad); y dos grupos
focales con un total de 16 los asiáticos del sur y sin epilepsia.
Esta investigación encontró que muchos de los participantes creían que habían sido
predestinados por Dios a sufrir epilepsia. Además, aparece la creencia de que la enfermedad
puede ser un castigo por los pecados cometidos en una vida pasada y es parte de la doctrina de
las religiones hindú y sikh.
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2.1.2 Nacionales.

El primer estudio es un informe de investigación realizado en Boyacá, su autora María
Gladis Burbano, quien se propuso realizar una Caracterización de las creencias religiosas de las
Estudiantes de la institución educativa Boyacá (2010), este estudio pretendió identificar, describir
y analizar las creencias, prácticas y costumbres que las estudiantes de la Institución poseen con
respecto a la religión que profesan. Se encontró que la población estudiantil de esta investigación
se identifica dentro de la religión católica, asiste a la iglesia con una frecuencia mensual, acude a
Dios en momentos de dificultad y de miedo, y siente que la familia debe acompañarla en las
creencias y prácticas religiosas.

Del mismo modo, las estudiantes de la Institución tienen muy cimentadas sus creencias
religiosas, y asocian a sus prácticas los valores, la oración, la responsabilidad social y la moral
como elementos positivos constitutivos de su fe. Sin embargo, se encontró que el colegio no es el
sitio preferido para hacer oración por parte de las estudiantes, quienes consideran la casa como el
lugar fundamental para esta actividad. Además, existe un marcado gusto por los objetos y los
símbolos religiosos, los cuales representan para las estudiantes identidad con su religión
y protección, actitudes que manifiestan una educación familiar que tiende más a la religiosidad
popular que a la espiritualidad.

Las estudiantes de la Institución Educativa Boyacá tienen respeto a Dios como ser
supremo y consideran parte de la religión los valores, el respeto a la familia y el respeto a los
demás. Son muy conscientes de las prácticas religiosas y de la vida sacramental propia de la
religión católica que la mayoría profesa, pero se sienten no practicantes puesto que no asisten
regularmente a la misa ni viven una vida sacramental según los fundamentos católicos. Las
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estudiantes de otros cultos, en cambio, son comprometidas con sus prácticas religiosas, tienen
una formación sólida acorde a su religión y asisten asiduamente a sus cultos.

El segundo estudio es un informe de investigación realizado en Bogotá por Vivian
Baquero, el cual se tituló: “Influencia de la Familia en la creencia religiosa de los Jóvenes”
(2010), esta investigación intentó comprender la razón por la cual los jóvenes hoy en día han
perdido el interés por la religión. Tomó como referente la influencia de la familia, ya que es el
primer grupo social en el que una persona se relaciona y adquiere bases para su vida. Además,
buscó hacer una reflexión sobre cómo influye la religión en el proyecto de vida del ser humano.

El estudio reveló, que en su mayoría los jóvenes profesan la religión católica y estas
creencias se transmiten por influencia de la familia desde la etapa de la infancia; siguiendo
rituales como los sacramentos y asistencia a cultos. De igual manera, se evidenció que a través
del paso del tiempo las generaciones actuales no le dan mucha importancia a estas creencias y
valores para construir su proyecto de vida. Posiblemente se debe a transformaciones que ha
tenido la sociedad como la ciencia y la tecnología, llamando la atención con más fuerza en los
jóvenes; además, estos adolescentes manifestaron que “un proyecto de vida exitoso no siempre se
basa en los valores religiosos”.

El tercer estudio titulado “Implicaciones de las creencias religiosas cristianas en la
percepción de los creyentes sobre la enfermedad mental y el lugar de los profesionales de la
salud” realizado por Jorge Iván Galindo Madero (2010) en Barranquilla, intento demostrar la
forma como los cristianos creyentes entienden la enfermedad mental y como esta influye en su
estilo de vida y salud. Uno de los principales hallazgos en esta investigación fue que existen
diferencias en la forma como se asume la enfermedad por parte de creyentes cristianos católicos y
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los que pertenecen a grupos cristianos evangélicos, puesto que, para los primeros existe una
mayor receptividad a las propuestas de la medicina y los profesionales de la salud con relación a
la enfermedad mental. Por otro lado, la enfermedad como una desobediencia de Dios se presenta
como un castigo, y se muestra como esta creencia toma fuerza en los contextos cristianos
evangélicos. Mientras que para los católicos la enfermedad se puede interpretar como una prueba
que se debe vivir sin quejas y con resignación. Los resultados valoran el lugar y los aportes de
los profesionales de la salud en el tema y proponen una discusión sobre el discurso cristiano y
discurso de la ciencia con relación a la enfermedad mental.

El cuarto estudio es una tesis doctoral realizada en Bogotá por William Mauricio Beltrán
titulada “Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia” En ella, se exponen
los resultados de una encuesta realizada en 2011 en las principales ciudades del país, en algunas
ciudades intermedias y en la región rural del Urabá. El objetivo principal de esta investigación
fue describir la relación de la pluralización religiosa con variables de tipo demográfico, regional y
socioeconómico. Además explora la relación entre la pluralización religiosa y el pluralismo
social, es decir, se pregunta en qué medida el cambio religioso implica una mayor tolerancia y un
mayor respeto por las minorías. Entre los hallazgos de la investigación se destaca el acelerado y
constante crecimiento de los nuevos movimientos religiosos, especialmente del movimiento
evangélico pentecostal. Por otro lado, la investigación da cuenta del carácter cristiano que
mantiene la sociedad Colombiana, si bien se trata de un cristianismo en mutación, donde la
Iglesia católica ha perdido el monopolio sobre los bienes simbólicos de salvación.
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El quinto estudio titulado “Tendencias de la religión en los jóvenes de Pereira” realizado
por Jesús Olmedo Castaño López (2006) intenta presentar las percepciones sociales que los
jóvenes de educación media tienen de la religión, independiente de todo sentimiento de
fascinación o desprecio. Como uno de sus principales hallazgos se encuentra que lo Sagrado se
convierte en algo subjetivo, no hay comunión de personas, de familias y de instituciones.
Además, las tendencias acerca de la religión de los jóvenes de Pereira en cuanto a sus creencias y
experiencias resaltan la idea de un Ser Superior, producto de una tradición y como una estrecha
relación del hombre con Dios, con su iglesia y con la sociedad.

Básicamente los aportes de los estudios hallados develaron en primera instancia cómo las
creencias religiosas son una influencia determinante en la disposición a actuar y en la relación
con los otros. Nos permitieron un acercamiento hacia la creencia que los jóvenes tienen acerca
de la institución religiosa católica, y si es o no puente para construir un sentido y significación de
vida. De igual forma, nos brindó una aproximación sobre el papel de la familia como primera
institución socializadora en la transmisión de las tradiciones religiosas y el valor de las prácticas
o cultos en la construcción o no de una identidad religiosa. Esto último, se relaciona con una de
nuestras principales preocupaciones: la prevalente ausencia de los jóvenes en los cultos propios
de la religión católica, por lo que estos estudios nos dieron una mirada sobre aquella situación
religiosa, que no solo se vive en Colombia, sino, como se ha podido notar en las investigaciones
anteriores, es un fenómeno que está marcando a la población juvenil. Finalmente, la revisión de
los estudios nos dirige a profundizar acerca de la influencia de la familia en la trasmisión de las
creencias religiosas en la etapa de la infancia.
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Ahora bien, dado que estos estudios indagaron acerca del papel de la familia, de la iglesia
y del valor de los cultos en la construcción de una identidad religiosa, nosotros nos propusimos
investigar sobre el desarrollo de la dimensión espiritual de los jóvenes y cómo esta se relaciona
con sus creencias religiosas, ya que las investigaciones sobre el fenómeno religioso se centran en
las prácticas colectivas, pero muy poco se ha indagado acerca de los cultos personales y la
búsqueda de la trascendencia.

2.2 Fundamentación Teórica

Este apartado pretende recoger las bases conceptuales y teóricas de esta investigación, de
acuerdo con los temas centrales establecidos por el grupo investigador los cuales corresponden a:
Creencias, Religión y Experiencia religiosa. Estos tres temas le permitirán al lector familiarizarse
con la investigación.

2.2.1 Las creencias, como una disposición a actuar.

2.2.1.1 ¿Qué es creer?

Diversas son las concepciones que, en el campo de la psicología, la filosofía y la
sociología se han propuesto para definir lo qué es una creencia. Para el caso particular de esta
investigación nos centraremos en los postulados del filósofo mexicano Villoro (1982), el filósofo
español Ortega & Gasset (1979) y la socióloga argentina Fernández (2006).

Daremos inicio con el concepto que propuso Villoro (1982) “creencia es un estado:
disposicional adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado
por un objeto y situación objetiva aprehendidos” (p.71). Es esa disposición a actuar la que me
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pone en situación de creer, y es mediante la experiencia con el mundo que me rodea como logro
materializar mi creencia.

Creer en algo implica tener una expectativa, lo que lleva a las personas a entender el
mundo y por lo tanto sus acciones estarán mediadas por dicha creencia, como lo diría Villoro
(1982), “Porque al creer en un hecho considero que ese hecho forma parte del mundo real y, por
lo tanto, me relaciono con el mundo contando con su existencia”. (p.33)

Lo dicho no supone que todas las creencias generan cambios o ponen al sujeto en
disposición a actuar, a menos claro, que su creencia fuera puesta en condición de prueba. Pues
para que esta se exprese en acciones se necesitan determinadas circunstancias que lleven a la
persona a comportarse de un modo tal que supone la existencia de un estado disposicional a
actuar (Villoro, 1982).

Avancemos un poco más, las creencias son transmitidas de generación en generación, se
heredan, se viven y se ponen en funcionamiento en la cotidianidad del individuo. Por ello, el ser
humano está inmerso en un sistema de creencias heredadas o aprehendidas en algún momento de
su vida y compartidas, por consiguiente, con otros. Una vez adquirida una creencia, esta puede
permanecer en nuestro sistema de creencias aun habiendo olvidado la justificación de la misma,
y es sólo en el momento que reflexionamos acerca de la razón de esta creencia como debemos dar
cuenta de dicha justificación. Las creencias responden entonces a una lógica demarcada: son
adquiridas en algún momento de nuestras vidas y generan un cambio consciente en nuestro
accionar.

Añádase a lo anterior, el componente intersubjetivo de las creencias, pues en la medida
que el hombre es un ser de relaciones sociales, sus primeras creencias serán construidas por lo

CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ESTUDIANTES
CONVENIO DE BOGOTÁ.

DE GRADO

DECIMO Y UNDECIMO DE COLEGIOS EN

17

general desde el colectivo. En esta construcción es fundamental cada una de las dimensiones del
hombre, ese conjunto de potencialidades con las cuales se articula el desarrollo integral de una
persona; pues las creencias hacen parte del conocimiento y por ende son un saber.

Las creencias le dan sentido a esa interacción humana. Los hombres, cual arquitectos de la
vida, las elaboran a través de procesos subjetivos proyectándolas, luego, en sus relaciones con
los otros, con el colectivo, y, desde allí, son reconfiguradas, vuelven a construir lo creído
subjetivamente y generan de esa forma secuencias que no tienen fin, como lo afirma Fernández
(2006), “En esta manifestación de la dimensión no tangible del existir humano confluyen
historias personales y circunstancias, cuyos efectos orientan las conductas de los hombres”. (p.2)

Por ende, lo que mueve a las personas a proceder en el mundo de determinadas maneras y
no de otras, en parte, se debe a su sistema de creencias, ellas marcan la ruta de las acciones y se
convierten en principios de guía, juicios y decisiones sobre nosotros mismos, sobre la gente que
nos rodea, sobre el mundo en que vivimos y sobre su funcionamiento. Por tanto, tienen un
enorme impacto en la manera en que nos comportamos y en los resultados que obtenemos a partir
de ese comportamiento. Al respecto Ortega & Gasset (1979) dice:
Las creencias constituyen la base de nuestra vida, el terreno sobre lo que acontece.
Porque ellas nos ponen delante lo que para nosotros es la misma realidad. Toda nuestra
conducta, incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias
auténticas. (p.24)

2.2.1.2 ¿Cómo explico eso en lo que creo?

De acuerdo con Villoro (1982), los sujetos explicamos nuestras creencias haciendo uso
de:
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a. Los antecedentes: dar cuenta de la creencia de este modo, nos remite entonces a una parte
de la biografía del sujeto y a través de ella a un fragmento de su historia. Explicar así la
creencia nos remonta a su génesis, nos lleva al momento en donde el sujeto dio por
verdadero eso creído, mencionando una serie de circunstancias, hechos sociales,
culturales y psicológicos. Tiene un papel importante aquí la familia, pues es la primera
institución socializadora y buena parte de nuestras creencias las hemos adquirido en ese
contexto.

b. Los motivos: revelar así la creencia, es dar cuenta de aquéllas motivaciones que llevaron
al sujeto a aceptarla como verdadera. Se responde explicando la función que tiene la
aceptación de esa creencia en la realización de los deseos, intenciones y necesidades del
sujeto. Como lo diría Villoro (1982) “Si la primera respuesta describía el origen de la
creencia, esta segunda se refiere a los supuestos y consecuencias psicológicas de la
creencia; mencionará pues ciertos hechos acerca de la personalidad del sujeto” (p.74). Se
acude a los motivos de la creencia, cuando las razones que se dan para justificarla no son
suficientes, buscando el ¿Para qué? de esa creencia y lo que queremos conseguir con
ella.

c. Las razones: explicar así la creencia es dar cuenta de la justificación que tiene el sujeto
para considerarla verdadera. No se hace referencia a la génesis ni a las consecuencias de
la creencia, sino a ciertas operaciones cognoscitivas que tiene que realizar el sujeto para
tenerla como verdadera por existente en el mundo, y a ciertas características de dicha
creencia (en las que se incluyen su relación con otras proposiciones) por las que ésta
resulta verdadera para el sujeto. Acontece además que, explicar la creencia por las
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razones que se tienen para considerarla verdadera, sugiere un grado interno de reflexión
puesto que puede haberse olvidado el momento que nos llevó a aceptarla, logrando de
este modo explicitar y expresar la justificación de la creencia.

Aclaremos este punto siguiendo de cerca las apreciaciones del mismo autor, cuando señala
que existen dos formas para dar cuenta de las razones. Comencemos por decir algo del proceso,
en el momento de reflexionar sobre las creencias que mantenemos inconscientemente y en el
cual expresamos razones para sustentarlas, que antes no teníamos presentes. Esto nos permite
hacer una distinción entre razones explicitas y razones implícitas. Las primeras, las encontramos
por medio de la reflexión y expresamos para justificar la creencia. Las segundas, son aquellas
que pueden darse en el momento que una creencia se vuelve reflexiva y que, por lo tanto, explica
la creencia, aunque no se hagan expresas mientras no reflexionamos en ellas. (Villoro, 1982)

La mayoría de las razones de nuestras creencias no se hacen presentes a la conciencia, pero
pueden ser expresadas en el momento requerido. Por lo que a su vez, las razones implícitas
pueden ser de tres formas:
 Primero: podemos mencionar como razones implícitas de una creencia espontanea los
procesos causales que la originaron. Razones implícitas de muchas creencias, de las que
no damos razones expresas, son la percepción, el recuerdo y las asociaciones de
impresiones sensibles que causan nuestras disposiciones.
 Segundo: aquellas que tuvimos presentes cuando adquirimos una creencia y que nos
hicieron adoptarla, pero que hemos olvidado.
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 Tercera: pueden ser ciertos principios generales, supuestos en todo nuestro sistema de
creencias, que aceptamos confusamente y que solo tratamos de aclararnos cuando
ponemos en duda esas creencias. (Villoro, 1982)

Cabe señalar, que las tres formas de explicación deben estar presentes conjuntamente para
que se dé la creencia. Por ende, toda creencia, cualquiera que esta sea, tiene una génesis que la
remite a su origen, unos motivos por los que fue adquirida y, por supuesto, unas razones que
justifican su existencia.

2.2.1.3 ¿Qué tipo de creencias hay?
Villoro (1982), distingue dos tipos de creencias: las primeras son las “creencias básicas” las
cuales conforman el trasfondo y el supuesto de nuestro entendimiento del mundo; son aquellas
heredadas de la sociedad en la que se vive y, por ende, son compartidas por el colectivo. Y las
segundas son las creencias de las que aunque no se expliciten sus razones al ponerse en situación
de duda podrían justificarse y las creencias de las que damos razones y que se adquieren por otras
creencias o por nuestra experiencia en el mundo.

Fernández (2006) determinó que:
Los

tipos de creencias, se rigen por dos principios axiales: Uno, fundado en la

reflexividad y dos, conocidas como creencias no racionales o a-lógicas. La primera se
desarrolla en la función de orientar la acción conforme al logro de un fin, lo que se
desearía o querría; y en las segundas se medita a lo que debo y tengo que hacer. Además,
la misma autora establece que las creencias:
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1. Presentan un carácter normativo y por ende se conocen como: “creencias valorativas”.
Al combinarse con otras conforman: “Visiones del mundo”
2. También están las fundamentadas en la fe, ósea las “religiosas”.
3. Las “ideológicas”, donde se encuentran las creencias políticas.(p.4)

2.2.1.4 Algunas distinciones conceptuales.

Para continuar, es oportuno establecer un concepto diferencial y que permita realizar unas
distinciones precisas entre creencia y otros conceptos cercanos.
Así, la primera distinción que se debe establecer es entre Creencia y Saber; para llegar a
saber, partiendo del creer, es necesario entrar en un estado de reflexión para hallar esa
justificación de nuestro creer. Dicha reflexión debe ser razonada, pues si las razones que dan
cuenta de nuestra creencia no fundamentan la verdad de lo que se cree, no podemos decir que
sabemos.Como lo diría Villoro (1982), “saber implica necesariamente creer, pues no se puede
saber sin tener, al mismo tiempo, algo por verdadero” (p.15).

Por otro lado, es necesario señalar la segunda distinción entre Creencia e Idea, siendo esta
última los pensamientos que tenemos sobre las cosas, lo cual no implica que en nuestra vida
tenga un valor de realidad, mientras que la creencia es el objeto creído. Ortega & Gasset (1979),
afirmó que: “La verdad o falsedad de una idea es una cuestión de “política interior” dentro del
mundo imaginario de nuestra ideas”. (p.5) Asimismo, lo que distingue a una idea creída no es
pues nada que concierna a la idea misma, sino al modo de aprehensión.

Además, se puede considerar la tercera distinción Creencia y Actitud, pues la actitud es el
resultado afectivo que le entregamos al objeto o situación de nuestra creencia de manera positiva
o negativa, con sentimientos de aceptación o de rechazo, así que la actitud se manifiesta como
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resultado de la experiencia consciente. Las creencias son la base de las actitudes, por lo tanto las
actitudes son predisposiciones a actuar a partir de la experiencia. Fishbein (citado en Villoro,
1982) propone volver a la definición de Thurstone que restringía la actitud a su aspecto afectivo.
“Actitud se refiere a una predisposición aprendida a responder a un objeto dado de una manera
consistentemente favorable o desfavorable.” (p.49) Villoro (1982) reafirma esta posición cuando
señala que: “La actitud se distingue de la creencia en que las mismas disposiciones a actuar están
“sobredeterminadas” por una dirección afectiva hacia el objeto”. (p. 52)
Sin embargo, es esencial aclarar que todas las actitudes implican creencias, pero no todas las
creencias implican actitudes.

La cuarta y última, distinción, que consideramos pertinente hacer es entre Creencia e
Ideología. Las creencias se estructuran en sistemas de conceptos e ideas socializadas que nos
permiten organizar la percepción de partes del mundo o de su totalidad. Las ideologías son
sistemas de conceptos e ideas que son también socializadas a un grupo, clase social, partido
político, y las creencias, por su parte, no contienen formalmente esta relación. Al igual que una
creencia, una ideología justifica sus razones, pero la diferencia está en, cómo lo señala Villoro
(1982); “La ideología no es un pensamiento sin razones, sino un pensamiento con un
razonamiento distorsionado por intereses particulares.” Además, “Cumple una función clara
perpetuar patrones de comportamiento que mantienen integrada una forma de personalidad y
sostiene la cohesión de un grupo social”. (p.122)

Hasta aquí, lo relacionado con el concepto de creencias y sus implicaciones. Recordemos que
a través de las creencias damos forma a nuestro mapa interno, y con este vertimos de sentido al
mundo. Por tal razón, nuestro comportamiento siempre estará acorde a nuestro sistema de
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creencias. Dichas creencias tienen tres formas para ser explicadas: los antecedentes, los motivos y
las razones.
2.2.2 La religión: un sistema solidario de creencias y prácticas en lo sagrado.
2.2.2.1 ¿Qué es la religión?
Frente al concepto de religión nuestra base fueron los postulados propuestos por el
sociólogo francés Durkheim (1912), quien concibió que “Una religión es un sistema solidario de
creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias
prácticas que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia, a quienes se adhieren a ella”
(p.42). La religión vista así, es una construcción social que tiene un marco común de referencia
para sus creyentes, es esa relación con el trascendental, el omnipresente, el todopoderoso. En ese
sentido, lo sobrenatural en la religión consiste esencialmente en la creencia, en la omnipresencia
que sobrepasa la inteligencia y en la búsqueda constante de respuestas que le den sentido a eso
inexplicable.

Las creencias religiosas, por su parte, constituyen el común identitario de las sociedades;
la religión del abuelo pasa a ser la religión del padre, la religión del padre pasa a ser la religión
del hijo, y cuando el hijo comienza a establecer su propia identidad y su sistema de creencias es
la sociedad, con todo lo que ella implica, la que lo enmarca en una nueva visión del mundo desde
todos los campos y, en lo particular, desde el campo religioso.

Bien lo afirma Durkheim (1912):
La religión es una cosa eminentemente social. Las representaciones religiosas son de
representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son maneras de
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actuar que no surgen más que en el seno de grupos reunidos y que están destinadas a
suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de esos grupos. (p.8)

Con base en esta concepción es claro que la forma en cómo se presenta y se organiza la
religión en los colectivos, le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar
parte del devenir humano. Pues, es bien conocido que buena parte de lo que el hombre expresa en
su accionar moral, ha tenido de fondo un fundamento religioso. La religión hace parte de la
sociedad porque se establece como un sistema de creencias que benefician y responden a un
grupo de intereses para el colectivo.
 Sistemas de la religión.

Ahora bien, hablar de creencias religiosas, es pensar en dos grandes sistemas: el de fe y el
de culto, como lo afirma Durkheim (1912):
La religión se muestra desde dos tipos de fenómenos: las creencias (sistemas de fe) y las
prácticas (sistemas de culto). De las dos, las primeras son determinantes, ya que las
prácticas solo se definen por referencia a objetos de los que se da cuenta en las creencias.
(p.32)

a) Sistemas de fe. El mundo dividido entre lo sagrado y lo profano.

Para el hombre que no ha vivido esa relación con lo sagrado, con lo divino; el espacio es
homogéneo, es igual, es profano. Sin embargo, el hombre que entra en contacto con la divinidad,
encuentra en aquella fuerza el centro del mundo, un punto fijo que lo lleva a orientarse en un
espacio con forma, con lo sagrado. A todas estas experiencias Otto (citado en Eliade, 1992) las
denomina:
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Numinosas (del latín numen, “dios”), y una cosa ganz andere, es decir, lo totalmente otro:
como algo radical y totalmente diferente que no se parece a nada humano ni cósmico; y
ante ello, el hombre experimenta el sentimiento de su nulidad, de no ser más que una
criatura… más que “ceniza y polvo”.(p.18)

Ahora bien , la relación con el mundo sagrado está determinado inicialmente por un
mundo profano, solo en la medida que se manifieste lo divino en el espacio o en objetos, se
demarcará una ruptura de la homogeneidad y se encontrará el centro de todas las cosas. Este
hecho es, para algunos autores como Durkheim (1912), la esencia de la religión: “La división del
mundo en dos dominios, uno que comprende todo lo que es sagrado y otro todo lo que es
profano”. (p.33) Dicho de otra forma, la realidad religiosa se muestra desde una postura
bipartita; lo real - lo irreal, lo bueno - lo malo, lo permitido y lo no permitido; su carácter en sí
consiste en distinguir esta dualidad.

Lo sagrado, es un acto misterioso, no pertenece a este mundo y va más allá de la razón.
Como se señaló arriba, cuando lo sagrado se manifiesta genera esa ruptura en el mundo entre las
cosas sagradas y las cosas profanas. La experiencia con lo trascendental, lo omnipresente y lo
divino sacraliza no solo el objeto, sino también el tiempo o el lugar de la experiencia. Estas
manifestaciones fueron denominadas, por Eliade (1992), hierofanías, afirmando que “El hombre
entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente
por completo de lo profano.” (p.18)

La hierofanía es, en sí misma, esa relación entre un sujeto, un dios y su representación
física. Pero a su vez lo sagrado puede estar determinado por un espacio que divide lo sagrado de
lo profano, el cual está dado por teofanías o signos divinos. Tal es el ejemplo de una iglesia: de
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puertas hacia adentro es un espacio lleno de sacralidad y de puertas para afuera esta lo profano. A
lo cual Eliade (1992) lo llama el umbral, y afirma que “es a la vez el hito, la frontera, que
distingue y opone dos mundos y el lugar paradójico donde dichos mundos se comunican, donde
se puede efectuar el tránsito del mundo profano al mundo sagrado.” (p.28)

b) Sistemas de participación. Los cultos y los ritos

Las prácticas religiosas son llamadas comúnmente rituales en la medida que presentan dos
características principales: un alto grado de formalidad y la ausencia de un fin utilitario. Para
Durkheim (1912) “Los fenómenos religiosos se ordenan de forma natural en dos categorías
fundamentales: las creencias y los ritos.” (p.32) Tomando las primeras como aquellos estados
mentales de un grupo o estados de opinión y que consisten en representaciones, y los segundos
como unos modos específicos de actuar. Estas prácticas hacen entonces que el individuo se reidentifique con las creencias propias de dicha institución.

Asimismo, los ritos por tener la función de revitalizar la creencia se convierten en un
precepto de la religión, como lo señala Durkheim (2007) “Las creencias que se tienen sobre
determinada religión poseen de fondo una característica de obligatoriedad, ya que parte de unas
tradiciones y de unas representaciones colectivas que se imponen a los actores individúales.”
(p.86) En ese sentido, el individuo al formar parte de este grupo identificado por unas creencias
fundamentadas en la fe debe ceñirse a los preceptos de la misma, aceptando para su armónico
existir los mandatos de lo sagrado y lo profano. En otras palabras, lo permitido y lo rechazado.
De este modo, la comunidad estaría estrechamente relacionada con un sistema de fundamentos
que les permitirían controlar o normar la conducta de los sujetos, a favor de un bien o acción
común.
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Por tal razón, es la creencia la que le da la esencia al objeto del rito; pues, no se puede
definir el rito en tanto no se haya establecido la creencia. La línea de demarcación entre estos dos
hechos consiste en que en la religión, y sus creencias son comunes a un determinado grupo que se
adhiere a ellas y practica los ritos que le son propios. En este sentido, es la iglesia una sociedad
en donde sus miembros están unidos por unas prácticas y representaciones determinadas hacia lo
profano y lo sagrado. Estas características idénticas hacen que el hombre, pese a su subjetividad,
acepte desde el colectivo las creencias plenamente establecidas y sienta que forma parte de él.

2.2.2.2 ¿Qué implica un desarrollo religioso y un desarrollo de la dimensión
espiritual?

Una experiencia religiosa es subjetiva, personal con lo trascendente; es un encuentro con lo
divino. Tal experiencia implica alcanzar un desarrollo y conciencia de las creencias y sus
prácticas. Así, como un conocimiento, un sentido y significación de la vida propia. Por ello es
fundamental ahondar acerca del Desarrollo religioso y el Desarrollo espiritual.

 Desarrollo religioso.

En el anterior apartado ha quedado claro que una religión es un sistema de creencias relativas
a cosas sagradas y a las prácticas correspondientes en lo que se refiere a lo divino, a lo sagrado;
estas creencias y estas prácticas son compartidas por un mismo grupo que hace profesión de
adherirse a ellas de manera consciente y por identificación. Es solo entonces la repetición de esas,
prácticas al interior del grupo, lo que permite fortalecer la creencia y darle trascendencia.
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El desarrollo religioso, por su parte, tiene un carácter subjetivo e individual, pues en la
medida, como la persona haga de sus creencias y de sus prácticas religiosas un estilo de vida, se
podría hablar que existe una verdadera religiosidad. Frente a esta posición Roehlkepartian et al.
(2006) señalan: “El desarrollo religioso es el proceso a través del cual la selección de una persona
de parte de una religión institucionalizada, junto con sus ideas y conceptos religiosos, se
convierte en una religiosidad madura”. (párr.18)

Por otro lado, el desarrollo religioso les permite a las personas aceptar y compartir las
creencias religiosas, que, en la mayoría de sus casos, están basadas en una realidad que se escapa
al ojo humano, y, por lo tanto, para creer la persona necesita haber creado un estado de
conciencia que le permita aceptar esa creencia como verdadera. Roehlkepartiamn et al. (2006) lo
establecen en su estudio así: “El desarrollo religioso consiste en la elaboración de un tipo especial
de imaginación, que responde a los símbolos de las tradiciones religiosas, de forma única e
idiosincrásica en cada caso”. (párr.6) Es decir, el desarrollo religioso consiste en adquirir la
capacidad de imaginar apasionadamente, con devoción y reconociendo claramente que se está
imaginando y no percibiendo la realidad. Un claro ejemplo de este tipo de imaginación podría ser
el rezo, pues éste se desarrolla toda vez que la persona entra en un proceso de autoconciencia de
sus deseos y de sus puntos de vista personales, y cuando ha comprendido que su voluntad puede
no ser la misma que la voluntad del dios al que le está rezando.

Bianchi (2009), señala que la religiosidad es la expresión comportamental de la persona
creyente, de su sistema de creencias y culto. Asimismo, destaca que la persona lo vive en lo
social como un cuerpo de creencias, ritos, normas y valores que rigen, o pretenden regir, la vida
del sujeto religioso. Añade que la religiosidad se expresa en credos y rituales, y que además
puede vivirse de dos formas:
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“Ejercida como medio para acceder a la experiencia de lo divino. De esta manera cumple
su fin último que es la expresión y el desarrollo de la espiritualidad. El religioso vive su
religión y vivencia su fe como el valor más alto de su vida.” (p.1)
“Sí la religiosidad se convierte en un fin en sí misma, la experiencia de lo divino se
desvanece, y la religiosidad adquiere un carácter instrumental, y supersticioso, que aleja al
sujeto de lo espiritual. En este caso el religioso usa la religión en un sentido estrictamente
utilitario para ganar seguridad, posición social, u otras metas no religiosas o antireligiosas.” (p.1)

En este sentido, la religiosidad se desarrolla y está dada, toda vez que el creyente hace parte
de su vida y de su común actuar, aquellas creencias que le son transmitidas, a las que se ha
adherido e integrado como un común identitario.
 Desarrollo de la Dimensión Espiritual.
La espiritualidad está determinada por el hecho de sentirnos vivos, y se caracteriza por un
sentimiento de integración con la vida y el mundo; como lo define Bianchi (2009):

Es un proceso funcional dinámico, que se desarrolla en la singularidad del sujeto y
posteriormente se expresa en lo social. La espiritualidad nos permite sentir la vida, tanto
en la vida individual como en la comunitaria, como un todo lleno de sentido. (p.2)

De acuerdo con la definición propuesta por Abbagnano en el diccionario de filosofía
(1993):
“La palabra Espíritu proviene de la palabra latina Spiritus traducción de la palabra griega
Pneuma. Este término recibió un significado técnico a través de los estoicos que lo entendieron
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como espíritu o soplo animador por el cual Dios obra sobre las cosas, ordenándolas,
vivificándolas y dirigiéndolas”… “Spiritualis es una traducción de la palabra griega pneumatikos
(“según el Espíritu”, “lleno de Espíritu”). Significaría “Vivir desde el Espíritu.” (p.527)

En el plano de las creencias religiosas, la espiritualidad se manifiesta como aquella
búsqueda del sentido y de la significación de la vida. Por ello, el hombre entra en una búsqueda
constante de respuestas ante su experiencia de finitud, de frustración y de falta de sentido para
comprender la existencia en algo o alguien en el más allá, lo que opera como la dimensión
espiritual. Sin embargo, la espiritualidad y sus cualidades las pueden desarrollar personas
religiosas o no religiosas. Por lo tanto, la espiritualidad no es primicia de una religión, es
personal. Por ende, se halla al margen de las ideologías, sean éstas religiosas o materialistas. Esta
dada al nivel de las experiencias y no tanto por ideologías.

La espiritualidad afirma Bianchi (2009):

No induce obedecer a ninguna religión organizada; la espiritualidad es algo personal,
vivido en la singularidad del sujeto o en forma comunitaria. La necesidad de una religión
o de creer en un ser supremo o Dios están incluidas en la espiritualidad. Puede
manifestarse como: un ansia de Dios, como una búsqueda de lo sacro o divino; como
necesidades expresivas ligadas al arte; en diferentes actos creativos; o en la necesidad del
“encuentro” a través de la comunicación con otras personas; o la necesidad del contacto
con la Naturaleza. (p.2)

La espiritualidad se origina en la experiencia personal, en donde se requiere una
capacidad para contemplar el mundo como algo que va más allá de lo que perciben los
sentidos.Gómez (2013) refiere que “La dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos de la
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vida humana relacionados con experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales”. (p. 3)
Además, la espiritualidad enmarca aspectos físicos, psicológicos y sociales de la persona; lo
relaciona con el mundo, dándole significado y sentido a la existencia.
Benson et al. (2003) citado en Roehlkepartian et al. (2006), definen que el desarrollo
espiritual:
Es el proceso de madurar la capacidad humana intrínseca para la auto trascendencia, en el
cual el yo se integra en algo mayor que el yo, incluyendo lo sagrado. Es el ¨motor”
evolutivo que empuja la búsqueda de la conectividad, del significado, del propósito, y de
la contribución. Se forma tanto dentro como fuera de las tradiciones, creencias y prácticas
religiosas. (p.205)

Todo lo anterior, nos conduce a determinar que lo que dota de realidad y sentido esencial
a la vida religiosa del creyente es la espiritualidad. Sin espiritualidad, la vida religiosa es sólo
apariencia, máscara, vacío de lo divino.

2.2.3 La educación religiosa.
2.2.3.1 ¿Qué dice el marco legal?
El objetivo de este apartado es reunir y sistematizar la legislación vigente tanto en
Colombia como en organismos a nivel internacional con relación a la educación religiosa. Puesto
que no solo permite sino que establece unas garantías y responsabilidades muy claras para el
Estado y para los establecimientos educativos.
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 Declaración Derechos Humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en el artículo 1: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (p. 2). El artículo 18, por
su parte, reconoce que:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. (p. 5)

Por ende, si el derecho a la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales en los
países democráticos, debe serlo también el reconocer que cada persona es única, e irrepetible, y
por tanto, esas singularidades llevarán a cada sujeto en cuanto a la libertad religiosa a razonar,
creer, sentirse identificado y fiel a una religión determinada.
 Constitución política de Colombia.

En el artículo 19 de la Constitución Política de 1991 se reconoce el derecho de libertad
religiosa y de cultos.

Estas disposiciones van siempre relacionadas con el derecho de libertad de conciencia
formulado en el artículo 18 de la Constitución de 1991 como inmunidad de coacción por lo que
se anota de forma esencial: “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
obligado a revelarlas ni forzado a actuar contra su conciencia”.
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 Ley No. 133 de 1994

El ámbito preciso de este reconocimiento se plasmó en la Ley estatutaria que desarrolla el
derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley No. 133 de 1994. El Estado desde su
condición de no confesionalidad y de garante de la libertad religiosa se relaciona con sus
ciudadanos y entidades religiosas con un perfil que la ley señala en los siguientes
términos: “Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo,
el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los
colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las
Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de estas y aquellas en la
consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de
común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la Sociedad
Colombiana” (Ley 133 de 1994, artículo 2º).

Los establecimientos educativos deben adoptar ese perfil del poder público respecto a lo
religioso y proteger y garantizar todas aquellas expresiones comprendidas en el ámbito de
la libertad religiosa para la persona (Ley 133 de 1994, artículo 6º) y para las Iglesias y
Confesiones Religiosas (Ley 133 de 1994, artículos 7º, 8º y 14º). En ese ámbito se
encuentra la educación religiosa, frente a la cual la persona tiene derecho “De elegir para
sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del
ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este
efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los
educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de
su derecho de no ser obligados a recibirla” (ley 133 de 1994, artículo 6º, literal h).
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El marco antes descrito tiene como eje el poder asegurar a los padres de familia una
educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. Para realizarlo la ley 133 de 1994 prevé
en su artículo 15 el establecimiento de acuerdos con la respectiva Iglesia o Confesión, que
pueden ser Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno. En ese contexto se
ha brindado orientación a los establecimientos educativos, desde el Ministerio de Educación, en
los siguientes términos:

La Educación Religiosa que los establecimientos educativos estatales tienen el deber de
ofrecer es aquella que haya sido regulada por medio de acuerdos que el Estado haya
suscrito con la Iglesia o Confesión de la respectiva religión, en el marco del artículo 15 de
la ley 133 de 1994, cuyo objeto incluya la Educación Religiosa y la Asistencia Religiosa
en los establecimientos educativos oficiales, a quienes la deseen recibir. (Directiva
Ministerial No. 002, del 5 de febrero de 2004).

Las instituciones educativas no estatales deben ofrecer el área de Educación Religiosa. En
ejercicio del derecho de libertad de enseñanza, estas instituciones tienen autonomía para
determinar el tipo de educación y asistencia religiosa que ofrecen y las condiciones de
este servicio para sus usuarios, de acuerdo con el proyecto educativo institucional”.
(Directiva Ministerial No. 002, del 5 de febrero de 2004).

La libertad religiosa de los estudiantes cuyo credo no se está enseñando en los
establecimientos educativos, debido a la ausencia de acuerdos entre el Estado y la Iglesia
o Confesión Religiosa a la que pertenecen, se garantiza acogiendo la opción de no recibir
ninguna enseñanza religiosa, manifestada por los padres o tutores legales, o por los
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estudiantes si son mayores de edad, respetando siempre la eventual decisión de unos y
otros de tomar la Educación Religiosa que se ofrece, aunque no corresponda a su
credo.(Directiva Ministerial No. 002, del 5 de febrero de 2004).

A esta diferenciación que la ley prevé para la educación religiosa se le deben agregar las
consideraciones iníciales de la aplicación de estándares, acerca de la necesidad de ofrecer y
garantizar el espacio y los medios para que los estudiantes se formen en la toma de conciencia de
la propia identidad religiosa y el reconocimiento de las identidades distintas de aquella que se
posee, así como el desarrollo de actitudes de apertura al conocimiento mutuo interreligioso y
ecuménico, la tolerancia, el respeto y la cooperación interreligiosa.

 Ley General de Educación.

En la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 se adoptan principios y disposiciones
que incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos, en la definición de
la educación (artículo 1 y 92), en el marco de fines de la educación (artículo 5.1), en los objetivos
comunes y por niveles (artículos 13, b; 15; 16, h; 20, f; 21, k; 22, j y el artículo 30, g), en la
indicación sobre enseñanzas obligatorias (artículo 14, d), en el enunciado de las áreas obligatorias
y fundamentales (artículos 23 y 31). Todo lo anterior debe realizarse en el marco de le ley
estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos (artículo 24). Todo el
articulado de esta Ley General de Educación que se refiere a educación y valores religiosos fue
mantenido como exequible en la Sentencia de la Corte Constitucional C-555/94, documento que
por tanto se constituye en una herramienta fundamental para que los establecimientos educativos
aprecien el alcance y la obligatoriedad de estas normas.
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2.2.3.2 ¿Qué dicen los expertos?
En el Artículo de reflexión derivado de la elaboración teórica de la investigación “Hacia una
educación religiosa escolar liberadora. Elementos liberadores presentes en la educación religiosa
escolar en algunas instituciones educativas oficiales de Colombia”, Sus autores que son
profesores e investigadores de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana: Casas,
Garavito, Lara, Meza, Reyes &Suárez (2013), proponen lo siguiente:
 La Educación religiosa escolar (ERE) en Colombia no puede ser indiferente a su contexto
y dinámicas sociales.
 La ERE, es considerada por la Ley 115 como área de formación fundamental y, por tanto,
ha de ser pensada por la teología para que contribuya con el propósito de formación
integral que pretende la escuela.

En su propuesta los autores definen los fines de la educación religiosa liberadora de este
modo:
 Una ERE liberadora asume como finalidad en primera instancia: contribuir con el
desarrollo integral de la persona; y como segunda instancia, promover las dimensiones
espiritual y religiosa en su relación con la cultura, la sociedad y la religión.
 La realidad social de hombres y mujeres frente a fenómenos relacionados con la
subordinación , la inequidades y otras realidades, tendrán cambios que serán el resultado
de un proceso en el cual la educación tendrá un papel protagónico y transformador de una
educación que promueva en los niños y jóvenes una mentalidad de “sociedad pluralista”.
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 Se hace necesaria la implantación de una educación liberadora en coherencia con el
principio según el cual la educación es el instrumento de liberación de los pueblos de todo
lo que los esclaviza y les niega condiciones más humanas.
 El educando debe hacerse sujeto de su propio desarrollo, concienciándose de su símismo-en-relación-con y, por tanto, llevando a cabo la tarea de “humanizar humanizando
la realidad social en la que se vive.
 La ERE debe propender por una lectura en profundidad de la experiencia religiosa, de lo
vivido en el ámbito del misterio y la apertura al trascendente; permitiéndole al educando
entender ese otro mundo, eso totalmente otro.

Por su parte Meza (2011) en su libro Educación Religiosa Escolar, propone lo siguiente:

 La ERE permite que el educando desarrolle una capacidad reflexiva que lo lleve a tomar
determinaciones en cuestiones religiosas, basándose en la confrontación con otras
confesiones y religiones, tomando como referente las diferentes concepciones del mundo
y del ser humano.
 La ERE en tanto promueve el desarrollo de una capacidad reflexiva, comprensiva y
tolerante en los educandos, favorece las motivaciones para una vida religiosa enmarcada
en acciones responsables en la iglesia, la sociedad y en el mundo.
 La ERE se convierte en un puente que permite desarrollar en los educandos sentidos de
pertenencia, amor y valoración de la cultura, de forma consciente, crítica y reflexiva.
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 La verdadera ERE no se centra solo en la dimensión trascendente del ser humano, sino es
una tarea en la que están vinculadas todas las dimensiones que dotan de sentido la vida de
la persona, es decir; la dimensión afectiva (relación con el otro- otra), la dimensión
sociopolítica( relación con los otros) y la dimensión profesional( relación con lo otro).
 La presencia de la ERE debe permitir que el educando desarrolle su capacidad para
comprender las realidades religiosas, provisionándolo de presupuestos adecuados que lo
lleven a decidir de manera responsable sobre su condición creyente.
Frente a la enseñanza crítica de la religión Meza (2011) afirma lo siguiente:
La enseñanza critica de la religión educaría para criticar cualquier ideología y , sin duda,
a funcionamiento correcto de la escuela crítica , abierta a todos y a todo, no para
reproducir la realidad dada del hombre y su mundo, sino para asumir responsablemente
toda realidad en la vida y en la historia.(p.23)
Los aportes tanto del marco legal como de los expertos en el tema de la Educación
Religiosa Escolar son claros, se debe promover en primera medida desde el marco legal, por una
educación religiosa que en todo momento propenda por la libertad del pensamiento de la persona,
que posibilite en los jóvenes el desarrollo de sus convicciones y creencias religiosas en un
espacio democrático.
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En segunda medida, como lo establecen los expertos es fundamental, que la ERE, este
basada en la realidad de nuestro contexto colombiano, pues tal escenario le permitirá al joven
encontrar un sentido de vida en la relación con los otros y fortalecer valores esenciales para su
existir. De otro lado la ERE como se propone, pretende establecer un vínculo entre la cultura, la
sociedad y la religión. Además que los educandos logren afianzar una postura reflexiva, critica
y consciente frente a los aspectos religiosos, logrando como resultado que ellos asuman un estilo
de vida responsable en la religión, la iglesia y la comunidad.

Capítulo 3
Marco Metodológico
El marco metodológico de esta investigación muestra de forma detallada el tipo y el nivel
de conocimiento alcanzado en el proyecto: Creencias religiosas en estudiantes de grado 10º y
11º de 32 colegios en convenio de Bogotá. Se especifican las fases, las técnicas e instrumentos
aplicados para la recolección y análisis de la información base.

3.1. Tipo de Investigación: Mixta
En esta investigación se utilizó el enfoque mixto, como lo define Hernández, Collado, &
Baptista (2006) “Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos
en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del
problema.” (p.755) Lo que resultó apropiado para este proceso investigativo, pues el fin
primordial fue determinar las creencias religiosas en estudiantes de grado 10º y 11º de 32
colegios en convenio de Bogotá, para evidenciar la relación en el desarrollo de su dimensión
espiritual.
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El uso de este tipo de investigación fue pertinente porque se logró una perspectiva más
precisa del fenómeno; éste permitió recopilar, analizar y vincular información cuantitativa y
cualitativa, convirtiéndola en conocimiento sustantivo y profundo, generando riqueza
interpretativa y sentido de comprensión, como lo diría Hernández et al. (2006) “El enfoque
mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes modos sobre el mismo
fenómeno, implica desde el planteamiento del problema mezclar la lógica inductiva y deductiva.”
(p. 755-756).

En relación con lo anterior, en esta investigación, gracias a que se cualificaron y se
analizaron los datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de la encuesta, se estableció un
guión de entrevista el cual se aplicó a un grupo focal que permitió profundizar en aquellos
aspectos considerados como necesarios. Se trianguló la información (cuantitativa y cualitativa) de
los dos instrumentos: cuestionario y guión de entrevista logrando, de este modo, ahondar un poco
más en las creencias religiosas que tienen los estudiantes de los grados 10° y 11° de 32 colegios
en convenio de Bogotá.

3.2. Nivel de conocimiento: Descriptivo – Explicativo

Esta investigación, haciendo alusión al problema referido a la falta de conocimiento
existente en el entorno escolar entre los adultos-docentes, jóvenes- estudiantes y de la pregunta
que sirvió de norte a nuestro afluir investigativo: ¿Cuáles son las creencias religiosas de los
estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en convenio de Bogotá?, alcanzó un nivel de
conocimiento descriptivo, pues se recogió mediante la encuesta información de manera
independiente y conjunta sobre las temáticas referidas a las creencias religiosas de los jóvenes,
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buscando explicar por qué y en qué condiciones se daban dichas creencias. Además de esto, se
realizó cruces entre variables hallando mayor amplitud en la información recopilada,
estableciendo un posible origen de las creencias.
De esta manera, la investigación también alcanzó un carácter explicativo, puesto que se
recogió información acerca de las creencias religiosas que tienen los jóvenes, así como el
describir e interpretar las características detalladas del fenómeno religioso. Esta información se
recopiló mediante el contacto directo con la población sujeto de estudio, tratando de efectuar un
proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se
consideraban básicas para comprender y descubrir los factores que lo generaron.

3.3. Fases del Proceso de Investigación
En este apartado se muestran las fases que fueron necesarias para llevar a cabo el proceso
de investigación: en primera instancia, se muestra la elaboración del anteproyecto; continuando
con el diseño y aplicación de los instrumentos; seguido del análisis de la información, y
terminando con la elaboración del informe final.

Fase 1. Elaboración anteproyecto.

En esta primera fase se realizó la conformación del grupo de investigación, siguiendo
como base los parámetros del macroproyecto “Creencias de los estudiantes de los colegios del
sector oficial de Bogotá” planteado por la Maestría en Docencia en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. Para la elaboración del anteproyecto se trabajó la guía
para la presentación de anteproyectos de investigación propuesto por Vásquez (2013). La
organización de dicho documento estuvo orientada así: título, contextualización de la población,
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antecedentes, planteamiento del problema, objetivo general y específicos, justificación, esquema
de fundamentos, diseño metodológico, presupuesto, y difusión del proyecto de investigación.
Este proceso se llevó a cabo durante el II periodo académico del año 2012.

Fase 2. Diseño y aplicación de los instrumentos

En lo referente al diseño de los instrumentos fue necesario, para el caso del cuestionario,
revisar todo un marco teórico acerca del campo de estudio: religión, que nos permitiera ver de
una forma global aquellos aspectos religiosos sobre los cuales queríamos indagar. Se
establecieron, entonces, temas y subtemas, y basados en esta organización se redactaron las
preguntas que conformarían el cuestionario; una vez estructurado el instrumento se validó por dos
expertos docentes de la Universidad de La Salle.

Para el caso del guión de entrevista, se analizaron los datos cuantitativos recopilados en la
encuesta. De este primer análisis se seleccionó aquella información que consideramos necesaria
profundizar, teniendo en cuenta la mayor frecuencia de respuestas y las justificaciones más
relevantes de los estudiantes. Asimismo, fue necesario revisar temas y subtemas, y establecer las
categorías emergentes. Esta fase se realizó durante el II periodo académico del año 2012.

Fase 3. Análisis de la información

Para poder realizar una triangulación metodológica de la información, fue necesario antes
dar un tipo de tratamiento para cada instrumento de recolección de los datos. Para el caso de la
encuesta, se determinó el análisis estadístico simple, pues permitió describir, resumir y analizar
las respuestas numéricas de forma cualitativa, siendo esta una parte fundamental del método
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mixto. Para el tratamiento de la información recogida a través de la entrevista nos apoyamos en
el Método destilar la información propuesto por Vásquez (2013).
Esta fase se llevó a cabo durante el II periodo académico del año 2013.

Fase 4. Elaboración del informe final

En esta fase se realizó el informe final como documento resultado de la
investigación; para divulgar los resultados se elaboró una ponencia para el XI Foro Pedagógico:
“Creencias y virtudes en la escuela”, que se realizó el 6 y 7 de Junio de 2014.

3.4. Selección y Categorización de la Población



Este proyecto se enmarca dentro de la propuesta del macroproyecto “Creencias de los
estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá”1. Se desarrolló con 1790 estudiantes de
grado 10º y 11º, de 32 colegios en convenio de cinco localidades: Usme, Ciudad Bolívar,
Kennedy, Bosa y Suba. (Ver Tabla 3.1).
 Los criterios de selección de la población fueron:


1

Cobertura según las UPZ (unidades de planeamiento zonal) de cada localidad

El macroproyecto de “creencias de los estudiantes de colegios del sector oficial de Bogotá” es presentado a la cohorte 2012 – 2014 de la
Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, por las docentes Adriana Goyes Morán y Aracely
Camelo como propuesta de investigación que permea no solo los intereses como estudiantes maestrantes con respecto a las expectativas de
fortalecer la formación docente e investigativa, sino también porque se aborda campos que hoy configuran las líneas de investigación en
educación. Para indagar por las creencias de los estudiantes de colegios oficiales de Bogotá, y por organización interna del grupo de maestrantes
de esta cohorte, se decide, junto con la tutora, abordar la población de estudiantes de los colegios en convenio – modalidad de gran cobertura
estudiantil del sector oficial de Bogotá – de cinco localidades – con el mayor número de colegios en esta modalidad –:Usme, ciudad Bolívar,
Kennedy, Bosa y Suba, bajo cinco campos de estudio: Familia, Estética del cuerpo, Institución educativa, Vida afectiva y Religión.
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Distribución de los colegios acorde a los estratos socioeconómicos: cada UPZ cuenta con
población en estrato 1, 2 y 3



Instituciones que cuentan con los grados 10º y 11º



Autorización de los directivos de las instituciones para llevar a cabo el proceso de recolección
de la información

Tabla 3.1
Población seleccionada

POBLACIÓN DEL ESTUDIO
ESTUDIANTES
UBICACIÓN
Género
Género
femenino
Género
masculino

Total

934
856

Grados de
escolaridad
Décimo
923
Undécimo

COLEGIOS
Localidades

867
Isidro Molina
San Juan de los
Pastos
Juan Rulfo
Julio Cortázar
San Gregorio
Hernández
Liceo Santa Ana
del Sur

1. Usme

Liceo Contadora
Liceo
Confraternidad
Liceo Coruña
Instituto
Jerusalén

2. Ciudad
Bolívar

Unidad
Educativa Jean

3.Kennedy

1790

Contextualización
Establecida como la localidad 5ª y situada al sur de Bogotá.
Esta localidad contiene siete UPZ (unidad de planeamiento
zonal): La Flora, Danubio Azul, Gran Yomasa, Comuneros,
Alfonso López, Parque Entrenubes y Ciudad Usme; además,
representa el 5,1% de la población capitalina, lo que
equivale a 382.876 habitantes ubicadas en Bogotá (2011).
La población de Usme se encuentra localizada en los
estratos 1 (bajo - bajo) y estrato 2 (bajo). Haciendo alusión
al sector educativo, en Usme se sitúan 77 colegios del sector
oficial que se dividen entre los colegios oficiales distritales
(44), en concesión (5), en convenio con colegios privados
(17) y Jardines SDIS (Secretaria de Integración Social) (4).
La localidad N. 19 Ciudad Bolívar, posee una extensión
territorial de 22.914 hectáreas, de las cuales 2,088,
pertenecen al área urbana, lo que la ubica en el tercer lugar
entre las localidades del distrito; ésta se ubica en el
suroccidente de la ciudad. La zona urbana de Ciudad
Bolívar es una de las partes de escaso recursos económicos
donde predominan los tugurios y barrios marginales. Según
las proyecciones para el año 2012 de población entregadas
por el DANE y la Oficina Asesora de Planeación de la SED,
la población de Bogotá es de 7.571.345 habitantes; para la
localidad de Ciudad Bolívar la población es de 651.586
habitantes que corresponde al 8.61% del total de Bogotá.
La localidad está declarada por las autoridades distritales
como zona roja, la mayor parte del territorio es rural, es uno
de los sectores de la ciudad reconocidos por una gran
cantidad de problemas sociales, encabezados por la
violencia, provocada mayormente por el pandillerismo y
grupos violentos, posee el mayor índice de criminalidad de
la ciudad de Bogotá.
En cuanto a la oferta educativa de la localidad Ciudad
Bolívar se encuentran en total 124 instituciones educativas
de las cuales 35 colegios privados tienen convenios con la
secretaría de educación y en estos se atienden en el año
2012 en educación media a 2602 estudiantes
La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental
de la ciudad y está demarcada de siguiente manera: por el
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Piaget
Colegio Jazmín
Occidental
Colegio San
Luis Gonzaga
Fe y Alegría
Colegio
Eucarístico
Mixto
Colegio Renato
Descartes

Liceo Siglo XXI
Liceo Homérico
Liceo
Empresarial del
Campo
Colegio Edgar
Salamanca
Africano
Colegio Reina
de Gales
Colegio
Gimnasio
Nuevo Suba
Colegio
Maximino
Poitiers
Colegio Celestín
Freinet
Colegio
Claretiano el
Libertador
Colegio
Colombo
Japonés
Colegio Miguel
Ángel Asturias
Colegio Nuevo
Granadino
Colegio
Claretiano de
Bosa
Liceo Ciudad
Capital
Colegio Alcalá
Liceo Alfredo
Nobel
Liceo Antonio
de Toledo

4.Suba

5.Bosa

Oriente, limita con la Avenida Congreso Eucarístico (AV
KR 68); por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por el
Sur, con la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida
CL 40 Sur; por el Occidente, con Camino Osorio Bosa y el
Municipio de Mosquera.
La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos
extremos son: al Noroccidente, la intersección del Río
Fucha con el Río Bogotá; al Nororiente, la Avenida El
Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce de la Avenida
68 con Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y
parte de la Avenida Ciudad de Cali. Limita por el norte con
la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur
con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al
oriente con la localidad de Puente Aranda y al occidente con
la localidad de Bosa, en esta localidad se encuentran 12
UPZ (Unidad de planeación zonal), o sea subdivisiones de
las localidades, las cuales hacen parte de la pluralidad que
allí se encuentra.
Suba es la Localidad 11, cuenta con más de 1.000 barrios.
Posee una inmensa riqueza ecológica-ambiental. La
Localidad de Suba está ubicada en el extremo Noroccidental
de la ciudad y limita por el norte con el municipio de Chía,
por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la
localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de
Cota. Suba es la localidad con mayor área urbana del
Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie
urbana total del distrito. Suba tiene doce UPZ: La
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, el
Prado, la Alhambra, Casa Blanca Suba, Niza, la Floresta,
Suba, el Rincón y Tibabuyes. En cuanto a educación la tasa
de asistencia al nivel secundario es de 92,4% mientras que
para el nivel superior es 46,3% del total de la población en
edad escolar.

Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un
territorio plano formado por depósitos aluviales del río
Bogotá y el río Tunjuelo; la cuenca del río Tunjuelo
constituye el espacio ambiental contenedor de cerca de dos
millones y medio de personas de bajos ingresos. Esta zona
se conoce como la de mayor exclusión y de segregación
socio espacial de la ciudad. La parte occidental,
correspondiente a la zona plana y parte baja de la cuenca del
río Tunjuelo, presenta un amplio desarrollo y crecimiento en
la Localidad de Bosa, con amenazas sobre el humedal de
Tibanica. En Bosa, Bogotá aún dispone de territorios para
urbanizar, donde Metrovivienda ha desarrollado varios
planes parciales. De acuerdo con la información
suministrada por el plan maestro de equipamientos de
educación, en Bosa se localizan 43 colegios oficiales; en lo
que refiere a UPZ, Bosa Central concentra el mayor número
de establecimientos educativos oficiales, con 24, le siguen la
UPZ Bosa Occidental con 12. Las UPZ Apogeo y El
Porvenir tienen 3 colegios oficiales, cada una, y la UPZ
Tintal Sur sólo presenta un colegio oficial. En la localidad
se ubican, además, 135 colegios no oficiales.

La población sujeto de estudio se encontraba en una edad promedio entre los 15 y 17
años de edad, en su mayoría pertenecientes a la religión católica. El total de encuestados fueron
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1790 de los cuales 856 fueron hombres y 934 mujeres. Además, su distribución por cada grado
fue de: 923 cursando el grado 10º y 867 el grado 11º de educación media.

Las familias en donde convivían estos jóvenes estaban distribuidas así: el 53% de ellos
pertenecían a familias de tipo nuclear, 15% en familias extendidas, 18% con otro familiar
diferente a los padres, 12% en familia monoparental (madre) y un 1% de la población equivalente
a 18 estudiantes convivían en familias de tipo monoparental (padre).

3.5. Técnicas e Instrumentos para Recoger la Información

En este apartado se presentan las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación
para llevar a cabo la etapa de recolección de la información.

3.5.1. Técnica: la encuesta.
Como técnica de recolección de información se utilizó la encuesta. “Ésta es una técnica que
utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se
recogen y se analizan una serie de datos de una muestra de casos representativos de una
población o un universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y /o
explicar una serie de características” (Rojas, Prados, Fernández & Pérez, 1998).

Asimismo, la encuesta permite recopilar el sentir y el pensar de un colectivo social. Por lo
que para esta investigación la técnica no solo aportó, en términos de eficacia y confiabilidad,
datos sobre las creencias religiosas de los jóvenes, sino que se logró encuestar a 1790 estudiantes,
lo cual amplió la posibilidad tanto de lograr analizar los datos de la población sujeto de estudio
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como de pluralizar los resultados lo que permitió obtener un alcance explicativo de las causas
del fenómeno religioso y generalizar los resultados.

 Instrumento: cuestionario
Bajo la técnica de la encuesta el instrumento usado fue el cuestionario, ya que permite
recopilar de forma organizada a través de preguntas que responden al fin de la encuesta
información masificada. Para complementar lo anterior Padua, Ahman, Apezechea, & Borsotti
(1979) afirman que:
Cuando nuestra investigación sobre un fenómeno social consista en conocer su magnitud, la
relación existente con otro fenómeno o necesitemos saber cómo o por qué ocurre, es fácil que
el cuestionario nos pueda ayudar a obtener la información necesaria, sobre todo si hace falta
conocer la opinión de un conjunto considerable de personas (p. 15)

 Diseño y aplicación: Para el diseño del cuestionario de la encuesta tuvimos en cuenta 4
pasos:

1. Planeación: Se prestó primordial atención a los objetivos y al marco de fundamentación
que orienta esta investigación, con el fin de establecer las metas y estrategias en
términos de obtención de información. Se tuvo presente estos pasos:


Definir la finalidad: se planteó el objetivo que se pretendía lograr con la

aplicación de la encuesta. Para tal fin la redacción de este propósito fue el siguiente:
Esta encuesta tiene como propósito la recolección de la información para el proyecto
de investigación en “Creencias de los estudiantes de grado décimo y undécimo de
colegios oficiales de Bogotá”, liderado por los estudiantes de Maestría en Docencia

CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ESTUDIANTES
CONVENIO DE BOGOTÁ.

DE GRADO

DECIMO Y UNDECIMO DE COLEGIOS EN

48

de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle.


Establecer los temas y subtemas del campo de estudio.

La revisión teórica del campo de estudio permitió la división por subtemas, lo cual, orientó el
trabajo de construcción de preguntas clave en el cuestionario. (Ver Tabla 3.2).

Tabla 3.2
Temas y subtemas del campo de estudio para el diseño del cuestionario
CREENCIAS SOBRE RELIGIÓN
Temas – Subtemas
Tema

CREENCIAS

Sistemas de Fe

Subtema 1

Dogma

Subtema 2

No Preguntas
Subtema 3

Subtema 4

Sobrenatural

2

Sagrado

2

Profano

2
Tradición

2

Común

2

Individual
Identitario
Sistemas de Culto

Prácticas

Rituales

Colectivo
Sistemas de

Precepto

Imposición

Participación
Disposición

Tradición

2

Común

2

Identitario

Individual

2

Colectivo

2

Colectivo

2

Individual

2

2. Redacción de preguntas: De acuerdo al objetivo de la investigación se plantearon
preguntas de tipo abierta y cerrada. Las primeras nos permitieron obtener información directa de
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los encuestados con sus propias palabras, y las segundas, obtener datos de juicios. Dichas
preguntas se redactaron teniendo en cuenta los temas y subtemas establecidos, de modo que
dieran evidencia de las creencias religiosas de los jóvenes.
A continuación se da a conocer un ejemplo de preguntas de tipo abierto y cerrado,
empleadas en el cuestionario (Ver Tabla 3.3).

Tabla 3.3
Preguntas de tipo abierta y cerrada que se usaron para el diseño del cuestionario.
Pregunta de tipo cerrado
Según sus tradiciones religiosas , para
usted un “dios” es: (Marca teniendo en
cuenta el nivel de importancia: 1 de
menor y 6 lo de mayor valor)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

____
____
____
____
____
____

Un ser supremo
Una omnipresencia
Un ser que puede ser invocado
La experiencia religiosa
La experiencia con lo divino
Un ser con principio y fin

Pregunta de tipo abierto
Las ideologías de su religión las ha
apropiado por: (Marca una opción)
a. Convicción.
b. Obligación.
c. Moda.
d.
¿Por qué? ___________
Revisión: se realizó una revisión para
identificar defectos en la redacción de las
preguntas que pudieran disminuir su
fiabilidad y validez.
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El cuestionario final que se elaboró tuvo una totalidad de 14 preguntas (Ver Figura 3.1) y (Ver
Anexo1)
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Figura 3.1. Cuestionario final para indagar las creencias religiosas.
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3. Ubicación de los Informantes: tomando como referente la base de datos de las instituciones
suministrada por la entidad DILE (Dirección Local de Educación). Se realizó gestión con carta de
autorización por parte de la dirección de la Maestría para acceder a las instituciones
seleccionadas. Se ubicaron a los rectores y coordinadores a modo de lograr en primera instancia
una cita en donde se les pudiera dar a conocer el macroproyecto y los beneficios que traería
consigo el poder hacer parte de esta investigación. Asimismo, fue necesario programar una
segunda visita para definir la fecha de aplicación.

4. Aplicación propiamente dicha: Se logró el ingreso a 32 colegios de Bogotá para un total de
1790 estudiantes; la encuesta se aplicó en físico (papel) en los grados 10º y 11º en cada
institución elegida de las cinco localidades. Se dieron instrucciones generales acerca del tipo de
pregunta y de las posibles respuestas, clarificando las dudas. La aplicación tuvo una duración
aproximada de 2 horas por Colegio encuestado en fechas específicas a la autorización otorgada
por cada institución. Durante la aplicación de la encuesta cada investigador

diligenció un

formato de registro, el cual tuvo como propósito recoger las experiencias e impresiones que
dejaron los estudiantes en cada uno de los encuentros. (Ver Anexo 2)
3.5.2 Técnica: la entrevista.
Para el proceso de validación de la información recopilada en la encuesta, realizamos
entrevista a grupo focal con el propósito de conocer/aprender más acerca de las creencias
religiosas de los jóvenes. Pues como la define Páramo (2008), es: “Un tipo de entrevista basado
en una discusión que produce un tipo particular de datos cualitativos. Involucra el uso simultaneo
de varios participantes para producir los datos” (p. 149), lo cual resultó pertinente en esta
investigación ya que permitió, además de profundizar en las temáticas de la información
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obtenida, realizar una triangulación posterior en el análisis, lo que posibilitó ampliar el marco de
referencia y entender las creencias religiosas de los jóvenes.

 Instrumento: Guión de entrevista
Este es considerado un instrumento que para fines de recolección de información básica
genera una cercanía, es como una conversación; a diferencia de un cuestionario, donde lo
importante es la opinión objetiva del encuestado. El guión trabajado con antelación presenta una
serie de temas que se deben ir introduciendo en la entrevista, siempre que el propio entrevistado
no los introduzca espontáneamente. (Valles, 1997)

 Diseño y aplicación
Para el diseño y la aplicación de la entrevista fue necesario darle tratamiento a la información
obtenida en la encuesta aplicada, posteriormente a partir de los resultados más relevantes, se
diseñó, el guión de entrevista. Por tanto, se tuvieron en cuenta 5 pasos:

1. Diseño como tal del guión de entrevista

Basados en los resultados obtenidos del análisis de las respuestas de la encuesta se procedió a
diseñar el guión de entrevista tomando como eje central los temas y subtemas del campo de
estudio. Se plantearon un total de 63 preguntas dirigidas hacia el cuestionamiento profundo de las
creencias religiosas de los jóvenes desde lo cognitivo, lo emotivo y lo volitivo. Finalmente, se
preparó un texto introductorio que permitiera presentar a los entrevistados los objetivos de la
investigación.
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2. Revisión: se hicieron los ajustes necesarios al esquema del guión de la entrevista y se
procedió a realizar el trabajo en campo con el diseño final (Ver Figura 3.2) y (Ver Anexo
3)

Figura 3.2. Guión de entrevista.
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3. Selección del grupo focal.
Se seleccionó la localidad de Kennedy tomando como criterio la diversidad de estratos
sociales que posee esta población. El grupo focal estuvo conformado por 10 estudiantes
distribuidos entre el grado 10º y 11º de cada una de las instituciones elegidas. El criterio de
selección para los estudiantes fueron las respuestas que invitaban a su profundización. Las
instituciones en donde se llevó a cabo la entrevista en grupo focal fueron: Jean Piaget, Eucarístico
mixto, Juan Luis Gonzaga, Renato descartes y Jazmín occidental.

4. Contacto con los informantes.
Se realizó contacto con las instituciones educativas para fijar la hora, fecha y lugar de la
entrevista, como se da a conocer en la tabla 3.4; los momentos para la aplicación del guión de
entrevista fueron totalmente acordados por las directivas de los colegios, quien nos brindaron su
permiso para dicho fin.
Tabla 3.4
Matriz de contacto, fechas de entrevista Grupo Focal
Institución educativa

Contacto

1

Unidad educativa Jean Piaget

2

Colegio Renato Descartes

3

Colegio San Luis Gonzaga Fe y
Alegría

Esperanza Diago
Rectora
Derly Olarte
Rectora
Marcela Cruz
Rectora

4

Colegio Jazmín Occidental

5

Colegio Eucarístico Mixto

Luz Dary Quintero
Rectora
José Everardo Vargas
Rector

Fecha programada para la
aplicación
Abril 1, 2 y 4
Abril 2 y 4
Abril 4 y 5

Abril 4 y 5
Abril 15, 16 y 17
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5. Aplicación propiamente dicha.

Para efectos de la aplicación se programó la sesión de entrevista con 10 estudiantes de 10º
y 11º grado. Se organizaron de tal manera que a medida que los estudiantes hacían sus
intervenciones fuera fácil de distinguir en los audios sus voces. Asistimos dos investigadores por
sesión, cada uno tenía una función establecida: uno, haría el papel de moderador mientras que el
otro escucharía y haría anotaciones acerca de los gestos y de la lectura del entorno que pudiera
realizar. De manera que al escuchar los audios pudiéramos recordar los gestos y la intención
comunicativa del participante. (Ver Anexo 4)

Hasta aquí, lo relacionado con las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recopilar
la información referente a creencias religiosas. Ahora, mostraremos la ruta que utilizamos para el
proceso de análisis.

3.6 Métodos de Análisis de la Información

Una vez recopilada la información, tanto cuantitativa como cualitativa se llevó a cabo el
proceso de análisis, el cual se explica de manera minuciosa a continuación:

3.6.1 Método de análisis estadístico

El análisis de la información de la encuesta tuvo un tratamiento mediante la estadística
descriptiva, ya que permite describir, resumir y analizar la información obtenida de la muestra;
en este sentido, Orellana (2001) señala que:
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Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos ayudan a
presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura. Hay varias formas simples e
interesantes de organizar los datos en gráficos que permiten detectar tanto las
características sobresalientes como las características inesperadas. El otro modo de
describir los datos es resumirlos en uno o dos números que pretenden caracterizar el
conjunto con la menor distorsión o pérdida de información posible. (p. 13)

El proceso de análisis estadístico de la información se llevó a cabo en los siguientes 3
pasos:
1. Tabulación de la información

Para darle tratamiento a la información recolectada, se hizo uso del software TIC
SOURVEY2en donde se compiló y tabuló los datos recopilados en las encuestas diligenciadas
por los jóvenes. Una vez realizado este proceso, la información fue depurada en el programa
Open Office (Ver Figura 3.3) y (Todo el proceso de tabulación se puede ver en el Anexo5
formato digital).

2

Creado por el profesor Jairo Alberto Galindo Cuesta, docente investigador de la Universidad de La Salle.
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Figura 3.3. Matriz de tabulación de la información depurada en open office.

2. Análisis cuantitativo de los datos.

Después, de compilar y tabular los datos se procedió determinar los datos de mayor relevancia
(Moda) para demarcar el posterior análisis.

3. Análisis cualitativo de la información.
Una vez establecida la moda en cada una de las preguntas, se acompañó con un análisis
cualitativo soportado con posturas de nuestro marco teórico. Para los pasos 1 y 2 (Ver Figura 3.4)
y (Para ver todo el proceso consultar el Anexo 6 formato digital).
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Pregunta 3 De los siguientes símbolos sagrados con cuál se identifica: (Marca una
opción)
1400

IDENTIFICACIÒN SÌMBOLOS SAGRADOS
1276 76%

1200
1000
800
600
400
159 9%

200

17 1%

44 3%

27 2%

43 3%

0

De los
De los
De los
De los
De los
De los
De los
De los

siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes

símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos

sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados

con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:

5 0%

106 6%

[La cruz]
[La cabeza del carnero]
[La virgen en sus diferentes advocaciones]
[El buda]
[La cruz nazi]
[La estrella de cinco puntas]
[Mahoma]
[Sin respuesta]

Los símbolos religiosos hacen parte del común identitario de un determinado grupo religioso. Los
símbolos hacen parte de las representaciones o actos de sacralizar en los rituales. En relación a lo
anterior los símbolos sagrados comienzan a tener un papel fundamental en cuanto a las
identidades religiosas, ya que para un grupo significativo de la población (76%) La cruz es el
símbolo sagrado con el que se identifican, por lo que continúa siendo evidente la postura religiosa
católica.

Figura 3.4.Ejemplo del análisis de la información pasos 1 y 2.

4. Análisis cualitativo y cruce de variables
Finalmente se examinó la relación existente entre los temas propios del campo de estudio:
creencias religiosas con el campo de familia e información socio demográfica.
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A continuación presentaremos 3 de los 6 cruces que se realizaron. El análisis completo se
puede consultar en la sección de anexos. (Ver Tabla 3.5)

Tabla 3.5
Tabla de cruces
Pgta

1

9

14

PREGUNTA CAMPO CREENCIAS RELIGIOSAS

Pgta

De las siguientes afirmaciones, usted concibe
por sagrado (Marca una opción)
a) Es todo aquello que se considera
sobrenatural.
b) Es la relación existente entre el
3
sujeto, un Dios y su representación
física.
c) Es una realidad que trasciende este
mundo
d) Aquello que es de sumo respeto.
De acuerdo a sus tradiciones religiosas,
usted cree en (Marca una opción):
a) Los milagros.
b) El poder de la hechicería
c) Existe la vida después de la muerte
d) Existe el paraíso eterno
8
e) Existe el infierno
¿Por qué? _______________

En su grupo religioso ofrendar es un acto
(Marca una opción)
a) Bondadoso
b) Voluntario
c) Impuesto
d) Por convencimiento
¿Por qué?________________________

¿A cuál grupo religioso de la siguiente lista

8

CRUCE ASPECTOS
SOCIODEMOGRÁFICOS O DEL
CAMPO CREENCIAS
RELIGIOSAS.
Género:
Femenino

Masculino

¿Con quién vive?
a) Padre, madre hermanos
b) Padre, madre,
hermanos y otros
familiares
c) Solo con su padres
d) Solo con su madre
e) Con otro familiar
¿Cuál?___________
f) Otro
¿Cuál?_____________
¿Con quién vive?
a) Padre, madre hermanos
b) Padre, madre,
hermanos y otros
familiares
c) Solo con su padres
d) Solo con su madre
e) Con otro familiar
¿Cuál?_
f) Otro ¿Cuál?______
De las siguientes creencias
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pertenece? (Marca una opción)

6

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Católico, Romano.
Protestante
Evangelista.
Judío
Musulmán
Hindú
Budista
Otro
¿Cuál?
____________________________

seleccione la más pertinente de
acuerdo a su postura religiosa:
(Marca una opción)
11

a.
b.
c.

d.
e.

f.

g.

La trinidad (el padre, el hijo y
el espíritu santo).
Vida ceñida a las Sagradas
Escrituras.
No hay más Dios que Alá y
Mahoma es el último
mensajero de Alá.
La Restauración y
Organización de la Iglesia.
El Infierno es la sepultura
común de la humanidad: la
tumba.
Haile Selassie I es la tercera
reencarnación de Jah,
abreviación de Yahvéh,
después de Melquisedec y
Jesús.
Otra
¿Cuál?
__________

Primer ejemplo de cruce: frente a la concepción de lo sagrado, los resultados
evidenciaron que la moda estaba en un 46% como aquello de sumo respeto y un 41% como esa
relación existente entre un sujeto, un Dios y su representación física. (Ver Figura 3.5).

Figura 3.5. Representación gráfica concepción de Sagrado.
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Por ello consideramos necesario realizar un cruce entre las variables: concepción de
sagrado con género (Ver Figura 3.6).

Figura 3.6. Representación gráfica de cruce Sagrado con Género.

En este cruce encontramos una fuerte diferencia, por ejemplo, entre la concepción que los
hombres tenían acerca de lo sagrado en comparación con las mujeres; llamó la atención el hecho
de que el 46% de las mujeres consideraran lo sagrado como algo de sumo respeto, mientras que
los hombres en un 41% lo tomaban desde aquello que necesita de esa relación entre el sujeto, un
Dios y su representación física.

Ahora bien, partiendo de esta concepción, inferimos inicialmente que las mujeres por su
sentido maternal estaban llevando en sus hombros la misión de transmitir la cultura haciéndola
valorar y respetar, mientras que los hombres, teniendo en cuenta la funciones y roles que se les
han atribuido cultural, social e históricamente estaban en disposición de salirse un poco del
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régimen de lo plenamente establecido. Por lo que resultó conveniente indagar acerca del papel de
la familia en la construcción de lo sagrado en la entrevista a grupo focal.

Segundo ejemplo de cruce: en lo relacionado con la acción de ofrendar encontramos que
la moda estaba en un 58% como aquel acto voluntario y un 30% como un acto bondadoso (Ver
Figura 3.7).

Figura 3.7. Representación gráfica de la acción de ofrendar.

Estos datos nos llevaron a establecer en el segundo cruce de variables la relación existente
entre la influencia del núcleo familiar y el ofrendar. Encontrando, que la ofrenda como acto u
acción que se evidencia al ofrecer algo a quien lo necesita, es para aquellos jóvenes
pertenecientes a un grupo familiar nuclear 60%, un acto vivido en mayor auge en términos de la
voluntad que se tenga para ofrendar, es decir, está enmarcado por la decisión de querer hacerlo
(Ver Figura 3.8).
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Figura 3.8. Representación gráfica grupo familiar en cruce con ofrendar.

Tercer ejemplo de cruce: en los datos relacionados con las creencias basadas en las
tradiciones religiosas de los estudiantes, encontramos que la respuesta de mayor tendencia fue la
creencia en los milagros con un 57% (Ver Figura 3.9).

Figura 3.9. Representación gráfica concepción tradición y grupo familiar.
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A causa de ello, consideramos fundamental realizar un cruce entre familia y tradiciones
religiosas, con el fin de determinar la importancia de esta institución socializadora en esa
transmisión (Ver Figura 3.10).

Figura 3.10. Representación gráfica concepción tradición y grupo familiar.

Estos y otros cruces nos llevaron a determinar las posibles preguntas que conformarían el
guion de entrevista (Ver Anexo 7 formato digital).

3.6.2 Método destilar la información.
Para esta investigación fue necesario darle un tratamiento a la información recogida en la
entrevista mediante análisis de contenido, puesto que este proceso nos permitió descubrir todo el
entramado y estructura interna de los datos cualitativos que recopilamos, develando su
significado a fin de generar un nuevo conocimiento, pues como lo dice Bardin (1986) “El
análisis de contenido aparece como un conjunto de técnicas de las comunicaciones, utilizando
procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción de contenido de los mensajes ” (p. 12)
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El análisis de la información correspondiente a la entrevista a grupo focal contempló la
codificación, clasificación y categorización de la información recolectada. En la codificación, se
tuvo en cuenta asignar códigos para cada colegio y cada estudiante, dándole orden y especificidad
a la información recogida. En la clasificación y categorización, se tomaron las respuestas de cada
pregunta por estudiante de los diferentes colegios, organizándolas de acuerdo a los temas y
subtemas. Para dar cuenta de los aspectos anteriores se tomó como referencia el Método
Destilar la Información de Vásquez (2013) retomando 7 pasos:

1. Los textos, base para el análisis: Se tomó como texto base las respuestas dadas por los
estudiantes a cada una de las preguntas planteadas en relación con las creencias religiosas.
Para ello, se realizó la transcripción de la entrevista tal cual como fue narrada por los
entrevistados, y se usaron símbolos paralingüísticos, prosódicos, verbales y no verbales
para generar memoria de los gestos de los entrevistados3 en la Figura 3.11 se puede
apreciar los símbolos usados.

3

La guía de símbolos para la transcripción de entrevistas, fue preparada por la docente Adriana Goyes Morán, para el seminario de Investigación
III de IV semestre de la maestría en docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle.
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Figura 3.11. Guía símbolos para la transcripción de las entrevistas.
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Al implementar aquellos símbolos en la transcripción de entrevista se obtiene un texto
como el siguiente ejemplo: (Ver Figura 3.12).
E. ¿Qué es para usted sagrado?
E4: pse…Pues lo sagrado será de la religión la católica, la cristiana criado
en Jerusalén y todo en donde sucedió la historia de Jesús. Eso es??? Todo
donde se dio sagrado.
E2: //pse…pues simplemente para mí es el Reino de Dios//
E3: Pues, Yo diría que lo primero sería lo de Dios m:: pero hay muchas
cosas que por decir así, la iglesia tiene??? Me cuadra mucho??? Y no lo
que dice.
E2: yo soy católica y el bautizo, que la primera comunión, que la
confirmación, que el matrimonio y todo eso. mhm…

Figura 3.12. Textos base para el análisis. Parte de la transcripción entrevista (Colegio Jean
Piaget)
2. Primera clasificación de los relatos: se unifica una sola entrevista –entrevista armada–,
codificando la información siguiendo la estructura del guión de entrevista. Se le asigna un
código a cada colegio y a cada estudiante (Ver tabla 3.6).

Tabla 3.6
Colegios con códigos asignados
COLEGIOS

No ESTUDIANTES

Colegio No 1: RENATO DESCARTES (C1)

Estudiante. E1
Estudiante. E2

Colegio No 2: JUAN LUIS GONZAGA (C2)

Estudiante. E3
Estudiante E4

Colegio No 3: JEAN PIAGET (C3)

Estudiante. E2
Estudiante E3

Colegio No 4: JAZMIN OCCIDENTAL (C4)

Estudiante. E1
Estudiante E4

Colegio No5: LICEO EUCARISTICO MIXTO (C5)

Estudiante. E5
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Dentro de la entrevista armada se evidencia que estos códigos por colegio y estudiante
organizaron de forma detallada la información adquirida (Ver Figura 3.13.) y (Todo el proceso se
puede ver en el Anexo digita l8).

Figura 3.13. Fragmento de la entrevista armada.
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3. Selección y pertinencia de los relatos: se busca la pertinencia de los relatos estableciendo
un criterio base del campo de estudio y se triangula con el cuadro categorial de creencias
religiosas (Ver Tabla 3.7)

Tabla 3.7
Cuadro categorial de Creencias Religiosas
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4. Selección o recorte en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o más
relacionados al criterio inicial. En este apartado tomaremos como ejemplo el criterio: Sagrado.
(Ver Figura 3.14) y (Para ver el proceso del paso 3 y 4 Ver Anexo digital9).
RAZONES
E1: Lo sagrado sería como el cielo (lo sagrado seria como el cielo) lo contrario sería pues el infierno es
como ese punto de vista que se tiene.
E2:Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver con lo relacionado con Dios, con (carraspeo) las
teorías de la iglesia, y lo profano lo que rebasa los límites / que se han inventado la iglesia.
MOTIVOS
Pues yo pienso que lo veo como una religión, como lo que le inculcan a uno como en la casa ósea si
para los católicos, yo soy católica y el bautizo, que la primera comunión, que la confirmación, que el
matrimonio y todo eso. Mhm…
ANTECEDENTES
E2 ¡-Para mí lo sagrado exactamente es lo que tiene que ver con lo religioso, el apoyo que nos han
dado nuestros familiares y amigos, como son los valores finos la amistad, y el amor!

Figura 3.14. Apartados de los estudiantes de acuerdo a las categorías. Selección Sagrada.
5. Asignación de descriptores: se asignaron términos a las voces de los estudiantes que
pudieran englobar sus posturas. Para esta ocasión se tomó como referente los descriptores
sobre la consigna sagrada que para efectos de esta investigación se les identificó con
color rojo (Ver Figura 3.15) y (Todo el proceso se puede ver en el Anexo digital 10).
RAZONES
E2:Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver con lo relacionado con Dios, con (carraspeo) las
teorías de la iglesia, (SAGRADO ES LO RELACIONADO CON DIOS Y CON LAS TEORIAS DE
LA IGLESIA) y lo profano lo que rebasa los límites / que se han inventado la iglesia.
MOTIVOS
Pues yo pienso que lo veo como una religión, como lo que le inculcan a uno como en la casa ósea si
para los católicos, yo soy católica y el bautizo, que la primera comunión, que la confirmación, que el
matrimonio y todo eso. Mhm…
ANTECEDENTES
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias, (LO SAGRADO
LO ADQUIRIMOS EN LA FAMILIA)

Figura 3.15. Asignación descriptores de acuerdo a la categoría sagrado.
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6. Listado y mezcla de los descriptores: se realiza con el propósito de unir términos afines,
con el fin de establecer relaciones directas entre el objeto de investigación y las concepciones
reales de los estudiantes, para vislumbrar los campos semánticos (Ver Tabla 3.7).

Tabla 3.8
Listado de descriptores.

DESCRIPTORES. SAGRADO

1. Sagrado es lo relacionado con
dios y con las teorías de la iglesia.
2. Sagrado es lo referente a cosas de
dios.
3. Lo sagrado es sobre dios, sobre su
espíritu.
4. Sagrado simplemente es el reino
de Dios
5. Sagrado todo lo que fue elegido
en vida por Jesús
6. Lo sagrado criado en Jerusalén
7. Lo sagrado el lugar donde sucedió
historia de Jesús
8. Sagrado aquellas personas que
hacen acciones buenas
9.Sagrado aquellas personas que
ayudan a los demás sin recibir, sin
esperar nada a cambio
10.Lo sagrado lo adquirimos en la
familia
11. Lo sagrado se inculca en casa

12.Sagrado hace referencia a
las costumbres que inculcan los
padres
13.Lo sagrado como lo que le
inculcan a uno en casa
14.Lo sagrado es la familia
porque siempre está allí
15. Sagrado es todo lo que dios
nos ha dado. sobre todo la vida
y la familia
16.Lo sagrado es cuando un ser
humano no puede hacer algo y
un ser superior ayuda
17. Lo sagrado no se puede ver
18. Sagrado: alabar a un ser
19. Lo sagrado
es un ser
representado en algo
20. Lo sagrado es la familia
porque siempre está allí
21. Sagrado es todo lo que dios
nos ha dado. sobre todo la vida
y la familia

CREENCIAS RELIGIOSAS DE LOS ESTUDIANTES
CONVENIO DE BOGOTÁ.

DE GRADO

DECIMO Y UNDECIMO DE COLEGIOS EN

74

De la siguiente manera se realizó la mezcla de los descriptores obtenidos. (Ver Figura
3.16)

Figura 3.16. Apartado de la mezcla de descriptores.
(Todo el proceso se puede ver en el Anexo digital 11 y 12)

7. Tejer relaciones y construir campos semánticos.

Una vez establecidas las relaciones directas entre el objeto de investigación y las
concepciones reales de los estudiantes, emergieron los campos semánticos. (Ver Figura 3.17 y
3.18)
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SISTEMAS DE FE

Figura 3.17. Campo semántico, Sistemas de Fe
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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

Figura 3.18.Campo semántico, Sistemas de Participación.
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Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
En este capítulo se presenta el análisis de los resultados y por ende los hallazgos
obtenidos en la investigación para dar cuenta del objetivo general: determinar las creencias
religiosas en estudiantes de grado 10º y 11º de 32 colegios en convenio de Bogotá, para
evidenciar la relación en el desarrollo de su dimensión espiritual.
Se hace especial énfasis en la relación entre las categorías de los campos semánticos, y
los fundamentos teóricos que guían la investigación.
4.1.

Creencias Religiosas de los Estudiantes
En este apartado se dará cuenta de las creencias religiosas que tienen los estudiantes, en

respuesta al primer objetivo específico de esta investigación: Identificar las creencias religiosas
en estudiantes de grado 10º y 11º de colegios oficiales de Bogotá.
4.1.1 Creencias frente a los sistemas de fe.
En este apartado presentaremos 5 grandes creencias que encontramos relacionadas con los
sistemas de fe:
 Primera creencia: Las mujeres creen en Dios desde el corazón, los hombres necesitan
ver para creer.
 Segunda creencia: lo profano es una sola cosa: lo que no agrada a Dios.
 Tercer a creencia: Dios más que un ser superior, es como mi padre es como mi amigo.
 Cuarta creencia: Los milagros, poder de Dios que se manifiesta.
 Quinta creencia: Al morir los buenos van al cielo y los malos al infierno.
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 Primera creencia: Las mujeres creen en Dios desde el corazon, los hombres necesitan ver
para creer.
Para dar cuenta de las creencias frente a la concepcion de lo sagrado desde la postura de
los jovenes, a continuación se muestra el esquema como forma de apoyo para evidenciar
dicha creencia ( Ver Figura 4.1.).

Figura 4.1.Esquema creencias de los estudiantes frente a lo sagrado.
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Lo sagrado se muestra al ojo del ser humano a través de las manifestaciones, dichas
manifestaciones pueden darse de dos maneras: por hierofanías (toda manifestación de lo
sagrado), y teofanías (manifestación de lo sagrado como un dios personalizado), y es la
acumulación de esas manifestaciones de las realidades sacras las que a través de la historia han
ido constituyendo las religiones.(Eliade,1992).

Bien pareceria por lo anterior, quela manifiestaciónde algo sobrenatural en el terreno del
mundo natural o profano, nos permite hablar de la dimensión de lo sagrado. Sin embargo,
podemos afirmar que los jóvenes tienen una concepción de lo sagrado con una diferencia
marcada por el género que se soporta con lo resultados de la encuesta frente a la pregunta ¿Qué
es para usted sagrado? asi: el 46% de las mujeres consideran lo sagrado como aquello que es de
sumo respeto y el 41% de los hombres consideran lo sagrado como esa relación existente entre
el sujeto, un dios y su representación física (Ver Figura 4.2.).

Figura 4.2. Representación gráfica concepción de lo sagrado en cada género.
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Al profundizar acerca de esta creencia en la entrevista a grupo focal encontramos que
dicha postura tanto en el hombre como en la mujer tiene un transfondo socio cultural, el cual se
denota claramente cuando explican la dualidad de su creencia frente a lo sagrado basándose en
los antecedentes de una cultura que les establece un estereotipo para cada cual. En el caso
particular de la concepcion de lo sagrado desde la perspectiva de las mujeres, los jóvenes creen
que para ellas lo sagrado es de sumo respeto, debido a que son más devotas hacia las cosas
relacionadas con la religión. Un antecedente de esta creencia, es la influencia de la madre, pues
ella como primera transmisora de las creencias religiosas establece el estereotipo de que la mujer,
debe ser más religiosa que el hombre, porque, como lo expresó un jóven: “desde antes, las
madres y las abuelas les han inculcado a las hijas, que se agarren a esta religión y que los
hombres se dediquen más a trabajar, que a religión.” Sumado a lo anterior, los jóvenes tiene
una perspectiva de que la mujer debe ser débil y dedicarse a las cosas del hogar, y, entre otras
tantas, a los aspectos religiosos, por ello dicen los estudiantes que la mujer es más religiosa:
“porque es más pasiva, más devota hacia la religión y lo divino” y por lo tanto, su “naturaleza
es emocional, eso las lleva a ser más creyentes”.

En contraste con esa percepción, los jóvenes creen que los hombres consideran lo sagrado
como esa relación entre un sujeto, un dios y su representación física, porque necesitan de la
experiencia y de ver para creer. Ahondemos más, los hombres no consideran lo sagrado como
algo que debe respetarse, porque ellos se rigen por aquellos antecedentes y tradiciones tanto
familiares como sociales que demandan el estereotipo de que él hombre es el proveedor, quién
dirige, el rudo y el machista, dicho en sus propias palabras: “El hombre siempre ha sido muy
orgulloso, que yo soy el hombre y mando aquí y donde sea; entonces, eso viene desde el
principio, desde antes de la evolución, de la época medieval y la moderna, hasta la de nuestros
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tiempos. El hombre siempre ha tendido a mandar ante las demás personas, entonces no respetan
las normas que se les imponen”.
Es claro que frente a lo sagrado tanto hombres, como mujeres justifican su creencia
mediante los antecedentes de una cultura familiar y social que les transmite un estereotipo para el
hombre y otro para la mujer. Pues como lo afirma Bukatko & Daehler (2012):
Los mensajes más claros acerca del mundo social,por su puesto vienen de los padres de
los niños.Desde el momento del nacimiento cuando los padres en nuestra cultura
exigen:¿Es un niño o es una niña?, el sexo de sus hijos es una carácterísticamuy
prominente, tanto elitista por su comportamiento especifico y reacciones de la madre y el
padre. (p.496)

La familia, la escuela, los pares y los medios de comunicación son algunas de las
principales instituciones que influyen en el proceso de socialización del género y sus estereotipos.
En la familiala estructura familiar tiene una fuerte influencia en el comportamiento de los niños y
en la socializacion de género. La escuela, es otra influencia significante del desarrollo del rol de
género;allí, los profesores y los materiales de instrucción que se usan pueden confirmar o
desconfirmar las creencias o comportamientos según su género. Asimismo, el comportamiento
de los profesores, sus actitudes, el clima escolar, el respaldo de los estereotipos de género y las
presiones para la conformidad de sus compañeros de clase, probablemente son algunas de las
variables que pueden contribuir en esta socialización. Los medios de comunicación, incluyendo
películas, televisión y revistas,por su parte, influyen significativamente en la perpetuación de los
estereotipos de género. Por último, culturalmente ha sido evidente que a partir de la primera
infancia, los niños y las niñas comparten en grupos de pares del mismo sexo, hasta cerca de los
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12 años,dentro de estos grupos del mismo sexo, las niñas forman amistades diádicas o triádicas,
mientras que los niños forman redes de amigos más grandes. El comportamiento del tipo género,
es aprendido y reforzado en estos grupos.(Galambos, 2004).
Ahora bien, los estudiantes tienen una postura frente a lo sagrado desde 2 perspectivas:
mujeres, desde la Relación con el ser supremo y hombres, desde la Relación con el objeto
(símbolo).
En primer lugar desde la relación con el ser supremo, las mujeres creen que lo sagrado es
todo lo relacionado con las cosas de Dios, con su espíritu y con su Reino. Para las mujeres, lo
sagrado está dado por una experiencia personal, y por lo tanto ellas creen en Dios desde el
corazón; además, consideran que para creer en Él no son importantes ni necesarias las imágenes
o la presencia de algo físico, puesto que lo importante es la confianza y lo que se viva conforme a
este sentimiento. Por ello son enfáticas al afirmar: Si se cree que hay un Dios, y es quien nos da
la vida, podemos creer en ÉL desde el corazón y podemos tener fe. No es necesario ver algo
físico que demuestre que sí existe.” De ahí se infiere, que ellas explican su creencia por la
intención, el deseo y la necesidad de confiar en ese ser supremo, desde su espiritualidad. Así que
parten de esa constante búsqueda de significado, y del convencimiento profundo de que la
existencia tiene un valor y un sentido trascendente, por ende ellas encuentran el significado a su
vida en esa relación con la divinidad, esta experiencia les ha permitido fortalecer su fe en Dios.
En segundo lugar, desde esa relación con el objeto (símbolo), para los hombres lo sagrado
está dado por esa experiencia que tienen con las hierofanías y por lo tanto su creencia esta
mediada por los símbolos. Los hombres creen que para que algo sea sagrado necesita de lo físico
como parte fundamental para afianzar su creencia. Esta creencia la vemos sustentada en
expresiones como la siguiente: “Yo digo que los símbolos son necesarios debido a que cada uno
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representa algo, digamos, el símbolo de la cruz, representa que Dios murió por nosotros, pues
en la cruz fue crucificado y desde ahí se generó una creencia religiosa.” Los jóvenes
comentaron también que “buscan los símbolos, porque necesitan tener una imagen de algo
tangible y sentirse protegidos.”
Así que, lo sagrado para ellos está dado a través de la manifestación misma de la
omnipresencia en objetos y su creencia está mediada por los símbolos. Por tanto, se evidencia
que los hombres al igual que las mujeres están explicando sus creencias no solo por las
tradiciones que les son transmitidas en la familia, sino también por los motivos que los llevaron a
aceptarlas, puesto que expresan las necesidades emocionales que como sujetos buscan suplir a
través de la relación con el ser supremo y los símbolos que lo representan. Bien nos los soporta
Eliade (1992):
El signo portador de significación religiosa introduce un elemento absoluto y pone fin a la
relatividad y a la confusión. Algo que no pertenece a este mundo se manifiesta de manera
apodíctica y, al hacerlo así, señala una orientación o decide una conducta. (p. 30)

Son esas manifestaciones denominas hierofanías las que suplen la necesidad espiritual de
los hombres para aceptar la creencia de aquello que no se puede ver, pero de lo cual se tiene la
certeza de su existencia.

Así las cosas, queda claro que mientras las mujeres son más sensibles y espirituales, los
hombres, al ser más dados a lo práctico, su relación con lo sagrado está al nivel de lo fáctico y
racional, pues como ellos mismos lo expresaron: “Las mujeres son más hacia lo espiritual y
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nosotros próximos hacia lo materialista, pero es porque nosotros sabemos, que necesitamos
aportar, no solamente depender de Dios, sino de nosotros mismos.”

 Segunda creencia: Lo profano es una sola cosa: lo que no agrada a Dios.

Para dar cuenta de la, creencia, frente al aspecto de lo profano, referido a lo que los
jovenes conciben desde su propio actuar, a continuación se muestra el esquema como forma de
apoyo para evidenciar dicha creencia ( Ver Figura 4.3.).

Figura 4.3.Esquema creencia de los estudiantes frente a lo profano

El mundo es concebido desde dos formas existenciales de entenderlo: una en donde el
centro del mundo es aquello que esta inherente al hombre, que va más allá de su entendimiento, y
que está ligado con esa relación directa con lo sobrenatural, lo sagrado. Otra, en donde todo es
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homogéneo, no existe un centro, alli está lo profano, es decir, la tierra y lo que está cerca del
hombre.(Eliade, 1992).
No obstante, los jóvenes en un 58% creen que lo profano es el irrespeto a lo sagrado y
que son sus prácticas indebidas las que inducen al pecado(Ver Figura 4.4.).

Figura 4.4. Representación gráfica concepción de lo profano.

Al indagar un poco más sobre esta creencia, los jóvenes establecen como profano, “el
pecado cometido, es más o menos mentir, robar cosas, así que te va a afectar primeramente
como persona y luego en el ámbito social”. Dicho irrespeto está dado desde una lógica
enmarcada por el pecado en dos posturas,así: el pecado desde lo antropológico y desde lo
teológico.
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La primera, postura antropológica, se le da una escisión entre lo individual y lo colectivo.
Los jóvenes creen que desde una actitud individual son profanas aquellas prácticas como hacerse
daño así mismo, a otros, decir mentiras y, en general, tener malas actitudes, porque estas
alimentan el pecado. Con respecto a lo colectivo, el motivo principal para explicar su creencia
son los amigos, como ellos lo afirmaron: “los amigos son una fuerte influencia para realizar
prácticas profanas, puesto que por ellos se hacen cosas, ya que brindan apoyo y complicidad”.
Además, señalan lo siguiente: “uno en la juventud quiere arriesgarse a probar cosas nuevas, y
tiene el apoyo de los amigos, no el de los papás, porque ellos son los que prohíben” La
consecuencia que trae consigo es la realización de actos indebidos que atentan contra su propio
ser como drogarse. “El hecho de drogarse, es profano porque es algo que está afectando la
salud de uno y el cuerpo que Dios le ha dado” afirman ellos.
Es claro, que los jóvenes justifican su creencia haciendo uso de aquellas razones que les
generan ciertos cambios en su conducta y que se ven reflejados directamente en sus acciones, por
ello las establecen como una aproximacion a lo profano.
Finalmente, lo profano visto en la postura teológica, refleja como los jóvenes creen que el
pecado se lleva en la sangre por nuestra desobediencia, así lo sustentan ellos:“Algo muy natural
del mundo, no obedecemos una regla, por desobedecer Adán y Eva pecaron y eso lo llevamos en
la sangre” , “se ha vivido en el pecado, pues según dice la biblia lo que pasó con Adán y Eva,
de ahí se fue desarrollando la tentación y empezaron a existir los pecados”.En palabras de
Eliade ( 1992): “Pues un comportamiento profano sugiere que en su inicio provenga de un
comportamiento anteriormente sagrado. En ese sentido, lo «profano» no es sino una nueva
manifestación de la misma estructura constitutiva del hombre que, antes, se manifestaba con
expresiones «sagradas».”(p.14) Lo que nos lleva a pensar que los jóvenes están explicando su
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creencia acerca de lo que consideran profano, desde aquellas tradiciones religiosas transmitidas
de generación en generación y que toman como base los sucesos históricos depositados en la
biblia acerca del inicio del mundo y, por ende,esten naturalizando sus malas prácticas como una
expresión terrenal de lo profano, porque va en contravía con lo establecido por Dios acerca de
cómo llevar una forma correcta de vida.

 Tercera creencia: Dios más que un ser superior, es como mi padre y mi amigo.
Para entender la postura que tienen los jóvenes con respecto a los dogmas de la iglesia
católica, mostraremos el siguiente esquema que recoge dicha postura (Ver Figura 4.5.).

Figura 4.5.Esquema creencias de los estudiantes frente al Dogma.

Los dogmas como aquellas verdades religiosas reveladas por Dios, presentadas como tal
por la iglesia a la creencia de los devotos, no solo constituyen la razón de este grupo religioso,
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sino que a su vez se convierten en un tejido social construido de generación en generación. Los
jóvenes juegan un papel importante en dicha construcción, pues serán los próximos encargados
de continuar con este legado. Una de las verdades es la existencia de Dios, como objeto de fe.
Con respecto, a este dogma religioso asombra encontrar que el 77% de la población sujeto de
estudio considera a su Dios como lo más importante, además que continúen llevando como parte
de su existir esa relación con el trascendental. Dios es concebido por los jóvenes como aquel ser
supremo, omnipresente, que no es necesario verle para creer que existe, que es perfecto, grande y
que todo lo puede(Ver Figura 4.6.).

Enumere de 1 a 6 las siguientes respuestas; siendo 1 la más importante y 6 la menos
importante. ¿Para usted qué es lo más importante?
a) Un dios
b) La vida después de la muerte
c) El alma
d) El cielo
e) El infierno
f) La reencarnación.

Figura 4.6. Representación gráfica. Dios como dogma de fe.
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De aquí, que la creencia en Dios para los jóvenes está representada desde una relación
personal, que los lleva a verlo como el amigo, el padre y que se encuentra también en los valores
que se viven en el mundo.
En la relación con Dios como el amigo, los jóvenes lo consideran como aquella persona
omnipresente, que siempre está allí para brindar apoyo, para acompañar; en quien se puede
confiar y del cual se recibirá un cuidado especial. Una representación fiel de dicha creencia está
en expresiones de los estudiantes como la siguiente: “Dios es como ese ser que le puedes confiar
tus debilidades para que te ayude a superarlas, para que te de un consejo. Es, como siempre esa
mano derecha que uno tiene para seguir adelante, es como un amigo.” En esa relación conDios
como el padre, los jóvenes ven en él características de sus padres; por lo que lo consideran
alguien que los guía y quiere lo mejor para sus hijos;un ser al cual pueden confiarle sus cosas y
sentir libertad espiritual. Sustentan esta creencia en afirmaciones como la siguiente: “Dios es lo
mismo que nuestros Padres terrenales, él también se preocupa por nosotros, nos protege y
cuando hacemos algo malo, no reprende, no castiga, sino busca la manera de que tengamos
conciencia del mal acto que hicimos, para no volverlo a repetir en un futuro.”.
En esta relación, los jóvenes experimentan por una parte, un sentimiento de protección,
puesto que ellos sienten que él nunca los abandona y es un escudo que los protege ante las
adversidades. Y, por otra, un sentimiento de temor que se traduce en respeto, se piensa en este
sentimiento, por el castigo que se ha de recibir por fallarle y cometer acciones malas. Es claro
que los jóvenes al explicar su creencia en esta relación con Dios como el padre y el amigo, hacen
uso de motivos personales como lo son; la necesidad de sentirse protegidos y escuchados sin
temor a ser reprochados.
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Además, los jóvenes creen que se vive la gracia de Dios en aquellas normas de conducta
que les son inculcadas en familia para que sean correctos en su actuar. Dichas normas se
traducen en valores como el amor, la amistad y el respeto. Además, los jóvenes creen en Dios
como el proveedor de su existencia. Por esta razón, acuden y tienen una comunión con él en su
intimidad,en primer lugar, para pedir ayuda frente a las necesidades y problemas que se tengan;
en segundo lugar, para darle gracias por los favores recibidos, por lo que les da, les regala y por
lo que ellos reciben. Más allá de un simple pedir y agradecer por lo personal, los jóvenes lo hacen
fundamentalmente por su familia.

 Cuarta creencia: Los milagros, poder de Dios que se manifiesta.
Los milagros como dogma de fe son para un 57% de los jóvenes, lo más importante entre
sus creencias religiosas (Ver Figura 4.7).

Figura 4.7. Representación gráfica Tradiciones religiosas.
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Al profundizar acerca de esta creencia encontramos que: los jóvenes creen en los milagros
como experiencia reveladora la cual fortalece la fe en un todopoderoso. Asimismo, los jóvenes
creen en los milagros como aquella ayuda que reciben en momentos de dificultad a través de la
experiencia con lo sagrado. A causa de ello, expresan que en aquellas situaciones donde la
ciencia no puede encontrar la solución a un problema, es el poder de Dios el que se manifiesta
para dar una luz de esperanza, y es esa luz la que los motiva a creer en su existencia; lo expresan
claramente en intervenciones como la siguiente: “Hay experiencias que le pasan a uno por
ejemplo mí familia: fuimos todos a un paseo y hubo un accidente, el carro se volcó y lo raro es
que nadie salió herido nadie tuvo algo grave. Pero uno piensa y es imposible, porque si un carro
se vuelca obviamente alguien tiene que salir herido. Pero todos salimos bien y hasta los
pequeñitos que iban no tuvieron ninguna herida. Entonces, eso es lo que a uno le hace creer que
si existe Dios porque cuido a mí familia y yo si creería que él existe.”
Son claras las razones que los jóvenes tienen para creer, pues están relacionadas con la
vivencia personal de dichas manifestaciones, lo cual se ve reflejado en su pensamiento y
conducta.

 Quinta creencia: Al morir los buenos van al cielo y los malos al infierno.
Confiar en Dios y en la promesa del paraíso eterno nos sitúa en la creencia de la vida después
de la muerte, a este dogma religioso el 16% de los jovenes encuestados le dió un segundo orden
de importancia.Al profundizar acerca de esta postura encontramos que los jóvenes tienen claro
que las acciones cometidas en vida se pagan en la muerte.Pero ¿Qué es la muerte para ellos?
Escuchemos una voz: “la muerte es cuando el cuerpo muere y la parte esencial de uno, aquello
que le da las características a la persona va a descansar, es decir, el alma.” Lo cual se sustenta
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tambien en los resultados obtenidos en la encuesta en donde un 47% de la población consideró
en segundo orden de importancia: el alma. (Ver Figura 4.8.)

Enumere de 1 a 6 las siguientes respuestas; siendo 1 la más importante y 6 la
menos importante. ¿Para usted qué es lo más importante?
a) Un dios
b) La vida después de la muerte
c) El alma
d) El cielo
e) El infierno
f) La reencarnación.

Figura 4.8. Representación gráfica el Alma y la Vida despues de la muerte.
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Además, al profundizar en la entrevista a grupo focal, encontramos que los jóvenes si creen
en la vida despues de la muerte, pero le dan mayor relevancia al alma, pues es ella quien lo
experiementa; enfatizan en que las acciones cometidas en vida tendrán una recompensa (el cielo)
o un castigo (el infierno).El alma según los jóvenes: “tiene un juicio y gana su recompensa al ser
absuelta de todos los pecados cometidos en vida”, “ vuelve a ser pura, y goza de la gloria de la
vida eterna en el paraís”en ese lugar“lleno de tranquilidad y paz donde los buenos llegan para
comenzar una nueva vida”. Pero si el alma no recibe un perdón por sus pecados:“será
atormentada eternamente en el infierno, pero además el alma debe pensar en lo que hizo en
vida” nos aclaran.
Así que Dios, es también para los jóvenes ese juez supremo de quién se depende y del que un
día se recibirá un juicio. Explican su creencia en el dogma de la vida despues de la muerte,
remitiéndose a la génesis de su creencia, la cual esta cimentada en la tradición religiosa que es
transmitida en familia o en la iglesia a través de las sagradas escrituras.

4.1.2 Creencias frente a los sistemas de participación.
En este apartado mostraremos las dos creencias que encontramos frente a los sistemas de
participación:

 Primera creencia: Acepto por obligación y me convenzo por identificación.
 Segunda creencia: Las iglesias no son necesarias, Dios está en cualquier lugar.
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 Primera creencia: Acepto por obligación y me convenzo por identificación.
En una sociedad existe un sinfín de identidades que no convergen entre sí, pero que al
hallar similitudes conforman una serie de subgrupos en donde su principio de adhesión es
seguir eso que tienen en común. Sin embargo, para poder hablar de las diferentes identidades
tanto individuales como colectivas que se gestan al interior de la sociedad, es fundamental
remitirse a dos esferas que tienen una fuerte influencia en la formación de estas identidades.
Hablamos directamente de la cultura y de la religión.
La cultura, como lo hemos visto, tiene un papel fundamental, ya que es ésta, con el legado
de sus tradiciones, sus mitos, sus creencias, y sus costumbres, la que demarca el principal
cimiento para la aceptación y arraigo de generación en generación de ciertas características que
definen y establecen los patrones de comportamiento de un grupo o comunidad. Entre esas
tradiciones culturales se encuentran también las religiosas.
Ahora bien, así como una de las condiciones para pertenecer a un grupo es adherirse a un
común que los identifique y que afiance la creencia, también debe serlo aceptar el sistema de
normas que permite regular el funcionamiento al interior de este; no solo como medio para
fortalecer la creencia en común, sino como aquella condición que debe cumplir a cabalidad quien
deseara hacer parte de ese grupo. Caso similar ocurre al interior de los grupos religiosos y sus
representaciones colectivas (ritos) las cuales están cargadas de reglas; reglas que son para los
jóvenes preceptos de la religión católica, y que pueden entenderse desde dos percepciones:
imposición para creer y disposición para creer. Mostraremos aquí, cómo lo que consideran los
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jóvenes una imposición para creer, podría aceptarse solo si está enmarcada por una posición de
libre decisión y de disposición para creer.
Comencemos. Frente a la apropiación de las ideologías de su religión un 77% de los
jóvenes afirmó hacerlo por convicción y tan solo un 16% por obligación (Ver Figura 4.9).

Figura 4.9. Representación gráfica aceptación del precepto religioso.

Sin embargo, al ahondar un poco más sobre esta creencia en la entrevista a grupo focal,
encontramos que en realidad estas ideologías las apropian por obligación. Aclaremos lo dicho, los
jóvenes en un 49% creen que el bautizo como uno de los sacramentos y ritos de la iglesia
(católica) es impuesto ( Ver Figura 4.10.); y al profundizar sobre esta posición afirman que la
comunión recibida en este sacramento debería ser un acto más de decisión y de disposición. Lo
anterior se puede evidenciar claramente en afirmaciones como la siguiente: “Me parece que si
uno se va a bautizar, debe estar consciente de eso, debe estar grandecito para recordar, porque
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la realidad al bautizar a los niños recién nacidos, es que a los 5 años no recuerdan nada. No
saben la razón de lo que recibieron. Si te bautizas un poco más grande y sabes lo que haces lo
puedes tomar de otra manera y es más importante. Es consciente.” Por lo que se puede
evidenciar que los jóvenes se valen de motivos como lo son el deseo de optar o no, por recibir esa
comunión con Dios, por participar o no de esos cultos que residen en la iglesia.

De sus prácticas religiosas ¿Cuáles de las siguientes acciones le han sido
impuestas?(enumere teniendo en cuenta el nivel de importancia: 1 de menor 7 lo de
mayor importancia)
a) Bautizo, confesión
b) Cumplir con prácticas vegetarianas
c) Practicar el celibato
d) Modificar el vestuario
e) Seleccionar su grupo social
f) Ir a la iglesia
g) Hacer ayuno

Figura 4.10. Representación gráfica imposición de ideologías.
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Por otro lado, los jóvenes afirman que el asistir a culto (el día Domingo), se impone en la
medida que son los padres quienes los obligan a congregarse. Esto puede sustentarse tomando
como referente histórico que en Colombia la religión base es la católica. Pues, antes de la
promulgación de la Constitución Política Colombiana de 1991, nuestros antecesores, siguiendo
de cerca la herencia que nos había dejado la corona española, se congregaban en las iglesias
católicas en el día Domingo. Bien lo afirma Beltrán (2004):
La Inquisición le permitió a la corona garantizar la exclusividad de la fe católica sobre el
territorio español (...). La conquista de América puede entenderse desde esta perspectiva
como un "proyecto religioso", como la prolongación de la reconquista española en busca
de implantar la verdadera fe en los nuevos territorios. (p.37)
Refieren a su vez, que son las madres (mujeres) quienes tienen la responsabilidad de
transmitir las creencias religiosas a sus hijos, para que cuando estos crezcan continúen
transmitiéndola a su descendencia, a modo de mantener la tradición. Afirman los estudiantes que
son ellas quienes cumplen con esta misión, porque “toman buenas decisiones, están pendientes
del desarrollo de sus hijos y sobre todo, porque enseñan a rezar, así como el aferro y respeto de
los sagrado”. Mientras que el papá tiene la misión de trabajar y apoyar a la mamá en sus
decisiones con respecto a la formación de los hijos, lo que se denota claramente en afirmaciones
como la siguiente: “La mamá es la que siempre está más en el desarrollo de uno, el papá no
mucho, porque él se va a trabajar mientras la mamá lo cuida, lo lleva al colegio, es la que
influye más en todo porque pasa más tiempo y uno sigue el ejemplo de la mamá”.
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Falta ahora un punto esencial, los jóvenes consideran que la etapa de desarrollo
fundamental para la transmisión de la tradición religiosa es la infancia y por lo tanto su filiación
religiosa es producto de una tradición familiar. Afirmaciones como ésta, sustentan dicha
consideración: “Eso va en las enseñanzas de los papás y los míos querían que yo fuera católico.
Cuando era pequeño me obligaban a ir aunque no me gustaba” y otras como: “Cuando
chiquitos era porque los papis querían verlo haciendo uno algo, ósea, agradeciéndole al señor
colaborándole en la iglesia”.
Sin embargo, expresan que al crecer dicha afinidad se mantiene por un sentimiento de
protección y confort, que está ligado con una suplencia de unas necesidades personales. Por ello
afirmaciones como: “Todo es una sola creencia un rito, tradición es uno el que decide si se
queda con esa, con cual se siente mejor identificado. Es uno el que decide si le gusta o no” y
como está “en donde uno se sienta cómodo, donde uno se sienta satisfecho, donde yo crea en lo
que quiera creer, y no en lo que los demás quieren”, nos llevan a pensar que los jóvenes están
explicando su creencia por los antecedentes de una transmisión familiar de su creencia religiosa
y por esos motivos personales que los llevan a suplir necesidades personales como lo es el
sentirse bien en un lugar por decisión propia.

Sumado a lo anterior, la globalización juega un papel fundamental en la filiación religiosa
de los jóvenes, pues el desarrollo tecnológico y los medios de comunicación se han convertido en
la puerta al mundo y la oportunidad para construir una identidad desde la perspectiva de la
diversidad. Esto para los jóvenes, implica prestar primordial atención a las demandas de la
inmediatez, lo cual les resulta realizable, puesto que el fácil acceso a la internet se ha convertido
en el puente para adquirir información mundial referente a tantos contextos, y frente a la religión
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les permite conocer todo el entramado de otras confesiones y religiones, provisionándolos de
argumentos que a su juicio los llevan a validar o rechazar las creencias religiosas inculcadas en
el seno de la familia; gestándose en ellos un interés por encontrar otras respuestas a su propio
enigma existencial. Por ello, los jóvenes consideran que la información que encuentran en la web
les permite investigar e indagar un poco más sobre las creencias religiosas que les han sido
inculcadas en casa, dicen por ejemplo: “la internet si influye, pues uno no se queda a pensar
sobre lo que le inculcaron las familias, si no busca el origen de lo que nos están inculcando
para creer.” Así que la web, es la ruta directa que les permite afianzar sus creencias religiosas de
tradición e incluir en su sistema de creencias nuevas formas de tener una conexión con Dios. Esto
nos indica, que las creencias religiosas más allá de ser transmitidas, deben pasar por el corazón de
las personas para sentirlas, por la cabeza para pensar en ellas, hacer cuestionamientos sobre las
mismas y por las manos para materializarlas en un estilo de vida.

 Segunda creencia: Las iglesias no son necesarias, Dios está en cualquier lugar.
Los jóvenes están convencidos que para tener ese acercamiento con Dios, no son
necesarias las iglesias porque se puede tener comunicación con él en todo momento, y es una
experiencia personal. Escuchémoslos un poco: “uno puede creer hasta desde el baño de su casa,
puede estar orando con Dios porque no hay lugar, ni momento para orar.” Y: “la iglesia somos
nosotros y de allí nace nuestra fe, eso nos permite acercarnos a Dios.” Lo cual va en
contraposición con la concepción de iglesia que nos aporta Durkheim (1912): “Iglesia es una
sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan de la misma manera el mundo
sagrado y sus relaciones con el mundo profano, y porque traducen esta representación común en
prácticas idénticas"(p.39).
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A su vez, tienen una fuerte razón para huir de estos ritos, pues como lo expresa un joven:
“los curas se contradicen, como por ejemplo, no alabarás cosas diferentes y con sólo el hecho de
entrar a una iglesia se está alabando un monumento.” Sorprende esta otra afirmación: “la
iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las personas pobres sino para bienes
lucrativos del padre”.
Son estas posturas, las que nos llevan a pensar, que esta posición la adquirieron al crecer y
descubrir una realidad: esa iglesia que de pequeños fueron obligados a visitar no era lo que
esperaban; por esa razón, comenzaron a otorgarle menor relevancia en relación con sus vidas.
Esta ausencia, marca el fin de una tradición, pues sólo en la medida que sea transmitida a través
del tiempo mantendrá continuidad.
Finalmente, los jóvenes consideran que dar limosna es un acto impuesto, y está
directamente relacionado con ese sentimiento de lástima que obliga a las personas a dar de lo que
le sobra a los que lo necesitan, sin saber el real destino de este dinero, dicen ellos que: “en la
mayoría de los casos es para el consumo de droga”. Sin embargo, con respecto a la ofrenda, de
acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, encontramos que un 58% de la población
afirma que ofrendar en su grupo religioso es un acto voluntario (Ver Figura 4.10.).
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Figura 4.11. Representación gráfica aceptación del ofrendar.
Al profundizar acerca de esta creencia encontramos que los jóvenes relacionan la ofrenda
como ese acto que se hace desde el corazón. Este acto está dado por dos formas: siendo
bondadoso o voluntario. Dicen ellos que : “El ser bondadoso, está relacionado con ayudar a la
otra persona sin recibir nada a cambio” y “ El ser voluntario, es dar en la iglesia de lo que se
tiene, y es para colaborarles a otras personas sin esperar nada a cambio”. Es claro que los
jóvenes explican esta creencia haciendo uso de aquellos motivos de los que nos habla Villoro
(1982), y que en ellos son evidentes en ese sentimiento de dar al otro desde el corazón y por el
tener la intención de colaborarle sin esperar una retribución. Así que la disposición, está
determinada por una decisión para actuar.
Hasta aquí, hemos dado cuenta de las creencias religiosas que tienen los estudiantes, las
cuales se enmarcan en dos grandes sistemas, los de fe y los de participación. Primero en los
sistemas de fe encontramos las siguientes creencias: 1) Las mujeres creen en Dios desde el
corazón, los hombres necesitan ver para creer. 2) Lo profano es una sola cosa, lo que no agrada a
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Dios. 3) Dios más que un ser espiritual, es como mi padre y mi amigo.4) Los milagros, poder de
Dios que se manifiesta y 5) Al morir los buenos van al cielo y los malos al infierno.
Segundo, frente a los sistemas de participación encontramos dos creencias:1) Acepto por
obligación y me convenzo por identificación y 2) Las iglesias no son necesarias, Dios está en
cualquier lugar.Ahora bien, pasemos a establecer la relación entre las creencias religiosas de los
estudiantes con el desarrollo de su dimensión espiritual.
4.2 Relación creencias religiosas y dimensión espiritual en los jóvenes.
En este apartado daremos a conocer la relaciónque encontramos entre las creencias
religiosas de los estudiantes con el desarrollo de su dimensión espiritual, en respuesta al segundo
objetivo específico de esta investigación: Establecer la relación entre las creencias religiosas y el
desarrollo de la dimensión espiritual en estudiantes de grado 10º y 11º de colegios oficiales de
Bogotá.
Recordemos, la dimensión espiritual no tiene que ver solo con aspectos religiosos, sino
con esa búsqueda constante de significado de la propia existencia, donde es fundamental el
conocimiento de sí mismo, la relación con los otros, con la naturaleza y la relación con ese otro
trascendental, al que llamamos Dios.
Veamos entonces como las creencias religiosas de los jóvenes dan muestra de que sí
existe en ellos un desarrollo de su dimensión espiritual.
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Para empezar, es claro que aunque están ceñidos por una tradición cultural religiosa
transmitida en sus familias necesitan buscar en Dios ese apoyo, esa guía en los momentos de
dificultad; en aquellos momentos en donde atraviesan por un sin sentido de sus vidas, y en donde
los otros, no pueden dar respuestas a los enigmas de su existencia. Dios es entonces, quien les da
“una libertad espiritual” como ellos lo afirman y le encuentran no solo a través de la experiencia
vivida en los cultos religiosos, sino desde su propia intimidad. Le buscan allí, donde solo ellos
pueden entender y conocer el terreno, “su mundo interior”. Ese mundo, en el que su yo interno
desarrollado, les permite tener una comunicación directa con Dios “en todo momento” como ellos
lo justifican, no solo para pedirle sino para tener ese padre y ese amigo, que es parte de su ser,
quien les escuchará y no los dejará caer ante las adversidades, sino más bien, les mostrará el
camino a seguir. Ahora bien, otro aspecto característico que los jóvenes han desarrollado al
conocerse y enfrentar sus adversidades ha sido la resiliencia, pues además de superarlas han sido
transformados por ellas.
La preocupación por los otros, es un rasgo notorio de estos jóvenes, quienes a través de
sus creencias religiosas, relacionadas con el ofrendar como uno de los ritos de la iglesia, la
establecen como esa ayuda al otro, con el fin único de atender el bienestar ajeno de forma
desinteresada, por ello afirman que el ofrendar está dado más allá de la iglesia pues “En el
momento que uno ve a alguien que está mal, si se puede ayudar en algo, se siente genial, como
una alegría en el corazón” . Podemos señalar entonces, que los jóvenes a través de estas
experiencias de bondad y de ayuda al otro, han desarrollado una conductual altruista, la cual
contribuye con la búsqueda del sentido de la vida.
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Por otro lado, han afianzado su capacidad de empatía, lo que no sólo les permite ponerse
en los zapatos del otro para sentir lo que él siente, sino que los ha llevado a comprender las
diferentes realidades que viven las personas más necesitadas, eso los impulsa y los motiva a dar
su ayuda de una forma desinteresada y solidaria. Este gesto de amor por los otros muestra una
capacidad de auto trascendencia, y sugiere que los jóvenes estén reflexionando sobre las
injusticias sociales, las inequidades y que de una forma u otra, quieran ser parte activa en la
búsqueda de un bien común.
Añádase a esto, la influencia que tiene para el desarrollo de su espiritualidad la creencia
frente a sus malas prácticas (drogarse, fumar, decir mentiras y hacer daño a otros) como una
aproximación de lo profano, pues al denominarlas como tal, los jóvenes tendrían que reflexionar
a priori sobre su actuar y una vez reflexionado sobre esta cuestión, lograrían encontrar las
consecuencias que ello trae para su vida, en la búsqueda de su significado y en el acercamiento
con lo trascendente. Pues recordemos que la espiritualidad no está dada solo por la relación con el
ser superior, sino también por esos vínculos que se establecen con las otras personas y con la
naturaleza. Por ello, los jóvenes consideran que la realización de dichas prácticas los afecta
primeramente como persona y como segundo en el ámbito social, pues las relaciones sociales
también constituyen un factor importante en esa búsqueda del sentido de vida, ya que los motiva
a intentar hacer lo correcto y alcanzar de este modo un estado de bienestar.
Finalmente, en sus creencias religiosas frente a los milagros y la vida después de la
muerte como dogma religioso, se puede evidenciar el desarrollo de su capacidad para contemplar
el mundo como algo más allá de lo que perciben los sentidos. Pueden referirse a ese lugar donde
el misterio cobra su mayor valía, allí, en donde lo trascendente tiene su morada, su inmensidad e
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infinitud. Por ello, pueden hablar del alma, del cielo y del paraíso como un algo a lo que
un día llegaremos y del que un día podremos decir que fuimos. Esto les permitesentir y vivir una
fuerza unificadora, que los conduce a sentir amor por la vida y unidad con lo divino.

4.3 Nuestro legado
Después de haber realizado todo este estudio y encontrado las creencias religiosas que tienen
los estudiantes y haber hallado la relación existente que estas tienen en el desarrollo de su
dimensión espiritual, queremos como producto de esta investigación dejar unas pautas que
consideramos al llevarlas a cabo desde la familia y en el aula, permitirían contribuir con un
sentido de vida más espiritual en los jóvenes, logrando no solo afianzar la formación de un ser
más humano y ético, sino también un ser que no tema a expresar el amor que siente y vive por su
Dios.
En primer lugar, vamos a dar algunas pautas para la familia, pues consideramos que el
sistema familiar es el primer agente socializador en la vida de una persona y por ende es el primer
transmisor de las creencias religiosas.
En segundo lugar, daremos a conocer unas pautas que son aptas tanto para la familia
como para la escuela, ya que los niños desde la etapa de la primera infancia hasta la etapa de la
adolescencia (en algunos casos hasta el inicio de la etapa adulta) desarrollan sus diferentes
dimensiones en estos dos contextos.
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1. Pautas para contribuir con el desarrollo de la Dimensión Espiritual en la familia.

Los padres de familia, como primeros formadores, deben tener como parte de su vida esa
relación con el trascendental, para que sus hijos vivan y sientan desde su espiritualidad las
experiencias religiosas.
Por ende, es necesario que las primeras creencias religiosas que sean transmitidas a los
jóvenes desde esta primera institución socializadora, reúnan dos condiciones: Que sean
fruto de la convicción de sus padres, para que puedan ser enseñados con amor, confianza
y ejemplo vivo. Y por otra parte, deben ser adecuadas conforme a la capacidad analítica
y edad del niño.
En la familia, es importante cultivar en los hijos la libertad, pues esta debe ser una
cualidad característica de un hogar espiritual. Dicha libertad debe garantizarle al niño
expresar ideas, hacer preguntas y manifestar dudas acerca de cuestiones espirituales, libre
de inhibiciones.

2. Pautas para contribuir con el desarrollo de la Dimensión Espiritual en la Familia y
en la Escuela.

En la familia como en la escuela, es fundamental aceptar y reconocer las nuevas formas
de espiritualidad de los jóvenes, con el fin de encausarlas hacia una vida más ética y
humanizada.
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Los directivos docentes y los docentes deben tener un horizonte de sentido común, una
visión compartida, que permita contribuir desde la institución escolar con el desarrollo de
la dimensión espiritual en los jóvenes.

Para aportar en la construcción de significado del existir de los jóvenes, es importante en
la familia como la escuela, demostrar interés por la vida de ese niño que más adelante será
un adolescente; para ello, hay que escucharle y aceptarle tal y como es, de modo que el
hecho de sentirse importante para sus padres y las personas que lo rodean, se constituyan
un elemento fundamental en su desarrollo como persona, y se convierta en un garante
para el desarrollo de su dimensión espiritual.

La invitación también está abierta para que desde la escuela, a pesar de que La
Constitución Política consagre en sus artículos 18, 19 y 27la libertad de conciencia de
cultos, de enseñanza, aprendizaje y cátedra, se propenda por una educación religiosa, que
no solo le permita al joven tener una cercanía con su Dios, sino que le provea de
herramientas críticas que lo lleven a tener una mirada reflexiva frente a la religión y sus
prácticas. Llevándole no solo a sentirse a gusto en los ritos propios del culto religioso,
sino se identifique y acepte por convicción aquellas creencias religiosas que podrá
heredarle a sus descendientes en un futuro cercano.
Ese es nuestro legado…
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Capítulo 5
Conclusiones y sugerencias
A manera de conclusiones, más que hacer énfasis en logros cuantitativos, se pretende
llamar la atención sobre los aspectos cualitativos analizados, sobre el alcance de los objetivos
propuestos, sobre los hallazgos encontrados y finalmente puntualizar sobre la prospectiva de
esta investigación.
1. Frente a los resultados
El objetivo general, que consistió en determinar las creencias religiosas en estudiantes de
grado 10º y 11º en 32 colegios en convenio de Bogotá, buscando comprender el desarrollo de la
dimensión espiritual de los jóvenes, se logró en tanto se identificaron sus creencias religiosas y a
partir de ellas el modo como viven en lo personal y colectivo ese encuentro con el trascendental.
En cuanto al primer objetivo específico, que consistió en identificar las creencias
religiosas en estudiantes, se logró a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista a agrupo
focal como medio de profundización y validación. De este proceso se identificaron las siguientes
creencias:
Frente a los sistemas de fe en relación con lo sagrado, encontramos que las mujeres creen
en Dios desde el corazón y los hombres necesitan ver para creer. Esta creencia desigual en lo
sagrado es producto de la transmisión familiar y cultural de estereotipos. Además de la familia,
contextos como el escolar, los grupos de amigos, los medios de comunicación y la sociedad en
general influyen en el proceso de socialización del género y sus estereotipos. Lo cual implica, que
en un futuro cercano, las familias conformadas por estos jóvenes tengan un arraigo más profundo
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de estos estereotipos producto de la creciente influencia que tiene para sus vidas la actual
sociedad de consumo.
En relación con lo profano, los estudiantes creen que es lo que no agrada a Dios. Por lo
tanto, esta creencia tiene que ver con todo lo que vaya en contra e irrespete lo sagrado. Por ello,
consideran que prácticas indebidas como drogarse y decir mentiras los inducen a pecar, y
establecen como motivo de estos actos la influencia que tiene el grupo de amigos, por quienes
muchas veces se realizan actos con el fin de no ser excluidos.
En relación con la creencia en Dios como dogma de fe, los jóvenes creen que Él, más que
un ser superior es como el padre y el amigo. Por ende, para los jóvenes Dios es considerado
como un ser impersonal; aquel ser omnipresente y que todo lo puede. Así como también es un
Dios personalizado; representado para ellos como un padre que los acompaña y los guía, y un
amigo que les escucha. Frente a este hallazgo, concluimos que los jóvenes al estar alejados de los
cultos de la religión, han desarrollado su espiritualidad en su intimidad logrando encontrar un
sentido a sus vidas a través de la construcción de un fuerte lazo de significación con Dios; ese
lazo imperdurable entre padres e hijos. Pues encuentran en Él un refugio, por ser un ser que les
escucha, les entiende, que no los reprocha y que no exige, porque es un ser compasivo y
misericordioso. Esto muestra claramente, que los jóvenes buscan en Dios un bienestar personal,
que los lleve a sentirse seguros, protegidos y sobre todo amados. Esto les permite fortalecer su
conciencia individual, pues al llevar a Dios en sus pensamientos y acciones, Dios se convierte en
una Realidad viviente.
En relación con los milagros como verdad absoluta, los jóvenes creen que a través de
ellos el poder de Dios se manifiesta. Estas manifestaciones, sirven de puente para fortalecer su
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espiritualidad y llenar de sentido sus vidas. Finalmente, en relación con la creencia en el cielo y
el infierno; los estudiantes creen que al morir los buenos van al cielo y los malos al infierno. Esta
creencia es producto del influjo ejercido en ellos por la formación familiar que han recibido con
respecto a las creencias religiosas.
Frente a los sistemas de participación en relación con el común identitario, los jóvenes
creen que aceptan sus creencias religiosas inicialmente por obligación y que luego al crecer se
convencen por identificación. Los motivos de esta creencia son claros, en la familia no se debe
aceptar lo que se transmite sin presentar objeciones. Por ello, la familia (sobre todo la madre)
como la instancia socializadora que transmite en primer orden las creencias religiosas y a través
de ellas el mensaje de la Iglesia a sus hijos, tendría que evaluar el grueso de esa transmisión. De
modo, que se logre entender a profundidad en próximos estudios, si lo que lleva a los jóvenes a
aceptar inicialmente las creencias por obligación, es el mensaje como tal de la iglesia católica o si
por el contrario es la forma en que la familia realiza esa transmisión. Así, sería más claro el
porqué, los jóvenes expresan que al crecer buscan identificarse por libre decisión y no por
obligación.
Finalmente en relación con los preceptos de la religión, los jóvenes creen que las iglesias
no son necesarias porque Dios está en cualquier lugar. Evidentemente, la iglesia católica como
centro de oración y lugar de recogimiento para buscar de forma colectiva ese acercamiento con
Dios, no es relevante para los estudiantes, pues es claro que para ellos la relación con Dios no se
sustenta en la comunidad, ni en los ritos religiosos, por ello los jóvenes viven preferentemente su
fe por medio de la oración individual y no tanto a través de los ritos de una comunidad creyente.
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Esta realidad, podría ser el resultado de la poca innovación de la iglesia católica frente a
las exigencias y demandas de una juventud que busca suplir un sentimiento de confort y de
identidad al interior de estas colectividades. Sentimiento, que no solo les permite tener esa
conexión con el ser supremo, sino les posibilita afianzar su yo interior y encontrar sentido a su
propia existencia. Este distanciamiento, está ocasionando como resultado un mayor número de
jóvenes practicantes de otras confesiones cristianas como las evangélicas y las protestantes, pues
los jóvenes lo que están buscando son nuevas formas de participación de esas prácticas religiosas;
lo cual podría estar ubicando como un patrimonio cultural religioso, las creencias instauradas en
dichas confesiones y no tanto aquellas que son de la fe católica.
Continuando, esta investigación nos permitió, concluir que estamos usando
indiscriminadamente los términos: Educación Religiosa, Religiosidad, Dimensión religiosa y
Dimensión espiritual, por ello se cree los jóvenes no creen en nada, o de forma más específica en
Dios. Sin embargo, como hemos intentado dejar claro en este informe, los jóvenes creen en Dios
desde su espiritualidad, lo hacen en esa búsqueda continua de significado, en la compasión hacia
los otros, en el encuentro con ese ser trascendental que dota de sentido su existencia.
Asimismo, nos permitió en nuestro rol como docentes, tener una mirada más cercana a
esa construcción de la dimensión espiritual de los jóvenes, a través de sus diferentes creencias
religiosas, y comprender en esa lógica las nuevas dinámicas de espiritualidad y acercamiento con
lo trascendental que ellos han desarrollado. Lo que nos lleva a verlos como personas con una
fuerte creencia en Dios, en la trascendencia y como se dijo anteriormente con una fuerte
sensibilidad espiritual.
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2. Frente a la prospectiva
Después de realizada esta investigación valdría la pena que se centren nuevos estudios en
donde se logre encontrar en qué medida las instituciones socializadoras; en este caso la familia y
la escuela, contribuyen o no con el desarrollo de la dimensión espiritual como parte fundamental
del desarrollo integral del ser humano.
Asimismo, poder brindar a los colegios que participaron en la investigación, así como a
las instituciones oficiales y no oficiales el Legado que ha sido el resultado que obtuvimos de esta
pesquisa. Para que sea puesto en contexto y se logre en un primer plano, que la familia pueda
transmitir a sus hijos las creencias religiosas que les han sido heredadas, teniendo como
fundamento valores como el amor y la libertad; así, en un segundo plano, la escuela podría
orientar a su cuerpo de docentes en una construcción objetiva de sus prácticas pedagógicas, en
donde el desarrollo de su dimensión espiritual ocupe un lugar primordial; y de este modo, la
formación espiritual se convertiría en un trabajo corresponsable entre familia y escuela.
Consideramos que las instituciones educativas valiéndose de los hallazgos encontrados en
esta investigación respecto a las creencias religiosas y a la relación directa que estas tienen con el
desarrollo de su dimensión espiritual; deberían contemplar la posibilidad de incluir en su
currículo un espacio de formación en donde se oriente al estudiante en el conocimiento y
fortalecimiento de su ser interior, para que se contribuya con la mejora de las relaciones
personales, interpersonales, con el mundo que los rodea y con ese ser trascendente. Sin entrar en
la transmisión de creencias específicas de una religión, sino por el contrario formar en valores,
actitudes y en el desarrollo de una conciencia crítica; pensando en un bien individual que se verá
reflejado en un bienestar colectivo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCENTE: ADRIANA GOYES

Registro No
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Grado
Investigador-responsable

TRABAJO DE CAMPO
MATRIZ CONTACTO CON LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS
9
Colegio Renato Descartes
16 de abril de 2013
7:00 am
8:50am
Décimo
Karen Johana Ortiz Hincapié

Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento

Comentarios del
Investigador

Los estudiantes en general concentrados
e interesados por cada campo de
Se dio inicio a la aplicación del cuestionario con un total de 32 estudiantes, quienes a pesar de no tener conocimiento de la encuesta investigación , aunque fue notorio los
niveles de interés que le daban a cada
que se aplicaría mostraron disposición y cumplimiento para diligenciar dicho cuestionario.
uno de ellos de acuerdo a sus creencias.
Sin embargo fue evidente la falta de
Conforme se avanzó en el diligenciamiento los estudiantes en mención aunque no realizaron muchas preguntas, sus gestos indicaban análisis y de
interpretación para el
la picardía y el doble sentido que le asignaban a la interpretación de las mismas. Algunos compartían entre si sus puntos de vista general del grupo en lo referente a las
,sobre todo en el campo de vida afectiva en la categoría referente a Genitalidad.
preguntas y tipos de respuesta.

La sesión dio inicio con la presentación de la investigadora, la explicación y los objetivos que se proponía esta investigación .

Las preguntas que me realizaron tenían que ver con el modo de responder las preguntas de jerarquización para lo cual fue
fundamental realizar una nueva explicación al grupo en general en vista de que no había quedado muy claro este tipo de pregunta y
su modo de respuesta.
En lo referente al campo de religión algunos estudiantes expresaron que ellos no creían en nada de lo que se preguntaba en
cuestionario , por lo que les sugerí que para términos de la recolección de la información era para nosotros importante que pudieran
escribir cuales eran sus creencias en realidad.

“Anexo 2: Trabajo de campo, matriz contacto con las instituciones seleccionadas – Etapa diseño y Aplicación de los instrumentos- 2012 – II”

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

Registro No
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Grado
Investigador-responsable

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCENTE: ADRIANA GOYES

TRABAJO DE CAMPO
MATRIZ CONTACTO CON LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS
7
Unidad educativa Jean Piaget
Abril 14 de 2013
8: a.m.
9:50 a.m.
Decimo
Bernardo Javier Calderón Díaz

Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento
Comentarios del investigador
La sesión se inició con la presentación de los investigadores, el objetivo de la investigación y una breve explicación del instrumento,
enseguida se les entrego el instrumento, los estudiantes hicieron gestos de desacuerdo por que en esa hora tenían clase de educación
física, pero el investigador motivo a los estudiantes para que cambiaran de actitud, durante el desarrollo de la actividad surgieron varias Es un grupo de buen comportamiento, no tan ágil para
preguntas sobre todo en el componente de vida afectiva y el religión, a lo cual se les dio oportuna respuesta, una estudiante utilizó malas contestar, la institución nos ofreció todas las condiciones para
posturas para sentarse y displicente para contesta
desarrollar el trabajo.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA I
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCENTE: ADRIANA GOYES

Registro No
Institución
Fecha
Hora de inicio
Hora de finalización
Grado
Investigador-responsable

TRABAJO DE CAMPO
MATRIZ CONTACTO CON LAS INSTITUCIONES SELECCIONADAS
1
COLEGIO JAZMÍN OCCIDENTAL
03 de Abril de 2013
8.00 am
9.45 am
10º
DIANA CAROLINA RAVELO SALAZAR

Descripción detallada de la sesión de aplicación del instrumento
Se da inicio a la sesión de aplicación del instrumento de encuesta siendo las 8.00 am a los estudiantes del curso 10º con la asistencia de 38
estudiantes en el aula de clase, en compañía de la docente de español los estudiantes se disponen a sacar un esfero para poder responder
ansioso algunos de las preguntas que puedan encontrar, pues al haber con anterioridad explicado que encontrarían hubo risas y miradas fijas para
no perder el hilo conductor de la información. Se dispuso de un tiempo de 1.45 minutos para dar la totalidad de las encuestas, las preguntas más
frecuentes estuvieron guidas al campo de institución escolar por no tener página web pero si un link de información personal, en ello hubo
confusión hasta despejar la duda se sintieron en su mayoría listos para contestar. La pregunta de qué es celibato también se dio a conocer como
duda frecuente entre los más pequeños del salón.
La docente presente reiteraba su preocupación para que leyeran bien y no respondieran por responder o por apresurarse a salir al descanso,
siendo las 9.15 sonó el primer timbre para descanso pero la profesora logro colaborarnos para que lo tuvieran después de terminada la encuesta,
todos se, mostraron sin problema y antes hubo comentarios de satisfacción por cuando salieran encontrarían la cafetería desocupada. Cada uno
entrego la encuesta y se pudo tener l espacio de revisión devolviendo 5 para qué contestaran los por qué de algunas preguntas.

Comentarios del
Investigador

Se encontró un grupo dispuesto y bien
organizado, se siguió presentando la
dificultad o tal vez pereza al responder los
por qué de algunas preguntas, pues eran
en estas sonde les costaba argumentar el
por qué de sus respuestas ante una
situación particular.
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“Anexo 3: Guion de entrevista definitivo – Etapa Diseño y Aplicación de los instrumentos
– 2012 – II”

GUIÓN DE ENTREVISTA

FECHA:
HORA:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Buenos días, hoy nos hemos reunido para darle continuidad al proyecto de
investigación que hemos venido adelantando en el Macroproyecto CREENCIAS
DE LOS JÓVENES DEL SECTOR OFICIAL DE BOGOTÁ. En esta oportunidad
queremos profundizar en las creencias que ustedes tienen sobre la religión, y
partiendo que las creencias forman parte del constitutivo personal, les pedimos
ser sinceros y honestos en sus respuestas.
1. SISTEMAS DE FE
1.1 Divinidad
1.1.2 Sagrado
Tradicionalmente se ha tenido la idea de que el mundo se divide en dos terrenos:
el terreno de lo sagrado y el terreno de lo profano.
Desde esta mirada: ¿Qué es para usted sagrado?, y partiendo de este supuesto
¿En su vida ha experimentado alguna vez alguna situación que le haya
permitido vivir algo sagrado? .En este sentido, vale la pena preguntar: ¿Para
usted existe algo sagrado? Y entonces, desde su perspectiva ¿Cuándo algo se
convierte en sagrado? Ahora bien, si usted posee una visión particular de lo
sagrado ¿Qué ocurre cuando lo que es sagrado para usted no lo es para
otro?
Hay una idea en la que se piensa que en el campo de lo religioso la mujer respeta
y el hombre necesita de las representaciones, entonces, ¿Por qué el hombre
considera lo sagrado como algo que debe respetarse?, ahora miremos un
poco lo relacionado con la mujer ¿Por qué las mujeres consideran lo sagrado
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como algo que debe respetarse? Acaso, ¿Son las mujeres más dispuestas
que los hombres a respetar las normas establecidas en cualquier contexto?

Lo que acabamos de analizar nos conduce a pensar en ¿Por qué considerar que
al género masculino le cuesta respetar las normas?
Con todo y lo hasta aquí tratado la idea de lo sagrado sugiere la existencia de la
relación con algo físico, con algo que permita fortalecer la creencia, en este
sentido; ¿Cree usted que los símbolos religiosos son importantes?,¿Cuáles
son entonces esos símbolos religiosos?.
Ahora, partiendo del derecho constitucional de la libertad de credo y pensamiento
quisiéramos conocer si para ustedes ¿Existen otros símbolos religiosos?, ¿De
esos símbolos religiosos con cuál se identifica? Y en referencia a los grupos
religiosos ¿Cree que estos nacen a partir de un símbolo? Y ¿Por qué son tan
importantes los símbolos en los grupos religiosos? Profundizando en esta
idea ¿Cree que un grupo religioso podría continuar con su objetivo sin la
existencia de los símbolos?

1.1.3 profano
A propósito del terreno de lo profano ¿Para usted que es profano? ,¿Qué
situaciones considera usted que son profanas? La cultura y la sociedad hacen
referencia a profanar siempre en el campo de lo sagrado y ¿Por qué será que
siempre es nombrado lo profano en contraste con lo sagrado? , ¿Cuál sería
entonces esa relación de lo profano con lo religioso?
Desde pequeños nos han infundido en tener precaución con las cosas malas,
evitarlas, contrarrestarlas con acciones que mitiguen su presencia. Sin embargo
nuestras prácticas a nivel familiar, grupo de amigos y compañeros de escuela
permiten el contacto con diferentes experiencias que despiertan nuestra
curiosidad. En este sentido, ¿Ha realizado acciones profanas?, ¿En su grupo
de amigos existe alguna práctica profana?,¿Se ha visto expuesto a
situaciones profanas?,¿Cuándo algo se convierte en profano?
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En relación con las prácticas y la relación de los símbolos en el fortalecimiento de
la creencia ¿Cuáles son símbolos profanos?

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
2.1 Tradicion
2.1.1 Dogma
Teniendo en cuenta la información obtenida a partir de sus respuestas en la
encuesta, se puede afirmar que los jóvenes creen en dios como un ser supremo
que necesita de la experiencia para evidenciar su presencia terrenal. Sin embargo
quisiéramos saber si ¿Existe para usted un dios? Siendo así, ¿Qué representa
para usted su dios? Ahondemos más, ¿En qué momento acude usted a su
dios? Ahora bien, desde la dinámica de las relaciones, ¿Se siente protegido por
su dios ? ¿Le teme a su dios?
Hay hechos extraordinarios o sobrenaturales que ocurren en las prácticas
religiosas y se denominan milagros. Con relación a tales hechos ¿Cree usted en
las manifestaciones milagrosas? Y en algún momento ¿Haz experimentado la
gracia de un milagro?
Considerando la información obtenida de las respuestas dadas en la encuesta se
hace necesario profundizar en esa redención después de la muerte , teniendo en
cuenta también informaciones de acontecimientos de desdoblamiento, de volver a
la vida después de ser declarado clínicamente muerto ¿Cree usted en la
existencia del alma? Y entiendo la vida como el paso por mundo terrenal y que
el alma continua existiendo ¿Qué cree que ocurre con el alma después de la
muerte? El alma recibe la redención después de la muerte en un lugar designado
por dios, por tanto ¿Cuál es su idea de paraíso?
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2.1.2 Enigma
Las creencias religiosas son el legado de las tradiciones, el enigma, desde esta
perspectiva es considerado como el misterio y la no respuesta a hechos o
manifestaciones que atraen a una persona a creer aún sin saber por qué.
Haciendo alusión a hechos sin respuesta ¿En su vida ha presenciado una
situación religiosa que no tenga explicación? A propósito, a hechos sin
explicación, la muerte ha ocupado un espacio en el tiempo y la conciencia del
hombre muy importante, por ello ¿Cree usted que después de la muerte viene
algo más? entonces, cabe la pregunta de ¿Cree en las vidas pasadas? Ahora
ahondemos en aquellos que a través del tiempo y debido a algunas
circunstancias, han dado a conocer mediante sus testimonios que entraron en un
túnel, en un camino que mostraba un lugar de paz al que podríamos denominar
PARAISO y otro de dolor, a partir de este supuesto, ¿Cuál es su idea de
infierno?

3. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
3.1 Precepto
Las religiones instituyen una serie de normas y disposiciones que permiten el
funcionamiento y formación continua de las creencias entre sus creyentes.Sin
embargo teniendo en cuenta la información recopilada en la encuesta es
necesario aclarar algunos de estos preceptos, por tal motivo ¿cree usted en los
sacramentos? Siendo así ¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe
recibir? En consecuencia ¿ha cambiado algunas de sus costumbres
influenciado por sus creencias religiosas? Y ¿con que frecuencia asiste a
su grupo religioso?.
Son distintos los sentimientos que se generan al ofrendar ¿Qué significa para
usted bondadoso? ¿Qué significa para usted voluntario? Con base en esto es
necesario entender el acto de ofrendar y el sentimiento que se produce cuando se
realiza una ofrenda es decir, ¿Cuándo da una ofrenda? ¿Dentro de su grupo
religioso cuando se dan ofrendas?
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Y ¿si no existiría la iglesia ofrendarías? Como resultado de todo esto ¿Qué
sientes cuando ofrendas? Al tener en cuenta que ofrendar es diferente que dar
limosna ¿Qué significa para usted limosna? Y ¿cuál es la diferencia entre
ofrendar y dar limosna? Si en este momento le pidiera una ofrenda para una
causa benéfica en particular ¿Ofrendarías? Teniendo en cuenta tu relación con
dios ¿crees que él se siente agradado cuando ofrendas?

3.1.1 Filiación
3.1.2 Común identitario
La pertenencia a un grupo sugiere la aceptación de diferentes creencias y
prácticas que son rasgos característicos del mismo. Sugieren también que haya
un común con el que sea posible identificarse, que permita que se desarrolle el
sentido de pertenencia y de familiaridad. Esta relación presume que existan unos
intermediarios o unos figuras que influyan en la elección sus pares religiosos.
Desde esta mirada, recuerda si ¿En su infancia asistía a un grupo
religioso?,¿Las personas con quien usted vive han influido en la formación
de sus creencias religiosas?
La familia es considerada una de las primeras instituciones socializadoras y por
ende encargadas de transmitir la cultura, en este sentido ¿Dentro de su familia
quien transmite la creencia religiosa?
Ahora bien, la información obtenida en el análisis de la encuesta nos muestra que
las familias cumplen un papel determinante en la formación de las creencias
religiosas, desde este supuesto ¿Qué papel cumple la mamá en la elección del
grupo religioso?, y ¿Qué papel cumple entonces el papá?, ¿Cree usted que
la unión familiar es importante para el aferro o identificación con las
creencias religiosas?
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Desde una perspectiva científica y tecnológica en los últimos 20 años el avance
a nivel de tecnologías, y con este el fácil acceso a la información mundial se ha
venido convirtiendo en influencia directa en el cambio de pensamiento en la
actualidad, desde esta posición crees que: ¿El fácil acceso a la información de
las diferentes culturas y religiones han influido en tu postura religiosa?
Por otra parte la información recopilada en la encuesta nos muestra un alto
porcentaje en la pertenencia al grupo católico, pero en cuanto al conocimiento
fundamental de la creencia que rige dicho grupo religioso el porcentaje es menor
por lo que es fundamental entender ¿Cómo es que se adhieren los jóvenes a
los grupos religiosos en este momento?,¿Cómo eligen su grupo
religioso?,¿Se puede pertenecer a un grupo religioso , pero identificarse con
la creencia religiosa de otro?
En cuanto a las prácticas religiosas como el medio para fortalecer la creencia
mediante la experiencia y la repetición de dichas vivencias religiosas es importante
entender si: ¿Es importante asistir a los cultos religiosos?,¿Se puede
pertenecer a un grupo religioso sin participar de sus cultos?
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PROYECTO DE INVESTIGACION
QUE SE HA VENIDO ADELANTANDO
MACROPOYECTO CREENCIAS
DE LOS JOVENES EN SECTOR OFICIAL
DE BOGOTA
En esta oportunidad partiendo de las creencias forma parte del constructivo
personal
les pedimos sean sinceros y
honestos en sus respuestas;
tradicionalmente se ha tendido la idea que el mundo se divide en dos terrenos el
terreno de lo sagrado y el terreno de lo profano.
Desde esta mirada que es para usted lo sagrado?
 Lo sagrado seria como el cielo lo contrario del infierno -------------------------------------- Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver relacionado con Dios con
las teorías de la iglesia
y lo profano lo q rebasa los límites que se han
creado
 lo primero sería lo de Dios hay cosas que se atienen _________________
 lo sagrado seria todo lo relacionado con cosas de Dios y lo profano tiene
que ver con lo vivimos en el mundo con todo lo que es pecado todo lo que
no es agradable a Dios
 lo sagrado seria como sobre Dios sobre su espíritu que tenemos y sobre
todas esas religiones que creemos
 lo sagrado seria como más o menos un futuro al que podemos llegar como
que en el momento es intangible no puede llegarse a tocar y a sentir lo
profano seria al contrario lo sagrado es bueno y lo profano es malo
 lo sagrado seria lo que la iglesia nos enseña a lo largo de nuestras vidas
a portarnos bien hacer las cosas bien y ser correctos lo profano es cuando
el ser humano no lo hace bien y rebasan esas reglas
 lo sagrado seria todo lo bueno todo lo puro que nos ha enseñado la iglesia
nuestra religión todo lo que tenemos que llegar lo profano seria todo lo
impuro lo que no tenemos que hacer los pecados.
Si partiendo de estas respuestas en su vida a experimentado alguna vez algo
que le haya hecho vivir algo sagrado cual seria
 pues
mi mamá hace seis meses tuvo un tumor en la cabeza y la
operaron por medio de un santo y mi mama le volvieron hacer los
exámenes y ya no tiene nada,
Es decir que a ella le hicieron una cirugía peeeeroooo
espiritual espiritualmente

pero sagrada
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 si ella tuvo una recuperación como si en realidad la hubieran operado pero
no le abrieron nada fue una noche donde estuvo sola con la intervención
del santo evidente ; y ella le tuvieron que hacer un tac en la cabeza eso
tiene otro nombre y ella tenía un tumor grande ella tenía migrañas, vértigos
le dolía mucho la cabeza después de eso la recuperación fue de un mes y
ella estuvo malita pues estuvo si como en una recuperación le dolía la
cabeza tenia dolor en los ojos y hace un mes se volvió a hacer los
exámenes y ya no tenía nada , también tenía los ovarios poli quísticos y
también se los operaron y ya no tiene nada.
El mismo espíritu
 umjjjumm Si fue una sola operación.
Alguien más
 Si yo pues yo soy cristiano y por ejemplo haya hay cosas que llaman un
encuentro entonces allá pues uno se va se va como tres días y allá uno
puede pues ver conocer a Dios de otra forma y él se le revela a uno en una
forma diferente de una manera más como por sobrenatural por decirlo así
entonces se puede decir que lo he podido sentir más que si he tenido
experiencias con él experiencias muy bonitas
Que experiencias
 No pues haaaaa para sentirlo escucharlo cuando uno se mete como en el
espíritu por decirlo así
 --------- y chévere cree en Dios digamos en mi personalidad yo antes decía
que no creía en Dios y como que ----- en el momento en que yo empecé a
creer en Dios empecé a confiar como en alguien superior a uno entonces
ayer nos pasó algo muy chévere con Bayita y fue que estábamos haciendo
la hora de inglés y nuestro profesor se puso súper bravo y no nos quería
dejar hacer nada entonces nos pusimos a orar a Dios hay ayúdanos y todo
y el profesor fuimos hablar con él y el profesor se nos quedó mirando y
pues nada más le dijimos profesor podemos hacerla ---- y él se nos quedó
mirándola y dijo háganla.
Escuchando esto entonces desde su perspectiva cuando algo se convierte en
sagrado
 Cuando por ejemplo un decir la gente se enfoca mucho hacia él cree
mucho mucha gente como campesinos por decirlo así ellos ponen una
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estatua de la virgencita en los caminos siempre y para ellos es santo
siempre que pasan tienen que echarse la bendición para santificarse
por decir así muchas religiones tiene su propio icono pero no hay nada
que sea exactamente santo.
 Yo creo que es cuando transciende --- para ser más curioso cuando es
algo que es
Casi imposible cuando ve uno como la gente reunida para alabarlo o
pedir ayuda a un objeto a una imagen a lo que tenga icono --- que nos
demuestre que podemos confiar como en esto algo a lo que digamos le
tenemos fe
 Yo creo que los santos cuando creo yo cuando el ser humano no puede
lograr algo y alguien más o alguien superior se lo ayuda hacer supongo
yo que es eso
 ---- sagrado porque supuestamente estamos alabando a un ser no a
un objeto por así decirlo pero igualmente – está representado en algo la
persona siempre lo representa en algo
Si usted posee una visión particular de lo sagrado que ocurre cuando lo
que es sagrado para usted no lo es para el otro
 Pues eso sería muy personal ---- parte del que creyó y el que no
creyó y si no también---- igual si lo creyó bien reza y hace lo que
tiene que hacer y el que no creyó guarda respeto a lo que uno está
haciendo si no profano lo que uno está creyendo
 ----porque digamos cada persona tiene su forma de ser así como
tiene su propia persona a quien creerle a quien decirle y no la
vamos a obligar por porque si porque uno cree en eso y tiene que
obligarlo se respeta y nunca va a asumir su religión
 De pronto en lo que uno crea a veces se convierte en punto de
discusión ------hacia la otra persona porque chocan en cuanto a
puntos de vista acerca de esa cosa
 Yo creo que es por
cada uno tiene su religión muchos son
católicos muchos son cristianos pero todos no creen lo mismo o
todos no creen en lo mismo , para todos lo sagrado no es lo mismo
eh podría ser que si uno cree en algo pues para el otro sea
discutible pero para otros no les guste así que si uno cree está bien
porque uno cree que eso es verdad pero si otro no cree no es
porque no quiera sino porque no lo ve así
 yo creo que también es comoooo es respetable que la otra persona
no piense eso pero le puedo compartir sobre lo que yo pienso ósea
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sin entrar en discusión pues puede que la otra persona se ponga a
discutir y todo pero digamos que yo le puedo compartir lo que yo
creo y lo que me ha pasado a mi como testimonio si me hago
entender digamos si yo sé que a mí me funciono y a ti te vuelve a
pasar lo mismo pues te puedo dar una solución viable que a mí me
funciono y ya se encuentra como algo más
visible para las
personas que a veces las personas que dicen que dios no se ve
entonces no existe pues como que un testimonio también es como
algo fuerte bueno aquí vamos a hacer una distinción entre los niños
y las niñas que encuentran aquí entonces Hay una idea en la que se
piensa que en el campo de lo religioso la mujer respeta si y el
hombre necesita de representaciones para
poder respetar ,
entonces, en este caso para las niñas si ¿Por qué el hombre
considera lo sagrado como algo que debe respetarse?
Niñas:
 Por cultura porque por valor hacia lo que se debe hacer sin llegar a
un punto en que al que al que las cosas rebasan y se entra en
punto de discusión entonces para evitar eso el respeto
 Supongo que es el límite que ellos creen que deben tener porque
pues ehh (risas )las mujeres siempre pues siempre se han
destacado por ser mas devotas que el rosario queeeee pues a lo
largo del tiempo no pero los hombres son como por acompañarlas
como por cumplir un deber y y puede que lo sientan pero no es
igual que la entrega que da una mujer
 A mí me parece al contrario que los hombres entregan más digamos
los papas si me hago entender como que se tiran de una y no les
importa si yo muero virgen pero me meto con todo
En este caso los niños que piensan
Hombres
Hombre:
 yo creo que yo comparto la idea de mi amiga yo pienso como que las
mujeres son más devotas a todas esas cosas de la iglesia y todo eso pues
como como su creencia y su cultura siempre ha estado visto que por decir
no sale una mujer ehhh no sale un hombre curando a alguien ni nada sino
siempre es como una mujer que lo lleva a uno bien sino y que se ayuda
de la biblia o de la religión o de una cruz para poder lograr dicho objetivo
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Pues como dijo mi compañera y mi compañera pues si sinceramente si es verdad
lo que dicen que las mujeres están más devotas hacia dios y hacia la religión que
los hombres pero ya no es porque nosotros no queramos

“Anexo 6 formato digital: Análisis de la encuesta – Etapa Diseño y aplicación de los Instrumentos –
2012- II”

1. SISTEMAS DE FE
1.1 DIVINIDAD
1.1.2 Sagrado

Pregunta 1 De las siguientes afirmaciones , usted concibe por sagrado:
CONCEPCION LO SAGRADO
800

695 40%

649 37%

700
600
500
400
300
200

177 10%

190 11%

100

47 3%

0
sobrenatural
Sujeto, un Dios y su representación física (objetos, gestos, naturaleza)]
Realidad que trasciende
sumo respeto.
Sin respuesta

Los datos arrojados por la encuesta en cuanto a la concepcion que se tiene por sagrado revelan que la mayoria de los
encuestados (40%) creen en lo sagrado como aquello que es de sumo respeto, y un (37%) de la poblacion de
estudiantes cree que lo sagrado es la relacion existente entre el sujeto , un dios y su representacion fisica (objetos,
gestos naturaleza). Estos resultados nos muestran que para la poblacion juvenil encuestada lo sagrado ocupa un lugar
importante.
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Pregunta 3 De los siguientes simbolos sagrados con cuál se identifica:

1400

IDENTIFICACIÒN SÌMBOLOS SAGRADOS
1276 76%

1200
1000
800
600
400
159 9%

200

17 1%

44 3%

27 2%

0

De los
De los
De los
De los
De los
De los
De los
De los

siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes
siguientes

símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos
símbolos

sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados
sagrados

con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:
con cuál se identifica:

43 3%

5 0%

106 6%

[La cruz]
[La cabeza del carnero]
[La virgen en sus diferentes advocaciones]
[El buda]
[La cruz nazi]
[La estrella de cinco puntas]
[Mahoma]
[Sin respuesta]

Los simbolos religiosos hacen parte del comun identitario de un determinado grupo religioso. Los simbolos hacen parte
de las representaciones o actos de sacralizar en los rituales. En relacion a lo anterior los símbolos sagrados comienzan
a tener un papel fundamental en cuanto a las identidades religiosas, ya que para un grupo significativo de la población
(76%) La cruz es el símbolo sagrado con el que se identifican, por lo que continua siendo evidente la postura religiosa
católica.
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1.1.3 PROFANO

Pregunta 4 Para usted lo profano es:

PROFANO
1500
1019 58%
1000
500

259 15%

162 9%

220 13%

88 5%

0
PORCENTAJE DE RESPUESTA

Para usted lo profano es:
Para usted lo profano es:
Para usted lo profano es:
Para usted lo profano es:
cultura.]
Para usted lo profano es:

[Es
[Es
[Es
[Es

lo que esta inherente al hombre (es decir cerca de él).]
algo que está fuera del entendimiento del hombre.]
irrespeto de lo sagrado.]
todo lo que toma forma, símbolos, mito y ritos de acuerdo a la

[Sin respuesta]

La tradición cultural dice que todo aquello que está en contra de lo sagrado es considerado profano, lo cual le da un
sentido al porcentaje de estudiantes (58%) que se identifican con esta concepción, mientras para un 15% de la
población encuestada es algo que esta fuera del entendimiento del hombre.
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SISTEMAS DE CULTO
Nueva categoría:
2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
2.1 Dogma y Enigma.
2.1.2 Tradición

Pregunta 2 Enumere de 1 a 6 las siguientes respuestas ; siendo 1 la mas importante y 6 la menos importante :

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA USTED?
1400
77%
1200

1000
54%
47%

800

38%
600

37%
33%

26%
400

19%

31%

19%
17%

16%
13%
200

11%

5%

9%
8%
4%
3%

5% 3%
2%

2% 2%
1%

27%

27%
19%

11%

11%
2%

4%

7%
4%
3%
1%

0
1

2

3

4

4

5

6

DIOS
VDM.
ALMA
CIELO
INFIERNO
REENCARN.

“Anexo 6 formato digital: Análisis de la encuesta – Etapa Diseño y aplicación de los Instrumentos –
2012- II”

Los dogmas, cosiderados como la creencia y verdad religiosa que no admite dudas, hacen parte del comun identitario
colectivo o individual de cada religion.Los enigmas enmarcados como aquellos hechos religiosos que no pueden ser
explicados hacen parte del fenomeno religioso y son una influencia directa en el fortalecimiento de la fe. Al respecto ,
la informacion obtenida en la encuesta revela porcentajes altos de creencia en dogmas y enigmas religiosos
jerarquizando el nivel de importancia de este modo: 1º un dios (77%), 2º el infierno( 54%) ,3º el alma (47%),4º el cielo
(38%), 5º la reencarnacion (37%) y como 6º la vida despues de la muerte ( 33%). Lo cual sugiere que para los jovenes sin
importar su grupo religioso lo mas importante es un dios, asi como el infierno de acuerdo a las tradisicones religiosas es
concebido como algo real y cercano al hombre. El alma hace parte de una creencia que tiene su verificacion en las
diferentes experiencias que han vivido las personas alrededor del mundo. Aún el cielo y la reencarnación se encuentran
casi al mismo nivel por que hacen parte del común identitario. Mientras que la reencarnación y la vida después de la
muerte solo serían verificables toda vez que sea vivenciado.

Pregunta 9. De acuerdo a sus tradiciones religiosas, usted cree en:

CRENCIAS BASADAS EN LAS TRADICIONES RELIGIOSAS
1200
1000
800
600
400
200
0

969 57%

De acuerdo a sus
De acuerdo a sus
De acuerdo a sus
De acuerdo a sus
De acuerdo a sus
De acuerdo a sus

266 16%

246 15%
62 4%

41 2%

tradiciones
tradiciones
tradiciones
tradiciones
tradiciones
tradiciones

religiosas,
religiosas,
religiosas,
religiosas,
religiosas,
religiosas,

usted cree en:
usted cree en:
usted cree en:
usted cree en:
usted cree en:
usted cree en:

106 6%

[Los milagros.]
[El poder de la hechicería.]
[Existe la vida después de la muerte.]
[Existe el paraíso eterno.]
[Existe el infierno.]
[Sin respuesta]

En lo relacionado con la creencia en algunos dogmas los estudiantes encuestados en un 15% creen en la existencia del
paraíso eterno y en un 4% en el infierno. Igualmente en cuanto a la creencia de algunos enigmas un 57% de los
encuestados creen en los milagros, un 16% en la vida después de la muerte y un 2% en el poder de la hechicería .De
estas evidencias se podrían afirmar que las creencias religiosas que prevalecen están demarcadas por una fuerte
postura católica. Sin embargo cabe indagar acerca de la importancia de la familia en la transmisión o no de estas
tradiciones religiosas.
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Pregunta 10. Según sus tradiciones religiosas, para usted un “dios” es: (enumere teniendo el nivel de importancia :1
de menor y 6 lo de mayor importancia)

CONCEPCIÓN DE DIOS

900
52%
800

700

600
34%

SUPREMO
OMNIPRESE
INVOCADO
RELIGIOSA
DIVINO
PY F

500
29%

28%
26%

25%
400

24%

22%

22%22%
21%

19%

19%
300

17%

13%
200

17%

16%
15%

16%

16%

16%

16%

13%

12%

11%

11%

10%
9%

8%
7%

7%
6%

100

5%

5%

5%
4%

0
1

2

3

4

5

6

En cuanto a lo relacionado con lo se cree que es un dios, la encuesta permite recopilar la siguiente información
teniendo en cuenta el nivel de importancia que los estudiantes le asignaron a cada posibilidad: lo más importante es un
ser supremo con el 52% de la población, le sigue un ser con principio y fin con un 34%. De lo que se puede inferir que
6
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los estudiantes le dan importancia a un dios como algo que está más allá del entendimiento, pero que para afianzar esa
creencia se hace necesario la experiencia, es decir las practicas.

Pregunta 11.De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:

POSTURA RELIGIOSA

1400
1206 73%
1200
1000
800
600
400
200

103 6%

59 4%

92 6%

111 7%
47 3%

30 2%

0

De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:
Melquisedec y Jesús.]
De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:

[La trinidad (el padre, el hijo y el espíritu santo).]
[Vida ceñida a las Sagradas Escrituras.]
[No hay más Dios que Alá y Mahoma es el último mensajero de Alá.]
[La Restauración y Organización de la Iglesia.]
[El Infierno es la sepultura común de la humanidad: la tumba.]
[Haile Selassie I es la tercera reencarnación de Jah, abreviación de Yahvéh, después de
[Sin respuesta]

El 73% de los estudiantes creen que la Trinidad que se conoce como padre, hijo y espíritu santo es la creencia más
representativa de su grupo religioso es decir el católico, seguido de aquellos que creen que ninguno de los ítems
mencionados hace parte de una creencia real y cercana a su grupo en mención con el 7%.

3. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
3.1 Precepto
3.1.2

Imposición Y Disposición
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Pregunta 7 De las siguientes decisiones ¿Cuáles están cimentadas en el legado de sus tradiciones religiosas? (Enumere
teniendo en cuenta el nivel de importancia: 1 de menor y 5 lo de mayor importancia)

DECISIONES BASADAS EN LA TRADICIÓN RELIGIOSA
800

46%

700
600
500

467 30%

400 23%
19%
300
15%
13%
200

32%

32%
22%
286 18%
18%

15%
9%

28%
23%
20%
297 19%
282 18%

24%

11%

9%

16% 241 15%
13%
10%

CESAR
PAREJA
MÚSICA
COMIDA
VESTUARIO

100
0
1

2

3

4

5

La toma de desiciones en esta investigacion basada en las creencias religiosas determina que; la decisión de cesar
actividades el día domingo, es lo que los estudiantes creen es la mejor forma de identificar una desición de acuerdo a
sus tradiciones religiosas con un 46 % , seguido con un 28% en la escogencia de pareja del mismo credo religioso, la
música con un 32% , la comida con un 32 % y el vestuario con un 30% lo cual hace suponer que los estudiantes en el
fomento de sus desiciones integran su conciencia espiritual .
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Pregunta 8 ¿Quiénes han sido las personas que lo han inclinado a una postura religiosa? (Enumere teniendo en
cuenta el nivel de inclinación: 1 de menor y 7 lo de mayor inclinación)

INFLUENCIA PARA POSTURA RELIGIOSA

1000

52%

900

800

700
PADRES
AMIGOS
FAMILIARES
HERMANOS
CONOCIDOS
PROFESOR
PAREJA

37%

600
33%
500
28%
26%
23%
23%

400

22%
21% 22%
300
16%
13%
200

17%

16%

15%
15%

14%
12%

11%
10%

11%

19%
19%
18%
17%

14%

14%
9%

9%

9%
100

5%
4%

11%

11%
11%
11%

10%

10%

8%

8%

9%8%
7%7%
6%

4%
2%

3%

2%

0
1

2

3

4

5

6

7

En cuanto a la influencia de la postura religiosa se infiere que los estudiantes en un 52% consideran fundamental la
influencia de los padres, los familiares con un 37% y la pareja con un 33%, esto lleva a pensar que las relaciones más
cercanas son aquellas que influencian sus posturas religiosas, con respecto al tema de la postura religiosa cabe
preguntarse hasta que grado los jóvenes son influenciables fuera del ambiente familiar.
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Pregunta 12. De las siguientes creencias seleccione la más pertinente de acuerdo a su postura religiosa:

IMPOSICIÓN
900

49%

800

700

600

500

31%
27%

400 26%
24%
300

23%
21%

20%
18%

17%

18%
15%

200

23%

100

17%

16%

11%

17%
17%
16%
14%

14%

14%
13%

11% 11%
10%
7%

17%

14%

16%
15%

14%
11%

11%

10%
8%

6%

6%
3%

8%

10%
9% 10%

5%

8%
7%
6%
5%

2%

0
1

2

3

4

5

6

7

Teniendo en cuenta que las creencias religiosas tienen un trasfondo de obligatoriedad o cumplimiento de las normas
encontramos que los jóvenes creen que el bautizo es uno de las normas o preceptos religiosos mayor impuesto con un
49%, seguido a que deben asistir a la iglesia con 31%.
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Pregunta 13 Las ideologías de su religión las ha apropiado por:

PRECEPTO
1333 77%

1400
1200
1000
800
600
400

279 16%

200

30 2%

86 5%

0
Las
Las
Las
Las

ideologías
ideologías
ideologías
ideologías

de su religión las
de su religión las
de su religión las
de su religión las

ha
ha
ha
ha

apropiado por:
apropiado por:
apropiado por:
apropiado por:

[Convicción.]
[Obligación.]
[Moda.]
[Sin respuesta.]

Se mantiene según las respuestas, que los estudiantes apropian su ideología religiosa de forma autónoma y con
convicción real con 77%, tan solo un 16% son obligados a profesar una ideología religiosa y un 2% se guían por moda o
seguimiento de otras posturas. Sin embargo resulta fundamental indagar acerca del significado personal de lo que es
ofrendar.
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Pregunta 14 En su grupo religioso ofrendar es un acto:

OFRENDAR
1200
1000
800
600
400
200
0

1010 58%
520 30%
76 4%

En su grupo religioso ofrendar es
En su grupo religioso ofrendar es
En su grupo religioso ofrendar es
En su grupo religioso ofrendar es
En su grupo religioso ofrendar es
En su grupo religioso ofrendar es

43 2%

un acto:
un acto:
un acto:
un acto:
un acto:
un acto:

78 4%

[Bondadoso]
[Voluntario]
[Impuesto]
[Por convencimiento.]
[Sin respuesta]
[No Aplica]

En cuanto a la ofrenda, un 58% de la población encuestada considera que es un acto voluntario, en un 30% un acto
bondadoso, un 4% es impuesto, y en un 2% por convencimiento. Lo cual podría indicar que los estudiantes no
relacionan el acto de ofrendar con un sentimiento de respeto, gratitud o amor.
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3.2 FILIACIÓN
3.2.1 Comun identitario
Pregunta 5. ¿Pertenece usted a un grupo religioso?

¿PERTENECE A UN GRUPO RELIGIOSO?
283 16%

SI
NO

1455 84%

De un total de 1790 encuestados 1455 pertenecientes al 84% pertenece a un grupo religioso y 283 pertenecientes al
16 % del total de la población encuestada dice no pertenecer a ninguna de las posibilidades de grupo religioso.
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Pregunta 6. ¿A cuál grupo de la siguiente lista pertenece?

GRUPO RELIGIOSO
1200

1110 88%

1000
800
600
400
200
43 3%

62 5%

11 1%

0
Católico,
Musulmán

Protestante
Hindú

7 1%

2 0%

Evangelista.
Budista

9 1%

11 1%

Judio
otra

Teniendo en cuenta la filiación religiosa , se puede decir que teniendo en cuenta el total de los encuestados (1790)un
88% equivalente a 1110 estudiantes pertenecen al grupo religioso católico , lo cual da una primera aproximación a que
la religión dominante culturalmente reconocida es la católica. No obstante se evidencia que un 5% manifiesta
pertenecer al grupo religioso Evangelista, un 3% al grupo Protestante ,1% al grupo Judío (11 estudiantes) ,1% al grupo
Budista (9 estudiantes) ,1% al grupo Hindú (7 estudiantes) y un 1% perteneciente a otro grupo de religiones.
La religión se muestra desde dos tipos de fenómenos las creencias, (sistemas de fe), las practicas (sistemas de culto). De
las dos, las primeras son determinantes, ya que las prácticas solo se definen por referencias a objetos de los que se dan
cuenta en las creencias. Entonces, la pertenencia a un grupo religioso sugiere que existan unas tradiciones (creencias) y
de unas representaciones colectivas (culto) en donde los individuos deciden adherirse. Tomando como base lo anterior,
podemos decir que una alta proporción de los encuestados (80%) que manifiesta pertenecer al grupo religioso católico
14
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reconoce y se identifican con la creencia de dicho grupo religioso la Trinidad, mientras que aquellos estudiantes que
expresaron pertenecer a los grupos protestante, evangelista, judío y musulmán expresan la pertenencia a dicho grupo,
pero no tienen clara su creencia, lo cual sugiere que no deben participar activamente de los cultos o ritos religiosos ya
que es allí donde se fortalece la creencia o que su identificación no está en la creencia sino en el grupo.
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Cruce # 1

(1)CONCEPCIÓN SAGRADO CON GÉNERO.
450

413 46%

400
350

335 41%

314 35%

282 35%

300
250
200
150
100

83 9%

85 9%

94 12%

Sobrenatural
Sujeto, Dios
Transciende
Respeto

105 13%

50
0
Femenino

Masculino

Tomando como referente los datos expuestos en relación con el género, se evidencia que lo que
es más importante para el género femenino lo sagrado es algo que merece respeto, en cuanto a la
relación existente entre el sujeto-dios-su representación ocupan un lugar secundario. Mientras
que para el género masculino el respeto tiene una menor valía, ya que este se guía por relaciones
existentes entre el sujeto-dios-su representación. De lo cual se puede inferir que son las mujeres
más dispuestas a seguir un precepto establecido y que los hombres necesiten de la experiencia.

POSIBLES PREGUNTAS GUIÓN DE ENTREVISTA:


¿Qué considera usted que es algo sagrado?



¿En su vida existe algo que sea sagrado?



¿Por qué cree usted que los hombres consideran algo sagrado como algo que debe
representarse y las mujeres como algo que debe respetarse?



¿Algo puede ser sagrado sin la necesidad de estar mediado por una divinidad?



¿Son las mujeres más dispuestas que los hombres a respetar las normas establecidas en
cualquier contexto?



¿Cuándo se convierte algo en sagrado?
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CRUCE # 2

CRUCE:(9)CREENCIA BASADA EN TRADICION Y GRUPO FAMILIAR
600
61%
500
Milagros
HECHICERIA
VIDA
PARAISO
INFIERNO

400
300
200

18%

100

67%

15%

48% 26%

60%

9%

57% 29%

0
P,M yH

P,M H Y O F

S,C,S,P

S,C,S,M

C,O, F

________________________________________________________________________________
Las creencias (sistemas de fe), son transmitidas de generación en generación y son adquiridas en
la familia que es la base de las sociedades. En el interior de la familia es donde se transmiten los
valores que serán los referentes y orientadores de la vida de adulto. Por lo que respecto a la
información obtenida en esta encuesta es evidente que las familias de tipo nuclear, familia
extensa y familia de madre e hijos tienen como tradición creer en los milagros, la vida después de
la muerte y el paraíso eterno. Lo que hace pensar que las familias que permanecen unidas
continúan con las tradiciones heredadas de generación en generación, por otro lado se puede
pensar que las madres juegan un papel fundamental en la herencia de dichas tradiciones.
Posibles preguntas entrevista:
1. ¿Quién cree usted que transmite la creencia religiosa en la familia?
2. ¿En su infancia asistía a un grupo religioso?
3. ¿Qué papel cumplen los padres en la elección del grupo religioso?
4. ¿Quién ocupa un papel fundamental en la elección del grupo y creencia religiosa: madre
o padre?, ¿Por qué?
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CRUCE # 3

(GRUPO FAMILIAR) CRUCE CON OFRENDAR
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La ofrenda como acto u acción que se evidencia al ofrecer algo a alguien, se contempla en la
dimensión de retribución o por otro lado en el agradecimiento que se le da a alguien o algo por un
beneficio recibido con antelación. En relación con el acto de ofrendar aquellos que viven en un
grupo familiar nuclear 68%, las familias nucleares con un familiar más como integrante64% y las
familias conformadas solo por la madre e hijos 60% ,viven este acto como una acción de mayor
auge en términos de la voluntad que se tenga para ofrendar, es decir, que tiene que ver con la
decisión de querer hacerlo .Mientras que en términos de bondad , el hacerlo solo por querer hacer
el bien a otros, no tiene la relevancia esperada teniendo en cuenta que las religiones permiten que
sus creyentes encuentren el sentido y respuestas de la vida a través del bien .
Posibles preguntas guion de entrevista:


¿Cómo evidenciar que una ofrenda es totalmente bondadosa?



¿Cómo evidenciar que una ofrenda es voluntaria?



¿Ofrendaría si no existiera la iglesia?



¿Qué significado tiene para usted ofrendar en términos de creencia?



¿Desarrolla algún tipo de sentimiento al ofrendar?



Si en estos momentos le pidiera una ofrenda para una causa benéfica en particular ¿Usted
ofrendaría?
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¿Existe alguna diferencia entre ofrendar y dar limosna?



¿Considera importante la ofrenda en la relación existente con su dios?

CRUCE # 4

(6)GRUPO RELIGIOSO (11) CREENCIAS RELIGIOSAS
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Posibles preguntas para la entrevista:


¿Quién cree usted que transmite la creencia religiosa en la familia?



¿En su infancia asistía a un grupo religioso?



¿Qué papel cumplen los padres en la elección del grupo religioso?



¿Quién ocupa un papel fundamental en la elección del grupo y creencia religiosa: madre
o padre, ¿Por qué?
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CRUCE # 5

(3)SIMBOLO CRUCE CON (6)GRUPO RELIGIOSO
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Frente a la elección de símbolos sagrados, la cruz para una cantidad considerable de los
encuestados (78%) es la representación que los une frente a una misma postura religiosa así como
la creencia en la virgen, las cuales son una de las principales simbologías de la religión católica.
Mientras que como sucede en el caso anterior (cruce de grupo religioso con creencia religiosa) los
estudiantes que expresaron pertenecer a los demás grupos religiosos tampoco tienen claro ni se
identifican totalmente con la simbología pertinente de su culto religioso. Lo cual hace deducir que
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los jóvenes pueden estar identificándose con el grupo religioso pero a nivel de representación y de
creencia existe un nivel muy bajo de identificación.
Posibles preguntas para la entrevista:
1. ¿Qué función cumplen los símbolos religiosos para usted?
2. ¿Cuál cree usted que es la función que cumplen los símbolos en una religión?
3. ¿Un grupo religioso podría continuar con su objetivo sin la existencia de los símbolos?
4. ¿Existe algún símbolo con el que se identifique?
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CRUCE # 6

________________________________________________________________________________
Sobre la base de las ideas expuestas se considera lo dominante que es el pertenecer al grupo
religioso llamado católico (43%), de esta significativa muestra tan solo el 35% se identifica con la
creencia característica de dicha religión : la trinidad . Dentro de ese 43% tan solo la mitad (23%)
de los encuestados viven en un grupo familiar de padre, madre e hijos, a lo que se podría atribuir
que estos últimos son aquellos que mantienen una concordancia entre ser católico y tener una
creencia religiosa bien definida ya que los parámetros de enseñanza del núcleo familiar se
enmarcan en esta relación de tradición y convicción.
Se puede decir entonces, que es importante indagar acerca del papel de la familia en primera
instancia en lo referente a la influencia para la postura religiosa, así como la forma como los
estudiantes se adhieren a las religiones , si pertenecen al grupo religioso pero no comparten las
ideas o creencias de dicho grupo o es la falta de reafirmar la creencia mediante los rituales.
Posibles preguntas entrevista:
1. ¿Cree usted que de acuerdo al tipo de familia al que se pertenece (nuclear,
monoparental, ensamblada monoparental u extensa) se forman las creencias?
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2. ¿Cree usted que la unión familiar es importante para el aferro o identificación con las
creencias religiosas?
3. Si no es por la influencia familiar ¿De qué modo considera usted que se adquieren las
creencias?
4. ¿Son las creencias religiosas una construcción social o familiar?
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Bernardo Javier Calderón Díaz
Diana carolina Ravelo Salazar
Karen Ortiz Hincapié
Grupo 1

ENTREVISTA ARMADA
Colegio No 1: RENATO DESCARTES (C1)
Colegio No 2: JUAN LUIS GONZAGA (C2)
Colegio No 3: JEAN PIAGET (C3)
Colegio No 4: JAZMIN OCCIDENTAL (C4)
Colegio N 5: LICEO EUCARISTICO MIXTO (C5)

1. SISTEMAS DE FE
1.1 Divinidad
1.1.2 Sagrado

E. ¿Qué es para usted sagrado?

C1.
E1: Lo sagrado sería como el cielo (lo sagrado seria como el cielo) lo contrario sería pues
el infierno es como ese punto de vista que se tiene.
E2: Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver con lo relacionado con Dios, con
(carraspeo) las teorías de la iglesia, y lo profano lo que rebasa los límites / que se han
inventado la iglesia.
E3: Pues, Yo diría que lo primero sería lo de Dios m :: pero hay muchas cosas que por
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decir así, la iglesia tiene??? Me cuadra mucho??? Y no lo que dice.
E4: Lo sagrado seria todo lo relacionado con cosas de Dios ?y lo profano tiene que ver
con lo vivimos en el mundo, con lo que está según la voluntad de Dios con todo lo que
es pecado, lo que no es agradable a Dios. f
E5: Lo sagrado seria como sobre Dios, sobre su espíritu que tenemos y sobre todas esas
religiones que creemos.
E6: Lo sagrado seria como más o menos un futuro al que podemos llegar, como que en el
momento es intangible, pero que en un futuro puede llegarse a tocar y sentirse / y lo
profano seria como lo mismo pero en sentido contrario. Lo sagrado es bueno, por decirlo
así, y lo profano es malo.
E7: Lo sagrado seria todo lo bueno, todo lo puro que nos ha enseñado la iglesia a lo largo
de nuestras vidas, si, a portarnos bien, hacer las cosas bien, si, a ser correctos. Bueno lo
profano es cuando por el ser humano no lo hace bien y entonces rebasan esas reglas.
E8: lo sagrado seria todo lo bueno, todo lo puro que nos ha enseñado la iglesia nuestra
religión, todo a lo que tenemos que llegar. Lo profano seria todo lo impuro, lo que no
tenemos que hacer, los pecados.(cara de que no está seguro)

C2
E4: pse…Pues lo sagrado será de la religión la católica, la cristiana criado en Jerusalén y
todo en donde sucedió la historia de Jesús. Eso es??? .todo donde se dio sagrado.
E5: Mi concepción de sagrado, son aquellas personas que hacen acciones buenas o
ayudan a los demás sin recibir o sea sin esperar nada a cambio, entonces pues
anteriormente hablan de que era profano y entonces son las personas que tienen malas
actitudes , lamas intenciones que se meten con las demás y se aprovechan de las demás.
E2: //pse…pues simplemente para mí es el Reino de Dios//
EN: E2: ¿En la tierra podría haber algo sagrado?
E3: m¡Sí!, dicen que las iglesias así como por ejemplo el muro de los lamentos es como
cosas que la humanidad ven bueno.

C3
E1 ¡Algo en lo que uno le tiene fe!
E2 ¡Algo que se tiene respeto!
E3 ¡Algo que se debe cuidar!
E4 ¡Algo superior a nosotros!
E5 ¡Algo espiritual algo que se le tiene mucha fe y es superior!
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C4
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias, lo
sagrado es todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, todo lo que tiene que ver
con lo divino.
E2 ¡-Para mí lo sagrado exactamente es lo que tiene que ver con lo religioso, el apoyo que
nos han dado nuestros familiares y amigos, como son los valores finos la amistad, y el
amor!
E4 Pues en cuanto a lo sagrado se refiere a las costumbres, digámoslo así; creencias que
nuestros padres nos inculcan, desde un principio es decir desde que nacemos nos están
enseñando, ya sea a ser cristianos a ir una iglesia cristiana o una iglesia católica y
tenemos que seguir ciertas costumbres todo lo referente a Dios

C5
E1: Esto pues para mí sagrado es como todo aquello que fue elegido en vida por Jesús,
ósea como el bautizo, cosas así como el matrimonio, para los católicos la primera
comunión para mí son objetos no físicos sino decretos, decretos mandados.
E2: Pues yo pienso que lo veo como una religión, como lo que le inculcan a uno como en
la casa ósea si para los católicos, yo soy católica y el bautizo, que la primera comunión,
que la confirmación, que el matrimonio y todo eso. Mhm…
P2. ¿En su vida ha experimentado alguna vez alguna situación que le haya permitido
vivir algo sagrado?

C1
E7: Pues, mi mamá hace poquito, hace seis meses tuvo un tumor en la cabeza y la
operaron por medio de / un santo y mi mamá le volvieron hacer los exámenes y ya no
tiene nada.
Si ella tuvo una recuperación como si en realidad la hubieran operado, pero no le
abrieron nada fue una noche donde estuvo sola, donde hubo una intervención de un
santo y un vidente , y ella se volvió le tuvieron que hacer un tac en la cabeza, eso se
llama, eso tiene otro nombre y ella tenía un tumor grande, ella tenía migrañas, vértigos (
mueve la cabeza en señal de marearse) le dolía mucho la cabeza, después de eso la
recuperación fue de un mes y ella estuvo malita, si como en una recuperación, le dolía la
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cabeza tenia dolor en los ojos y hace un mes se volvió a hacer los exámenes y ya no
tenía nada mhm… , también tenía los ovarios poli quísticos y también se los operaron y
ya no tiene nada(cara de felicidad)mhm…
E5: Si ,yo ,pues yo soy cristiano y por ejemplo : allá ,hay cosas que llaman un
ENCUENTRO entonces, allá ,pues uno se va ,se va como tres días y allá uno puede pues /
ver, conocer a Dios de otra forma y él se le revela a uno en una forma diferente de una
manera más /como por f sobrenatural por decirlo así. Entonces sí, se puede decir que lo
he podido sentir más que / si he tenido experiencias con él, experiencias muy bonitas

C2
E2: Sí!, cuando pequeña el bautizo, la primera comunión ahí estamos recibiendo una
relación estrecha con Dios,
P3 :o cuando vamos a la iglesia dependiendo de cada grupo que sea uno.
EN: Ustedes están en un colegio de corte espiritual, ¿En algún momento del día tienen un
contacto con algo sagrado?
mhm…(asienten con la cabeza todos los estudiantes)
E7: mhm…/Por las mañanas antes de proseguir se hace una oración, antes de empezar
las clases se hace una oración/
EN: ¿Todos?
E6:pse…yo creo que todas las personas hemos experimentado un tipo de situación o
hecho sagrado, no solamente ir a una iglesia o culto, sino o una situación específica, o un
ejemplo, un familiar nuestro está enfermo y empiece a pedirle :“Dios por favor
ayúdame”, el hecho de pedirle a un Dios superior que nos ayude sobre algún problema
que nos está pasando eso es una cercanía hacia lo milagroso

C3
E1 Si tenemos varios pero son muy personales (con movimientos de las manos y de la
cabeza y no comentan más sobre lo preguntado)
E1 ¡No, no es posible!
ENTREVITADOR {Todos han tenido pero son muy personales}
C4
E2 En lo religioso pues no mucho, porque no me enfoco tanto hacia la religión, pero
digamos, como le dije anteriormente, con respecto a los amigos la familia y las
personas que me rodean, lo sagrado para mí es algo de valorar, lo que me otorgan las
personas que están a mi lado, pues me han dado su apoyo y amistad ante todo
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E1.Yo creo que se basa en lo que nuestros papas nos han dicho toda la vida, en cuanto
a lo sagrado yo digo que no he tenido ningún acercamiento así como tal, , sino que más
que todo son las cosas y anécdotas que nos cuentan nuestros papas y nuestros
abuelitos por ejemplo, que en semana santa ellos respetan mucho porque la tienen
como una semana sagrada, una semana de espeto, son las cosas que ellos nos
inculcan, también a nosotros desde pequeñitos para que también se la inculquemos a
nuestros hijos.

E5.Eso también de ir los domingos a misa, me han inculcado pero un no lo hago, ellos
quieren que uno lo haga pero no.
E4.Digamos también que acercamiento, sería la fe, el apoyo que tiene uno con Dios.
E5.En cuanto a acercamientos diría que hay momentos en la vida en los que uno se
siente derrotado, cosas así, por ejemplo, la fe en la enfermedad de algún familiar y uno
recure a esa gracia divina, algo así para pedir ayuda, para que las cosas salgan bien y se
mejoren, eso sería el acercamiento que yo he tenido con referente a eso

C5.
E2: La verdad no. p
E1. No para nada. pp. mhm…
P3. ¿Para usted existe algo sagrado?
C1.
C2
E: 1,2,3,,5,6,7,8,9,10: mhm…¡Dios!.{los jóvenes asienten y están de acuerdo con la misma
respuesta}
E4:nch…Pues yo creo que en este caso lo sagrado seria la familia, porque es lo que
siempre está con nosotros, nunca por mas malo o bueno, siempre van a estar ahí si mirar
a nadie, sagrado: la familia.
EN: Entonces la familia,¿ Qué relación tendría con Dios?
E4: pse…/Pues eso iría en la historia porque eso fue lo que le inculcaron a nuestros
antepasados, todo va en un tipo de cadena de lo que se va diciendo en costumbres, todo
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se vuelve una costumbre, o sea una relación con Dios que nos van enseñando y nos van
transmitiendo.
E2: m::Pues yo pienso que todo, cada día que Dios nos permite respirar, es algo lo
sagrado y sobre todo lo que él nos da sobre todo la vida y la familia como ella lo dijo
primero.
E7:nch…Pues yo la verdad pienso que para mí de pronto el concepto de sagrado está
libre de pecado y algo como tal material libre de pecado, pues algo material sagrado no
hay, para mi sagrado seria Dios pero pues la es una persona o teoría que yo no conozco,
no he visto con mis propios ojos, pero pues que de pequeña me han inculcado.

C3
E1 ¡Mi mama, la familia!
E2 ¡Dios!
E2 ¡La creencia en un ser superior!
E3 Es un camino a la virgen, algo más espiritual, algo más de la iglesia porque si
digamos los cristianos no tienen el hábito de creer en la virgen, no tienen santos
E1 En alguien más, en Jesucristo
C4
E1. Para mí lo que existe sagrado es Dios, la Virgen, el Espíritu Santo y todo lo que tiene
que ver con la religión, es algo sagrado y de respeto.
E2. Pues sagrado, yo lo he repetido durante las dos preguntas, es mi familia y mis
amigos.
E3. yo diría que depende de que religión sea, porque hay religiones que lo sagrado son
las vacas, esto obedece a la religión en que uno se haya formado, pues se hace como
una plastificación de lo que es sagrado, y no es sagrado, esto depende de una religión si
uno es cristiano va a pensar que lo sagrado es como decía mi compañero, Dios la
Virgen y todo esto, pero los cristianos piensan diferente, piensan que lo único sagrado
es Dios y la virgen, que ella solo está ahí y no tiene adoración alguna.

C5
E1. El matrimonio p
E2: bueno pues no sé, e:: yo creo que todo es importante, ósea pues porque uno conlleva
otra cosa, pero pues el matrimonio viene siendo como que ya como la confirmación de
una familia como dar el paso para que otro ser humano nazca y eso.
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P4. ¿Cuándo algo se convierte en sagrado?
C1
E3: Cuando por ejemplo, un decir: la gente se enfoca mucho hacia él, pues así cree
mucho, mucha gente, como campesinos por decirlo así, ellos ponen una estatua de la
virgencita en los caminos, siempre (estira las manos en muestra de que siempre) y para
ellos es santo, siempre que pasan tienen que echarse la bendición para santificarse, y
también por decir así muchas religiones tiene su propio icono, pero no hay nada que sea
exactamente santo. mhm…
E1: Yo creo que, es cuando transciende, cuando como uno ve como la gente reunida,
para alabarlo o pedir ayuda a un objeto, a una imagen, a lo que tenga icono, si como ese
icono que nos le tengamos fe.
E7: Yo creo que los santo es cuando, pues creo yo, que cuando el ser humano no puede
lograr algo y alguien más, alguien superior se lo ayuda hacer supongo yo que es eso.
E4: Si pues algo sagrado no se puede ver porque supuestamente estamos alabando a
un ser, no a un objeto, por así decirlo. f
E3: Pero igualmente el ser está representado en algo, la persona siempre lo representa
en algo.

C2
C3
E1 .Cuando se tiene mucho respeto y mucho amor
E2. Que se le da la importancia y el respeto que requiere
E3. ¡En mi concepto no es algo que se hace sino que nace!
E3. Algo que existe y no se hizo una persona que nació así y otros se hicieron y a uno
quien le confirma eso, uno nace con eso que cree y no se hace.

C4

C5

P5. ¿Qué ocurre cuando lo que es sagrado para usted no lo es para otro?
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C1
E1: Pues eso sería como una decisión muy personal, ya seria parte del que creyó bien y el
que no creyó también, igual si lo creyó bien reza y hace lo que tiene que hacer, y el que
no creyó pues guarda respeto a lo que uno está haciendo, si no profana lo que uno está
creyendo.
E3: Yo creo que eso ya lo que dice el: eso ya es personal, porque digamos cada persona
tiene su forma de ser, así como tiene su propia persona a quien creerle, a quien decirle y
no la vamos a obligar porque si, porque uno cree en eso y tiene que obligarlo se respeta
y nunca va a asumir su religión. f
E2: De pronto, depende de lo que uno crea se presenta un punto de discusión hacía lo
que uno crea a veces se convierte en punto de discusión porque chocan en cuanto a
puntos de vista acerca de esa cosa.(no está muy segura en su argumento)
E8: Yo creo que es por / cada uno tiene su religión muchos son católicos, muchos son
cristianos, pero todos no creen lo mismo o todos no creen en lo mismo , para todos lo
sagrado no es lo mismo, podría ser que si uno cree en algo pues para el otro sea
discutible , pero para otros no, no les guste, así que si uno cree está bien, porque uno
cree, f cree que eso es verdad, pero si otro no cree, no es porque no quiera, sino porque
no lo ve así.
E6: yo creo que también es como / es respetable que la otra persona no piense eso,
pero, le puedo compartir sobre lo que yo pienso; ósea sin entrar en discusión, pues
puede que la otra persona se ponga a discutir y todo, pero digamos que yo le puedo
compartir lo que yo creo y lo que me ha pasado a mí f, como testimonio si me hago
entender, digamos: si yo sé que a mí me funciono y a ti te vuelve a pasar lo mismo, pues
te puedo dar una solución viable que a mí me funciono y ya, se encuentra como algo más
/ visible para las personas, que a veces las personas dicen: “que Dios no se ve entonces
no existe” ,pues como que un testimonio también es como algo / fuerte.

C2
E4: /pse…Pues bueno hay dos partes, hay que tener respeto en su creencia, y su punto de
vista o puede ser muchas veces excluido porque no piensa igual a los demás/
E7: m::Pues la verdad no entendí la pregunta.
EN: Bueno por ejemplo yo puedo decir:” que para mí sagrado es bañarme todos los días y
yo considero que es sagrado, no quiere decir que eso sea sagrado, pero es un ejemplo,
pero para mí eso es sagrado pero entonces para otro no es sagrado. Pero también me
pasa a mí, ¿Cuál puede ser mi reacción frente a los que no consideran lo mismo que yo?
E1:pse…Yo creo que también es dependiendo del tipo de creencia que se han inculcado
desde pequeño, desde la religión y se le haya enseñado desde pequeño, pues porque por
ejemplo en la cristiana lo sagrado es todo y uno en cambio para los católicos no, pueden
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ir a la iglesia cada domingo, cada mes o algo así, entonces son tipos de creencias
diferentes, diferentes tipos de leyes que tienen las religiones
E5: pse…/Lo sagrado ósea para, cada uno tiene su tipo de sagrado, también tienen que
respetar y tener tolerancia hacia lo que piensen, pero pues yo creo que ahorita la
sociedad se encarga de /// como se acopla a los demás, terminan diciendo que lo sagrado
es lo de los otros sin tener en cuenta lo que ellos dijeron inicialmente.
C3
E1 Hay rechazo de las personas por eso ¿¿¿ hay rechazo - digamos yo soy gitana y eso
es una creencia y muchas personas que ven diferente como la brujería dicen ¡que que
miedo la brujería! (hacen muecas y mueven las manos)
ENTREVITADOR ¿Y tú has sentido discriminación por eso?
E1 ¡Si pero yo los ignoro!, entonces no hay problema
E2 Yo diría que hay que darle el respeto al otro, cada uno tiene sus creencias, es de libre
pensamiento
C4
E2. Pues sencillamente, tiene uno que respetar el punto de vista de los demás, porque la
forma de ser de las demás personas, no tiene que influir en mí forma de ser, no impiden
como yo soy, el respeto que para ellos sea sagrado la religión todo lo que tiene que ver
con Dios y lo divino, para mí lo sagrado sea la familia en sí.
E1. Pues yo creo así como lo dice mi compañero, cada uno tiene sus creencias, tiene su
punto de vista pero eso también crea discordias, y como sentido de pertenencia ya
cuando nosotros nos han inculcado algo desde pequeños, ya nosotros creados con esa
mentalidad uno va a defender, lo que es de uno, las cosas que nos han inculcado y seria
debates interesantes pero no se llegaría a un acuerdo concreto.

 ¿No habría acuerdo?
E4. A cada uno le tienen inculcado cierta religión o creencia pues si se crearían debates.
E5. Cuando se crean estos debates, siempre se llega a una discordia bastante molesta,
porque es como si se estuvieran metiendo con algo personal de uno, entonces es como
si le digieran a uno no, eso no es así, el ser humano siempre busca tener la razón, pero
siempre hay que respetar el punto de vista de los demás, aunque es bastante complicado
respetar este tema,
Pero hay que hacerlo.
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E4 Sí, pero van a ver bastantes discordias, porque uno dice yo te respeto, pero uno en la
mente dice, ¿Por qué pensara así? ¿Por qué no lo trata de convencer? Siempre hay algo
que a uno lo impulsa a tener la razón. Si uno exige respeto también uno debe respetar a
los demás, las creencias se respetan pero no se comparten.
E1. Hay personas que respetan, como lo dice mi compañera Luisa; pues se quedan
callados y en su mente dicen que “porque”, pero hay otras personas que si lo demuestran
de manera conflictiva, tratando de defenderse de una manera más personal, y yéndose
ya a los parámetros de la riña
E2. Pues hay una frase que dicen: “que los derechos terminan donde empiezan los
derechos del otro” así como uno tiene una creencia, hay otras personas que tienen
derecho a creer en algo distinto, yo diría que los debates serían muy controversiales,
porque digamos, si mi compañera es cristiana y yo soy de una religión que no es ocultista,
algo así por el estilo, se chocarían dos cosas distintas y como estamos hablando seria lo
sagrado y lo ocultista profano, yo diría que con los debates nunca llegarían a una
conclusión, como distintos temas que se han venido presentando, como es matrimonio
igualitario el aborto y todas esas cosas.
C5
E: Pues se respeta la forma de pensar de esa otra persona y el punto de vista de ella,
pero pues cada cual con sus cosas no. mhm…
P2: Exacto ósea cada quien tiene como su ideología, sí. Lo que para mí es sagrado para
otros no puede serlo, entonces uno tiene que respetar el punto de vista, como para que a
uno le respeten el punto de vista. mhm…
P6. ¿Por qué el hombre considera lo sagrado como algo que debe respetarse?
C1
E2: Por cultura, porque / por valor hacia lo que se debe hacer sin llegar a un punto al
que las cosas rebasan y se entra en punto de discusión, entonces para evitar eso, el
respeto. f
Silencio.
E7: Supongo que es el límite que ellos creen que deben tener, porque pues e:: (risas )las
mujeres siempre, pues siempre se han destacado por ser más devotas; que el rosario
pues a lo largo del tiempo ¿no?; pero los hombres son como por acompañarlas, como
por cumplir un deber y f puede que lo sientan, pero no es igual que la entrega que da
una mujer.
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E6: A mí me parece al contrario, que los hombres entregan más digamos los papás: si me
hago entender, como que se tiran todo ahí de una y no les importa si yo muero virgen
pero me meto con todo. ff
E1: yo creo que yo comparto la idea de mí amiga yo pienso como que las mujeres son
más devotas a todas esas cosas de la iglesia y todo eso ,pues como su creencia y su
cultura siempre ha estado visto que por decir no sale un hombre curando a alguien ni
nada, sino siempre es como una mujer que lo lleva a uno bien, y que se ayuda de la
biblia o de la religión o de una cruz para poder lograr dicho objetivo.
E3: Pues como dijo mí compañera ,y mí compañera, pues si ,sinceramente si ,es verdad lo
que dicen que las mujeres están más devotas hacia Dios y hacia la religión que los
hombres, pero ya no es porque nosotros no queramos unirnos bastante a eso, sino que
es por algo que nosotros, por decirlo así, nosotros mismos sabemos que no podemos,
que muchas ocasiones nos va, si nos falla nosotros le echamos la culpaala religión por
decirlo así pero no esasí, sinceramente sino por encontrar un culpable, así no es algo en
ese momento.

C2
E8: nch… Pues yo creo que eso va en cada uno, eso no depende del genero, porque eso
va en cada uno , porque uno puede pensar y ser diferente
E2: La encuesta nos reveló después de analizar que los hombres consideran algo sagrado
como algo que debe respetarse, perdón, algo que debe respetarse y las mujeres como
algo que debe respetarse, los picos más altos fueron los que, fueron los hombres con algo
que debía representarse y luego con las mujeres con algo que debe respetarse, entonces
ahí si me gustaría que analizáramos ¿Por qué el hombre necesita algo que lo represente,
y la mujer simplemente lo respeta?
E5: nch…Pues desde mi punto de vista, o sea teniendo en cuenta la ideología que se
plantea en la encuesta: por lo menos en mi caso es como ver para creer: “entonces
cuando uno ve algo, entonces ya lo asimila mejor”. En cambio cuando uno no sabe lo que
es, sabe, pero no lo ha visto, entonces se vuelve como inútil pse… si, para que creerlo si
no ha pasado nada, entonces ese ese mi punto de vista.
E6: mhm… yo creería que viene también viene de la enseñanza, como ya lo
mencionaron, de la familia y de la religión en la cual se encuentra, ejemplo: en religión
católica se inculca mucho el estar adorando, alabando imágenes podría ser que la gran
mayoría de los hombres vemos esas imágenes ya que nos lo inculca la religión.
C3
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E1. Se supone que lo sagrado es algo superior que merece respeto
E2. Porque es único
E3. Yo digo que es como Dios se le debe temer como dice la biblia, que a Dios se le debe
temer hay que tenerle respeto
C4
E1. En lo personal yo considero que sí es de respeto; aunque desde el punto de vista que
no lo plantea es verdad, que las mujeres si tú vas a una iglesia vas a encontrar que la
mayoría de personas que hay ahí son mujeres, porque digamos ellas tienen cierto sentido
de pertenencia, son muy devotas a lo que es la religión, a lo que es Dios, a lo divino; en
cambio los hombres ya son más alejados como lo decía anteriormente, hasta no ver no
creer, en lo personal yo pienso que sí que es de respeto.
E4. Es que los hombres piensan, que si no ven, no creen entonces, las mujeres ya tiene
una creencia, como el sexto sentido una fe, que nos va a llevar hacer algo. Como por
ejemplo, el matrimonio, digamos que los hombres no son muy amigos del matrimonio y
entonces, no la mujer siempre por naturaleza tiende hacer más emocional, eso la lleva a
que sea creyente; en cambio el hombre es más frívolo, no le pone mayor importancia a
los sentimientos, por ese caso diría que los hombres si deberían respetar así no tengan la
creencia desde un principio.
E3. Yo diría algo contrario de lo que han dicho mis compañeros; desde la aparición de
Adán y Eva dicen que Eva fue la que se comió la manzana y desde ahí empezaron los
sufrimientos para toda la humanidad, fue cuando Dios los alejo del paraíso por culpa de
ella, porque se dejó tentar, así como los hombres tienen un pensamiento machista, las
mujeres tienen un pensamiento como muy feminista, cada uno por su lado y pues
dependiendo de los hombres, también apoyo porque solo digamos puede ser papa un
hombre, a mí no me parece porque las mujeres son más devotas, entonces ¿porque los
hombres que no son tan devotos si tienen un cargo más alto?
E2. Pues yo pienso que eso es todo como en la sociedad, ósea, se tiene que tener
respeto a todo lo que no nos compete a nosotros, el hombre tienen que respetar a las
mujeres, la mujer como siempre ha sido más pasiva, como dicen mis compañeros, más
devota hacia la religión y hacia lo divino, pues, él hombre tiene que respetar a la mujer
cuando toma esas decisiones de rendirle culto.
C5
E2: Lo que pasa es que eso es un tabú porque a hora todo el mundo piensa que los
hombres si pues que no respetan eso porque son mujeriegos pero yo digo que eso es un
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tabú. Eso va en la formación que a cada uno le dieron en la casa, si amo me enseñaron a
ser respetuoso y a valorar lo que tengo pues voy a respetar siendo un hombre o una
mujer, pero pues eso es ya. f
E1: Pues sí eso es más una generalización de sexo.
Siempre está más predicho que la mujer conserve sus estatutos más que el hombre
cuando cumple su mayoría de edad o este se puede volver loco o esto, mientras que la
mujer, la mujer no, la mujer tiene que seguir siendo la niña de la casa y pues no se
generaliza se estereotipan cosas que no son.
P7: Por qué las mujeres consideran lo sagrado como algo que debe respetarse?
C1
E1: yo creo que yo comparto la idea de mí amiga yo pienso como que las mujeres son
más devotas a todas esas cosas de la iglesia y todo eso ,pues como su creencia y su
cultura siempre ha estado visto que por decir no sale un hombre curando a alguien ni
nada, sino siempre es como una mujer que lo lleva a uno bien, y que se ayuda de la
bibilia o de la religión o de una cruz para poder lograr dicho objetivo.
E3: Pues como dijo mí compañera ,y mi compañera, pues si ,sinceramente sí ,es verdad lo
que dicen que las mujeres están más devotas hacia Dios y hacia la religión que los
hombres, pero ya no es porque nosotros no queramos unirnos bastante a eso, sino que
es por algo que nosotros, por decirlo así, nosotros mismos sabemos que no podemos,
que muchas ocasiones nos va, si nos falla nosotros le echamos la culpa a la religión por
decirlo así pero no es así, sinceramente sino por encontrar un culpable, así no es algo en
ese momento.
E3: ¿Qué es ese algo?
(Interferencia) ,algo si no lo tengo………
C2
E5: También puede ser un punto de vista que como siempre la sociedad ha puesto a la
mujer que sea de casa , que todo ,solo sea en torno a la familia ,ella debe como
respetarlo, porque literalmente son ellos los que ponen las leyes por decir: entonces no
necesita tener algo presente para saber que tiene un cierto nivel de respeto por él..
<…>
C3
E1. Porque se tienen fe, uno como mujer tiene muchas creencias y mucha fe en ciertas
cosas y respeto.
E2 Los hombres se creen superior a cualquier cosa por eso no respetan lo sagrado.
E3 Porque se cree que es algo normal y ya.
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C4
E5 Si… porque la mujer es más responsable, porque desde pequeñas las han enseñado a
respetarse a sí misma, a respetar a los demás, digamos los hombres hay unos papás que
les han enseñado a ser machistas entonces ya no quieren hacer nada quieren ser los
chachos de un barrio.
E4 Bueno desde un principio, yo creo que es lo que se inculca en la casa, las mamás
siempre dicen a que las mujeres son las que tienen que lavar, cocinar planchar, etc. en
cambio los hombres se dedican al trabajo, es una mala creencia que se tiene porque los
hombres también pueden ayudar, siempre la mujer tiene que quedarse en la casa con los
niños, nosotras también podemos hacer cosas diferentes, tenemos las mismas
capacidades, ellos de pronto tienen más fuerza que nosotras pero, también tenemos
capacidades y ellos también podrían ayudar en el hogar

E5. Sí, porque en cuanto a lo general se refiere a las mujeres, siempre van hacer la que
casi ni es fuerte, son como estigmas que se tienen al respecto, la mujer siempre va hacer
la que no tiene casi fuerza, siempre se va a quedar en el hogar, la que tiene más empatía
con los niños porque es más dulce, emocionalmente es más tierna, los hombres también
pueden hacer lo mismo es como una mala creencia.
E1. Eso es, porque por más que uno diga que esto ya paso que las mujeres pueden hacer
tantas cosas diferentes , pero en algunas personas más que todo en las adultas en que
vivieron la época en que las mujeres no podían hacer casi nada o tiempos anteriores a
esa época en que las mujeres no podían escribir las mujeres no podían hacer ningún tipo
de oficio sino todo lo tenía que hacer el hombre, respecto a lo intelectual porque
siempre se ha creado un pensamiento que la mujeres son brutas, que no son fuertes,
aunque en la sociedad se diga que no, yo no pienso de esa manera, hay personas que en
lo profundo ellos dicen que si todavía están pensando de esa manera y lo expresan de
manera diferente yo digo que si que eso está ahí vivito
E2. Eso siempre ha estado ahí, la sociedad ha evolucionado, hay más personas que van
llevándose a un grupo que se está volviendo una masa más grande de comunidad y ya
no se ven tantas personas que creen, que las mujer debe quedarse en la casa haciendo el
aseo sino que ya se puede desenvolver entorno laboral y contribuir con el hogar así como
el hombre, ya hay parejas que ambos se reparten las labores del hogar
C5
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E2: Lo que pasa es que eso es un tabú porque a hora todo el mundo piensa que los
hombres si pues que no respetan eso porque son mujeriegos pero yo digo que eso es un
tabú. Eso va en la formación que a cada uno le dieron en la casa, si amo me enseñaron a
ser respetuoso y a valorar lo que tengo pues voy a respetar siendo un hombre o una
mujer, pero pues eso es ya. f
E1: Pues sí eso es más una generalización de sexo.
Siempre está más predicho que la mujer conserve sus estatutos más que el hombre
cuando cumple su mayoría de edad o este se puede volver loco o esto, mientras que la
mujer, la mujer no, la mujer tiene que seguir siendo la niña de la casa y pues no se
generaliza se estereotipan cosas que no son.

8¿Son las mujeres más dispuestas que los hombres a respetar las normas establecidas
en cualquier contexto?
C1
E2,1,3: Si.
E2: pues no se, ya de pronto va en cada persona, de la personalidad que maneje, de los
valores con que haya sido, ya eso va depende de la personalidad más no del
genero.mhm…
E1: si, siempre se encuentra como esa persona que, el hombre que respeta todo y el
hombre que no, y la mujer que respeta y la mujer que no ,siempre es como hay gente
para todo.(risas)
E3: ummhh pero no por ejemplo: pues si, así sea que no los respete siempre van a
respetar a Dios de alguna manera ,para lo que se necesite.
lo que pasa es que las mujeres lo demuestran más que los hombres uno nunca ve a un
hombre ahí de cabeza en dificultad.
E8: Es que eso tiene que ver con la persona, no del genero, sino que tiene que ver con
los valores personales, con los que uno fue criado, la persona o bueno los padres,
porque son los padres los que lo inculcan a uno todo esto, ya uno es cuando va
creciendo uno va viendo que en que quiere creer y en que no, pero hay gente que
necesita de alguna experiencia o que algo e le pase para que empezar a creer o para
que sea existente.
E7: yo creo que eso depende del punto de vista de cada persona y de cómo lo hayan
criado, si obviamente las mujeres / pero es por lo mismo, porque se han visto a pesar
de esa manera, que por que la única la de la familia la {interferencia} la parte más
machista y que ellas las hacen “yo las acompaño”, pero no tomo la iniciativa de hacerlo,
eso es, pero pueden haber hombres malos, mujeres malas, mujeres que creen, hombres
que creen.
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E5: yo creo que desde antes las madres y las abuelas le han inculcado a las hijas, más que
todo que se agarren a esta religión y que los hombres han cogido como más por trabajar,
que por dedicarse a la religión, entonces yo creo que las mujeres se dedican por eso .ff
E3: Pues, como dice el pero, las mujeres no es más hacia lo espiritual y nosotros, es
más m::: próximos hacia lo materialista, pero es porque nosotros sabemos, que
necesitamos estar, no solamente depender de Dios, sino de nosotros mismos también.

C2
C3
E1. ¡Porque los hombres se creen superiores a las mujeres! y son más machistas en
cambio las mujeres son todas lindas, todas juiciosas.
E2. ¡La mujer tiene una forma de ser más especial y por eso hacen caso!
E3 Por lo mismo, las mujeres son más humildes, más espirituales, gracias a eso
respetamos más.
C4
E5. Si… porque la mujer es más responsable, porque desde pequeñas las han enseñado a
respetarse a sí misma, a respetar a los demás, digamos los hombres hay unos papás que
les han enseñado a ser machistas entonces ya no quieren hacer nada quieren ser los
chachos de un barrio.
E4. Bueno desde un principio, yo creo que es lo que se inculca en la casa, las mamás
siempre dicen a que las mujeres son las que tienen que lavar, cocinar planchar, etc. en
cambio los hombres se dedican al trabajo, es una mala creencia que se tiene porque los
hombres también pueden ayudar, siempre la mujer tiene que quedarse en la casa con los
niños, nosotras también podemos hacer cosas diferentes, tenemos las mismas
capacidades, ellos de pronto tienen más fuerza que nosotras pero, también tenemos
capacidades y ellos también podrían ayudar en el hogar

E5. Sí, porque en cuanto a lo general se refiere a las mujeres, siempre van hacer la que
casi ni es fuerte, son como estigmas que se tienen al respecto, la mujer siempre va hacer
la que no tiene casi fuerza, siempre se va a quedar en el hogar, la que tiene más empatía
con los niños porque es más dulce, emocionalmente es más tierna, los hombres también
pueden hacer lo mismo es como una mala creencia.
E1. Eso es, porque por más que uno diga que esto ya paso que las mujeres pueden hacer
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tantas cosas diferentes , pero en algunas personas más que todo en las adultas en que
vivieron la época en que las mujeres no podían hacer casi nada o tiempos anteriores a
esa época en que las mujeres no podían escribir las mujeres no podían hacer ningún tipo
de oficio sino todo lo tenía que hacer el hombre, respecto a lo intelectual porque
siempre se ha creado un pensamiento que la mujeres son brutas, que no son fuertes,
aunque en la sociedad se diga que no, yo no pienso de esa manera, hay personas que en
lo profundo ellos dicen que si todavía están pensando de esa manera y lo expresan de
manera diferente yo digo que si que eso está ahí vivito
E2. Eso siempre ha estado ahí, la sociedad ha evolucionado, hay más personas que van
llevándose a un grupo que se está volviendo una masa más grande de comunidad y ya
no se ven tantas personas que creen, que las mujer debe quedarse en la casa haciendo el
aseo sino que ya se puede desenvolver entorno laboral y contribuir con el hogar así como
el hombre, ya hay parejas que ambos se reparten las labores del hogar

C5
P9 ¿Por qué considerar que al género masculino le cuesta respetar las normas?
C1
E1. Vuelve y juega, no es que le cueste, sino que eso es dependiendo de cada persona
sencillamente hay hombre que ???y hay hombre todo es secundario ??? va a misa y
diferentes cosas, diferentes actividades que realizan, pero entonces, no es que los
hombres tengan como esa dificultad de respetar sino que hay unos que como que se
apartan de ese tipo ,les hace falta respeto hacia lo sagrado, hacia lo que uno este
creyendo.mhm…
E2: De pronto por su crianza, por lo que se ha visto, por lo que ha vivido y tiende como
a / salirse de las normas pero / más que por el género, sería más por la experiencia
que ha vivido por lo que ha tenido como al frente. f
E8: Pues yo creo que cuando un hombre va a la iglesia o pues yo creo porque a veces
me pasa a mí, es porque enserio quiere ir o no porque le toca o lo obligan, porque
enserio quiere ir a rezar y necesita rezar para sentirse bien Si uno, haber en los
hombres se ve más, que en ellos no van porque todos los domingos haya que ir, sino
porque quieren ir o lo sienten así. Porque si yo no quiero ir a rezar no voy, porque no
lo siento así sí.mhm… ff
E7: Haber ??? en de pronto ir a decir: no yo voy a ir rezar, y me parece que Dios puso
unos mandamientos para algo no y entonces de pronto si es un hombre casado y
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irrespete a su mujer entonces ahí ya no está cumpliendo sus reglas, ¡si! entonces pues, a
ese punto va, que a ellos se les hace más difícil porque tienen más tentaciones y a lo largo
del tiempo f “el machismo” es lo más grande que ha habido, ósea yo soy hombre y
puedo hacer lo que quiera a mí no me va a pasar nada nadie me va a juzgar pero en
donde lo haga una mujer (con tono risueño ) sería diferente yo creo que por eso las
mujeres es como más centradita en sus cosas y los hombres son como más volados ff.
E3. Eh pues si pues, puesto así, eso ya es cuestión de que la persona, si le nace de
corazón él va a la iglesia ,porque quiere cambiar algo, quiere verse de otra manera por
decirlo así, pero por ejemplo :yo voy mucho a la iglesia y yo veo que los pelaos / cuando
van a la iglesia / van pero van obligados y eso como que no lo deberían hacer los padres,
preguntar :¿quiere ir o no quiere ir?, si la persona quiere, púes va y pues si no, no.
E4:En mí caso pues cuando yo voy. a la iglesia, a mí me gusta digamos lo que acaba de
decir de los padres y todo eso pero si voy a la iglesia siempre me nace porque tengo la
necesidad y no por que quiera hacerlo ósea porque hoy en día me está yendo bien pero
siempre lo hago porque necesito algo no porque no lo necesite.
C2
C3
E2. Somos más lanzados, más abiertos a las cosas y es como un poco lo que dicen ellas,
somos machistas, se tiene más libertad de expresión, no nos importa el qué dirán
E1. Porque no lo hacemos tanto p
C4
E2. Porque el hombre siempre ha sido muy orgulloso, “que yo soy el hombre y mando a
aquí donde sea”, entonces eso siempre ha vendido desde el principio, desde antes de la
evolución, de la época medieval y la moderna, hasta la de nuestros tiempos, el hombre
siempre ha tendido a mandar, ante las demás personas así sean antiguas al hombre,
entonces no respetan, tanto las normas que impongan en otros lados siempre es hacer lo
que él diga.
E5. El hombre desde la antigüedad siempre se ha visto que es el más chacho el que tiene
más poder, entonces siempre la mujer se ha dejado en inferior y no se valora.
 {Pero para ti}¿Esa situación sigue persiste o ya ha cambiado?
E5. Pues como decía mi compañero, cierto grupo de personas digamos hay hombres que
siguen compitiendo por ser el mejor y en los medios de comunicación se dice que el
hombre es mejor y en las novelas el amarillismo que se cree.
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C5
10. ¿Cree usted que los símbolos religiosos son importantes? Y ¿Cuáles son entonces
esos símbolos religiosos?
C1
E1: Yo creo que lo más importante sería como la cruz, no, que es como la representación
de / lo todas las religiones, toda religión como que tiene su cruz que la representa, de lo
que estoy hecho de lo que pienso.
C2
E2:/ mhm…Pues no, yo creo que no es muy importante, porque si se cree que hay un
Dios y el, es el que nos da la vida, nosotros podemos creer en el desde el corazón y
podemos tener fe en que eso es así, ósea no es necesario ver algo físico para que
demuestre que si existe/
E5 :Esos son tabús que tiene la iglesia, porque se supone que es un pecado el creer o
alabar imágenes y entonces yo creo que ellos se contradicen entre lo que dice la biblia y
lo que hacen.
E7: mhm…Pues igualmente ahorita yo creo que la sociedad a cambiado mucho digamos si
nos ponemos a mirar como las persona de antes, la forma como ellos antes si creían en
las cosas ,ellos no necesitaban de imágenes y en cosas psíquicas para creer, en cambio
ahorita la sociedad es muy incrédula ,entonces ahorita las personas si necesitan de algo
para poder creer en algo y sin eso como que la creencia no estaría muy completa.
E5: m::Yo pensaría que los cuadros, los santos , la camándula y todas esas cosas.
E 3:Las iglesias también , porque igualmente antes de que existiera las iglesias la gente
también creía en el algo y le rendía culto a algo. Ahora ya como que existen las iglesias,
existen los padres y existe como alguien que les hable como a profundidad del tema, la
gente como que se siente más crédula del tema.
E2: pse…Por lo menos los cuadros, las imágenes que dicen como es Jesucristo, cuando en
realidad muchas personas se contradicen, unos dicen que era mono y oji claro, otros
dicen que era moreno y con el cabello muy oscuro. Entonces se contradicen porque no o
sea no encuentran como una teoría digámoslo así verdadera en dónde ellos describieran
realmente como era él, entonces muchos fieles de un tema. Entonces ellos vienen de
imágenes u objetos como la cruz o como una virgen en cerámica.

C3
E1 ¡Depende de lo que uno crea¡
E2 No es cuestión de lo que uno crea digamos los católicos creen en su bendición, sus
santos la virgen y los cristianos no creen solo en Jesucristo.
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E3 Dependiendo de las creencias los católicos creemos en muchas cosas santos, imágenes
y en cambio los cristianos son diferentes
E1. Yo creo en la religión soy católica
E1. Biblia - la iglesia.
E2. Los sacramentos en lo religioso.
E3. La comunión es un símbolo religioso para mí.
E4. El cáliz.
E5. La Biblia, porque habla de todo lo de Dios.
E4. ¿Por qué esos símbolos son sagrados?
E1. Yo creo que el símbolo de la imagen de la virgen es sagrado.
E2. La cruz.
C4
E1. Yo digo que los símbolos religiosos como tal no son importantes, digo que lo más
importante son nuestros pensamientos, nuestra fe, que es la certeza de lo que no se ve,
yo digo que uno no tiene que tener una imagen para decir que uno está creyendo, o uno
puede creer hasta desde el baño de su casa, puede estar orando con Dios porque no hay
lugar ni momento para orar, entonces yo digo que los símbolos no son para nada
necesarios.
E3. Yo digo que sí, que son necesarios debido a que cada símbolo representa algo,
digamos como el símbolo de la cruz, representa que Dios murió por nosotros, pues en la
cruz fue crucificado y pues desde ahí se ve que se vino creando una creencia religiosa,
que es la que más está en esta contemporaneidad es la más fuerte junto al catolicismo,
también como el ocultismo tiene sus símbolos, cada símbolo tiene un significado y si no
tuvieran significado alguno ni importancia como dice mi compañero no habría necesidad
que existiera.
E1. Pero es que yo digo como usted lo dice, usted habla más de lo profano yo digo que
los símbolos se utilizan mas en lo profano, digamos en la brujería usted usa mas símbolos
para hacerle daño a otra persona, en la iglesia, en la religión uno los usa mas para
recordarla cruz, donde Jesús murió por nosotros, las imágenes nos muestran se
asemejan, que no creo a los que eran ellos por eso yo creo que usted se estaba basando
más que todo en la brujería.
E2. Desde mi punto de vista, pues no soy muy devoto de la religión, ni de Dios, por los
argumentos que me han dado en contra mía por pensar así, los símbolos no son
importantes para rendirle culto a cualquier religión, puesto que dicen que se tiene que
tener fe y esto está en cualquier lado, dicen los que me han argumentado que Dios está
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en todo lado, y según la religión que hora hacia la meca cual -el islamismo ellos pueden
estar en cualquier lado pero ellos saben dónde está la meca y no tienen necesidad de
estar en la meca para adorar a su Dios por eso no es tan importante los símbolos.

E4. Para mí si es importante porque se tiene una imagen de Dios o una creencia, digamos
como tener la imagen de Jesús y orarle a él.
E5. Eso depende más de las creencias que se tenga, si es una cultura como decían
profana todo eso se va a tener en cuenta, los símbolos, si es cristiana no porque para eso
existe la fe, entonces eso depende del punto de vista en que se encuentre la persona y de
las creencias que tenga.
E4 Además si creen en una imagen pero si no tienen fe no vale de nada
E1. Si porque si yo tengo una imagen de Allbert Eisten y yo por tener esa imagen creo en
él, creo que es el dios de todas las cosas, a mí ya me inculcaron unos valores desde
pequeño, de que Dios es Jesús, de que yo en lo personal no adoro imágenes, no me
gusta lo que tiene que ver con esto, digamos del divino niño, de la cruz, no me agrada
eso porque lo único que yo sé es que yo tengo fe en Dios, yo le pido a Dios en todo
momento de acuerdo a mi necesidad, entonces no creo que los símbolos sean necesarios
E3. Pues como venía diciendo en el cristianismo es una cruz, porque cuando uno ve que
una persona lleva una cruz, uno le pregunta de qué religión es, por simple complejidad,
no le va a decir que es satánica porque todos sabemos que es la cruz al revés. Pues
dependiendo, ¿cómo es la pregunta?, que pena – ¿cuáles son los símbolos religiosos? En
el cristianismo seria la cruz en el catolicismo no sé, yo creo que ellos tenían mas como
símbolos las imágenes, ya que yo soy cristiano, me dicen que es malo adorar imágenes
nada por el estilo.
E5. Pues en el catolicismo se tiene en cuenta todo lo referente a laVirgen, a los santos, y a
la cruz, porque en la cruz fue crucificado Jesús y todo ese cuento, entonces eso nos está
recordando que a él lo sacrificaron por nuestros pecados, y nuestra salvación, en cambio
en el cristianismo dicen no creen mucho en la cruz, porque dicen; si Jesús resucito
¿porque lo tenemos en una cruz?¿Porque estamos recordando? eso también sigue
dependiendo de que sí es catolicismo, de que es bastante importante si es cristianismo,
en eso se resume la fe.
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C5
E2: eh Pues / p … como tal a mi forma de pensar no hay ningún símbolo religioso
mientras que uno se sienta bien con uno mismo y con las demás personas y pues con el
dios que crea o en la creencia que esté no simplemente uno tiene que tener la imagen de
la virgen en la billetera o el escapulario o la cruz, para saber que le va a ir bien, de pronto
en la vida o en la persona que usted crea dios, el buda lo va a proteger en ese momento
de peligro o cuando necesite esa ayuda no necesariamente hay que haber idolatría de
símbolos. nch…
E2: Es que a mi manera de pensar ¡ese es el problema de las religiones!, sí porque las
religiones se encargan de hacerlo creer a uno en algo que no existe digamos yo no puedo
creer en una imagen porque esa imagen a mí no me va a servir para nada yo sé de mis
creencias, digamos yo creo en dios sí pero es muy difícil ir a ósea creer en una imagen
que esa imagen me va a salvar el día de mañana si pasa esto o lo otro y este es el
problema de las religiones que se empeñan mucho como en llenarle la cabeza a uno de
que tiene que creer en esto y no tiene que creer en esto y uno cree en lo que uno cree y
ya. mhm…

E1. ¿Existen otros símbolos religiosos?
C1
E3: Si, por ejemplo están en el budismo: que es un es una estatua de oro que ellos lo
toman como su representante m:: espiritual // también está la estrella judía la que
utilizan los de la judía.
E3: Y ¡si!, ellos lo toman como sagrado, pero para nosotros los cristianos católicos es la
también la cruz donde se hizo Dios, Jesús hizo algo que fue perdonar nuestros
pecados por eso tiene mucho valor para todos los cristianos y… eso tiene se da mucho
respeto. ff
E6: pero es que ahora si los símbolos también se convierten en comercio, no, me
parece a mí que si la cruz es verde, que si la cruz es de oro , que si es de plata. Se la
toman como la gente también se aprovecha de eso, no como que no importa lo que
signifique para las personas también son de comercio.
C2
C3
E1. Biblia - la iglesia.
E2. Los sacramentos en lo religioso.
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E3. La comunión es un símbolo religioso para mí.
E4. El cáliz.
E5. La Biblia, porque habla de todo lo de Dios.
E4. ¿Por qué esos símbolos son sagrados?
E1. Yo creo que el símbolo de la imagen de la virgen es sagrado.
E2. La cruz.

C4
E1. Para mí, creencia, considero que el único símbolo es el que utilizo, no es un símbolo
material, es la fe en Dios, no creo que haya otro símbolo, no creo que haya otro Dios
solo Jesús.
E3. Apoyo los fundamentos que da mi compañero, porque uno no se tiene que basar en
algo material para poder tener un culto, digamos algo así hacia una creencia religiosa,
pues por medio de la fe se pueden hacer grandes cosas, y ya que yo he vivido cosas en las
cuales no sé si es verdad, pues gente que supuestamente llega con rumores o algo así de
cáncer y de un momento a otro solo por el poder de la oración y la fe son sanadas.
C5
E2: m::/Pues no se eso ya va como en cada religión y pues en lo que uno cree si pues no
sé cuáles sean los símbolos religiosos pero si yo creo que cada persona debe tener su
punto de vista diferente para estas personas m::/ en este momento no sabría qué
responder los símbolos religiosos de otras religiones y otras personas pero cada uno debe
tenerlos claro.
E2. ¿De esos símbolos religiosos con cuál se identifica?
C1
E7: Yo creo que principalmente con la cruz.
E2: También con la cruz ya que, (carrespeo) ya que el nuestro pecados de lo que hace y
me parece a mí que la cruz es el símbolo que Dios no pone nada más pesado sobre sus
hombros que lo que nosotros mismos podemos llevar.
E7: La cruz.
E3: Y para ustedes no existen símbolos?
E4: Yo creo que más que un símbolo lo que tenemos es la palabra que por decirlo así es
como el alimento para del espíritu.
E4: Si claro es la palabra.
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C2
E:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: ¡No!
(Risas)
C3
E1. Con la bendición
E2 .Con la bendición y con la biblia
E3. Con la virgen
E4. Con la imagen de Jesús.
E5. Con la biblia.
E1. Con la cruz.
E2. Con el rosario.
ENTREVITADOR ¿Por qué con el rosario?
E2. Porque desde chiquita me lo enseñaron y es una manera de dar las gracias.
E5. La biblia.
E4. La eucaristía, que es como un descanso para el interior.
E1. La biblia y la bendición /
C4
C5
E1: no ninguno
E3. ¿Cree que estos nacen a partir de un símbolo?
C1
E2: De la formación que se puede tener, es como una necesidad que se tiene para la
persona, por ejemplo: los grupos de oración hay grupos de aprender a sacar la biblia de
muchas cosas, pero más que creados por un símbolo son como una necesidad de la
misma persona ósea creo (cara de incertidumbre).
E1: Pero igual hay muchos que toman esto como parte de un negocio, de la forma
económica y no es que les interese mucho la parte espiritual o religiosa, sino mover
masas para que su comunidad, su iglesia como la quieran llamar siempre es para la
comunidad económica también ese espíritu que tiene que pagar las cosas es muy
materialista.
E2: Si la ha creado más que todo por voluntarista por don .
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C2
E6: /nch…No, los símbolos nacen a partir de la religión, por ejemplo: la religión cristiana,
la religión católica, el símbolo que tienen es la cruz, la cruz representa que él es él y fue
crucificado, pues yo lo vería desde ese punto de vista que los símbolos nacen a partir de
la religión,
EN: ¿Para algunas religiones?
E6 :Para algunas religiones si no son todas.
C3
E1 Depende la creencia que haya en ese grupo religioso, cada uno se identifica con la
creencia que forma parte del grupo
E2 Parte depende de un Dios
E1 De un símbolo, no, es decir que no nacería un grupo religioso a partir de un símbolo
porque
E2 Porque es más una creencia se tiene la fe
E3 El símbolo lo caracteriza, pero no le da la fe es decir uno tiene una creencia y lo
caracteriza un símbolo
C4
E2 Pienso que todos nacen a partir de necesidad, y es la necesidad del dinero, porque
hay grupos que vienen en nombre de dios y cobran el diezmo, y a partir de eso se
hacen ricos, a partir de los seguidores de esa religión.
E1 Pero eso en cuanto a las personas que son estafadoras, pero las personas que al
principio de los tiempos necesitaban un símbolo para creer en alguien, ellos veían la
necesidad de creer en algo entonces, necesitaban darle ofrendas a alguien, a un ser
supremo, ellos sentían la necesidad de pedirle por ellos, esto ya una necesidad para
suplir los sentimientos y lo que yo estoy haciendo.
E3 Yo digo que lo que dicen mis compañeros está erróneo, porque al principio la
iglesia fue creada como un propósito lucrativo, porque antiguamente los padres
engañaban a los seguidores feligreses diciendo que si ellos daban una ofrenda o algo
así por el estilo se iban acercando cada vez más a dios, en esa época había tanto
ocultismo y todo eso pues ellos pensaban que con solo dar algo monetario se iban
acercarse más a Dios, y pues hoy en día se puede reflejar lo que el vaticano tiene, un
poder muy grande y el papa está lleno en oro, y tiene un poder muy grande a nivel
mundial, por eso no es necesario dar algo monetario ni ofrendas como dicen ellos.
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C5
E4. ¿Por qué son tan importantes los símbolos en los grupos religiosos?
C1
E3: No sé, porque hace referencia a algo o a alguien por decirlo así pero algo que tenga
algo que mucho no lo tomaría tanto por eso sino que… por por algo lo que dijo mí
compañera lo que decía de tener algo de que aferrarse a que aferrarse.
E7: Yo creo que como para representar. Es símbolo de representación o de adoración,
yo creo que uno adora a Dios y uno cree en su fe y uno le reza a Dios, a Jesús bueno a
la convicción de cada persona. Pero yo creo que una persona carga una cruz en su
cuello (risas) un dije, alguna cosa así es de pronto por símbolo de orgullo, de no mostrar
que cree en Dios y que es así no porque se la pasa rezándole a la cruz simplemente,
porque cree y lo cree y le da orgullo sentirlo. Eso es como cuando te pones una camisa
de Colombia; tú no estás adorando la camisa de Colombia pero si estás con tu equipo.
E4: Pues no, yo creo que la gente busca los símbolos y eso, porque necesitan tener una
imagen de algo tangible y sentirse protegidos por algo y es eso, creo principalmente,
que necesitan sentirse respaldados por algo que pueden ver, que pueden tocar, que
pueden sentir, entonces, creo que es por eso.
E4: Cuando Moisés se fue a recoger los mandamientos ellos esperaron por mucho tiempo
y necesitaban algo que les diera protección entonces ???por eso ???
E8: Yo creería que la importancia que le da un grupo religioso, es porque en algo quieren
convencer a la gente, convencen a la gente para que crea que algo es sagrado, y
entonces los convencen de adorar toda clase de cosas para que puedan tener algo, pero
no es así, si la persona cree que tiene que adorar un símbolo y porque piensa que es algo
sagrado pues ya es convicción de ella, pero la verdad yo no creo que un símbolo sea lo
que a uno le da la fe y uno tiene temor de Dios y sabe a que aferrarse.
E4: Yo creo que los símbolos son importante porque los seres humanos se han
acostumbrado a que tienen que mostrarles una prueba, para creer en ella y para
depender de ella.

C2
E4:Pues ya que ellos no lo pueden ver ni sentir, porque son esos símbolos les están
revelando la verdad y sienten que ese espíritu esta en ese objeto .
<…>
E2:/pues yo pienso que esos símbolos nacen por medio de la gente que creo esos
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símbolos, es que la gente ha creado muchos símbolos desde ese entonces, pues hay
algunas religiones cargan como una inclinación en tatuajes con los tres signos, entonces
el que tenga el tatuaje con esos tres signos es el que pertenece a esa iglesia y el que no,
no pertenece a esa religión y así sea como o sea, más que como seguir a una religión es
mas por seguir a la persona que creo eso no es como por algo sagrado, es como por
querer ser parte de algo.
EN: Por ejemplo estas religiones que tú me estás diciendo, ¿si no tuvieran símbolos
podrían continuar con sus creencias? ,
E3: No, no porque la gente ya se crea cosas, todo tiene su símbolo, en la iglesia católica la
gente va con su rosario, entonces llevan su rosario o su vela para prendérsela a los
santos, cosas así, esos ya son como ritos, como cosas que la gente crea, como para seguir
algo , como cuando dicen: hay un grupo aquí que cree una cosa, aquí hay otro que cree
otra, como para identificarse.

C3
E1. La biblia tengo mucha fe y yo creo mucho en ella, porque nos explica cómo fue la vida
de Jesús, nos cuenta la historia de la religión.
E2. La cruz, porque Jesús murió en ella por nosotros, para limpiar nuestros pecados.
E3. La virgen, porque es como la simbolización de la madre en todos los sentidos.
C4
C5
E1: / pues porque en casa se les inculcaron esas cosas como decir si a ti te enseñaron a
tender la cama son hábitos que te van a enseñar a tender la cama cuando seas grande,
entonces si algunos jóvenes de los que tu mencionas les dijeron que si tú le rezabas a las
velitas con el santo a l revés o que llevas escapulario o tu cruz en la billetera en la mano
en el bolsillo te va a ir bien o tendrías suerte o sabiduría inteligencia que se yo ósea más
que tenerlo se las inculcaron fue algo delegado de sus padres para que le fuera bien. Es
que todo va de familia todo va desde la familia. / mhm…

P15. ¿Cree que un grupo religioso podría continuar con su objetivo sin la existencia de
los símbolos?
C1
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E2: Yo creo que toda la comunidad cristiana, es cree y todos van a la iglesia por su fe y
no por ir a ver un símbolo, porque un símbolo lo podemos tener todos en la casa, pero
uno va la iglesia es / y además la iglesia no es el templo eso sería otro símbolo la iglesia
somos nosotros y eso es lo que contiene en si la fe y todo. ff
E3: Pues por parte si podría seguir la iglesia, los que creen de verdad si podrían seguir con
eso, pero / las personas que tienen, las que están enfocadas más hacia un objeto yo no
creo que / sigan con eso.
E2: Podrían continuar normalmente, porque si el grupo religioso está basado como tal
en la fe y en lo que se tiene que formar no tiene porqué afectarle el estar o el que haga
ausencia un símbolo.
E1: Exactamente, si hay una comunidad que cree en Dios y está basada en / o cualquier
religión que le interese, tiene la oportunidad de reunirse en cualquier parte y en
cualquier lugar sin importar si hay símbolos, imágenes, cuadros sobre eso, sino que se
pueden reunir en un parque o inclusive para hablar sobre Dios, para reflexionar de esas
cosas que se han dicho siempre de la religión.
C2
C3
E1 Si /
C4
E1. Yo creo que sí, porque digámoslo así la gente en cuanto a los símbolos, ya se ha
degenerado mucho lo que tiene que ver con símbolos, ya la gente casi no va a misa, y las
personas que más van son nuestros abuelos, entonces yo diría que si se quitaran los
símbolos ya lo único que nos quedaría seria la fe, yo digo que si se podría vivir solo con la
fe.
E2. Porque todas las religiones van al convencimiento de quienes lo rigen, por ejemplo,
los sacerdotes es el poder de convencimiento que ellos tiene para atraer más personas
hacia la religión.
E3. Yo diría que no se puede vivir sin símbolos, es como decirle al ciego pase dos calles y
en la esquina esta tal cosa y el ciego como va a saber, es algo así por el estilo, los
símbolos son para dar orientación hacia algo, porque Dios está en el catolicismo y van a
otra iglesia y le enseñan otra cosa que no tiene símbolos ni nada, sería algo
desproporcional no se sabría en si a quien se le está hablando.
E4. A mí mis papas me han enseñado que en la iglesia hay símbolos y siempre hay que
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rezarle a un divino niño, y que echarse uno la bendición siempre que pase por la iglesia.
E5. También sería con ayuda de los padres, ellos nos convencen, tenemos una imagen de
Dios, pero digamos que si sabemos que el existe y creemos en el
E4. todo se rige a partir de la necesidad de creer en algo, entonces supongo que si
seguiríamos los grupos religiosos porque es la necesidad de creer.

C5
E2: nch… No porque ya para el grupo religioso para ellos es muy importante es porque
es como la madre la protectora de uno y eso sí, es que eso fue lo que paso mucha de las
personas le dieron más importancia a esos símbolos que ha su misma relación con Dios,
que él es conmigo y yo con el pero entonces hubo un intermediario supuestamente y que
empezaron a crear las cosas y los símbolos que ya les he mencionado y para decirte que
si tu hacías esto tu ibas a estar más pegado a dios, bueno yo no sé cómo es eso. Bueno es
que ahora le dan más importancia es a una imagen algo físico no a lo que uno cree ósea
uno no vale con decir yo creo en dios si yo no tengo una cruz al lado un escapulario sino
tengo una imagen y eso la gente se encierra en eso en ese mundo donde solamente las
imágenes de la virgen y el señor y ya me están cuidando no, ósea de eso no se trata se
trata de creer y tener fe pero una imagen no va a hacer nada por uno. ff
1.1.2 profano
E6. ¿Para usted que es profano?
C1
E1: Profano es como tal esas actitudes malas o llamadas pecados que tenemos los seres
humanos hoy día, como faltantes a los mandamientos que incumplimos cada vez que
podemos y cada vez que hasta ??? de que sea estamos incumpliendo estos mandatos .
E2: Es rebasar el límite de lo ya propuesto, de lo limitado, cuando ya sale de las normas
de lo que se puede decir como que está bien para la sociedad .
E3: Sería como los actos que la persona comete de una manera u otra pero (cara de
discernimiento) como se dice la persona no nunca va a ser perfecta en sí, si no va a tener
sus , los defectos que posee cada persona y que intenta corregir pero que por más que
intente en ocasiones no ocurre .
E7: Yo creo que lo profano es lo que se sale de la fe, osea, cuando no es fe ya cuando
no tienes fe ya es profano.
E6: Yo creo que lo profano es como lo fácil, como que uno siempre mira la como que
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(voltea ojos) no se creer en algo o irse por lo seguro, lo fácil entonces yo creo en que Dios
me puede sanar, o puedo irme con la medicina, o puedo irme con el mejor medico,
como lo fácil lo que tenemos ahí a la mano es lo profano .
E4: No sé yo creo que lo profano se puede contextualizar en una sola cosa y es lo que
no agrada a Dios ;el pecado, yo creo que con todo lo que no le agrada a Dios, creo con
eso ya se es profano.

C2
E1: //Como la parte mala, como la parte que es pecado y todo eso no se de pronto//
E2:/ /Pues yo, o sea como la parte de, en donde las personas viven pues en pecado que
es ósea, m:: yo opino de que el terreno sagrado es donde esta Dios y todo eso y acá en la
tierra lo profano es donde está la humanidad, en donde // pues comete el pecado y lo
llamamos como el mundo// p
E2: ósea que, ¿El mundo es profano? , pues desde ese punto de vista.
E2:mhm… Pues yo pienso que si porque se ha vivido en el pecado, después de algunos
años que{los jóvenes asistentes observan a la estudiante con cara de incredulidad}/
m::Pues según dice la biblia lo que pasó con Adán y Eva se, ósea ahí se fue
desarrollando la tentación y ahí fue donde empezaron a existir los pecados.
E3: /m:: Pues no sé, yo pienso que hay un ser superior a nosotros que es perpetuo y dicen
que en la tierra uno se gana como la salvación o eso es lo que dice mucha gente, que el
mundo es pecador, por más que digan, por más que crean cosas/
C3
E1. Algo muy natural del mundo, no obedecemos una regla, por desobedecer Adán y Eva
pecaron y eso lo llevamos en la sangre.
E2. No seguir ninguna regla.
E1. Irrespetar lo que es sagrado
E2. Ir en contra de lo sagrado
E4. Ir en contra de lo sagrado, irrespetar lo sagrado
C4
E1. Para mí profano es algo malo, algo que no se debería hacer, algo que está por debajo
de lo sagrado, que ofende a Dios por decir, el adulterio, el satanismo, el vudú, la
fornicación, todas estas cosas que son profanas no se deben hacer, porque no son
agradables para Dios, esto es lo profano para mí.
E3. Yo diría que depende en donde uno nazca, crezca, porque digamos desde que uno es
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chiquito nace como unas normas que son éticas, porque sabe que si uno le pega a una
persona le va a provocar dolor, entonces uno sabe que no debería hacer eso, porque si lo
hace tiene una forma muy brusca, más que todo esto se ve en los hombres por lo de la
testosterona los hacen ser mas bruscos por naturaleza y también se puede ver reflejado;
porque digamos es el que rige, y lo profano tiene que ver con satanismo, fornicación y
todo eso, ya que se ve reflejado mediante esto se transmiten muchas enfermedades que
son aun peor, las enfermedades son un castigo.
E4. Al actuar así pues a uno le han enseñado desde pequeño lo que no debe hacer y lo
que ofende a Dios como dicen mis compañeros, y eso trae su consecuencia; En cuanto a
lo profano si se juega en el punto, desde el ámbito delo cristiano lo catolicismo etc. lo
profano es lo que ofende a Dios etc. pero si hay gente que no cree en eso, no le tiene fe a
esas cosas, lo profano sería lo más normal, en ese momento está el aborto, el
matrimonio gay son cosas que ofenden al cristianismo porque Dios; dijo que el hombre y
la mujer tenían que casarse, son estigmas que se tienen, lo profano serian derechos que
tienen algunas personas, como el matrimonio gay, eso sería derecho depende para
algunas personas.

C5
E1: /profano pues en base a lo que yo he aprendido y me han enseñado profano no como
tal el pecado cometido, es la inquietud en uno más o menos mentir, robar cosas así que
van a afectar primeramente como persona y en el ámbito social si tu robas, mientes o eso
pues sabes que eso va a afectar a tu familia o la relación con tu esposa, tus hijos o la
relación con tus amigos de trabajo con tus compañeros de colegio, entonces más que
profanar es un daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras personas.
/
E2: f. Pues igual, yo creo que todo el mundo tiene sus tentaciones todo el mundo llega a
hacer cosas malas porque todo el mundo le pica robar lo que pica esto lo otro y
obviamente uno le hace daño a la gente pero uno lo hace como por experimentar por yo
quiero saber qué se siente esto, yo quiero saber que se siente la adrenalina que me va a
generar esto lo otro, pero pues si es como pensar… pues es como creer que todo lo que
uno hace malo le va a afectar a otras personas, si yo hago cosas malas sé que va a traer
consecuencias para mi familia para quienes me rodean pero uno en ese momento se
encierra en que uno lo que quiere hacer t todo, pero uno sabe que no es así y más sin
embargo lo sigue haciendo las cosas. mhm…
E7. ¿Qué situaciones considera usted que son profanas?
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C1
E2: Como Dios nos da mandamientos creo que incumplir los mandamientos y de
pronto puede ser las sectas satánicas ,la adoración hacia algún objeto como tal, el
utilizar ciertas cosas para para hacerle mal a otras personas.
E1: Por decir esas personas que se hacen llamar curas, pastores etcétera,. que andan
cometiendo violaciones secuestros y de todo, para simplemente tener un placer, ya sea
sexual, económico y no se meten al campo religioso porque creen en Dios y eso ,sino
para hacerle mal otro y eso sería ser muy profano, para que meterse a la religión si no
quieren sino para hacerle mal al otro. ff
E7: Yo creo que lo profano es el hecho de pensar hacerle mal al otro, es creer que si tú
haces el mal no pasa nada y eso ya es incumplir una regla. ff
E3: Una situación podría ser como las personas que se hacen llamar brujas o las personas
que buscan hacerles el más a otras por medio de objetos o cosas así, que eso va en
contra de Dios.
C2
E5: nch…Para considerarse algo como profano desde mi punto de vista seria violar los
mandamientos que ósea, en el momento en el que uno viola los mandamientos se
convierte en alguien profano, algo profano es algo que no respeta las leyes de que
impone la iglesia.
E7: Para mí lo profano seria, no ayudar a las persona sería como los a los actos, Como
maldecir a las persona, maldecir las cosas, sería más que todo eso.
E6: los pecados no son solamente no cumplir con los mandamientos de Dios, si no ehh
hay otros pecados, como la gula, la envidia , Razón actos que nosotros cometemos eso
sería profano
E2: Pues es algo que va en contra de las reglas, ósea pues yo personalmente creo que a
diario se viven situaciones profanas que son las que ósea con solo pensarlo ,muchas
veces tenemos como ideas como si o sea como ideas negativas
EN: Las ideas negativas podrían ser…(cara de interrogante).
E2: ¡Sí! Ósea con ideas negativas me refiero a que una idea es negativa cuando tiene,
ósea como con un sentido malo.
<…>
C3
E1. Si claro todos cuando en un momento nos da por irrespetar a alguien o algo sagrado.
(RISAS)
E2. Si cuando nos escapamos a una fiesta Y uno puede coger malas mañas, la malicia
contra compañeros
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E4. Yo creería que irrespetar a alguien o algo estamos profanando a esa persona y la
creencia/
C4
C5
E2:/ ¡Pues sí!/
Pues la verdad si yo creo que todos los hemos hecho acciones profanas, que todos aquí
hemos actuado de manera profana pues por decir a todos nos inculcan valores, digamos
que a las mujeres desde nuestras casas valores y eso de que es feo ver a las mujeres
fumar psist... Y todo es un ciclo y uno de adolescente quiere hacer muchas cosas y no
tanto como probar sino por creerse grande como porque no se vea que yo sí puedo
entonces creo que todos hemos hecho cosas que sí que para mucha gente está mal visto,
todos la hemos cagado. f

E2: f. Pues igual, yo creo que todo el mundo tiene sus tentaciones todo el mundo llega a
hacer cosas malas porque todo el mundo le pica robar lo que pica esto lo otro y
obviamente uno le hace daño a la gente pero uno lo hace como por experimentar por yo
quiero saber qué se siente esto, yo quiero saber que se siente la adrenalina que me va a
generar esto lo otro, pero pues si es como pensar… pues es como creer que todo lo que
uno hace malo le va a afectar a otras personas, si yo hago cosas malas sé que va a traer
consecuencias para mi familia para quienes me rodean pero uno en ese momento se
encierra en que uno lo que quiere hacer t todo, pero uno sabe que no es así y más sin
embargo lo sigue haciendo las cosas. mhm…
E8.¿Por qué será que siempre es nombrado lo profano en contraste con lo sagrado?
C1
E3. Porque es más llevarle la contraria e:: / por ejemplo digamos la maldad el bien o el
mal.
E2: Son como la comparación que hay en entre los dos y lo que hace que lo sagrado se
destaque sobre lo profano colocándolo como por debajo de lo que

C2
E3: /Pues la gente dice que lo religioso es lo bueno, como que como que la idea perfecta
para la vida, pero lo profano es como lo fácil como por ejemplo: robar, no trabajar , no
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salir adelante y pues irse con lo sencillo. por eso son ideas que siempre están en choque
por eso lo religiosos es lo bueno de lo que deberíamos seguir para ser buenas personas y
lo profano es como el mundo como de las cosas malas
C3
E1. La comparación entre bueno y malo
E1. Lo profano es algo malo lo sagrado no /
E2. El irrespetar una cultura irrespetando estamos profanando las creencias de esa
cultura
ENTREVITADOR ¿Qué más? risas
E3. En la medida que se desobedece como al principio al comer la fruta prohibida y ahí se
profano, por no hacer caso se profano eso es una situación de fe por profanar algo
sagrado.
C4
E1. Yo digo que va desde los mandamientos que están ligados, y hacen que lo profano
este ligado con lo religioso, porque en los mandamientos están algunas de las cosas que
hemos mencionado, esto hace que se liguen estas dos cosas y no se separen como dice
mi compañera luisa, para algunas personas que no creen en Dios, ni en nada religioso, va
hacer muy normal no va a tener ninguna consecuencia, porque ellos no han vivido, no
han indagado sobre lo que es la religión, entonces para estas personas va hacer muy
normal hacer cosas profanas, pero están muy ligadas por los mandamientos, pienso yo.
E2. Yo creo que lo sagrado es lo que uno piensa que es bueno, y lo profano va a ir en
contra de los principios, que uno ha tenido toda la vida y con los que se ha criado, con los
que uno piensa y va hablar hasta que se muera, por eso van ligados,
E5. como también hay partes buenas, hay partes malas, existe Dios, existe el diablo,
entonces si es sagrado existe lo profano que es lo malo.
C5
19. ¿Cuál sería entonces esa relación de lo profano con lo religioso?
C1
E3. Todo su todo lo bueno todas las cosas tienen su contra por decirlo así, porque
digamos: tu por ejemplo robas, pero no estás robando por una cosa mala sino por que
necesitas eso para algo que sea más importante pero también a la vez es malo.
E7: Yo creo que el punto y lo que Jonathan dice y se compara es por la fe, ósea si tú
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haces esto, entonces los dos se encuentran. Uno va con la fe y el otro va en contra de la
fe. Pero siempre es la fe la que los mantiene unidos. {intervienen dos jóvenes mas para
expresar quien los mantiene unidos}
E1. Yo creo que / lo profano hace parte de la religión, ya que es como esa forma de
demostrar las tentaciones que se han venido presentando y que nos deja motivar
siempre con el incumplimiento de los mandamientos. Vuelve y digo y eso sería como la
forma más profana frente a la religión con el incumplimiento de estos estás normas
espirituales. mhm…
C2
E3: Porque la idea en lo religioso es muy relacionado en no cometer pecados por cómo
van las persona, entonces la persona que es profana entonces comete un pecado,
entonces que uno ya se para el infierno y que yo no sé qué, que todo se para en vida ,
ósea con cosas
E4: porque es una cosa muy sencilla nosotros no podemos estar solo uno no puede
andar solo sin tener algo que nos esté guiando, nosotros no somos no somos de los que
no vamos ayudar a nosotros mismos, y nosotros no vamos a decir esto es bueno y esto es
malo, nosotros solos no nos vamos a descubrir
E2:pse…Pues yo pienso de que lo sagrado, aportando la idea ehh lo sagrado se sabe
mucho de eso de que el mundo está lleno de pecado, eso de que las cosas malas que
hacen las persona, entonces el objetivo de lo religioso es como cambiar eso, como
cambiar el mundo y guiar a los que van por ese camino tiene que conduce a Dios
entonces por eso es que se trata mucho ese tema para evitar, para evitar que la
humanidad lo siga cometiendo.
C3
E2. El irrespetar una cultura irrespetando estamos profanando las creencias de esa
cultura
E3. En la medida que se desobedece como al principio al comer la fruta prohibida y ahí se
profano, por no hacer caso se profano eso es una situación de fe por profanar algo
sagrado
C4
E2. Como lo bueno y lo malo, sería el contra como si uno lo hiciera blanco y negro seria
los contras al profano, sería el contra de lo sagrado,
E1. digámoslo así lo profano y lo sagrado siempre van a chocar, entonces como lo bueno
es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a lo sagrado,
E5. también como se cree en algo bueno, se cree en algo malo, siempre van a ir ligados
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de la mano, son polos positivos y negativos.
C5
E1: /pse…Pues digamos un ámbito de religión no creo que aun católico le agrade que le
digan su virgen no existe usted está embarrándola, la limosna tiene que ser opcional, no
tiene que ser esto no se sienta obligado que le va a ir bien y si porque ya tiene que ver
con creencias que ya tiene la persona y uno digamos de pronto yo soy testigo de jehová y
me quieren decir que esto no es verdad cuando allá yo metido en este mundo cuando de
pronto yo sé que si pueda alcanzar la gloria o el cielo con eso me vengan a decir no usted
la está embarrando no eso sería más o menos la profanación de mi religión y ahora pues
ya sería tenaz porque me están supuestamente derribando las bases que me formaron a
mí, en mi ámbito espiritual/
P20. ¿Ha realizado acciones profanas?
C1
E,2,3,4,5,6,7,8, ¡Siiiii! {Todos los participantes a una sola voz} (risas al unísono)
: {Risas, hablan al mismo tiempo}.
E1. Con el simple hecho de mentir o pensar en hacerle mal a alguien, o cuando uno en un
momento de rabia pelea con alguien o se desquita por algún motivo con otra persona
que no tiene nada que ver, sí, es como el mal al otro que lo lleva como a ese momento
profano creo.
E2: Pues yo diría que sí pero (carrespeo) como viéndolo desde el punto de vista de
dejarnos llevar por nuestros impulsos hacia algo, pueden ser hacia las ganas, hacia la
curiosidad ,hacia / no sé, hacia los mismos instintos que uno mismo se crea para para
llegar a eso. ff
E:1 Yo.
E7: Yo pienso que (risas) yo creo que es como cuando tienes ganas de hacer algo y está
mal pero lo haces, que está mal pero lo haces, es algo del pan de cada día de todos.
E3: Pero es que muchas veces también, pues muchas veces se influencia por digamos el
odio que uno le tiene a la persona o las pruebas que o los actos que comete a otra
persona para hacerle caer a uno en esos actos.

C2
{los estudiantes se miran unos a otros y dicen que si, se ríen y muestran picardía en su
respuesta}
E:1,2,3,4,5,6,8,9 y 10 (todos): (risas) {se observan y se ríen}
E7: Pues tomar, fumar.
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E2: También pienso de que eso es por naturaleza, porque nosotros desde chiquitos lo
hacemos inconscientemente, cuando un niño se coge algo y él no sabe que eso está mal,
desde chiquitos también estamos metiéndole el mal.

C3
E3. Si claro en el colegio se han hecho cosas que no se deben hacer, como que por
ejemplo Hacer maldades
E4. Como faltar el respeto a los papas es algo malo insultar a las personas sean amigos lo
que sea
C4
E2. Si como todos,
E1. yo también pero yo no voy a decir que, pero si voy a decir que si cuando uno hace
algo profano uno siente como cierto temor hacia Dios, uno cae en cuenta y uno trata de
hacer lo que dice mi compañero, compensar lo que uno hizo mal, claro que uno no ha
hecho cosas así muy profanas que uno diga huy no, pero si cosas así medianamente mal.
E3. No pues yo si, como todos han hecho cosas profanas, pero como él está hablando
desde el campo del colegio pues más que todo se han influenciado los estudiantes
digamos hay diferentes estudiantes que lo llevan a ese campo de lo profano, uno se deja
incentivar y llevar digamos hoy en día son más considerados como familia los amigos que
los mismos padres o familiares hoy en día se apega mucho a los amigos porque son los
que los defienden en el colegio porque como decían los profesores uno está más de un
70%viviendo con el colegio todos los días está en el colegio y uno con los padres escasita
mente los ve es por las noches ya para dormir y de resto no mas
E4. Como todo ser humano siempre se ha cometido algo profano es algo natural son
errores que uno comete como decía Camilo después cae en cuenta yo no debía haber
hecho eso pero es algo natural nadie es perfecto y todos vamos a cometer errores
E5. Y por eso Jesús murió por nosotros por nuestros pecados
C5
E2:/ ¡Pues sí!/
Pues la verdad si yo creo que todos los hemos hecho acciones profanas, que todos aquí
hemos actuado de manera profana pues por decir a todos nos inculcan valores , digamos
que a las mujeres desde nuestras casas valores y eso de que es feo ver a las mujeres
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fumar psist... Y todo es un ciclo y uno de adolescente quiere hacer muchas cosas y no
tanto como probar sino por creerse grande como porque no se vea que yo sí puedo
entonces creo que todos hemos hecho cosas que sí que para mucha gente está mal visto,
todos la hemos cagado. f

P21. ¿En su grupo de amigos existe alguna práctica profana?
C1
E4: Pues no sé, yo creo que sí, y más que amigos también compañeros del colegio ,
compañeros del conjunto, pues no amigos, sino compañeros personas que uno conoce
que se relaciona en la sociedad. Cosas como el solo hecho de uno drogarse o algo así,
creo que ya es algo que está afectando con la salud de uno y que el cuerpo que Dios le
ha dado. Cosas como el cigarrillo, el alcohol, las mentiras, entonces s, yo creo que más
que un entorno de mis amigos, creo que la sociedad, el mundo hoy en día lo que nos
dice es eso que hagamos esas cosas
E1: Yo creo que en nuestro grupo de amigos que se presenta como que nos peleamos
entre nosotros y como que empieza a hablar mal de la otra persona o dice algo que le
disgusto y no se lo dice y no arregla las cosas con la otra persona, sino que siempre tiene
que haber un intermediario para eso. Entonces, como cosas profanas seria las mentiras
que nos decimos entre nosotros, podría ser cosas malas no se capar clase entre otras.
P5: Pues en nuestros grupo de amigos siempre se va a presentar cuando ellos le digan no
haga tal cosa , pero si uno no quiere uno no lo hace, por ejemplo a mí me gusta mucho el
futbol, y ellos me preguntan¿ Por qué no fuma? o tal cosa no y yo : porque yo necesito
correr y tengo mís pulmones bien o algo así ya viene siendo como los polos opuestos no
significa que ellos sean malos o malas personas sino que tal vez no lo ven como uno ve la
cosas.
P3. Si, pero por ser así es que lo arrastran a uno hacia tal situación que ya uno le queda
solamente por unirse , porque eso igualmente va por la sociedad porque la persona no
actúa porque los demás lo influencian.ff
E7: Yo creo que es personalidad, como uno se crie, la verdad que tu mamá no va a estar
siempre a tu lado diciéndote que vas a hacer, si tu crees que es bueno lo haces y si no
pues no lo haces y ya.
E4: Yo creo que con los amigos cuando uno los quiere mucho pues no es capaz de decirle
las cosas de frente sino que se lo dice a las espaldas y pues eso eso está mal, después se
crea el problema y cada vez se agranda y se agranda y llega hasta discusiones peleas.
C2
E5: Yo pienso que cada uno ha tenido el pensamiento de hacer lo que hace mi otro
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amigo por decir ,: “ah, si el lo hace, pues yo también lo voy a hacer “pero obviamente
cada uno tiene afrontar su experiencia y un modo de pensar diferente.
E8: Porque como que a uno lo rechazan, para que a uno no lo saquen del grupo.
(risas).
E5: Pues yo creo que en todo grupo de amigos siempre va a estar en lo profano, todos
vamos a pensar en eso en algún momento quiera o no quiera y claro que si hay unas
ocasiones en las que se dan las oportunidades y uno termina haciéndolo, uno sabe que
está mal pero lo terminan haciendo, puede ser por gusto o puede ser por obligación,
¿Sabes?,
E10:Obligacion ¿Por qué?
E5: no pues por obligación porque los, o sea los amigos lo llevan a hacer eso, ese tipo de
cosas
E2: hacer parte de un grupo sugiere que uno también siga normas de grupo?
E7: si a veces .
E2: mhm…Pues sí, pues como decía ella, pues como para que a uno lo saquen o lo
discriminen a uno
C3
E3. De ellos depende, allá ellos unos les advierte como deben hacer para no meterse en
eso
E4. Amigos que se han entregado a las drogas y unos les advierte unos les dice pero si
ellos no tienen voluntad lo van hacer
E2. Mis amigos que son en ese sentido no nos metemos muchos ni en las creencias
religiosas ni en lo profano se hace
C4
E2 Yo diría que si lo digo personalmente uno se deja influenciar mucho por sus amigos
por ejemplo uno los padres le dicen no haga eso y uno no les hace caso porque ya hoy en
día ellos no tienen tanto poder como lo tenían antes que digamos la mayoría de edad era
hasta los 30 y hoy en día es a los 18 y hoy en día los embarazos hay hasta los 11 años
donde quedo el apoyo de los padres y yo digo que por parte de los amigos uno a hecho
cosas profanas.
E1 Yo digo que uno cuando es joven es más arriesgado le gusta todo lo que tiene que ver
con el riesgo con lo prohibido lo prohibido es lo más rico entonces digámoslo así un
como que comete más cosas como salir en las noches salir a bailar que uno se
emborracha uno lo hace como un gusto como si fuera un imán cuando uno es joven no sé
cómo será cuando uno es viejo que no le gusta hacer nada pero ahorita en la juventud yo
digo que lo prohibido es lo más rico
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E4 Supongo que eso se ve en el ámbito de los amigos que uno tiene porque están de la
misma edad que uno tiene uno tiende lo que decía Nelson uno en la juventud quiere
arriesgarse probar cosas nuevas y uno tiene el apoyo de los amigos porque uno no se va
hacer eso con los papás obviamente no se puede menos van a entender en cambio los
amigos si los amigos lo entiende mas en cambio los papas les prohíben mas cosas en
cambio con los amigos son cómplices de uno y van hasta los limites
E1. Digamos a mi mama yo no le voy a decir me voy a bailar y a jartar no pero digámoslo
así es cierta complicidad con los amigos los amigos le tapan a uno que uno se inventa
cosas que uno saca escusas cuando uno quiere hacer las cosas las hace porque uno
quiere digamos si yo no quiero ir a tal lado uno no hace el esfuerzo pero si uno quiere
hacer algo usted lo hace no importa los riesgo que usted tenga borrachera sin regaño no
hay uno no va hacer cosas malas digámoslo así
C5
E1. /No/ mhm…
E2: /Pues mira yo digo que no pero uno en el grupo de amigos influye mucho porque en
mi grupo de amigos fuma y yo no fumo pues obviamente yo voy a querer fumar pues
como para no estar al desnivel de ellos si ose el grupo como tal no tiene como una maña,
sino que uno quiere hace que ellos como para que uno no quede el bobito de ahí si me
entiendes, entonces que aunque uno crea si ellos tienen malas costumbres uno también
va a querer tenerlas como para no desentonar del grupo/
P22.¿Se ha visto expuesto a situaciones profanas?
C1
C2
C3
C4
Si Todos los días (Todo el grupo)
C5
P23. ¿Cuándo algo se convierte en profano?
C1
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C2
C3
C4
E2 Cuando es prohibido, cuando va en contra con lo permitido
E3 cuando uno lo vuelve muy cotidiano, tiene un tiempo de reflexión al inicio y uno
toma la decisión de seguirlo, por eso hay gente que está en las drogas porque ellos
tomaron la decisión de seguir en eso
E2 No porque cuando ya se metieron en las drogas y tomo la decisión ya va hacer
normal para él y va a tener la creencia de que eso es bueno y lo profano va hacer no
consumir drogas
E1 Lo profano tiene ciertos niveles, hay desde el nivel más bajo, hasta el nivel más alto, si
una persona es drogadicta ya va hacer muy alto en lo profano
¿Para ustedes existen símbolos profanos cuales serian?

E2 Todos los cultos que van en contra de la religión, el satanismo, la bujería la magia
negra, el muñeco vudú, la estrella de cinco puntas
E1 Pero en lo profano que nosotros hayamos hecho no hay símbolos pero para la religión
si puede ser el muñeco vudú, la sal, los ajos.
C5
P24. ¿Cuáles son símbolos profanos?
C1
E7: (risas) la cruz al revés .
E8: Los vicios como el cigarrillo el trago algo así.
E2: Como dijo ella hace poquito la tabla guija, todo eso como invocar espíritus pues /
E7. Yo creo que los satánicos toman las obleas el cuerpo de Dios y se lo llevan para hacer
(cara de interrogación) como es que se llama? bueno no se no en este momento se me
olvida el nombre pero no lo utilizan para lo que es.
E5. Yo creo que todo eso que se debe a la magia negra, como puede ser la cruz al revés la
tabla guija, los hechizos, la brujería todo eso.
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C2
E3: ¡Si!
E5: La verdad yo he visto como una estrellita no sé cómo se llama la estrella de cinco
puntas.
E7: /mhm…Hay uno que es el símbolo de los Illuminati la mayoría lo conoce que es el
triángulo con un ojo el centro ese también es un símbolo profano, la cruz al revés es un
símbolo profano, los tres 666 también es un símbolo profano/
EN: ¿Y ese símbolo serviría para adorar a un dios o simplemente son para todos?
E7: Se supone que la gente que creo esos símbolos está adorando también un Dios es
también creen en Dios pues no precisamente es bueno para nosotros pero pues es bueno
para ellos
EN: ¿Ósea que pueden haber muchos dioses?
E4: mhm…Si todo depende de la religión que tengamos

C3
E1. La tabla guija, yo creo en lo católico y todo lo que esté en su contra es profano
brujería, maleficios.
E3. A mí me parece que todo eso de la brujería, la hechicería este símbolo es profano
ENTREVITADOR ¿Para ti?
E4. No sé, por ejemplo las drogas, el alcohol, los estereotipos que de pronto uno sigue /
ENTREVITADOR Seguimos con los símbolos ¿qué símbolos tendríamos como profanos?
(Risas)
Juegos como la tabla guija, Cupido,
ENTREVITADOR ¿Qué es Cupido? (risas)
E2. Es un juego con dos monedas de 500 del mismo año pregunta si salen las dos del
mismo lado el espíritu responde si y del otro lado responde no y si sale una diferente a la
otra es porque el espíritu no sabe responder.
E4. yo también creo en esos juegos, por eso, es que uno entra en esos juegos y uno cree
me va a ir bien en el amor y voy a tener novio y ya y pueda que resulte. Para mí son
benignas que solo es un juego que no hace daño y la creencia es la importancia de darle
a eso y siempre responde lo que se está esperando.
E1. Es como el juego de las tijerita, se coloca las tijeras en un cuaderno argollado y el
cuaderno si se voltea hacia el lado derecho es si o al lado izquierdo es no y si se queda
quieto es porque el espíritu no sabe. Una vez si creí pero me eche el cuento porque me
asuste y hay deje eso. No sé, de pronto me asustaron mis amigos me asustaron pero
sentí algo, como un susto, sentí cierto frio, cuando hice la pregunta sentí algo, porque
dicen que uno se puede comunicar con los muertos y me dio miedo. // (risas)
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E4. Otra forma de profanar es el suicidio Va como en contra de lo sagrado, el hecho de
no querer la vida, la falta de autoestima y es profano.
C4
E2 Todos los cultos que van en contra de la religión, el satanismo, la bujería la magia
negra, el muñeco vudú, la estrella de cinco puntas
E1 Pero en lo profano que nosotros hayamos hecho no hay símbolos pero para la religión
si puede ser el muñeco vudú, la sal, los ajos.
C5
E1. / La blasfemia, artos símbolos con la mano como pistola pues no que no conozca/ p

2. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
2.1 Tradición
2.1.1 Dogma
P25. ¿Existe para usted un dios?
C1
E1. Pues, creo que Dios es el que nos está acompañando, el que nos dice que hacer el que
nos mantiene siempre como cuerdos de los momentos difíciles y para saber seguir
adelante, sin tener que causar mal a nadie o cosas así.
E2. Si, es esa persona que nos lleva de la mano, que nunca nos suelta, que es siempre
nuestro apoyo que lo podemos ver sin necesidad de las demás personas, que es el que
todo lo puede sobre nosotros.
E3: Pues sí, yo creo que si hay Dios porque es el que en algún momento que nosotros
cuando cometemos algún error, siempre está ahí para corregir ese error, está al lado de
nosotros para decir que no haga tal cosa que vaya por el otro camino que no se tuerza.
E4: No sé en mí caso yo no se si de pronto exista o no exista a veces creo que si porque
como que siempre tengo la duda pues digamos pero que de pronto porque no me pasan
las cosas que quiero tal vez dejo de creer.
E8: Pues yo sí creo, porque es un ser supremo que / siempre le estamos pidiendo, más
que todo pidiendo, pero también cuando uno le da gracias a él por lo que hace, pues el
siempre de alguna manera se va a manifestar frente a uno .Ya si uno lo vio o quiso recibir
lo que él le quería decir porque hay veces uno no sabe lo que tiene que hacer y alguien
de alguna manera se lo hace saber y el en algún momento empieza a reflexionar y ya
sabe lo que le estaba tratando de decir.
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E7. Si Dios es la persona que siempre te acompaña yo creo que… bueno uno dice que que
nadie es indispensable no pero el si yo creo que cuando a ti se te vaya tu mamá tu papá
tu hermana él es el que va estar ahí nadie más ni tu amigo ni nadie si hay un Dios aparte
de que yo lo siento él fue el que me dio la vida.
E6: Si ,hay un Dios porque hay cosas muy inexplicables en el mundo, que las ciencia las
trata y las recontra mete en dinero para poder saber y es inexplicable así de sencillo. Lo
que todos están diciendo, es alguien que es muy misericordioso. Uno la embarra ,la
embarra y no venga le ayudo, como que todo el mundo se puede morir, pero como que
el siempre les está dando oportunidades cuando uno la embarra.
E3: ¿Qué es misericordioso para ti?
6: Como que piadoso, como porque (intervención de otro niño: perdona todo lo que pasa y
claro que también nos deja la reflexión de que tenemos que mejorar, no nos perdona ya,
si no que como siempre dejando esa enseñanza para poder cambiar en lo que estamos
equivocados).
E3. Pues ,si yo creo pues dentro de mí mente hay un Dios y pues yo personalmente más
que un Dios lo veo como como un papá como un amigo que siempre está ahí guiando los
pasos de uno y los caminos y protegiéndolo de cantidad de situaciones entonces yo creo
que existe y si es real. pp
 Aparte es como.[Interrupción de otro muchacho]
 Perdón.
E6: Aparte es como alguien que no lo importa quién o qué cree o como es que es
totalmente diferente a la otra persona y aun así lo sigue ayudando hay gente que es
racista, hay gente que no se es nazi ,pero no importa ósea Dios no mira ni raza, ni
estatura ni hay tu tienes más entonces, hay 60 90 y uno el es chiquito y chaparrito. ff

C2
E:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: ¡Si claro! {contestan todos }
C3
E1,2,3,4,5, Si para todos nosotros existe Dios y es un ser supremo
C4
E2 Para mí no, no existe un dios existe una fuerza que nos rige y que nos da como aliento
para seguir cada día, eso va en cada persona eso va según la moral que se da cada
persona pero no lo que nos inculca la iglesia que si él quiere nos da la capacidad de vivir y
si el no quiere no lo hace
E4 La fuerza las personas de la sociedad la hace llamar dios y por eso creemos tanto en
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dios porque es un ser supremo tenemos la certeza de que el si existe pero sin aun no
verlo
E3 Yo digo como dice mi compañera Luisa si existe un dios porque uno tiene como esa
necesidad de contarle pero uno no se lo va a contar a los papas uno tiene que hablar con
un ser supremo pero desde otro campo mucha controversia seria lo científico porque
sería casi imposible que hubiera creado todo porque la materia no se crea ni se destruye
y pues sería casi indispensable creen en dios
E2 Eso va depende si uno quiere uno lo puede realizar en el empeño que uno le ponga a
su objetivo en el campo de las tareas si uno no quiere hacer las tareas no las hace pero si
uno le pone ganas las va hacer rápido

C5
E1. / mhm…Si obvio todo tenemos un Dios, yo tengo un Dios porque yo creo que hay
alguien supremo a mí que todo le, pero la verdad yo soy católica pero no soy de meterme
a una iglesia a rezar todos los domingos porque no creo en eso, si yo sí creo que hay un
dios, que hay alguien que nos cuida, alguien que ve todo lo bueno y malo que hacemos,
alguien que todos los días nos ayuda/
E2. Si alguien que no nos juzga que pagar en algún momento de su vida, si existe un dios
de hecho más que un dios es la relación de una y su conciencia, ósea desde que uno esté
bien todo está bien
E1. si eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga
que es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien sea supremo sea
Mahoma, Ala o Buda, tiene creer en alguien que está sobre usted siempre.
P2. mhm…si para mí si existe un dios pero ya es depende uno.
E3: de como uno lo ve
E4: sí, si existe un dios para mi
P26. ¿Qué representa para usted su dios?
C1
E1. Eh es como ese ser que le puedes confiar las debilidades para que te ayude a
superarlas ,es como alguien que le puedo decir me paso esto y esto y que necesito un
consejo que me colabore ,es como siempre esa mano derecha que uno tiene para poder
para seguir adelante.
E2. ¡Si! Para mí representaría como mí mamá, porque yo en ella veo tantas cosas y tantas
virtudes, como tantas maneras en las que ella me puede ayudar y también mis amigos,
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los verdaderos amigos, los que están con uno siempre ahí para apoyarte como ese
pedacito de Dios en cada persona. p
E7: Yo creo que para mí uno está aquí es por algo y es porque él lo puso.
P3: Pues que Dios es más que un ser espiritual, es mí amigo es como uno mismo por
decirlo así, pero de una forma de ser más apacible calmado pensativo, que posee todos
los valores y que a la vez nos lo intenta enseñar, pero nosotros como que los hacemos a
un lado y tomamos otra cosa.
E7: Yo creo que Dios es como cuando tu quieres seguir algo porque sabes que es bueno,
es así como tu guía como que tu tomas ese camino porque sabes que a pesar, que ósea
tu a veces crees que no debes ir por ese camino pero hay una partecita dice que si y
siempre gana la parte que te dice que si, que sigas por ahí y esa persona es el ósea ese
sentimiento es él.
E6: Como los papás que estaban diciendo porque el padre no pues en mí caso no es
alguien que quiera que a uno le vaya mal.
E5: Eh pues yo creería que para mí no se es como todo, porque no se yo personalmente
tengo como un testimonio: yo antes tenía una vida muy desorganizada, yo mantenía
muchos problemas y fue el que entro y arreglo esa situación y entonces él se convirtió
como en todo, como en mí motivo como en mí esperanza, como en lo que busco de lo
que tengo sed

C2
E5: Cada uno tenemos la concepción que Dios es religión en mi caso pues yo soy católico
pero yo no soy cómo los cristianos, entonces para mí Dios es algo que siempre hay pero
no lo podemos ver .Para diferentes culturas será otra cosa será el mismo pero con
diferentes cualidades o característico.
E3: yo creo que el problema es que la gente todo mundo parte de un tema o cosas
distintas pero para mí toda la religiones siempre van a llegar al mismo punto de creer en
el ser supremo todos llegan al mismo punto así sea de maneras distintas pero pues todos
llegan a lo mismo
E2: Alguien más bueno ahora me gustaría saber que representa Dios para ustedes para
cada uno de ustedes
E4: Pues con ser perfecto que quiere lo mejor para cada uno de sus hijo.
E2:Para mi Dios es todo es el ser suprema que yo le agradezco cada uno de las cosas y a
las oportunidades que me da para seguir adelante, para mí es un ser supremo perfecto.
E7: lo mismo que nuestros Padres terrenales el también se preocupa por nosotros nos
protege y al igual que los nosotros cuando hacemos algo malo no reprende no castigando
sino buscando la manera de tener conciencia del mal acto que hicimos para no volverlo a
repetir en un futuro.
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E4: como él lo ha dicho hay un Dios semejante que nos creo pues sencillamente uno
mismo es el Dios de uno por decir es la otra parte porque uno no puede con todo lo malo
que ha hecho es que la única persona con la que uno se puede desahogar y sentirse
espiritualmente que está libre.
C3
E2. un padre
E3.Un amigo, un compañero
E1. Hay momentos en que uno necesita cierta compañía y yo siempre la compañía la he
encontrado en él
E5. Para mi representa una persona con grandeza ciertamente uno lo ve pero uno
confía en esa persona
E2. El que todo lo puede hacer, al que uno le pide se lo concede. Yo siempre he dicho que
él le da a uno lo que le pide dependiendo como uno se porte.
E1. Es cariño, respeto, un apoyo, a quien uno le puede contar secretos es un ser de
confianza.
E5. Dios no nos deja solos sin importar las cosas que pase.
C4
E1 Para mi representa amor representa apoyo representa amistad yo creo mucho en
dios en los milagros yo creo en la fe y yo tengo mucha fe
E3 Para mi son los valores que se les inculcan en uno yo pienso que Dios esta en los
padres pero no en todos porque hay unos que son muy porquería y pues se ven
reflejados en algunas personas
E5 Para mi dios es un ser supremo en los valores la fe todo lo que tiene que ver con lo
divino
E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable para mi es eso todo
lo que yo necesito valores se encuentra en Dios
C5
P27¿En qué momento acude usted a su dios?
C1
 <…>
E7: Mira, yo creo que en todo momento, en todo momento, porque desde que uno
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siempre se levanta hasta que se acuesta está con él.
E4: ¡No! Porque tu no todo el tiempo no vas estar diciendo, no vas a levantarte pues en
mí caso no se si tu lo haces (refiriéndose a la anterior intervención)no vas a estar ahí:”me
voy a poner la bendición”, uno nunca se acuerda uno solo lo hace uno solo lo hace en ese
momento de necesidad nch…
E7: no en cada un.nch…
E4. pero es porque te dicen. ff
E7: no señor porque yo lo quiero. ff
E4: pero eso yaff [levanta la voz haciendo respetar su palabra] pero eso ya pero digamos
eso lo haces cuando digamos.
E4: no es porque hayyy.ff
 <…>
E7: ¡Es que todos cometemos errores!, pienso que pues que la mayoría no hablo solo por
los que estamos acá si no por todos: nos levantamos, nos vestimos y salimos a estudiar y
nos venimos a acordar que tenemos que saludar a Dios cuando a nosotros nos exigen
que nos levantemos y recemos y muchas veces:“levántate” , no quiero “levántate” no
quiero yo a veces no les contestaba / pero bueno ,es cierto cuando tú tienes una
necesidad por lo menos cuando lo que paso lo de mí mamá que ya les conté, yo no creía
en eso ,yo no creía que eso estaba pasando y me parecía una estupidez blablablablabla.
Pero cuando la vi mal, ahí si me acorde de Dios y ¡es cierto! es un error que cometemos
.Ósea a mí me parece que yo me levanto y rezo y cuando voy a comer rezo y cuando vas a
hacer algo malo, como que:¡hay no porque Dios me está mirando! entonces lo haces.
E3: Pero hay un cosa, que hay unas situaciones que usted cuando llega al colegio siempre
está hablando con sus compañeros con sus profesores amigos padres tanto el papá
mamá familiares es ese es Dios.
E7: ¡No me parece! nch.
 ¡Si porque te estaba guiando !
E4: Yo creo que él está ahí siempre con nosotros y nosotros nunca estamos cien por
ciento dispuestos a él.ff
E3: Yo pienso, digo otra vez, pienso que eso es personal, no creo que cada persona viva
una sola una misma realidad, creo que eso depende de la persona. Personalmente, yo si
soy de los que ora por la mañana, por la noche, pues antes de comer, le doy gracias
.Entonces creo que en cuanto a ese tema de buscarlo creo que eso va en cada persona,
no creo que uno pueda que como contextualizarlo como en una sola persona, que todos
hagan lo mismo
E8: Dios me da muchas cosas, a mí siempre me va bien en lo que trato de hacer es
ejemplo como cuando mí familia, yo le pido mucho cosas pero así como también le pido
es darle gracias, porque a todo no el mundo no le gusta que le estén pidiendo . Si uno lo
empieza a pedir y a pedir la persona se va a cansar y le va a decir no a mí no me gusta no
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se lo quiero dar. Pero Dios no es así, Dios le da a uno pero hay gente que no le da la
importancia por ejemplo: yo conozco muchas que solo piden y no piensan en darle
gracias ni orarle o ni siquiera lo buscan, solo cuando lo necesitan de algo importante o
algo así siempre hay que darle gracias por lo que le hizo o por lo que le da siempre hay
que estarlo pensando.
E6: Yo creo que lo hacen, no en mí caso ,pues a mí me han enseñado una cosa que se
llama DEVOCIONAL y es que uno lee la biblia y medita y bueno ora eso a mí me gusta
mucho porque la mayoría de la gente pasa la biblia por alto si yo creo en Dios pero
nooo la biblia no es tan importante y creo que es muy importante porque son historias
que a uno le enseñan lo que uno puede pasar si me hago entender hay una cosa que se
llama YUGO DESIGUAL(risas) y en mí iglesia es digamos cuando uno es cristiano se junta
con un católico o un católico con un judío o así si me hago entender y en la biblia hay
muchos ejemplos de eso a mí me ha da muy duro esas reglas pero se me hace muy
duro duro (risas) por que uno se la pasa conviviendo con mucha gente y yo no soy de la
que hayyy le voy a discriminar porque eres católico porque es una bobada me parece a
mí pero creo que en el momento que uno se acerca a Dios persigue las
…………….dando siempre darle gracias pedirle perdón pedirle ayuda pues pues hay hay
momentos en los que digamos que uno pide con más como con más emoción en la
oración cuando uno va a pedir algo pues en mí caso
pero cuando doy gracias por la
vida gracias por dejarme respirar y todo pero digamos cuando necesito un favor es
como más fuerte la oración si me hago entender.

C2
E2: En todo momento, bien sea en un momento que yo necesite de él o simplemente
para darle gracias por lo que me dio .
E4: yo creo que uno lo busca solo cuando peor esta , porque uno no , muchos acá no
restaran pensando: “ a si estamos hablando de Dios” pero bien chévere esta por allá ,
uno solo lo busca cuando está mal cuando necesita algo que lo beneficie a uno.
E 9 :la mayoría lo busca cuando está en momentos difíciles pero no cuando está bien uno
no piensa para decirle hay dios gracias por estas cosas
C3
E5 Los católicos siempre acuden a Dios cuando están en malos momentos pero nunca se
acuerdan de él
E3 Cuando tengo problemas en mi casa siempre acudo a Dios y le doy gracias siempre
por todo lo que recibo
E2 Yo siempre le doy gracias por lo bueno, por lo malo y cuando tengo problemas
depresión
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E4 Le pido a dios por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado
E1 yo le doy gracias por las personas que me rodean como mis padres y compañeros
todos los días le agradezco y le pido por lo que me hace falta y ya, Siento un alivio cuando
acudo a él
C4
E4 En los momentos de problemas que nos dé un apoyo para superar ese problema o
también para agradecerle todo lo que nos ha regalado o hemos logrado
E1 Yo siento que hay que acudir dios todo el tiempo no cuando lo necesitamos cuando
tengamos problemas porque eso sería más por interés yo digo que debe acudir todos los
días a toda hora siempre debemos estar con él para que nos guie por buen camino, uno
necesita de dios cuando comete algo profano, porque uno se arrepiente del error y le
pide a él que lo ayude.

C5
E2: psist…Uno acude en el momento malo, en el momento que nos vemos ya en la
inmunda uno dios mío por favor ayúdame mira que yo sé que me voy a portar bien bla
bla bla…pero sé que es muy pocos momentos en los que uno gracias dios mío por este
día, yo creo y a mi manera de pensar yo creí que uno acude cuando algo malo va a pasar ,
cuando uno necesita cuando uno acude a esa fe, si, como cuando uno dice si dios existe
me va a hacer ese favor y si no me lo hace es porque no existe, ósea todo eso, pero uno
acude más en los momentos malo en los momentos que uno se ve necesitado, no en los
momentos de dar las gracias de bendecir el día uno no acude en ese momento, sino
como cuando un familiar está enfermo o cuando uno ve que está mal a que en el colegio
pero uno acude más en los momentos malos que en los buenos.
E1: pues más que acudir yo creo que más del 80% de uno mismo busca a dios como dice
Laura cuando algo malo va a pasar que se va a morir un familiar o que está enfermo, pero
yo también creo que hay gente que dice bueno dios gracias por darme un día más de
vida, gracias dios por tener a mi familia con salud o porque pueda que no se rico pero
estoy bien en estos momentos en mi casa.
P28¿Se siente protegido por su dios ?
C1
E1: ¡Si!, yo creo que uno siempre va con él, a través de uno siempre está con uno
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pendiente de lo que le vaya a pasar a uno que no lo vayan a robar, que no le vaya a pasar
nada malo. Siempre como atento a lo que nos suceda y dándonos como ese apoyo y es
él que está pendiente como de las cosas para que no le vaya a pasar nada.
E2: Y es como ese angelito de la guarda que siempre está con nosotros cuidándonos de
lo que pueda pasar de lo que (carraspeo) pueda llegar en nuestras vidas, que en ciertas
ocasiones deja pasar algunas cosas tal vez para que nosotros aprendamos algo y el
como que como que siempre está ahí como que nunca nos abandona nosotros seamos
lo que seamos.
E3. No es tener Como lo que dijo mí compañera no es tenerle miedo pero tampoco es
una obligación, es que es por uno mismo que uno lo hace digamos el respeto que uno le
tiene a Dios, es porque uno quiere tenerle respeto es porque y digamos si uno le teme,
si uno lo cree que Dios como dice :“Dios lo puede todo” tu eres un botones porque se
siente seguro, siente que todo, uno puede hacer todo, que uno va a salir adelante como
sea con Dios. Pero eso también toca dar un poquito de nosotros.
E7: Estoy de acuerdo con ellos dos yo creo que el respeto Dios no es que tenga uno
miedo, es respeto ósea si uno le tiene respeto a una persona no haces lo que a esa
persona no le guste o no haces lo que a esa persona le molesta. Igual y si es un amigo y
si tú lo aprecias tanto, no lo haces no lo molestas y si tienes una relación buena con él es
algo muy de trabajo en equipo por decirlo así.

C2
E,2,3,4,5,6,7,8,9,10: {todos responden que si]
E3: ¡Si en todo momento!
EN: ¿Cómo?
E2: para mí o sea yo me siento protegida especialmente cuando yo estoy pasando mal
momento y yo siento que él me escucha que le aclamo y en escucha y en muchas veces
me ha salvado por decirlo así de lo peor ósea, en mi vida hubo una situación en donde él
me ayudó ósea a pesar de que yo hice algo contra mi vida el estuvo ahí impidiendo que
algo más grave pasara {la estudiante llora mientras relata su testimonio}
E4:yo digo que no porque momentos en que yo digo: “hay Dios mío porque me has
abandonado” en ese momento uno no siente ni la colaboración de él .
E6: En cuanto a la protección yo si me siento protegido , el hecho de levantarnos con vida
y el hecho de levantarnos con salud y el hecho de que ver nuestra familia los amigos o
sea es una bendición bastante grande ,que desafortunadamente no todas las personas
tenemos, hay personas que se levantan durmiendo en la calle debajo de un puente el
otras personas que afortunadamente nos levantamos y céntimos el calor de nuestro
Padre, Madre y Hermanos .Ósea el hecho de estar bien es sentirnos protegidos por el o
por lo menos cuando muchos papás se levantan diariamente van trabajan todo por
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nosotros, para poder pagar el colegio en lugar de estamos viviendo y nosotros muchas
veces no agradecemos el hecho estamos protegiendo lo mismo pasa con Dios nosotros
desafortunadamente no no diariamente no lo estamos agradeciéndole oportunas
bendiciones que nos da, pero aún así aunque no le estamos dando gracias por todas las
bendiciones recibidas pero aún así aunque no le hemos dado las gracias con otros
pecados Malos actos estamos pagando mal a él aún así él nos sigue bendiciendo y sigue
estando ahí con nosotros
C3
E4 diría que siempre me protege, Dios me da la paz cuando la necesito
E3 Si cuando uno actúa bien Dios siempre lo protege
E1 Cuando entro a la iglesia me siento protegida y siento más a Dios y siente confianza
en él, nos acompaña y nunca nos va abandonar, me da la paz
E5 como es un ser superior a uno lo protege siempre
E1 él nunca nos abandona
C4
E1 Yo si me siento protegido por él por todos los días y por un escudo que le da y uno se
deja llevar mucho por la tentación, uno siente mucho temor de dios cuando comete algo
malo.
E5 Supongo que los católicos- cristianos siempre creemos en ese ser supremo que nos
ayuda en todo, que está pendiente de nosotros etc y cuando incurrimos o faltamos
siempre tenemos ese miedo a la consecuencia y para la gente que no cree sencillamente
son por cosas de la vida toda acción tiene su reacción
C5
P29. ¿Le teme a su dios?
C1
E7: Estoy de acuerdo con ellos dos yo creo que el respeto Dios no es que tenga uno
miedo, es respeto ósea si uno le tiene respeto a una persona no haces lo que a esa
persona no le guste o no haces lo que a esa persona le molesta. Igual y si es un amigo y
si tú lo aprecias tanto, no lo haces no lo molestas y si tienes una relación buena con él es
algo muy de trabajo en equipo por decirlo así.

C2
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E10:si yo creo que si , como cuando uno dice:” hay la embarre”, entonces uno siempre le
va a tener el temor a Dios
E2: ¡Si! porque momentos en que uno dice a Dios mío porque hice esto porque hice lo
otro si uno dice dios más adelante nos la hace pagar porque nosotros tenemos en cuenta
que es lo bueno y qué es lo malo por eso cuando nosotros hacemos algo malo nos
arrepentimos y por eso hay gente con temor a Dios en el castigo que el nos pueda poner
C3
E1. Dios es lo más grande obviamente tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiera y
hay que temerle.
E5. Yo creo que no porque uno le tiene miedo es a fallarle mas no temerle a él.
E4. Puede que dios sea una persona por decirlo así bella, de pronto que si uno lo castiga
pero no de una forma grave, sino una forma para aprender y reflexionar, entonces es
bueno en todo el sentido de la palabra y no hay que temerle yo lo llamaría como respeto.
E3. él quiere lo mejor para nosotros entonces no hay que temerle.
C4
C5
P30. ¿Cree usted en las manifestaciones milagrosas?
C1
E8: ¡Si! Yo sí creo, porque y las cosas espirituales hay veces que pasan para muchas
personas:“no, si yo no lo veo, yo no lo creo”, pero hay experiencias que le pasan a uno
por ejemplo mí familia: fuimos todos a un paseo y hubo un accidente de todo y el carro
se volcó y lo raro es que nadie salió herido nadie tuvo algo grave. Pero uno piensa y es
imposible, porque si un carro se vuelca obviamente alguien tiene que salir herido o nada.
Pero todos salimos bien y nada grave hasta los pequeñitos que iban no tuvieron ninguna
herida. Entonces, eso es lo que a uno le hace creer que si existe Dios porque cuido a mí
familia y yo si creería que Existe.
E3: En este caso tuyo tú ¿crees que en el caso de tu mamá hubo un mílagro?
E7: ¡Si! estoy totalmente segura total totalmente segura (gesto de afirmación) acá hubo
una nena que estudio acá que ya se murió, estudio con ustedes Diana : a ella la opero el
mismo señor que opero a mí mamá, sino que bueno (risaseso ya es muy personal, pero lo
voy a decir acá porque pues: ella a ella la operaron ella tenía cáncer en el hígado la
operaron y ella quedo totalmente sanada el vidente que la opero a ella es muy amigo de
la familia de ella y fue el mismo que opero a mí mamá entonces ella hablaba mucho con
él pues eran muy buenos amigos y ella bueno, ella tuvo un proceso de depresión.
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Entonces, ella dejo de comer y entonces ella se puso muy malita a ella la volvieron a
operar de otra cosa porque a ella le dio / un/ eso fue como una gastroenteritis avanzada,
no se a ella le dio algo así y a ella estaba en el hospital a ella la operaron espiritualmente,
ella quedo totalmente sana ella murió como a los dos meses .Pero aun así el vidente
seguía comunicándose con ella uno en el velorio ella estaba ahí y el vidente
decía:”Dianita está aquí al lado”, y estaba detrás del papá y abrazaba a al papá y un día
estábamos ese día salimos del velorio en la noche y ya íbamos para la casa eran las
11:30pm de la noche, entonces yo iba en el carro con mí papá y pilar la hermana de ella:
pilar es la hermana de ella la hermana mayor y es la mejor amiga de mí mamá. Entonces
nosotros estábamos ahí y cuando llegamos al apartamento porque ellos vivían (risas) en
mí conjunto llegamos al apartamento entonces pilar se bajo toda escaramuzado como el
flaco era otro que salió todo escaramuzado y nosotros preguntamos y que paso entonces
iba el vidente en el carro de ellos y entonces el le dijo:“Dianita está aquí dentro del carro
y a pilar Dianita le halo el pelo” le hizo así : ((demostración de halar el pelo)) y entonces
ella se escaramuzo toda y el flaco. Entonces ellos se bajaron todos temblando y entonces
el vidente les decía :”que sí que era así a lo último” cuando ya fue el entierro y todo eso ,
como hablaba mucho con Dianita entonces / el dijo “ Que a pesar de todas las cirugías
que le hicimos Dianita no se iba a salvar” porque ella se lo dijo a el cuando estaba viva y
“Dianita me pidió que no le dijera a nadie” ósea el ya sabía que ella iba a fallecer. ”f
E6: Yo creo que los Milagros a veces se relacionan, ósea me parece y super lo que
cuenta Daniela, yo si creo en los milagros, pero creo que hay veces que nosotros
consideramos los milagros como que siempre algo malo le pasa algo bueno, si me hago
entender .Un milagro también puede ser un sueño hecho realidad digamos nosotros
cuando yo era muy chiquita: yo siempre era en el apartamento y yo desde chiquita
siempre quería un tipo de apartamento pero así especifico y yo le pedía a Dios y tengo
17 años y todavía no ha apareció el apartamento y es así tengo una cartelera de los
sueños y era con esas especificaciones yo creo que un milagro también puede ser algo
inesperado como un sueño si me hago entender, no en situaciones trágicas ni en
situaciones de un accidente sino que Dios también cumple sueños y eso también es un
mílagro . ff
E3: Por ejemplo: yo tenía mí vida antes de llegar acá mí papá era un policía y la guerrilla
se metía mucho por el pueblo y de todas las personas mí papá siempre estaba de todas
las personas y los políticos que mataron allá él era el de los únicos que salía ileso pero
entonces.

C2
E5:Los hechos uno los ve que aunque parezca imposible aun así sucede y pues aunque tal
vez no haya presenciado si hemos escuchado de alguna persona que sea haya vivido por
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ejemplo :una persona que tenía cáncer que ya tenía muerte terminal y haya vivido el
ante milagro
E2:por ejemplo las mujeres que no pueden quedar embarazadas y de repente puede
quedar embarazadas o sea tener fe en Dios.
E9: tener fe en Dios.
C3
E2. Las he vivido y las he escuchado creo en ellas, cuando se aparece la virgen cuando
contaban la historia que la ostia se convirtió en cuerpo y sangre y yo si creo en algún
momento he tenido la manifestación pero no la he visto. (risas)
E3. Contaron que bajo un rayo a un árbol y que hay una estaca y hay esta la imagen de la
virgen y le tienen flores pero a veces uno le da desconfianza pero hay como comprobar
y científicamente
E1. si yo en una ocasión participe en la rifa de una bicicleta y le pedí tanto a dios que
concedió que me la ganara y yo estaba seguro que iba a ser el ganador.
E4. Nos han contado cosas que le ha ocurrido a familiares o amigos pero uno no estuvo
ahí para verificarlas y no se sabe si es cierto o no.
C4
E1. Con respecto a los programas y a todo lo que se está hablando, son cosas que se ven
muy sobre actuadas. Por lo menos digamos en esas iglesias no sé si serán evangélicas o
cristianas, uno ve que le van a sacar el demonio a la persona y esa persona se ve muy
sobreactuada, al menos que hagan algo para que se vea real, dicen de exorcismos, de
cosas sobrenaturales no creo mucho . Yo creo en los milagros pero en los personales, en
los milagros no tan sagrados.
E2. Yo no creo que hayan milagros, voy a poner un ejemplo, digamos una persona que
tiene una enfermedad y los familiares le rezan a Dios todos los días y los científicos todos
los días trabajan para desarrollar una cura y pues los científicos ayudan primero a las
personas que están enfermas que a dios, entonces no existiría milagro ahí, porque se
supone que dios retribuye las buenas acciones que hacen sus creyente y la ciencia apoya
más la enfermedad y a la persona que este enferma que dios, entonces no habría ningún
milagro, habría la mano del hombre que interviene en la vida.
E3. Es que dios necesita una ayuda para lograr ese milagro, porque una enfermedad
terminal, él no puede quitar la enfermedad, tiene que tener una ayuda para quitar la
enfermedad.
E4. En mi opinión, no creo mucho en los milagros, creo más en el poder de la mente del
humano, siéndole honesta hay cosas que me da mucha risa, esa gente que va a un lugar
para hacerse baños con yerbas y que le va a ir bien, para ganarse la lotería y todo eso,
pero uno ya sale con esa mentalidad de que ya hizo eso y le va a ir bien, entonces uno
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mismo crea la mentalidad para que le vaya bien, ese es el poder del humano.
E5. Lo que dice mi compañera es cierto, porque yo he visto muchos documentales donde
hay enfermedades terminales, donde supuestamente ya habían creado la cura, pero en
realidad no, luego le dijeron que ya le habían le habían inyectado la cura, que ya estaba a
salvo pero en realidad no, entonces querían probar el poder de la mente y el paciente en
esa creencia que tuvo que ya le habían aplicado la cura y que no iba a morir se curó solo,
entonces hay no se sabría separar entre los milagros y entre el poder de la mete, porque
en realidad no somos nadie para juzgar.
C5
E1: pues de creer en los milagros los creo, más no en el estereotipo de que si tu diezmas o
das las limosna si tú vas quinces días a la iglesia al mes vas a recibir ese milagro no tanto,
más de que tu estés solo en tu casa y tu mamá esté grave está en el hospital y tú te
acercas y le dices dios mío! Ayúdame porque mi cucha se va a morir y en el instante te
llaman el hospital y te dicen: tu mamá se salvó de la operación de creer en eso si los creo
de haberlos sentido también los he visto en mi casa, pero más que en la parte de la
religión y eso, sea del dinero y eso no.
P31. ¿Haz experimentado la gracia de un milagro?
C1

C2
E,2,3,4,5,6,,7,8,9,,10:nch…¡No!
E2: alguno de ustedes, la familia
E6:Por ejemplo un tío que sufría de migraña y el empezó a creer y tener fe en Dios y ya se
le quitó la migraña y él está muy agradecido con Dios por eso por ese un milagro.
E7:Yo diría qué diría que el hecho de existir es un milagro, por que igual hay muchas
cosas malas como que pueden atentar contra nosotros entonces el simple hecho de vivir
todos los días de su milagro.
E6: por ejemplo por lo menos mi Mami tuvo cáncer en la matriz y le quitaron parte de la
matriz y le dijeron que no podía volver a que embarazada ya que era tanto peligroso para
el bebé como para ella e incluso ella hubiera podido perder la vía y ella después de la
operación y ella después de la operación ella quedo embarazada
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EN: ósea que ¿ella estaba embarazada de ti?
E6: ¡No no ¡después porque ya yo tenía como cinco años entonces le dijeron que ella no
podía quedar embarazada y ella después que embarazada de un bebé y
desafortunadamente lo perdió y entonces después ella le pidió a Dios de que si volvía a
quedar embarazada la protegiera al bebé y a ella y entonces siete años después nació mi
Hermano años después nació mi otro hermano y le dijeron que era muy peligroso quedar
en embarazo pero mi hermanito ya tiene un año pero durante el embarazo ella tuvo pre
eclampsia y no sabía si después del parto el iba a quedar vivo porque el asunto era
delicado, gracias a Dios nacieron bien mis Hermanos y quedo bien mi mamá
E9:también pues mi mamá se hizo la lipo y de un momento a otro quedo embarazada y
yo le pedí gracias a Dios porque cuando uno se hace una lipo el bebé no se forma bien ya
entonces nació bien mi hermanito nació y tiene 2 meses y medio.
C3
No en grupo
C4
No (respondieron en grupo)
C5
E2: pues yo la verdad no he presentido ningún milagro, no
E2: mhm…pero si obvio de que los hay los hay y dios aprieta pero no ahorca de eso si
estoy segura, dios le puede quietar a uno muchas cosas pero él es consciente que no lo
puede dejar a uno son nada y eso es de lo que muchas veces no nos damos cuenta y eso
es lo que hace que dios tu no me quieres bla bla bla bla. Uno tiene que luchar las cosas
uno también tiene que dar por algo, pero si yo nunca he experimentado un milagro
jamás, pero uno si pide mucho y uno es dios mío por favor ayúdame porque yo lo he
hecho.
E3: nch…Pues la verdad yo tampoco he experimentado ningún milagro.
P32. ¿Cree usted en la existencia del alma?
C1
E1, 3: Pues si yo creo que como se caracteriza a la persona como lo que la forma a uno
todo lo que viene de adentro del cariño que uno le da a las personas , como uno trata a la
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gente como ese tipo de manifestaciones de afecto.
E2: Son como la personalidad, eso que le hace diferente una persona ósea diferente a las
demás lo que hace que nosotros nos sintamos de cierta manera y no sea como lo hace la
persona como lo quiere la persona sino como.
E3: Yo creo que si, yo creo que lo que uno deja, uno puede morir físicamente pero el
que decide si tu alma a se va al cielo o no es Dios es Dios¡ ya!
C2
E5:! Sí! el alma es la parte esencial del cuerpo por ejemplo cuando el cuerpo muere el
alma que en pena por eso digo que el cuerpo está protegido por el alma
C3
E1. Desde pequeña mi mama me dijo que yo tengo alma.
C4
E2. Según desde la filosofía se divide el ser en tres partes alma, cuerpo, y espíritu pero en
el alma en si no creo, somos solo algo físico, después de la muerte no hay más uno no va
a sentir nada porque las células sensoriales ya se acabaron uno ya no siente nada.
E3. No estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, en otro documental pesaban a
las personas vivas antes de morir y en el momento en que mueren volvía a pesar y
perdían 12g, entonces desde ese lado la ciencia también apoya la existencia del alama y
por eso me entérese mucho, Ya que decía que el alma tenía un peso de 12g porque todos
los muertos perdían 12g y decían que esa parte era el alma.
E4. yo no creo en el alma, después de que uno está vivo, no hay nada dentro, aunque eso
va en la mentalidad de la persona, hay unos que creen y otros que no cree.
E2. Eso despende de las culturas religiosas que inculcan a las personas que existe un alma
y que después de la muerte hay otra vida.
C5
E2: a:: ¡Ah!, pues eso la verdad es como complicado, pues la verdad hasta donde yo creo
si hay una vida después de la muerte y que uno va a descansar y que el alma debe estar
con dios pero si hay gente que cree que si el cuerpo muere el alma muere y que sencillo
pero yo sí creo en la reencarnación y eso yo sí creo.
E1: nch…Pues en el alma no creo porque si tú mueres… acá y fuiste terrorista y mataste a
mucha gente te vas para el infierno es como un estereotipo o una generalización porque
tú no sabes porque esa persona realiza esas generalizaciones más allá no sabría decirte si
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existe el alma, la mente, el cuerpo porque no creo que nadie haya evidenciado no el alma
va subiendo, un alma va bajando.
P33 ¿Qué cree que ocurre con el alma después de la muerte?
C1
E1: Como el alma se se permanece aquí se quedó en la tierra. Dependiendo de los
pecado van a tener como ese perdón y ese juicio en frente de Dios. Es para si y para la
persona que aparentemente murió o que está en ese momento , porque ese es el
momento que la persona ya vuelve a ser pura que es cuando la persona ,el personaje es
perdonado por Dios .
C2
E6: Depende de cómo nos comportemos aquí en la tierra pues y nosotros hacemos lo
correcto no solamente ir a misa si no lo correcto es ayudar a las personas necesitadas y el
hecho hacerle caso a nuestros Padres si nosotros seguimos ese buen camino, nos espera
después de la muerte y una vida eterna como dice en varias religiones o sea nos
comportamos mal robamos ,matamos como hace mucha gente el futuro después de la
muerte no va a ser nada bueno o sea algo de lo que habla en la religión y en la Biblia que
hay dos campos del cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al infierno, y
que en el infierno de repetirlo mismos pecados que hicimos en la tierra pero de manera
dolorosa.
E7 :por ejemplo ,En el budismo se tiene la creencia que la persona cuando muere queda
el alma y pero esa alma no necesariamente tiene que irse al cielo o al infierno. La gente
cree en el budismo que esa alma no ha completado como su ciclo entonces reencarna
hasta que esa misión o ciclo se cumpla.
C3
E2. Yo si creo que cuando uno muere empieza a vivir, que la vida terrenal es algo
pasajero cuando uno muere empieza a vivir, que el cuerpo se pierde se pudre pero el
alma no y empieza vivir la vida eterna se va para el cielo el purgatorio o al infierno.
E5. Depende de uno como vive la vida terrenal y el alma es por lo que le enseñan a uno
el alma va al cielo o al infierno
E3. Queda libre de pecados y va al cielo el infierno lo vive aquí. Porque eso nos
explicaron en filosofía y así ocurre.
C4
E1. así como dice mi compañera, el hombre solo ve para creer, pero si uno no ha visto
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uno no cree, entonces uno no tiene esa fe, uno no sabe a qué lado ir y uno queda neutro
y pues yo pienso que después de la muerte y como el ser humano está dividido en tres
como dice Camilo con fundamentos reales aunque son solo pensamientos el alma va
para algún lado.
C5

P34. ¿Cuál es su idea de paraíso?
C1
E3: Pues sería como lo que lo que esa persona en el momento que decía a la superior
porque la persona quería tener y no tuvo por entonces de una manera más no ya
material sino espiritual como el lugar como como y ya tranquilos consigo mismo y saber
de que otros viene aquí que que tiene que llegar tener para poder llegar tener el paraíso.
Es como esa paz interior.
E7: Bueno acá en la tierra siempre todos estudiamos y hacemos trabajos para buscar
nuestro bienestar para estar tranquilos, porque todo el mundo paga para estar
tranquilos, por tener tranquilidad grandísima. Entonces ,yo creo que el mayor regalo de
uno morirse es que el alma se vaya al cielo, es saber qué y es estar tranquilo que no
quedo debiendo nada aquí
C2
E5:Tranquilidad que uno no tiene que preocuparse por nada sería un lugar perfecto en
pocas palabras.
E6: Seria el lugar perfecto.

C3
E1. como yo decía mi creencia es que cuando uno muere tiene una nueva vida va a un
nuevo sitio
E4. para mi es mucho paz, tranquilidad
E3. Es un mundo mejor, no como este sino mejor donde no hay nada profano
E5. Yo pienso que dios a uno lo va perdonar y le tiene un premio reservado.
C4
E2. Yo digo que eso del infierno se vive aquí en el mismo mundo. Digamos una persona
que lo ha perdido todo su familia, sus bienes materiales, está viviendo un infierno, en
cambio una persona que ya se realizó, tiene sus estudios, le va bien en su vida y en todo
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está viviendo su paraíso, eso depende de la persona de su manera de vivir y así vive su
realidad, su paraíso o su infierno.
E1. Yo diría que no, porque hay personas que tiene mucho dinero y aun así son de lo peor
y con el simple hecho de tener dinero y ya que hoy en día el dinero mueve masas, pero
aun así son de lo peor tienen trata de blancas y vive en su paraíso sabiendo que se
merece lo peor.
E2. Ese es el paraíso para él si se siente bien. Hay gente que tiene mucha plata pero aun
así es infeliz entonces estaría en un infierno.
 Entonces ¿para ti el paraíso seria vivir en la felicidad?
E2. Si sería vivir bien, vivir cómodo. (risas)
E3. El paraíso es la felicidad así no tenga dinero pero es feliz, cada uno vive su mundo.
E1. Yo digo que también es la forma de pensar cada uno es libre de pensar en lo que
quiera.
E4. como también dice que el cielo y el infierno pero si uno no cree, entonces cada quien
crea su propio paraíso.
C5
E2: pse…Es un lugar donde todos descansaríamos, no tendríamos problemas y esto es un
lugar ya paso nuestra vida, donde ya sufrimos, ya lloramos, ya lo que esta y lo otro se
queda como gozar pero pues la verdad no.
E1: pse…Pues como un descanso ya como un estado donde no tienes necesidades, ni
preocupaciones como las tienes acá, de pronto las tareas, el colegio, que voy llegando
tarde, que me suspenden, que mi mamá, que la plata, que esto, de pronto paraíso es un
estado mental en el que ya no tienes que preocuparte por nada, estamos hablando de
una parte material.
2.1.2 Enigma
P35. ¿En su vida ha presenciado una situación religiosa que no tenga explicación?
C1
E2: Porque digamos a mí me paso algo hace mucho tiempo: yo sufría mucho de fiebre
interna, ¡pero una cosa normal! yo tenía fiebre interna y me salían granos en el labio y yo
lloraba mucho porque uno cuando chiquito le dicen (muecas): “algo tu tienes algo en la
cara y te está comíendo” ff(risas de todos).
Y entonces bueno eso era gigante y hubo un momento en que mí mamá y yo íbamos
para el odontólogo a coger bus y empezamos a correr y había una de esas señales depare
pero estaba cortada y mí mamá empezó a correr y a correr y ella no se dio cuenta de que
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a mí me cogieron la mano y ella se cayó pero mi hermano la alcanzo a coger y yo me di
contra el piso y la cara toda así (señas de inflamación ) y pero estábamos en medio de
una carretera y ¡yo no sé de verdad como paso pero los carros pararon yo me levante y
tenía sangre porque se me había explotado el grano! y cuando yo me levante, como que
todo estaba parado y fue una situación muy perfecta como que los carros y me decían
¿oye estás bien? y yo ,si estoy bien y yo seguí caminando y nos fuimos al centro comercial
de Unicentro y me empecé a limpiar y a una cosa muy perfecta porque se me había
quitado ósea no tenía nada en la cara ósea la nariz perfecta , los ojos perfectos los
dientes perfectos ah bueno .
Así espero (risas) no rotos, me refiero pero y bueno el grano se había ido y yo ya
lloraba mucho y eso fue la última vez que tuve fiebre interna y ósea para mí eso
es un milagro, porque si eso que no me hayan cogido los
Carros que no haya tenido nada en la cara que no me haya roto el tabique porque
yo casi así ((muestra como cayo)) una cosa muy loca.
E3: Pues yo no sé, mí mamá me conto: cuando yo estaba muy pequeño no se dice cuando
tumbo la puerta eso pero no nos pasó nada tenía como 4 años me resbale y mí mamá
estaba orando con una señora en el primer piso si mi mamá no hubiera estado en la
puerta no estuviera aquí.

C2
C3
E2. una vez mi papa en un tiempo que tomaba mucho una vez se bajó a Mesitas tomado
y me conto se quedó dormido en la carretera, en una curva y no sabe cómo carajos sintió
como la dirección se devolvió y que cuando se despertó estaba en la orilla de la curva.
E3. mi abuelito siempre fue conductor de tracto mulas y se le volcó la mula y no le paso
nada todo normal y me contaba que él iba conduciendo un taxi llego un borracho y lo
atropello y hasta metió el taxi en un almacén y mi abuelito perdió el ojo y no ve por el ojo
izquierdo, tiene la primer prótesis nuclear del país, él estuvo a punto de morir y nadie se
explica cómo quedó vivo yo creo que fue un milagro.//
C4
E1. Como tal no, pero digamos así como el enigma tiene que ver con el misterio y todo,
hay personas como las de tercera edad que son muy creyentes, les da como miedo
descubrir esa cosas, porque ellas quieren creer solamente en que existe Dios y ya, a ellos
no les gusta que alguien venga y les digan algo en contra de Dios, porque ellos no quieren
saber nada de eso ya que tiene sus creencias de que dios existe y de ahí no se pueden
decir nada más, ellos no indagan y no descubren esos misterios por miedo a perder esa
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fe.( Risas)
C5
E1,2: /¡No!, no/
E3,4: mhm…Yo tampoco no
[Ninguno de los presentes ha experimentado algo así, perfecto]
P36- ¿Cree usted que después de la muerte viene algo más?
C1
E1: Como que trasciende, el cuerpo al que cinear parte infinita tranquilidad no le teme
al morir, sino a la forma de morir y lo que sigue después de la muerte

C2
C3
E5. Algo grande viene para nosotros
C4
E2. yo no creo con la muerte termina todo.
E3. Pues a pesar de que haya muchas creencias y mucha gente que es muy devota y así
uno les explique nunca va a cambiar de parecer, yo digo que después de la muerte no hay
nada, ya que nadie lo ha visto, no tiene explicación.
C5
E1: Que después de la muerte viene algo más que aquella persona que ya falleció.
E3: e:: Pues la verdad no sé.
E2: Más que venir algo para la persona, yo creo que a pesar de que muera siempre estará
viva esa persona, ósea así sea que la mamá solo te recuerde o tus hijos, o tus nietos por
algo es un muerto que hiciste en la vida, como esa casa la compró tu abuelo trabajando
15 años ósea qu8eda uno en este estado en que está muerto pero te seguirán
recordando como esa persona que fuiste y eso no dejará morir tu existencia.
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E2: mhm…Exacto uno no muere cuando el corazón deja de latir sino cuando el recuerdo
no está, ósea si yo no recuerdo una persona está muerto para mí quiere decir que
después de la muerte viene el recuerdo.
P37.¿Cree en las vidas pasadas?
C1
E3: Si creyéramos recordaríamos un pedazo de esa vida pero no .
E7: La mamá de mí abuela era crespa tenía el pelo hasta la cintura y que yo era igualita a
ella yo creo que es más físicamente.
C2
E5: mhm…Yo creo sí que sea como acabo de decir el l alma tiene como su misión
reencarna mientras cumple su ciclo y volver a empezar desde cero ósea que vuelve a vivir
el alma.
E3: igual eso nadie lo comprueba si no mas cuando uno es bebé no se acuerda sino hasta
cierta edad por lo menos yo creo que ninguno se acuerda cuando nació porque son cosas
o no nos recuerda si murió o reencarno es no está comprobado ni se sabe si uno muere y
el alma va al cielo o al infierno, o sea nada está comprobado hasta que sólo las personas
que se ha muerto lo saben.
E6:_ pero pues acá el lio es es que la gente no creen algo hasta que al fin cree en eso por
ejemplo uno, dice que existe Dios sino cree en Dios si no lo ha visto y lo mismo con la
reencarnación, uno no cree en la reencarnación, porque no hay mucha gente que cree
en eso.
P3 pero yo he escuchado gente que cuando muere y vuelven a la vida dicen que pasaron
por un túnel o cosas así por el estilo pero pues yo creo en nada de eso ,pero pues la gente
cuando se mueren dice que algo se le sale bueno, cosas en fin son cosas que pues nada
que ver pues igual que no creó en la reencarnación no creo como en eso que uno
reencarna ,pero por lo menos dicen que hay gente que muere, o sea se pierden y vuelven
el cuerpo .Gente que cuenta no yo vi un túnel que no se que que si se mas o cosas por el
estilo o gente que dice existir la brujería dicen que las brujas se doblan y digamos que
cuando se cumplen porque ellos no se pueden doblar por cierto tiempo y ellos no llegan
al cuerpo el alma se pierde, ósea son como teorías de cosas que pasan con la gente.
C3
E2. no
E3. yo sí creo, claro la gente uno como que empieza a creen porque uno ha pasado por
un animal o un hombre pues uno cree pero no sé por qué (gestos de duda)
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E1 a veces se vive situaciones que ya le han pasado, lo que se llama deyaboo.
E3 yo creo en por decirlo así la vida después de la vida, pero no creo la verdad en vidas
pasadas.
E5 Dios hizo a cada persona única, todos somos diferentes y no tenemos vidas pasadas.
C4
E1. Yo si creo en eso porque hay momentos que uno vive deyaboos y a uno le dicen eso
lo debió haber vivido en vidas pasadas y me parece divertido.
E2. yo soy muy escéptico, no creo en vidas pasadas
E3. yo sí creo en deyaboos. En un documental un niño de 8 años le conto al papa que él
se acordaba que vivía en una casa ahí y que tenía un perro entonces investigaron y
efectivamente si había existido un niño con un perro en ese lugar por eso creo en vidas
pasadas.
E4. yo sí creo porque muchas veces uno dice yo estuve aquí, o que se parece a alguien
que ya murió o yo hice eso sin haberlo hecho nunca.
E5. yo sí creo por lo de los deyaboos, uno se pregunta porque parece que uno ya hizo eso
o estuvo ahí si nunca lo hizo o estuvo allí.
 ¿Qué es un deyaboo?
E5. Es una manifestación de algo que ya paso, tu hiciste algo y dices eso ya paso.
E1. no, es una manifestación de algo que siente que ya lo vivió.
E2. tengo muchos conocimientos así y eso tiene que ver con la mente, hay gente que
desarrolla la telepatía o la psiquis que se puede adelantar un poco en el futuro
inconscientemente y ya vieron lo que va a pasar.
C5
P38¿Cuál es su idea de infierno?
C1
E1: Paraíso es un lugar de paz sin rencor, ni odio que todo lo que ha hecho en la tierra.El
infierno falta de paz, de tranquilidad siempre tenerlo en la mente es como una falta de
paz.
E7: El infierno todos se acostumbran, allá todos lo que mueren no creo que quieran
volver, quieren olvidarse de todo y no recordar lo malo que hiciste todo el mundo sabe
que uno se va a ir es un lugar feo.
E2. El infierno será el lugar donde vamos a pagar todo lo malo que hemos hecho allí
somos atormentados como el cielo vamos por lo bueno que hemos hecho vamos al
infierno por lo malo.
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C2
E1: Dolor o feo ,Donde pagamos lo malo que hemos hecho.
E5:pse…Cada uno se encarga de su propio paraíso se siente bien y a gusto en ese lugar yo
diría que no podría hacerlo,
E2:nose , porque en el mundo no hay equidad ,nosotros en un momento estamos alegres
de otro momento tristes ósea no todo es malo.
C3
E2. sería como en las películas el infierno algo feo lleno de fuego, donde se sufre mucho.
E1. yo creo que el cielo y el infierno se tendría en vida, dependiendo de los actos, si uno
comete malos actos vivirá mal y so es el reflejo del infierno y no tiene tranquilidad y con
los buenos actos vivirá en el paraíso.
E3. la conciencia le da duro a uno y se piensa si uno es malo va para el infierno a que lo
castiguen.
E2. el infierno es un lugar donde a uno le prohíben todo, no puede ver a la familia, ni lo
que le gusta, eso sería como cuando uno se va de viaje, dejar a la familia a uno le da duro
E4. el infierno es como lo feo y lo bonito es el paraíso, si me entiende y el infierno existe
por la tentación del hombre. (Gestos de cansancio)
C4
E2. Digamos si yo no logro realizar un sueño o no logro cumplir mis metas como lo dije
antes vivo mi infierno o una persona que tiene mucho dinero y no es feliz, no tiene
personas que lo hagan feliz, no está realizado en su vida, así tenga mucha plata vive en
un infierno, entonces este sería mi concepto de infierno.
E4. El infierno lo vive cada persona según a su parecer, así tenga mucho dinero pero si no
tiene cariño, no se siente completo y no está conforme consigo mismo está viviendo un
infierno.
C5
E1: pse…Pues más que infierno yo creo que es un lugar al que vas a pagar lo malo que
hiciste, no tanto el purgatorio, ni el limbo sino un lugar donde te ponen a pensar en la
tierra y sería un remordimiento que de pronto quedaría para la persona.
E3: [A dónde vas a pagar lo malo que hiciste]
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3. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
3.1 Precepto
P39- ¿cree usted en los sacramentos?
C1

C2
E4:nch…No porque ellos mismos se contradicen como por ejemplo no alabaras cosas
diferentes y con sólo el hecho de entrar a una iglesia se está alabando un monumento,
por eso ello se contradicen entre ellos mismos .

E3:Ella tiene razón, en el tiempo que estuvo Jesús en la tierra el solo necesita mostrar
una palabra de que su Padre existía. Pero desde entonces la gente ha creado todo eso,
que a uno lo bauticen cuando es bebe, luego que la primera comunión, luego que la
confirmación, que uno no se puede casar si no está confirmado, pues son cosas y en esa
época pues hasta donde yo tengo entendido son cosas que en el tiempo la gente misma a
creado, ritos que la misma genere se ha creado.
C3
E2. a mí me han enseñado que al hacer el bautizo uno entra a ser hijo de dios y queda
libre de pecado algo así.
E1. la primera comunión es la primera vez que uno recibe el cuerpo de dios y es como la
segunda purificación después del bautismo, tiene otro significado no sé cómo decirlo
E4. la confirmación es confirmar que uno cree en dios
E1. también existe el matrimonio que se supone que uno se une a través de la iglesia y
uno no se separe y Dios no lo separa./
C4
E1. Si, yo tengo entendido que los sacramentos son: el bautismo, la primera comunión, el
matrimonio, y la confirmación yo ya hice la primera comunión (risas) creo que si son
necesarios en nuestras vidas.
E4. yo sí creo. Digamos dicen que en el bautismo que uno se vuelve más religioso,
además desde pequeño le han inculcado a creer en los sacramentos y en la iglesia.
E5. Yo soy católica y los he hecho pero no entiendo los significados para hacerlos y
participo en eso por la costumbre de mi familia, pero no se para que uno se confirma o
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hace la primera comunión, no le encuentro motivos.
C5
E2: /¡Si!, para los católicos es más importante eso, el bautizo, la primera comunión, la
confirmación, el matrimonio/
P40¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe recibir?
C1
E3: Bautismo, a comienzo de la vida recién nacido, si a uno lo bautizan no va al cielo, ni al
infierno, sino que se queda ahí. Por eso la gente se bautiza es como una tradición. Los
papás eligen cuando él bebe, para que desde ese momento haga parte de la iglesia. Me
parece que si uno se va a bautizar debe estar consciente de eso, uno debe estar
grandecito para recordar cuando recibió el sacramento, porque la realidad es que
cuando bautizan a los niño recién nacido cuando tengan 5 años no recuerdan nada, no
saben la razón de lo que recibieron. Si te bautizas un poco más grande y sabes lo que
haces lo puedes tomar de otra manera y más importante .
El bautizo debe ser la conciencia, no un pensamiento de cuando éramos bebes, sino
momento que se sienta para él y que está listo para recibir el bautizo.
E6: En mí religión no se bautiza los recién nacidos por lo que ustedes estaban diciendo y
uno toma las decisiones estando consciente de lo que está pasando y lo que dice. Para
mí Dios existe y ya.
C2
E2:pse… Yo creo que uno debe ser bautizado si uno quisiera pero uno lo bautizan cuando
ellos quieren yo por ejemplo no me acuerdo de mi bautizo, pero si uno quisiera tener esa
comunión y ese rito con Dios se bautizaría cuando ya tuviera esa conciencia..
E3: pues a una edad especifica uno no debería tener yo pienso que uno no debería
bautizarse, porque se supone que uno ya no está con uno mismo es con el que uno ya
está enlazado con el no hay necesidad de tener un rito de su Dios ni algo que confirme
que usted esta con el haciendo lazo, o para decir que usted cree en algo
E5: El bautizo se creo para el perdón de los pecados por lo qué Juan bautista bautizaba a
los pecadores nch..
E3: por eso mismo la sociedad lo tomó como creencias y por eso a uno lo bautizan desde
pequeñito.
E5: se supone que se creó para el perdón de los pecados eso es lo que me parece a mí
que un bebe que pecado puede tener.
E7: como ellos dicen para mí el bautismo es como la primera comunión que lo libera a

“Anexo 8 formato digital: Entrevista Armada- Etapa Análisis de la información- 2013- II”

uno de todos los pecados. creería yo que el bautismo no debería ser desde pequeñito
porque uno no tiene esa conciencia o el poder de decir yo me quiero bautizar yo quiero
hacer eso
E5: yo creo que cuando uno este grande cuando uno ya se sienta con esa capacidad de
quererse bautizar y poder decir yo me quiero bautizar
EN: ¿ósea que si el bautizo es para perdonar los pecados algo así entonces, yo pecaría
primero para después bautizarme?
E4: mhm…Sí es para eso para liberar de los pecados si lo bautizan a uno de chiquito y
cuando va creciendo peca
E5: mhm…A diario pecamos y hacemos un montón de cosas que a Dios de pronto no le
parece, entonces se supone que esto redimo nuestros pecados.
E4: al igual yo pienso que los que se bautizan siguen pecando ósea para mí no hay nada
es como una bobada.
E5: cosas que se inventa el hombre y la sociedad, por ejemplo está el padre yo creo que
los padres pecan más que uno .
EN: Por ejemplo en este momento si ustedes tuvieran la posibilidad de decir que los
bauticen o no los bauticen ¿ustedes dejarían que los bautizaran?
E1Todos: nch… ¡Nooo!
E5: claro que también es según lo que diga los padres si están de acuerdo con uno es que
eso no lo han inculcado los padres los abuelos digamos mis abuelos se lo inculcaron a mi
padre de rezar
E3 :Y tiene que estar con Dios porque ellos dicen
E4:Pero eso no debe ser así
C3
E2
E4 con el bautismo Dios entra a la vida Pues es porque dicen q es libre de pecado cuando
yo hice la catequesis me enseñaron que el bautismo era para librarlo del pecado que
Adán Y Eva habían cometido por eso a uno lo bautizan recién nacido.
E1 yo digo que a uno lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso y pues
porque uno debe saber qué es lo que le están haciendo, en cambio uno ya grandecito ya
entiende para qué es eso y ya.
de uno y lo deja libre del pecado, yo lo recibí a los ocho años yo creo que el bautizo
debería ser así cuando sepa recibirlo.
E5 con el bautismo a uno lo liberan de los espíritus y es como aceptar la presencia de
Dios.
E1 cuando uno nace está con pecado de Adán y Eva pero cuando uno se bautiza se libera
por voluntad de Dios
E5 es mejor que lo bauticen recién nacido
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C4
E1 Yo creo en el bautismo, pero se debe hacer en una edad avanzada donde uno sea
consciente de las cosas buenas y las cosas malas.
E4 Según el bautismo es para ir al paraíso pero no entiendo para que lo hacemos si no
creemos en el paraíso. (risas)
C5
E1:nch… Pues mi punto de vista ahí si es diferente, pues creo que el bautizo debe ser a
una edad en la que la persona está consciente de lo que está haciendo o de recibir esa
parte espiritual en su vida, en donde tú decides que vas a estar bien con Dios o con la
persona que esté. Para mí una edad justa para poner el bautizo es a los 13 años que es
una edad donde yo creo que la persona o el adolescente ya es consciente de lo que
hace.
P41¿ha cambiado algunas de sus costumbres influenciado por sus creencias religiosas?
C1
E4: ¡Si! yo he cambiado muchas cosas, yo era una persona no, no después de eso de
tener un encuentro directo con Dios, si he cambiado bastante y si he cambiado muchas
cosas.
E2: No, pues yo creería, pues que en mí caso, yo diría que no, porque yo he tenido como
esa formación desde pequeña, muy iglesia como muy,(cara de interrogante) yo he ido
creciendo ahí e influencia como a barrer la iglesia en cambio los hombres.

C2
C3
no (en grupo dijeron que no) /
C4
E2. yo he dejado mis creencias religiosas por mis costumbres, muchas de las personas se
rigen por la crianza que han tenido desde que nacen, pero yo no porque yo he tendido a
informarme de las religiones y he sacado mi punto de vista y me he apartado un poco de
la región aunque para mi familia sigo siendo católico, para no crear controversia y
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problemas.
C5
E1: pse… Más que costumbres se crean hábitos, si, de pronto yo creo en la religión como
un cambio mental, de pronto adquirir responsabilidades como persona, hábitos y
costumbres que me van a favorecer a mí y a los demás, el hecho de que yo me pare y
haga un cambio y no me quede aburrido, sentado, quejándome de las cosas hace mucha
diferencia, entonces pues mi mentalidad siempre ha sido no quedarme sentado, cruzado
de brazos porque el….. No hace esto el presidente sino yo también poner mi parte como
persona de que si veo que se están quejando por las basuras pues porque no hacer una
campaña de reciclaje en mi barrio, en mi ciudad, simplemente en mi casa con eso ya
haría una gran diferencia.

P42. ¿Con qué frecuencia asiste a su grupo religioso?.
C1
E3: Pues Yo asisto Los domingos.
(risas)
E7: Yo si voy los domingos pero no todos
E3: Yo voy todos los miércoles a la misa del señor de los milagros
 (Risas)
E5: Yo no voy así con mucha frecuencia, pero si asisto todos los domingos, tres días a la
semana ,ya que los miércoles se hace la formación de lo que uno está haciendo, el
sábado en otra cosa y el domingo ya como tal prestar el servicio de lo que está haciendo.
E6: Digamos yo voy dos días a las semana que son: el sábado y domingo. El sábado que
hay como un grupo familiar y se reúne con los amigos y el domingo es para recibir sin
obligación.
E5: No, creo todos tienen un horario para ir a la iglesia, que sea necesario ir a la iglesia
hace tres meses, no voy y eso no me impedido pedirle perdón a Dios o pensar en él y en
todo lo que sea referente a él.
E1: La frecuencia que se tenga de ir a la iglesia o al culto que uno tenga sino como estar
reunido con Dios y más no es como ir a la iglesia el domingo no es solo comunicarse con
el queriéndolo ver en un momento que necesite estar tranquilo.
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C2
E3:psist…Cada 6 meses yo fui ayer a la iglesia mis papás gracias a dios van a la iglesia
E6: yo la verdad no creo en las iglesias.
E2: recuerden que estamos hablando de los grupos religiosos no nos centremos en las
iglesias por que las personas cristianas tienen un templo que no es propiamente una
iglesia los cristianos consideran que la iglesia somos cada persona entonces no piensen
tanto en sitios como la iglesia si no reunirse en grupo
E3: mhm…Yo si asistí a una iglesia y fue a una cristiana pero no se a mi me parece eso una
falta de respeto por ejemplo cuando uno va a las células yo veía muchachos no todos,
pero no iban a lo que iban a si a ver quién es la muchacha más bonita, o porque me de
su Facebook , su celular o por ir a mostrar la chaqueta que me compre o por ir a
chicanear mire lo que mi papá me compro entonces eso a mi me parece una perdedera
de tiempo y no volví a ir y yo digo que si antes en la época mucho antes que no había
tecnología, ni células porque la gente podía comunicarse con Dios cuando se sentía mal,
yo por ejemplo le pido a dios que me ayude o lo hacemos también con mis padres o mis
hermanos cuando tenemos un familiar malo, de lo contrario a mi me parece una falta de
respeto porque la gente ya no lo toma como algo sagrado, sino por burla.
E9 : yo creo que son los jóvenes, por que los adultos van al grano. Uno que va pero
porque los papás le dicen a uno:” hay vamos a la iglesia. hacer delante de los papás”
C3
E1. Para estar con dios no es necesario ir a una iglesia todos los días ni cada ocho días yo
voy muy poco voy a la iglesia.
E3. Yo voy mensualmente a la iglesia con mis padres
E2. Realmente yo no voy a la iglesia, lo hago de vez en cuando y eso por visitar a mi
abuela
E4. a mí no me gusta ir mucho a la iglesia, mi papá dice ser ateo y Mi mamá no le gusta ir
a la iglesia pero ella si es católica.
E5. Yo lo veo como un castigo cuando me obligan a ir a la iglesia y voy cuando me nace y
me gusta.
C4
C5
E1,2: nch…La verdad no.
E2: mhm…A la iglesia de vez en cuando.
E2: Yo la verdad voy a la iglesia cuando hay misas por la muerte de mi abuela.
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P43-¿Qué significa para usted bondadoso?
C1
E3: Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona, lo que haga y le
ofrece cualquier cosa por esa persona. Pero una persona voluntaria es la persona que
hace los actos sin recibir nada a cambio ejemplo: una señora la robaron un señor lo vio
fue para le devolvió las cosas y sino que siguió le devolvió las cosas y se fue.
E7:Pues yo creo que ambas palabras: bondadoso es la persona que siempre ayuda a la
otra, que alguna persona tiene un problema y tiene esa capacidad de ayudarle a la
persona y voluntario pues yo creo que la persona es ???es me parece porque por eso mi
mamá me lo han inculcado que porque ósea en vez de ir a darle dinero a la iglesia porque
no hace un mercado y va y se lo lleva a personas pobres ósea eso es lo mismo pero de
otra manera.
E4: Bondad ,cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya y la voluntad es como lo
como lo que te nace hacer.
E6: Es más ambas palabras son expresadas en el servicio, a mí me explicaban que servir
no es / si /. Si le estás sirviendo el café a alguien y estás súper mal y nada . Servir es un
placer, servir es un gusto, servir es algo bueno ,algo bien ,no tienes que estar por
encima de nadie que te bañe los pies.

C2
E9:pse…Como dar algo sin nada a cambio.
E4: yo digo detrás de eso hay algún cambio, porque por ejemplo el ser bondadoso uno da
la ofrenda , de lo que le hace falta, pero en el futuro uno sabe que se le va a multiplicar
solo por darle.
E7: el 10 por ciento de lo que da uno.
C3
E3. Es dar lo que a uno le sobra al más necesitado.
E2. No tanto lo que a uno le sobra sino lo que a uno le nace.
E1. no estoy de acuerdo con dar lo que a uno le sobra, es darle lo que a uno le nace.
E4. es servir a los demás
E5. es dar al que lo necesita, a una persona que no es normal ayudarle con el desayuno
así o algo que no pueda conseguir.
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C4
E1. una persona bondadosa es aquella que ayuda a las demás personas, no
necesariamente con dinero, es bondadosa cuando ayuda con ofrendas para los pobres o
para Dios pero pienso que no es así porque eso es para arreglar la iglesia.
E2. La iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las personas pobres sino para
bienes lucrativos del padre. Bondadoso es ser bueno, ser solidario con los demás, no
necesariamente con dinero sino con actos buenos hacia las demás personas.
E4. Es dar sin esperar nada a cambio ayudar a las demás personas para que estén mejor
igual que uno.
E3. Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón y por
hacer una buena acción. Ser bondadoso es dar sin esperar nada a cambio.
E2. Las personas devotas a Dios dicen que hacen cosas buenas para llegar al paraíso y
son como interesadas,
E3 los verdaderos bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos es ofrecer sin recibir a
cambio.
C5
E1:m:: ¡Ah! Pues es que eso ahorita, si la ofrenda está como muy, es como muy
importante me hago entender, digamos yo escuchaba en noticias que ahorita en las
iglesias cristianas están pasando datafonos?
E1: Datáfonos
P2: nch…Yo no estoy de acuerdo con eso la verdad porque si uno da, da lo que uno
quiere dar, uno no está obligado a dar porque eso no…. Dejemos de vainas más del 80%
se lo que de sacerdote o el pastor sí, eso no va en totalidad a los niños pobres a los
necesitados, no entonces yo digo que eso ya va para mí, está en lo que uno quiere dar, y
ahorita están empeñados en que uno tiene que dar, uno tiene que ofrendar porque eso
Dios lo ve y sino Dios lo va a ver mal y esta y lo ve.
E1: mhm…/Pues todo eso es cierto pero no es que se vaya todo, el pastor o la iglesia va al
mantenimiento de las cosas, como por ejemplo a la iglesia cristiana que yo asisto el
diezmo, la ofrenda es voluntaria como le digan es voluntario si tú quieres lo das, pero
pues tú sabes que de pronto va a ser para mejorar el templo al que asistes o para ayudar
a las ONG eso no es que sea malo pongo el ejemplo los mormones, en la iglesia los
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mormones la iglesia te obliga al dar el 10% de tu salario averiguan tu vida económica y si
digamos ganas $100.00000 tienes que dar $100.00, si tu ganas $10.000.000 tienes que
dar un millón o algo así lo que yo pienso/

P44. ¿Qué significa para usted voluntario?
C1

C2
E2:pse…Dar sin recibir nada a cambio por que usted quiere.
E7:por lo que nace .
E9:Sin recibir nada a cambio porque usted quiere no porque quiere recibir nada.
C3
E2 Es cuando al ver a una persona en una mala situación se le ayuda
E1 Cuando a uno le nace de corazón dar algo y no por obligación
C4
E2 Que no hay necesidad de que lo obliguen a un sino porque uno lo hace por decisión
autónoma, porque le agrada hacer las cosas sin dejarse influenciar por los demás ya que
hoy en día todo es influenciado por alguien.
C5
P45 ¿Cuándo da una ofrenda?
C1
E1. Por costumbre, con mis papás acostumbramos a dar un mercado a las personas es una
forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles.
E7: Ofrenda, cuando uno lo sienta porque en realidad puede ir a la iglesia y en realidad
rezar. Cuando ofrendas es porque en realidad lo quieres ,así lo que dice él es cierto no te
parece justo, no es darle a la iglesia, da primero a la iglesia es como simplemente a una
convicción. Yo se que ellos deben vivir de algo el dinero es muy ambicioso, que una
persona maneje tanto dinero y mejor ayudas a las personas.
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E1: Ofrendar no es solamente algo materia, sino sé cómo dar un concejo una ayuda
espiritual.
C2
E3:mhm…Yo cada vez que voy a la iglesia
E5:Cada vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado pues los
padres dicen a que a los más necesitados mercados pues uno ofrenda podría ser dar un
mercado ayudando ser bondadoso
E4: yo no soy partidaria de dar ofrendas porque la mayoría de veces las ofrendas no van
para lo que dicen yo la doy.
E5: pero no necesariamente a una iglesia.
E4: ¡no! yo se la doy a personas que se que la necesitan y que la van como a aprovechar y
la van a invertir en algo les va a servir.

C3
E2 Cuando yo voy a la iglesia siempre se lleva mercado y ropa para la gente que lo
necesita.
E1 Cuando pasan recogiendo la limosna en la iglesia nosotros colaboramos.
C4
E5 Yo creo que eso no tiene un momento específico sino cuando le nace cuando uno cree
que tiene las capacidades y lo quiere hacer.
E2 Cuando uno tiene la oportunidad y se siente capaz no necesariamente tiene que ser en
la iglesia sino en la calle cuando ve un indigente y ve que él lo necesita más que uno
entonces uno lo ayuda.

C5

“Anexo 8 formato digital: Entrevista Armada- Etapa Análisis de la información- 2013- II”

E1: mhm…/Pues todo eso es cierto pero no es que se vaya todo, el pastor o la iglesia va al
mantenimiento de las cosas, como por ejemplo a la iglesia cristiana que yo asisto el
diezmo, la ofrenda es voluntaria como le digan es voluntario si tú quieres lo das, pero pues
tú sabes que de pronto va a ser para mejorar el templo al que asistes o para ayudar a las
ONG eso no es que sea malo pongo el ejemplo los mormones, en la iglesia los mormones
la iglesia te obliga al dar el 10% de tu salario averiguan tu vida económica y si digamos
ganas $100.00000 tienes que dar $100.00, si tu ganas $10.000.000 tienes que dar un
millón o algo así lo que yo pienso/
P.46¿Dentro de su grupo religioso cuando se dan ofrendas?
C1

C2
C3
C4
E3 Cuando yo voy a mi iglesia yo nunca doy ofrendas porque mi iglesia es muy costosa y
no disimulan por sacarle la plata a los demás Yo digo que se exceden demasiado la última
vez que fui hace como tres meses el pastor dijo que los que quisieran una bendición
especial pagaran quinientos mil pesos y mucha gente lo hizo.
E5 Digamos cuando me llevan a misa nosotros damos las moneditas, lo que a uno le nazca
de corazón y no obligado.
E1 una ofrenda es lo que uno quiera dar y no es ofrenda cuando le imponen el valor lo que
uno tiene que dar, eso es lo que separa a la iglesia católica y cristiana porque en la iglesia
católica es voluntario y en la cristiana es impuesto.
C5

“Anexo 8 formato digital: Entrevista Armada- Etapa Análisis de la información- 2013- II”

46, ¿Si no existiría la iglesia ofrendarías?
C1
E: ¡Si! (contestaron todos).
E1: Si nace del corazón darle algo a alguien voluntad darle algo a alguien que no tenga o
escasee.
E3: Darle la mano a alguien sin esperar algo, dar las cosas al mundo de corazón y ya está
en la persona que lo recibe. Pues uno cumplió con darle y ellos se hacen responsables de
lo que hace porque tu cumples con ofrendar hay personas en los semáforos niños adultos
que piden dinero porque no tiene y trabajo porque son pobres pero tu cumples con dar tu
ofrenda. ff
C2
{todos opinan que si}
E:Si cada 6 meses o anual lo que es ropa lo llevamos a lugares que a la gente le sirva
C3
E2 Si tuviera yo la capacidad económica para ayudar lo haría para darles comida y
brindarles la educación que se merecen
C4
E3 No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a quien de
verdad lo necesita. A mí me parte el alma viendo gente pidiendo plata en la calle y con eso
se mantiene y gente que recibe mucho dinero y no o comparte entonces en mi caso
ofrendaría así la iglesia no existiera.
C5
E1: Pues inicialmente yo creo, así parezca que las iglesias, las catedrales bueno no sé cómo
se llamen a digamos que es voluntario pues también se ve la necesidad de dar $1.000
pesos, porque esos $1.000 pesos van a ayudar a que el sonido mejore o que la ONG
encargada digamos un ejemplo: Pedrito Pérez tiene la ONG de alimentos vas a ayudar a
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que una familia se coma una lata de atún, pero en el caso que no se quiera seguiría
ayudando por otros lados no solamente la iglesia es para ayudar a otros seres humanos.

P47. ¿Qué sientes cuando ofrendas?
C1
E3: Estoy haciendo un acto bueno, y que yo pienso apelar muchos pecados pero por lo
menos puedo intentando cambiar algo de la persona que le estoy dando.
Se siente satisfacción en darle ayuda, se siente satisfecho con ver a la persona agradecida.
E4: En el momento que uno vea a alguien que está mal y si puedes ayudar en algo sientes
genial como una alegría en el corazón.
E6: Cuando uno ofrenda en tiempos de escases se siente preocupación por lo poquito que
tienes, pero lo das porque es la espera,uno siempre duda pero espera y confía.
C2
C3
E5 Una paz
E3 Alegría
C4 E2 Es sentir la satisfacción de ayudar alguien
E1 Yo siento felicidad /

E1 Se siente muy bien, porque uno dice le hice un bien a una persona que lo necesita más
que yo entonces uno se siente feliz.
C5
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E2: pse…Pues es como una ayuda que le doy para alguien que en verdad la necesita pues
la verdad uno nunca está conforme con lo que uno tiene, pero me siento bien porque sé
que hay personas que no tiene nada y hay gente que si lo necesita ósea, a uno no se le va
a caer la mano por dar mil pesos por dar $2000 pesos sí es más como una ayuda a la gente
que tienen más necesidad que uno no se da cuenta, uno piensa que es el que tiene más
necesidad pero cuando uno ve alguien en la calle uno se da cuenta que las cosas no son
así.
E: Pero dar en diezmo o la ofrenda y más que dar para recibir uno lo da porque como dice
mi compañera es como para saber que estás haciendo un cambio en la gente que no ha
comido en dos días más allá, no sé qué harán con el dinero pero pues o es para sentirse
como uno es la ayuda para la gente, me tengo que creer más porque yo si doy el diezmo y
algunas personas lo hacen ver mal porque no dio, coges esos mil pesos y puedes con eso
realizar un para inmaterial.
P48. ¿Qué significa para usted limosna?
C1
E3. Limosna que le piden a uno ofrendar es lo que uno quiere darle a otra persona.
E2: Limosna no me gusta porque es como si le estuviera dando lo que me sobra, es un
término desagradable. Ofrendar, dar de lo que se siente sin esperar nada a cambio no de
lo que me sobra. Pienso que Dios valora tanto lo que uno hace por el otro, en algún
momento alguna bendición vendrá sobre uno.
C2
E5: Ayudar
<…>
C3
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E3 es pedir una ayuda
E2 La ofrenda es dar lo que uno quiere, lo que le nace en cambio la limosna es dar por
obligación.
E1 La limosna es algo que se da para los fondos de la iglesia, para que se sostenga, solo es
para ayudar a las personas más necesitadas. (risas)

C4
C5
E2: nch…¡Ash!, es que no se para mi está catalogada la limosna como el que pide en la
calle como ver gente desplazada con un cartel pidiendo plata porque son desplazadas por
la violencia eso para mí es la limosna porque eso desde pequeño a uno se lo enseñan, veo
esa señora que está pidiendo limosna bla bla bla duele sí , pero también inculcan a como
que también lo que piden e la calle la limosna por así decirlo es como para droga, es como
para no comer, no para vivir sino si para sus vicios por eso yo jamás , soy sincera, no doy
limosna, prefiero ir a la tienda comprar mil pesos de pan y una leche y dárselo a la persona
pero la gente es muy desagradecida con eso, por eso mismo porque ose si uno les da mil
pesos son mil pesos en vareta, lo que sea y eso no está bien. Limosna lo que uno da en la
iglesia y que uno sabe que se va a utilizar en mercados o en un almuerzo pero uno no sabe
a qué personas se le está dando la limosna o los mil pesos y si no los va a coger para beber
o ponerse en el vicio y los cigarrillos, entonces eso es in complique.
P49 ¿cuál es la diferencia entre ofrendar y dar limosna?
C1
C2
E4: Pues la verdad no sería ni mucha la diferencia entre dar limosna y ofrendar si igual se
le está dando al que no tiene.
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EN: Cuando se refieren las personas no, ese es un limosnero.
E4: Que está buscando lo que a la gente le sobra o lo que ellos quieran darle
E5: yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la ofrenda es
cuando tiene fe entonces son como una diferencia entre lastima y fe
EN: Lastima es limosna y ofrenda es la fe
E5:ss::Algo parecido
E2: perfecto
C3
E1. La ofrenda es en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado.
E3. Una ofrenda es como dar ropa comida y la limosna es plata
E4 la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es lo que uno da de
corazón a quien sea.
C4
E3 Yo digo que se ha deteriorado porque limosna es darle a un habitante de la calle y
ofrenda es a la iglesia aunque si la limosna uno lo da de corazón es una ofrenda. La
ofrenda se da voluntariamente mientras que la limosna es como obligada para los
habitantes de la calle y no a la iglesia.
E5. limosna es cuando le mendigan y uno da obligado a un habitante de la calle y ofrenda
es cuando uno da sin que le pidan y sin esperar nada a cambio.
C5
E1: pse… Una ofrenda es algo que nos asegura de que va a ser usada para un bien, un bien
personal o un ámbito social, no mercado, mantenimiento, pero más tú hablas de limosna
y tú sabes el estigma que ya se está consumiendo o esta pegantiando y uno dice yo ayude
a que esa persona se haga más daño, entonces uno queda como que hice.
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P50. ¿Ofrendarías?
C1
S.
E1. Si es posible .
E1. Si.
E1. Independientemente para lo que fuera.
C2
E5:mhm...Si porque son personas que de verdad lo necesitan
E5:obviamanete si está al alcance de uno porque si uno muchas veces no tienen para uno
y entonces eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia , ellos con el pensamiento de que
se les va a multiplicar lo dan en ofrenda y se quedan sin nada cierto, y después no saben
cómo recomponer ese dinero porque yo creo que lo que lo maneja no tienen las mismas
intenciones , entonces se rompe como la fe que uno tuvo como al dar eso
C3
E1 si lo haría porque me siento bien ayudando a los demás
(Todos mueven la cabeza diciendo que si lo harían) ???
C4
E2 Si yo tengo el medio para poder ayudar o pueda ayudar lo hago, pero si no puedo
primero estoy yo (risas y muestras de cansancio)
C5

P51 ¿crees que él se siente agradado cuando ofrendas?
C1
E1: ¡Si!, por recibir un beneficio, agradecido, romper esquemas del mundo salir del yo.
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E1: La pertenencia a un grupo sugiere la aceptación de diferentes creencias y prácticas
que son rasgos característicos del mismo. Sugieren también que haya un común con el
que sea posible identificarse, que permita que se desarrolle el sentido de pertenencia y de
familiaridad. Está relación presume que existan unos intermediarios o unos figuras que
influyan en la elección sus pares religiosos. Desde está mirada, recuerda si ¿En su infancia
asistía a un grupo religioso?, ¿Las personas con quien usted vive han influido en la
formación de sus creencias religiosas?
E3: Yo soy devotó católico cristiano un amígo me invito una vez, pero mís papás ya me
habían dicho que o aceptaran ir a esa iglesia porque yo ya pertenezco a una y que con
respeto dijera que no.
La enseñanza de los padres trasciende va de generación, en generación siendo papá
también lo va a enseñar a su hijo.
E6: Todos cometemos errores en la enseñanza, porque todos tenemos errores no es como
¡uff! yo tengo la razón, ya que los judíos tengamos cosas bien, puede que los católicos
tengamos cosas bien, cristianos, católicos también la pueden tener, ya que no somos
perfectos. El único que tiene la verdad absoluta es Dios.
E2: Yo tengo amigas que son cristianas y la mamá es católica.
C2
E6:pse… Si lo hacemos de corazón si por ejemplo las personas que dan limosna para la
iglesia ellas lo dan pero ósea tal vez no lo hagan de corazón, si no porque les multiplique.
E10: yo creo que si siempre y en cuando las ofrendas sean para ayudar a la gente, porque
a veces lo padres no digo que todos, se cogen la plata para otras cosas o para ellos.

C3
(Todos mueven la cabeza diciendo que si) ???
E2 si mucho agrado por que uno le nace del corazón y es muy satisfactorio.
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C4
E4 Si porque para él lo divino es lo bueno y yo estoy haciendo una causa buena y a él le
agrada.
E1 Cuando uno ofrenda uno siente una satisfacción, eso es porque dios se siente agradado
por lo que uno hizo.
C5
E1: nch…Pues yo la verdad no creo, pues porque eso es algo que uno no necesita que dios
le dé, uno le está dando a la iglesia, según los valores y lo que uno le dicen dios no
necesita que dios le esté dando plata que no esté dando cosas porque para dios no es que
a él está dando plata le voy a dar más que ella que no da la verdad yo no creo en eso.
E1: /pse…Más que agradar yo creo lo que me enseñaron de lo que es dar de lo que él nos
ha dado de pronto tu mami o tu papi tengan un buen empleo y de pronto tú en ese día
que fue tu mami o mi papi para que le den el empleo y dar esos 1000 o 2000es ese acto
que te vean como para hallar gracia delante del sino de gratitud./
3.1.1 Filiación
3.1.2 Común identitario
P52. ¿En su infancia asistía a un grupo religioso?
C1
C2
E4:No
E7:psist…Yo asistía a un grupo religioso con iba con mi papá y mi mamá en un tiempo
pero era un tipo de reunión que hacían en el campin y mi papa iba mucho a los
encuentros estuve un tiempo muy ligada a todo el cuento cristiano y hace poco me
llevaron a una iglesia juvenil
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EN: ¿pero tú eres cristiana?
E7: No yo soy religiosa , no soy cristiana , ni soy católica .
E2: ¿cuál es la diferencia entonces en pertenecer a un grupo religioso y ser religioso es
ósea si soy de la iglesia católica soy católica si soy de la cristiana soy cristiana ósea ser
religioso es?
E7:pse…Ser religioso es creer en algo pero no tener como la propiedad de decir soy
cristiana o católica, sino que simplemente yo yo me comunico con dios y ya
EN: ósea como una relación individual
E7: ¡Si!
C3
E3. Yo recuerdo que mi mamá es católica y me llevaba a un grupo de alabaza y yo era
feliz cantando en ese grupo.
E1. Pues no me gusto porque llevaron a mi hermanito y lo presentaban a Dios y después
una cristiana a los niños pequeños les hacía una actividad y no me gusto

C4
E1. No a los únicos grupos religiosos que he ido fue a la primera comunión.
E2. Eso va en las enseñanzas de los papás y los míos querían que yo fuera católico Cuando
era pequeño me obligaban a ir aunque no me gustaba.
E1. Con mis papás son pocas veces que vamos a la iglesia, si ellos ven que yo no quiero ir
ellos no me obligan, porque uno va si quiere
E5. Cuando éramos niños no teníamos poder de voto y nos llevaban quisiéramos o no
C5
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P2: ¡Si a mí me metían en todos lo que fuera posible en la vida, en la iglesia católica. Pero
si una va creciendo y va cambiando yo ya la verdad era porque chiquita porque mi mamá
me quería ver en esto y que mi abuela me quería ver en lo otro y yo creo que aquí a todos
nos metían a hacer como se llama eso!
P: ¿Catequesis?
P2: No.
E2: Eso, lo que el ayuda a los padres, acólito y yo creo que a todos nos metieron en eso
pero que va ah no uno en verdad, ya no uno va pensando por uno mismo, no va a tomar
decisiones y dice yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro.
E1: Cuando chiquitos era porque los papis lo querían verlo haciendo uno algo o sea
agradeciéndole al señor colaborándole en la iglesia. Pues de pronto cuando pequeños sí,
pero uno también si en sus manos estudiaste arquitectura y la iglesia quiere renovar las
instalaciones pues tu tampoco vas a hacer tan amarrado de no búsquese otro arquitecto
entonces tu también pod de ponerle el vestidito y de ir al recoger el diezmo la ofrenda o
de pronto de participar en actos en los que fueras el pajecito de la boda o que asistieras
solamente al oficio y ya.
P53. ¿Las personas con quien usted vive han influido en la formación de sus creencias
religiosas?
C1
C2
E:1,2,3,4,5,6,7,8,9,Y 10 :mhm…Claro si

C3
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E3 Por la tradición familiar, el solo hecho de llevarlo a la iglesia los domingos aunque al ir
creciendo uno va tomando conciencia y va cambiando su forma de pensar
E2 El ámbito de la familia eso como al papá le gusta un equipo y al hijo le debe gustar el
mismo equipo
C4
E4. Si porque son nuestros padres y son los que nos inculcan desde un principio pero
cuando uno va creciendo y es autónomo uno elige su religión y sus creencias.
E5. Si los papás a uno le han inculcado que tiene que ir a la iglesia, que tiene que rezar
que tiene que pedir, que tiene que dar gracias y si ellos le han inculcado a uno todo eso.
E1. Digamos la familia de uno tiene mucha influencia en lo que somos hoy en día y desde
pequeñitos nos han inculcado los valores de ir a misa pero cuando crece va siendo más
autónomo y decide sobre sus creencias.
C5
P54. ¿Dentro de su familia quien transmite la creencia religiosa?
C1
E1, 3, 4: La mamá.
E1,4,5: mamá.
E7: Más que todo La mamá, la abuelita y la tía {todos }.p7Mí abuelita la mamá de mí papá
ella???.ymí abuelita vive todos los ??? y cuando estamos todos reunidos eso no perdona
noche con el rosario y (risas ,todos);y mí abuelito le hace compañía y pero ella:“hay o
quiero rezar y me lo sé de memoria”. pensamientos
C2
E3:pse… Pues en mi caso mis abuelos, ellos son los que transmiten la religión., son los
abuelos lo que la transmiten a los padres y los padres a nosotros.
EN: puede decirse que la creencia religiosa es una tradición
E3:Yo creo
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C3
E4 Mi abuelita
E2 mi mama y mi abuelita
E1 yo creo que son más las abuelitas
E3 Mi mamá
E5 Mi papa y mis abuelitos ellos llevaban más la religión en esa época y eso era algo
chévere y no importaba
C4
E1. Para mi es mi mama
E3. Para mí son mis abuelitos
E2. De generación en generación son nuestros abuelos
E5. Mis abuelitos y mi mama es la que más me inculca
E4. Mi papa y mama para que yo vaya a una iglesia pero no me obligan me dan poder y
voto
C5
E2: mi abuela.
E1: /mi mamá/
P55. ¿Qué papel cumple la mamá en la elección del grupo religioso?
C1
E7: Yo creo que eso es depende de la familia, hay papás que toman la iniciativa, por lo
menos en mí casa mí mamá es la que:“vayamos ala iglesia y (risas) entonces, vamos a la
iglesia” pero, digamos mí tía es la parte católica y un tio que es como si fuera mí papá él es

“Anexo 8 formato digital: Entrevista Armada- Etapa Análisis de la información- 2013- II”

el que toma la idea de ir a la iglesia y le dice que “si” entonces, yo creo que si yo no creo
que haya algo constituido que diga el papá o la mamá.
E1. las mujeres no son para tomar la decisión sino para tomar una buena decisión.

C2
E8: El mismo del papa

C3
E1. La abuela es la que siempre en toda reunión familiar dice una oración.
E3.

mi mama porque siempre que en la reunión familiar ella hace una oración.

E5. mi mama es la que más influye per en mi caso mi abuelo también influye mucho.
E4. Mi mama me enseño a rezar y me llevó a la catequesis.

C4
E2. La mama es la que siempre está más en el desarrollo de uno, el papá no mucho
porque él se va a trabajar mientras la mamá lo cuida, lo lleva al colegio, es la que influye
más en todo porque pasa el tiempo y uno es el que va a seguir el ejemplo de la mamá.
E1. Nuestras mamás tiene mucho acercamiento, por lo que ellas nos inculcaron la religión
y de todas estas cosas, ellas influyen mucho en nuestras decisiones y en lo que nosotros
seamos, porque uno siempre ha tenido un acercamiento maternal, entonces ellas tienen
la influencias para que vayamos a misa seamos así como somos.
C5
E1: mhm…Es que ella es la que da como el empujoncito para que uno se meta más con
Dios, y como para que uno no tanto crea en una religión, sino que sepa que está haciendo
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las cosas bien y no la va a embarrar de pronto como yo la embarré cuando fui joven no
como que mi hijo se vuelva padre o se vuelva el Papa, sino para que tenga una mentalidad
para que hagan las cosas bien, una mente para agradecerle no a los demás sino a sí
mismo.
E2: psist… Pues la verdad mi mamá no tuvo nada que ver, mi mamá fue muy despegada
de eso y mi mamá cree en Dios, pero mi abuela también exagera como un poquito, para
mi abuela ir a la iglesia cada ocho días era algo necesario y algo que teníamos que hacer
porque o sino Dios no nos iba a escuchar esto o lo otro. Si mi abuela se encerró mucho en
ese mundo y de ese mundo no salía y para ella no existía la familia sino todo era Dios, y si
ella tenía algo se o daba a Dios, ¿si me lo entiendes? Ella si nos inculcó que los valores y
que teníamos que creer en esto y en lo otro, pero ella era muy extremista, ella ya era
como Dios es todo no me importa quedarme en la calle con tal que la iglesia lo tenga todo
y Dios esté feliz conmigo.
P56 ¿Qué papel cumple entonces el papá?
C1

C2
E6: Pues seguir con lo que ya está hecho, seguir con nosotros lo que con sus padres
hicieron
E5:pse…En mi caso mis abuelos son cristianos y mis padres son católicos. No se me
imagino que la familia de mi mama son católicos y la de mi papa son cristinas y como mi
papa es más dominante se volvió católico, y ahora entonces yo también soy católico
C3
E3 Yo a veces tenía peleas con mi papá por eso que porque Dios todo lo puede y a veces
yo le daba otro punto por que el cree que todo lo puede
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E1 . En mi casa mi papa no es tan creyente, pero el igual respeta el valor que mi madre me
da entonces ninguno me obliga a creer o a no creer.
E2. El machismo no tiene que ver con eso, eso es parte de Dios
E4 . En mi caso mi papa si acepta mucho a Dios

C4
E2. El papa obviamente también cree pero solo es un refuerzo que le hacen a uno
E4. Ya lleva creencia de la mama si uno no está totalmente convencido él papa Como que
aporta para apoya
E1. El papa lo que hace es respetar y apoyar la decisión de la mama
C5
E1: pse… Pues más que un papá es el que lleva el mando o sea la decisión del papá es la
que más influye en una cosa, si tu papá dice haces tal cosa tú lo haces porque él te ha
inculcado algo que se llama terror y si no te dan te cascan, te tiraste tantas materias y te
advirtieron te cascan, más que un papel es el papel de autoridad si tu hicieras las cosas
como para agradecerle a él, más que a los demás mi papá se va a sentir orgulloso porque
saqué 3.5 en tres materias o mi papá se va a sentir orgulloso porque hice el mejor
experimento en la feria de la ciencia más que un papel religioso es un papel de autoridad
o menor en la casa.
E2: Si es verdad.
P57¿Cree usted que la unión familiar es importante para el aferro o identificación con
las creencias religiosas?
C1
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E1: No, yo creo que el tema de la religión es más personal, yo creo: si uno quiere estar con
Dios lo busca a él y yo no voy a hacer lo mismo influenciado por la persona. ff

C2
E2:pse…Yo creo que la mamá o el papá lo influyen y lo aconsejan todo eso pero yo creo
que el núcleo familiar donde ya están todos juntos eso lo alimentan mas.
C3
E2: No tanto, como le digo mi papa cree pero no es tanto, digamos que vamos a la iglesia
en cambio mi mama si es así entonces no creo que influya tanto la unión familiar, quien
influye es mi mama.
C4
E1 No porque las mujeres que son cabeza de hogar y creen mucho en dios y le inculcan a
sus hijos y los hijos ven en su mama la figura paternal y ellos se aferran más, porque ellos
se aferran mucho a sus mamas y las respetan en todo lo que dicen y le hacen caso en todo
lo que ellas digan.

C5
E1,2: No
E1: Porque simplemente una mamá con su hijo o su hija le pueden inculcar más cosas que
una pareja de esposos, veas el ejemplo de mi mamá es responsable, mi mamá se parte
ocho horas para traer algo de comer para poderme tener bien vestido, si y tú ves el
ejemplo de ella todo fue gracias a Dios, te va a inculcar eso.
Pero tú ves la pareja completa entonces ves a tu papá tomando y tú le dices a Dios ¿por
qué mi papá toma y le pega a mi mamá? O ¿por qué mi mamá fuma y mi papá se tiene
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que estar acomplejando por eso? o ¿Por qué ya parece que no se amaran? No tienen que
hacer una unión para formar en valores en un individuo.
P58. ¿El fácil acceso a la información de las diferentes culturas y religiones ha influido en
tu postura religiosa?
C3
E3: ¡No los actos van por el hombre, es por uno mismo y no lo que le digan los demás! No
hay que dejarse influir por los demás, hay que saber qué camino tomar, no hacer lo que le
digan los demás, aceptar y respetar esa opinión. No hay que comer entero, sino que yo
creo por esto y esto con argumentos
E7: Es el crecimiento de cada uno, pues es algo muy personal, porque si tú ves otra iglesia
que te de algo más de lo que idealizas pues te vas por ese camino.
C2
E4:
mhm… ¡Si! uno no se queda a pensar de lo que le inculcaron las familias si no que
uno busca el origen de donde fue lo que nació y lo que nos están inculcando ellos
E6:uno comienza a saber de historia de lo que a uno le inculcan para creer.
E9:de pronto de buscar diferentes alternativas para ver lo que pensaron en que se basan

C3
E1 Yo pienso que todos los jóvenes por el uso de la internet nos aleja de ir a la iglesia y
eso es porque todo está en la red.
C4
E1 Si porque horita las tecnologías tiene mucho poder y uno se deja envolver por ese
poder y deja un lado las creencias religiosas no del todo, sino que ya no les presta mucho
atención porque uno ya está envuelto en la tecnóloga.
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E2 Yo digo que la tecnología si le aportar a uno porque es un miedo de información, y en
mi vida si ha influenciado mucho, porque yo consulto todo en internet y de ahí es de
donde yo he sacado toda la información para ser lo que soy ahorita muy poco creyente.
E3 Yo también digo que la tecnología ha influenciado mucho ya que el hombre es más
sedentario, ya que los abuelos salían, caminaban, corrían, pero ahora no, ahora tienen la
oportunidad de estar en la casa y uno prefiere estar más tiempo en el computador, que un
tiempo que puede sacar para ir a la iglesia o leer un libro.
E5 Porque la mayoría desde que éramos unos niños nos inculcado la religión católica o
cristiana, pero cuando crecemos y vemos tanta información en la internet uno ya no está
seguro de esa creencia y empieza hacer autónomo y empieza a creer en otra cosa.
C5
E2: Pues para mí el internet, no es como… a nosotros no tenían como en una cajita uno
tenía que saber lo que tenía que saber y ya y ahorita no es así, uno se puede enterar de
muchísimos temas que ni los papás de uno saben, ¿me hago entender? Eso no lo cambia
el internet, lo que pasa es que ya nos abre la mente uno se da cuenta que hay cosas
diferentes a las que uno le han inculcado que no todo es color de rosa que los pececitos,
que los pajaritos, no, hay cosas malas y cosas buenas, personas malas y personas buenas y
el internet fue una ayuda uno sabe más, uno tiene cultura general uno tiene más uno sabe
más cosas buenas o malas.
E1: mhm… Pues la verdad yo creo que si influye, uno antes preguntaba si Dios existe y se
iba hasta la iglesia y le decía al padre ¿Dios existe? Yo creo que eso fue hace unos años, yo
creo que eso fue hace 20 años atrás pregunta la existencia y ahí te da la información el
adquirir tanto conocimiento tan fácilmente pues yo creo que si puede adquirir un cambio
de mentalidad pues ya ir a una biblioteca a averiguar sobre un tema no es, simplemente
buscas por wikipedia y te sale.
P59. ¿Cómo es que se adhieren los jóvenes a los grupos religiosos en este momento?
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C1
E2. Pertenecen por influencia. En lo que te puedes sentir agradado.
Por necesidad de aprender algo.
Por curiosidad.
E2. Personal, busca la forma de mejorar la situación con un ser superior no importando el
culto que sea siempre buscando un ser superior. f
E7: Te sientes bien y vas es por lo que a uno le inculcan de la iglesia más que todo por las
creencias
E6: Que le haya gustado y se sienta bien van con la personalidad de uno todas la iglesias
son diferentes hay variedad de cosas.
C2
E4:pse… Todo es una sola creencia un rito , tradición es uno el que decide si se queda con
esa, con cual se siente mejor identificado. Es uno el que decide si le gusta o no .
E2 :también pienso que son los amigos que influyen en eso por ejemplo en mi caso yo
empecé a asistir a la iglesia cristiana por mi amiga de infancia porque toda la familia de
ella es cristiana y una vez ella me invito y yo fui y de ahí a mi me gusto y yo comencé a
seguir yendo , entonces creo que más allá de la familia también son los amigos .

C3
E2 Por la familia
E1 Por mi mama que siempre me ha enseñado a creer y voy con mi mama a la iglesia eso
es lo que hace que le gusten a uno las creencias de la religión
E3 personalmente a mí me lo enseño mi mamá
C5
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e1: Por la familia no es más es porque te lo inculcan desde pequeño, créeme que la
mayoría de jóvenes es como por la familia porque dice ser católico porque lo llevo a la
iglesia, es testigo de Jehová porque no creen esto en lo otro, ¿si me entiendes?, ósea por
mí es desde familia.
E2: nch…La familia si pero de pronto las amistades también, si tu ves que en tu grupo
social todos son católicos y tu eres testigo de Jehová pues tu te vas a sentir acomplejado y
mal porque todos dicen bueno, tengo un bautizo y quieres que tus amigos vayan al
bautizo de tu hermano y tu como testigo de Jehová no se te está permitido ir a un bautizo
católico, entonces pues discúlpame, yo me cambio de religión me vuelvo católico, estoy
en la fiesta con mi grupo social y todo bien, para mí las amistades también influyen, la
familia también.
P60. ¿Cómo eligen su grupo religioso?
C1
E2: Porque me nació y hay me siento bien y encuentro a Dios. Porque me quedo gustando.
Mis padres mis tíos me llevaron.
E4: Fui católico y no me enseñaron a buscar de Dios como necesitaba ¡tuve sedde Dios! y
lo pude ver de otra manera diferente llegue allá y me gusto por que pude sentir a Dios de
otra forma diferente.
E6: También en los resultados espirituales yo consigo resultados
C2
C3
C4
E4 En donde uno se sienta cómodo donde uno se sienta satisfecho donde yo crean en lo
que quiera creer y no el que los demás quieren
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E1 Yo en lo personal escogería mi grupo religioso donde hubieran jóvenes con lo que uno
puede intelectual, donde le queden cosas y a ellos también pero yo no estaría en un grupo
religioso donde hubiera personas de tercera edad
C5
E1: pse…Por una necesidad, por ejemplo si tu escuchas que en esta iglesia hacen milagros
económicos, tu vas a esa iglesia, si en esa iglesia hacen milagros físicos, tu vas a esa iglesia,
pero digamos tu puedes que lo tengas todo, pero si en ese lado consigues pareja o todo y
eres soltero pues tu vas a esa iglesia, tu lo haces con un fin para ti mismo. Ósea tu no vas a
ir porque quieras sino porque necesitas algo, y yo creo que todo el mundo tiene una
necesidad, por eso yo creo que todo el mundo va a la iglesia católica o cristiana o es
mormón o testigo de Jehová, o simplemente quiere estar en un estado mental perfecto
como lo dicen los que son budistas.
P61. ¿Se puede pertenecer a un grupo religioso, pero identificarse con la creencia
religiosa de otro?
C1
E4: Los católicos son diferentes a los cristianos porque ellos dicen cosas diferentes pero el
católico no siempre es igual. No porque uno está en lo que está siempre está enfocado
hacia una sola tener solo una.
E5: Soy católico cristiano diferentes no me he revelado puedes hablar con Dios en sin fin
de lugares .
E6: Soy cristiana pero nadie tiene la verdad en cualquier lado puedes hablar con Dios la
palabra no es igual y siempre llega a la reflexión del padre.
La comunicación con Dios es la fe de las personas.
C2
E:mhm… A mi si me pasa eso por ejemplo :cuando yo era pequeña y mis papas eran
cristianos y otra parte de la familia era católica en ese tiempo yo me sentía identificada
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más hacia lo católico que hacia lo cristiano, ahorita que ya me dejaron u poquito en claro
que es diferente ser católico a ser religioso , soy religiosa ,pero pues me siento muy
identificada con la cristiano , me siento muy identificada con esa religión

C3
Todos Somos católicos (respondieron en grupo)
C4
E3. Yo dirá que no porque cada humando tiene diferentes fundamentos y tiene que haber
diferentes puntos de vista como en la filosofía se critica muchas cosas y pues yo diría que
no fundamentos de los de mas no porque estaría muy reforzado porque si uno piensa en
blanco y el otro en negro habría un choque.
E1. Seria una falta de respeto yo llegar a un grupo religioso y yo hablar y defender sobre
los musulmanes y esto sería cono un irrespeto.
E2 Hablan del mismo dios le quitan el nombre y le cambian mínimas cosa
C5
E1: ¡Si!, si obvio, creo que no en el mayor de los casos, como por ejemplo una persona que
diga que sabe que la virgen solo fue la madre de dios y fue quien lo trajo al mundo
físicamente si, sabe que de pronto está Jesús, el espíritu santo, pero que las almas no
existen y que si le rezas no sirve, puede que seas católico pero solamente está tu relación
con Dios, mas no con la virgen ni con la relación en la iglesia católica.
P62. ¿Es importante asistir a los cultos religiosos?
C1
E4: Si, igualmente no tiene que estar metido comunicación con Dios, la fe de la persona en
un lugar tranquilo para reflexionar con Dios buscando una parte que lo llenen pero no hay
necesidad de completar aprender algo y no poner en práctica.ff
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Dios puede estar en cualquier lugar y puedo estar tranquilo porque se que estoy con Dios.
E2: Uno puede ser importante en un lugar ,pero no indispensable. Puede cumplir un papel
en un lugar, puede hacerlo excelente, pero si se decide irse alguien más va a llegar no es
importante pero es indispensable tomar la decisión de querer complementar la vida con
una forma más erótica hay que darle la oportunidad a diferentes papeles .Yo sirvo para no
ser egoísta tienes que experimentar otras cosas.
C2
E:1,2,3,4,5,6,7,8,9, y 10 :no
E4:Uno depende de uno y no más uno depende de lo que uno haga.
E3:Uno puede orar sin necesidad de ir a una iglesia .
E7: Desde que uno se sepa comunicar no necesita intervención de nadie
E2: Uno puede hablar con dios y comunicarse en cualquier momento, sin necesidad de ir a
un culto, uno puede hablar con el porque uno sabe que puede hablar con él porque él
está con nosotros

C3
C4
E1. No es importante porque uno mismo puede estar en conexión con Dios en cualquier
lugar y no tiene necesariamente que estar en una iglesia, porque Dios escucha a todas las
personas por igual
C5
E2: nch… pues para mí no.
E1: Para mí tampoco
P63¿Se puede pertenecer a un grupo religioso sin participar de sus cultos?
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C1
C2
C3
E1. Solo que no ir a la iglesia porque uno lo puede hacer desde cualquier parte orar,
hablar con Dios uno si puede pertenecer a la religión católica sin ir a la iglesia.
E2. hay que participar porque no es lo mismo
E5. porque uno debe hacer los actos religiosos para pertenecer al grupo religioso
E3. no porque por lo que dice, no es lo mismo el domingo ir a misa el padre va a leer
ciertas cosas de la biblia es mejor asistir, así uno no va a pedir salud o lo que sea pero en
la iglesia.
E5. a mí no me parece uno si puede ser católico sin ir a la iglesia

C4
E4. Son las creencia si uno tiene su creencia no tiene que recurrir a lo material, puede que
sea es esencial si se debe que hacer pero que sea obligatorio no
C5
E2: Si obvio, si
E1: mhm…Porque simplemente con el hecho de que tu creas en la virgen, se te va a
estereotipar como católico, si te ven con un escapulario, es católico, pero si de pronto te
ven sin nada, ni eso, te preguntan ¿Tú crees en la virgen?, pero ¿Tú crees en dios?, de
pronto este chico es cristiano, son como generalizaciones de personas, si pero digamos
que una persona que te diga yo creo en John Morrinson o yo no sé quien, te va a decir ¿Tu
en qué religión crees?.
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Razones

Motivos

Antecedentes

SISTEMAS DE FE
SAGRADO TODO LO QUE TIENE QUE VER CON DIOS:

E2: Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver con lo

relacionado con Dios

con(carraspeo) las teorías de la iglesia, y lo profano lo que rebasa los límites / que se han
inventado la iglesia
E4: Lo sagrado seria todo lo relacionado con cosas de Dios???y lo profano tiene que ver
con lo vivimos en el mundocon lo que no esta según la voluntad de Dios con todo lo que es
pecado lo que no es agradable a Dios

E5: Lo sagrado seria como sobre Dios, sobre su espíritu que tenemos y sobre todas esas
religiones que creemos
E2: //pse…pues simplemente para mí es el Reino de Dios
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias lo sagrado
es todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, todo lo que tiene que ver con lo
divino.
C2
E4: pse…Pues lo sagrado será de la religión la católica, la cristiana criado en Jerusalén y
todo en donde sucedió la la historia de Jesús. Eso es??? .todo donde se dio sagrado.
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SAGRADO _: LO QUE INCULCA LA FAMILIA
C2
E5: Mi concepción de sagrado, son aquellas personas que hacen acciones buenas o ayudan
a los demás sin recibir o sea sin esperar nada a cambio, entonces pues anteriormente hablan
de que era profano y entonces son las personas que tienen malas actitudes , lamas
intenciones que se meten con las demás y se aprovechan de las demás

C4
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias lo
sagrado, es todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, todo lo que tiene que ver
con lo divino.

E2 ¡-Para mí lo sagrado exactamente es lo que tiene que ver con lo religioso, el apoyo que
nos han dado nuestros familiares y amigos, como son los valores finos la amistad, y el
amor!

E4 Pues en cuanto a lo sagrado se refiere a las costumbres, digámoslo así; creencias que
nuestros padres nos inculcan desde un principio , es decir desde que nacemos nos están
enseñando, ya sea a ser cristianos a ir una iglesia cristiana o una iglesia católica y tenemos
que seguir ciertas costumbres todo lo referente a Dios

C5
E1: Esto pues para mí sagrado es como todo aquello que fue elegido en vida por Jesús, ósea
como el bautizo, cosas así como el matrimonio, para los católicos la primera comunión
para mí son objetos no físicos sino decretos, decretos mandados.
E2: Pues yo pienso, que lo veo como una religión, como lo que le inculcan a uno como en
la casa ósea si para los católicos, yo soy católica y el bautizo, que la primera comunión, que
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la confirmación, que el matrimonio y todo eso. mhm…

SER SAGRADO

E7: Yo creo que los sagrado es cuando, pues creo yo, que cuando el ser humano no puede
lograr algo y alguien más, un ser alguien superior se lo ayuda hacer supongo yo que es eso.
E4: Si pues, algo sagrado no se puede verporque supuestamente estamos alabando a un
ser, no a un objetopor así decirlo. f
E3: Pero igualmente el ser está representado en algo, la persona siempre lo representa en
algo

SAGRADO FAMILIA
E4:nch…Pues yo creo que en este caso lo sagrado seria la familia, porque es lo que siempre
está con nosotros, nunca por mas malo o bueno, siempre van a estar ahí si mirar a nadie,
sagrado: la familia
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E2: m::Pues yo pienso que todo, cada día que Dios nos permite respirar, es algo lo sagrado
y sobre todo lo que él nos da sobre todo la vida y la familia como ella lo dijo primero.

E2. Pues sagrado, yo lo he repetido durante las dos preguntas, es mi familia y mis amigos

RESPETAR LAS CREENCIAS
E4: /pse…Pues bueno hay dos partes, hay que tener respeto en su creencia, y su punto de
vista o puede ser muchas veces excluido porque no piensa igual a los demás
E5: pse…/Lo sagrado ósea para, cada uno tiene su tipo de sagrado, también tienen que
respetar y tener tolerancia hacia lo que piensen, pero pues yo creo que ahorita la sociedad
se encarga de /// como se acopla a los demás, terminan diciendo que lo sagrado es lo de los
otros sin tener en cuenta lo que ellos dijeron inicialmente
E2. Pues sencillamente, tiene uno que respetar el punto de vista de los demás, porque la
forma de ser de las demás personas, no tiene que influir en mí forma de ser no impiden
como yo soy, el respeto que para ellos sea sagrado la religión todo lo que tiene que ver con
Dios y lo divino, para mí lo sagrado sea la familia en sí.

E: Pues se respeta la forma de pensar de esa otra persona y el punto de vista de ella pero
pues cada cual con sus cosas no. mhm…

P2: Exacto ósea cada quien tiene como su ideología, sí. Lo que para mí es sagrado para
otros no puede serlo, entonces uno tiene que respetar el punto de vista, como para que a uno
le respeten el punto de vista. mhm
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MUJERES DEVOTAS
E7: Supongo que es el límite que ellos creen que deben tener, porque pues e:: (risas )las
mujeres siempre, pues siempre se han destacado por ser más devotas; que el rosario pues a
lo largo del tiempo ¿no?; pero los hombres son como por acompañarlas, como por cumplir
un deber y f puede que lo sientan, pero no es igual que la entrega que da una mujer.
E1: yo creo que yo comparto la idea de mí amiga yo pienso como que las mujeres son más
devotasa todas esas cosas de la iglesia y todo eso ,pues como su creencia y su cultura
siempre ha estado visto que por decir no sale un hombre curando a alguien ni nada, sino
siempre es como una mujer que lo lleva a uno bien, y que se ayuda de la biblia o de la
religión o de una cruz para poder lograr dicho objetivo

E3: Pues como dijo mí compañera ,y mí compañera, pues si ,sinceramente si ,es verdad lo
que dicen que las mujeres están más devotas hacia Dios y hacia la religión que los
hombres, pero ya no es porque nosotros no queramos unirnos bastante a eso, sino que es
por algo que nosotros, por decirlo así, nosotros mismos sabemos que no podemos, que
muchas ocasiones si nos va mal , si nos falla nosotros le echamos la culpa a la religiónpor
decirlo así pero no es así, sinceramente sino por encontrar un culpable, así no es algo en
ese momento.

E1. En lo personal yo considero que sí es de respeto; aunque desde el punto de vista que no
lo plantea es verdad, que las mujeres si tú vas a una iglesia vas a encontrar que la mayoría
de personas que hay ahí son mujeres, porque digamos ellas tienen cierto sentido de
pertenencia, son muy devotas a lo que es la religión, a lo que es Dios, a lo divino; en
cambio los hombres ya son más alejados como lo decía anteriormente, hasta no ver no
creer, en lo personal yo pienso que sí que es de respeto
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E2. Pues yo creo que eso es todo como en la sociedad, ósea, se tiene que tener respeto a
todo lo que no nos compete a nosotros, el hombre tienen que respetar a las mujeres, la
mujer como siempre ha sido más pasiva, como dicen mis compañeros, más devota hacia la
religión y hacia lo divino, pues, él hombre tiene que respetar a la mujer cuando toma esas
decisiones de rendirle culto

INCULCA CASA
RESPETAR LO SAGRADO
E4 Bueno desde un principio, yo creo que es lo que se inculca en la casa, las mamás
siempre dicen a que las mujeres son las que tienen que lavar, cocinar planchar, etc. en
cambio los hombres se dedican al trabajo, es una mala creencia que se tiene porque los
hombres también pueden ayudar, siempre la mujer tiene que quedarse en la casa con los
niños, nosotras también podemos hacer cosas diferentes, tenemos las mismas capacidades,
ellos de pronto tienen más fuerza que nosotras pero, también tenemos capacidades y ellos
también podrían ayudar en el hogar

E5. Sí, porque en cuanto a lo general se refiere a las mujeres, siempre van hacer la que casi
ni es fuerte, son como estigmas que se tienen al respecto, la mujer siempre va hacer la que
no tiene casi fuerza, siempre se va a quedar en el hogar, la que tiene más empatía con los
niños porque es más dulce, emocionalmente es más tierna, los hombres también pueden
hacer lo mismo es como una mala creencia.

“Anexo 9 formato digital: Selección o recorte en los relatos resultantes, de los
apartados pertinentes o más relacionados al criterio inicial – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”

E5: yo creo que desde antes las madres y las abuelas le han inculcado a las hijas, más que
todo que se agarren a esta religión y que los hombres han cogido como más por trabajar,
que por dedicarse a la religión, entonces yo creo que las mujeres se dedican y creen por eso
.ff

E8: Es que eso tiene que ver con la persona, no del genero, sino que tiene que ver con los
valores personales, con los que uno fue criado, la persona o bueno los padres, porque son
los padres los que lo inculcan a uno todo esto, ya uno es cuando va creciendo uno va viendo
que en que quiere creer y en que no, pero hay gente que necesita de alguna experiencia o
que algo e le pase para que empezar a creer o para que sea existente

HOMBRES VER PARA CREER
E1. En lo personal yo considero que sí es de respeto; aunque desde el punto de vista que no
lo plantea es verdad, que las mujeres si tú vas a una iglesia vas a encontrar que la mayoría
de personas que hay ahí son mujeres, porque digamos ellas tienen cierto sentido de
pertenencia, son muy devotas a lo que es la religión, a lo que es Dios, a lo divino; en
cambio los hombres ya son más alejados como lo decía anteriormente, hasta no ver no
creer, en lo personal yo pienso que sí que es de respeto

E4. Es que los hombres piensan, que si no ven, no creen entonces las mujeres ya tiene una
creencia, como el sexto sentido una fe, que nos va a llevar hacer algo(LAS MUJRES
TIENEN UNA CREENCIA COMO EL SEXTO SENTIDO DE LA FE). Como por
ejemplo, el matrimonio, digamos que los hombres no son muy amigos del matrimonio y
entonces, no la mujer siempre por naturaleza tiende hacer más emocional, eso la lleva a que
sea creyente; en cambio el hombre es más frívolo, no le pone mayor importancia a los
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sentimientos, por ese caso diría que los hombres si deberían respetar así no tengan la
creencia desde un principio

HOMBRES POR NECESIDAD
E8: Pues yo creo que cuando un hombre va a la iglesia o pues yo creo porque a veces me
pasa a mí, es porque enserio quiere ir o no porque le toca o lo obligan, porque enserio
quiere ir a rezar y necesita rezar para sentirse bien Si uno, haber en los hombres se ve más,
que en ellos no van porque todos los domingos haya que ir, sino porque quieren ir o lo
sienten así Porque si yo no quiero ir a rezar no voy, porque no lo siento así sí.mhm… ff

E4:En mí caso pues cuando yo voy. a la iglesia, a mí me gusta digamos lo que acaba de
decir de los padres y todo eso pero si voy a la iglesia siempre me nace porque tengo la
necesidad y no por que quiera hacerlo ósea porque hoy en día me está yendo bien pero
siempre lo hago porque necesito algo no porque no lo necesite

RESPETAR LAS NORMAS
MACHISMO
E7: Haber ??? en de pronto ir a decir: no yo voy a ir rezar, y me parece que Dios puso unos
mandamientos para algo no y entonces de pronto si es un hombre casado y irrespete a su
mujer entonces ahí ya no está cumpliendo sus reglas, ¡si! entonces pues, a ese punto va, que
a ellos se les hace más difícil porque tienen más tentaciones y a lo largo del tiempo f “el
machismo” es lo más grande que ha habido, ósea yo soy hombre y puedo hacer lo que
quiera a mí no me va a pasar nada nadie me va a juzgar pero en donde lo haga una mujer
(con tono risueño ) sería diferente yo creo que por eso las mujeres es como más centradita
en sus cosas y los hombres son como más volados ff.
E2. Somos más lanzados, más abiertos a las cosas y es como un poco lo que dicen ellas,
somos machistas, se tiene más libertad de expresión, no nos importa el qué dirán
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E2. Porque el hombre siempre ha sido muy orgulloso, “que yo soy el hombre y mando a
aquí donde sea”, entonces eso siempre ha vendido desde el principio, desde antes de la
evolución, de la época medieval y la moderna, hasta la de nuestros tiempos, el hombre
siempre ha tendido a mandar, ante las demás personas así sean antiguas al hombre,
entonces no respetan, tanto las normas que impongan en otros lados siempre es hacer lo que
él diga
E5. El hombre desde la antigüedad siempre se ha visto que es el más chacho el que tiene
más poder, entonces siempre la mujer se ha dejado en inferior y no se valora.
Fe sin simbolos
E2:/ mhm…Pues no, yo creo que no es muy importante, porque si se cree que hay un
Dios y el, es el que nos da la vida, nosotros podemos creer en el desde el corazón y
podemos tener fe en que eso es así, ósea no es necesario ver algo físico para que demuestre
que si existe

E1. Yo digo que los símbolos religiosos como tal no son importantes, digo que lo más
importante son nuestros pensamientos, nuestra fe, que es la certeza de lo que no se ve, yo
digo que uno no tiene que tener una imagen para decir que uno está creyendo, o uno puede
creer hasta desde el baño de su casa, puede estar orando con Dios porque no hay lugar ni
momento para orar, entonces yo digo que los símbolos no son para nada necesarios.

E2. Desde mi punto de vista, pues no soy muy devoto de la religión, ni de Dios, por los
argumentos que me han dado en contra mía por pensar así, los símbolos no son importantes
para rendirle culto a cualquier religión, puesto que dicen que se tiene que tener fe y esto
está en cualquier lado, dicen los que me han argumentado que Dios está en todo lado, y
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según la religión que hora hacia la meca cual -el islamismo ellos pueden estar en cualquier
lado pero ellos saben dónde está la meca y no tienen necesidad de estar en la meca para
adorar a su Dios por eso no es tan importante los símbolos.
E4 Además si creen en una imagen pero si no tienen fe no vale de nada
E1. Si porque si yo tengo una imagen de Allbert Eisten y yo por tener esa imagen creo en
él, creo que es el dios de todas las cosas, a mí ya me inculcaron unos valores desde
pequeño, de que Dios es Jesús, de que yo en lo personal no adoro imágenes, no me gusta lo
que tiene que ver con esto, digamos del divino niño, de la cruz, no me agrada eso porque lo
único que yo sé es que yo tengo fe en Dios, yo le pido a Dios en todo momento de acuerdo
a mi necesidad, entonces no creo que los símbolos sean necesarios

IMÁGENES
E5 :Esos son tabús que tiene la iglesiaporque se supone que es un pecado el creer o alabar
imágenes y entonces yo creo que ellos se contradicen entre lo que dice la biblia y lo que
hacen.
E7: mhm…Pues igualmente ahorita yo creo que la sociedad a cambiado mucho digamos si
nos ponemos a mirar como las persona de antes, la forma como ellos antes si creían en las
cosas ,ellos no necesitaban de imágenes y en cosas fisicas para creer en cambio ahorita la
sociedad es muy incrédula ,entonces ahorita las personas si necesitan de algo para poder
creer en algo y sin eso como que la creencia no estaría muy completa
E2: pse…Por lo menos los cuadros, las imágenes que dicen como es Jesucristo, cuando en
realidad muchas personas se contradicen, unos dicen que era mono y oji claro, otros dicen
que era moreno y con el cabello muy oscuro. Entonces se contradicen porque no o sea no
encuentran como una teoría digámoslo así verdadera en dónde ellos describieran realmente
como era él, entonces muchos fieles de un tema. Entonces ellos vienen de imágenes u
objetos como la cruz o como una virgen en cerámica.
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E4. Para mí si es importante porque se tiene una imagen de Dios o una creencia, digamos
como tener la imagen de Jesús y orarle a él.

E3. Pues como venía diciendo en el cristianismo es una cruz, porque cuando uno ve que
una persona lleva una cruz, uno le pregunta de qué religión es, por simple complejidad, no
le va a decir que es satánica porque todos sabemos que es la cruz al revés.

Pues

dependiendo, ¿cómo es la pregunta?, que pena – ¿cuáles son los símbolos religiosos? En el
cristianismo seria la cruz en el catolicismo no sé, yo creo que ellos tenían mas como
símbolos las imágenes, ya que yo soy cristiano, me dicen que es malo adorar imágenes
nada por el estilo.
E2: Es que a mi manera de pensar ¡ese es el problema de las religiones!, sí porque las
religiones se encargan de hacerlo creer a uno en algo que no existe digamos yo no puedo
creer en una imagen porque esa imagen a mí no me va a servir para nada yo sé de mis
creencias, digamos yo creo en dios sí pero es muy difícil ir a ósea creer en una imagen que
esa imagen me va a salvar el día de mañana si pasa esto o lo otro y este es el problema de
las religiones que se empeñan mucho como en llenarle la cabeza a uno de que tiene que
creer en esto y no tiene que creer en esto y uno cree en lo que uno cree y ya. mhm…
CREENCIA VS SIMBOLO
E1Depende de lo que uno crea
E2 No es cuestión de lo que uno crea digamos los católicos creen en su bendición, sus
santos la virgen y los cristianos no creen solo en Jesucristo.
E3 Dependiendo de las creencias los católicos creemos en muchas cosas santos, imágenes y
en cambio los cristianos son diferentes

E5. Eso depende más de las creencias que se tenga, si es una cultura como decían profana
todo eso se va a tener en cuenta, los símbolos, si es cristiana no porque para eso existe la fe,
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entonces eso depende del punto de vista en que se encuentre la persona y de las creencias
que tenga.
E2: m::/Pues no se eso ya va como en cada religión y pues en lo que uno cree si pues no
sé cuáles sean los símbolos religiosos pero si yo creo que cada persona debe tener su punto
de vista diferente para estas personas m::/ en este momento no sabría qué responder los
símbolos religiosos de otras religiones y otras personas pero cada uno debe tenerlos claro.

E6: /nch…No, los símbolos nacen a partir de la religión, por ejemplo: la religión cristiana,
la religión católica, el símbolo que tienen es la cruz, la cruz representa que él es él y fue
crucificado, pues yo lo vería desde ese punto de vista que los símbolos nacen a partir de la
religión,
E1 Depende la creencia que haya en ese grupo religioso, cada uno se identifica con la
creencia que forma parte del grupo

PARA CREER
E4: Pues no, yo creo que la gente busca los símbolos y eso, porque necesitan tener una
imagen de algo tangible y sentirse protegidos por algo y es eso, creo principalmente,
que necesitan sentirse respaldados por algo que pueden ver, que pueden tocar, que
pueden sentir, entonces, creo que es por eso.
E8: Yo creería que la importancia que le da un grupo religioso, es porque en algo quieren
convencer a la gente, convencen a la gente para que crea que algo es sagrado, y entonces
los convencen de adorar toda clase de cosas para que puedan tener algo, pero no es así, si la
persona cree que tiene que adorar un símbolo y porque piensa que es algo sagrado pues ya
es convicción de ella, pero la verdad yo no creo que un símbolo sea lo que a uno le da la fe
y uno tiene temor de Dios y sabe a que aferrarse.
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E4: Yo creo que los símbolos son importante porque los seres humanos se han
acostumbrado a que tienen que mostrarles una prueba, para creer en ella y para
depender de ella.
E4:Pues ya que ellos no lo pueden ver ni sentir, porque son esos símbolos les están
revelando la verdad y sienten que ese espíritu esta en ese objeto .

FE
E2: Podrían continuar normalmente, porque si el grupo religioso está basado como tal
en la fe y en lo que se tiene que formar no tiene porqué afectarle el estar o el que haga
ausencia un símbolo.
C5
E2: nch… No porque ya para el grupo religioso para ellos es muy importante es porque es
como la madre la protectora de uno y eso sí, es que eso fue lo que paso mucha de las
personas le dieron más importancia a esos símbolos que ha su misma relación con Dios,
que él es conmigo y yo con el pero entonces hubo un intermediario supuestamente y que
empezaron a crear las cosas y los símbolos que ya les he mencionado y para decirte que si
tu hacías esto tu ibas a estar más pegado a dios, bueno yo no sé cómo es eso. Bueno es que
ahora le dan más importancia es a una imagen algo físico no a lo que uno cree ósea uno no
vale con decir yo creo en dios si yo no tengo una cruz al lado un escapulario sino tengo una
imagen y eso la gente se encierra en eso en ese mundo donde solamente las imágenes de la
virgen y el señor y ya me están cuidando no, ósea de eso no se trata se trata de creer y tener
fe pero una imagen no va a hacer nada por uno. ff

E1. Yo creo que sí, porque digámoslo así la gente en cuanto a los símbolos, ya se ha
degenerado mucho lo que tiene que ver con símbolos, ya la gente casi no va a misa, y las
personas que más van son nuestros abuelos, entonces yo diría que si se quitaran los
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símbolos ya lo único que nos quedaría seria la fe, yo digo que si se podría vivir solo con la
fe.
E1 De un símbolo, no, es decir que no nacería un grupo religioso a partir de un símbolo
Porque es más una creencia se tiene la fe
E3 El símbolo lo caracteriza, pero no le da la fe es decir uno tiene una creencia y lo
caracteriza un símbolo

Profano
Pecado
C1
E1: Profano es como tal esas actitudes malas o llamadas pecados que tenemos los seres
humanos hoy día, como faltantes a los mandamientos que incumplimos cada vez que
podemos y cada vez que hasta ??? de que sea estamos incumpliendo estos mandatos .
E4: No sé yo creo que lo profano se puede contextualizar en una sola cosa y es lo que
no agrada a Dios ;el pecado, yo creo que con todo lo que no le agrada a Dios, creo con
eso ya se es profano
E1: //Como la parte mala, como la parte que es pecado y todo eso no se de pronto//
E2:/ /Pues yo, o sea como la parte de, en donde las personas viven pues en pecado que es
ósea, m:: yo opino de que el terreno sagrado es donde esta Dios y todo eso y acá en la
tierra lo profano es donde está la humanidad, en donde // pues comete el pecado y lo
llamamos como el mundo// p

C2
E1: //Como la parte mala, como la parte que es pecado y todo eso no se de pronto//
E2:/ /Pues yo, o sea como la parte de, en donde las personas viven pues en pecado que es
ósea, m:: yo opino de que el terreno sagrado es donde esta Dios y todo eso y acá en la
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tierra lo profano es donde está la humanidad, en donde // pues comete el pecado y lo
llamamos como el mundo// p

E2: ósea que, ¿El mundo es profano? , pues desde ese punto de vista.
E2:mhm… Pues yo pienso que si porque se ha vivido en el pecado, después de algunos
años que{los jóvenes asistentes observan a la estudiante con cara de incredulidad}/
m::Pues según

dice

la biblia lo que pasó con Adán y Eva se, ósea ahí se

fue

desarrollando la tentación y ahí fue donde empezaron a existir los pecados.
E3: /m:: Pues no sé, yo pienso que hay un ser superior a nosotros que es perpetuo y dicen
que en la tierra uno se gana como la salvación o eso es lo que dice mucha gente, que el
mundo es pecador, por más que digan, por más que crean cosas/

C3
E1. Algo muy natural del mundo, no obedecemos una regla, por desobedecer Adán y Eva
pecaron y eso lo llevamos en la sangre.
E2. No seguir ninguna regla.
E1. Irrespetar lo que es sagrado
E2. Ir en contra de lo sagrado
E4. Ir en contra de lo sagrado, irrespetar lo sagrado

C4
E1. Para mí profano es algo malo, algo que no se debería hacer, algo que está por debajo
de lo sagrado, que ofende a Dios por decir,

el adulterio, el satanismo, el vudú, la

fornicación, todas estas cosas que son profanas no se deben hacer, porque no son
agradables para Dios, esto es lo profano para mí.

E3. Yo diría que depende en donde uno nazca, crezca, porque digamos desde que uno es
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chiquito nace como unas normas que son éticas, porque sabe que si uno le pega a una
persona le va a provocar dolor, entonces uno sabe que no debería hacer eso, porque si lo
hace tiene una forma muy brusca, más que todo esto se ve en los hombres por lo de la
testosterona los hacen ser mas bruscos por naturaleza y también se puede ver reflejado;
porque digamos es el que rige, y lo profano tiene que ver con satanismo, fornicación y
todo eso, ya que se ve reflejado mediante esto se transmiten muchas enfermedades que son
aun peor, las enfermedades son un castigo.

E4. Al actuar así pues a uno le han enseñado desde pequeño lo que no debe hacer y lo que
ofende a Dios como dicen mis compañeros, y eso trae su consecuencia; En cuanto a lo
profano si se juega en el punto, desde el ámbito delo cristiano lo catolicismo etc. lo
profano es lo que ofende a Dios etc. pero si hay gente que no cree en eso, no le tiene fe a
esas cosas, lo profano sería lo más normal, en ese momento está el aborto, el matrimonio
gay son cosas que ofenden al cristianismo porque Dios; dijo que el hombre y la mujer
tenían que casarse, son estigmas que se tienen, lo profano serian derechos que tienen
algunas personas, como el matrimonio gay, eso sería derecho depende para algunas
personas.

C5
E1: /profano pues en base a lo que yo he aprendido y me han enseñado profano no como
tal el pecado cometido, es la inquietud en uno más o menos mentir, robar cosas así que van
a afectar primeramente como persona y en el ámbito social si tu robas, mientes o eso pues
sabes que eso va a afectar a tu familia o la relación con tu esposa, tus hijos o la relación
con tus amigos de trabajo con tus compañeros de colegio, entonces más que profanar es un
daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras personas.
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El mal

E2: Como Dios nos da mandamientos creo que incumplir los mandamientos y de
pronto puede ser las sectas satánicas ,la adoración hacia algún objeto como tal, el
utilizar ciertas cosas para para hacerle mal a otras personas.
E1: Por decir esas personas que se hacen llamar curas, pastores etcétera,. que andan
cometiendo violaciones secuestros y de todo, para simplemente tener un placer, ya sea
sexual, económico y no se meten al campo religioso porque creen en Dios y eso ,sino para
hacerle mal otro y eso sería ser muy profano, para que meterse a la religión si no quieren
sino para hacerle mal al otro. ff
E7: Yo creo que lo profano es el hecho de pensar hacerle mal al otro, es creer que si tú
haces el mal no pasa nada y eso ya es incumplir una regla. ff
E3: Una situación podría ser como las personas que se hacen llamar brujas o las personas
que buscan hacerles el más a otras por medio de objetos o cosas así, que eso va en contra
de Dios.

E2: f. Pues igual, yo creo que todo el mundo tiene sus tentaciones todo el mundo llega a
hacer cosas malas porque todo el mundo le pica robar lo que pica esto lo otro y obviamente
uno le hace daño a la gente pero uno lo hace como por experimentar por yo quiero saber
qué se siente esto, yo quiero saber que se siente la adrenalina que me va a generar esto lo
otro, pero pues si es como pensar… pues es como creer que todo lo que uno hace malo le
va a afectar a otras personas, si yo hago cosas malas sé que va a traer consecuencias para
mi familia para quienes me rodean pero uno en ese momento se encierra en que uno lo que
quiere hacer t todo, pero uno sabe que no es así y más sin embargo lo sigue haciendo las
cosas. mhm…
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E2: También pienso de que eso es por naturaleza, porque nosotros desde chiquitos lo
hacemos inconscientemente, cuando un niño se coge algo y él no sabe que eso está mal,
desde chiquitos también estamos metiéndole el mal.

Lo bueno vs lo malo
E4: porque es una cosa muy sencilla nosotros no podemos estar solo uno no puede andar
solo sin tener algo que nos esté guiando, nosotros no somos no somos de los que no vamos
ayudar a nosotros mismos, y nosotros no vamos a decir esto es bueno y esto es malo,
nosotros solos no nos vamos a descubrir
E2:pse…Pues yo pienso de que lo sagrado, aportando la idea ehh lo sagrado se sabe mucho
de eso de que el mundo está lleno de pecado, eso de que las cosas malas que hacen las
persona, entonces el objetivo de lo religioso es como cambiar eso, como cambiar el mundo
y guiar a los que van por ese camino tiene que conduce a Dios entonces por eso es que se
trata mucho ese tema para evitar, para evitar que la humanidad lo siga cometiendo.
E2. Como lo bueno y lo malo, sería el contra como si uno lo hiciera blanco y negro seria
los contras al profano, sería el contra de lo sagrado,

E1. digámoslo así lo profano y lo sagrado siempre van a chocar, entonces como lo bueno
es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a lo sagrado,

E5. también como se cree en algo bueno, se cree en algo malo, siempre van a ir ligados de
la mano, son polos positivos y negativos.
E3. Todo su todo lo bueno todas las cosas tienen su contra por decirlo así, porque digamos:
tu por ejemplo robas, pero no estás robando por una cosa mala sino por que necesitas eso
para algo que sea más importante pero también a la vez es malo.
E5. como también hay partes buenas, hay partes malas, existe Dios, existe el diablo,
entonces si es sagrado existe lo profano que es lo malo.
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La comparación entre bueno y malo
E1. Lo profano es algo malo lo sagrado no /
C1
E3. Porque es más llevarle la contraria e:: / por ejemplo digamos la maldad el bien o el
mal.
Violar los mandamientos
E5: nch…Para considerarse algo como profano desde mi punto de vista seria violar los
mandamientos que ósea, en el momento en el que uno viola los mandamientos se convierte
en alguien profano, algo profano es algo que no respeta las leyes de que impone la iglesia.

E6: los pecados no son solamente no cumplir con los mandamientos de Dios, si no ehh hay
otros pecados, como la gula, la envidia , Razón actos que nosotros cometemos eso sería
profano
E1. Yo digo que va desde los mandamientos que están ligados, y hacen que lo profano este
ligado con lo religioso, porque en los mandamientos están algunas de las cosas que hemos
mencionado, esto hace que se liguen estas dos cosas y no se separen como dice mi
compañera luisa, para algunas personas que no creen en Dios, ni en nada religioso, va
hacer muy normal no va a tener ninguna consecuencia, porque ellos no han vivido, no han
indagado sobre lo que es la religión, entonces para estas personas va hacer muy normal
hacer cosas profanas, pero están muy ligadas por los mandamientos, pienso yo.
E1. Yo creo que / lo profano hace parte de la religión, ya que es como esa forma de
demostrar las tentaciones que se han venido presentando y que nos deja motivar
siempre con el incumplimiento de los mandamientos. Vuelve y digo y eso sería como la
forma más profana frente a la religión con el incumplimiento de estos estás normas
espirituales. mhm…
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Amigos
C1
E4: Pues no sé, yo creo que sí, y más que amigos también compañeros del colegio ,
compañeros del conjunto, pues no amigos, sino compañeros personas que uno
conoce que se relaciona en la sociedad. Cosas como el solo hecho de uno drogarse o
algo así, creo que ya es algo que está afectando con la salud de uno y que el cuerpo
que Dios le ha dado. Cosas como el cigarrillo, el alcohol, las mentiras, entonces s, yo
creo que más que un entorno de mis amigos, creo que la sociedad, el mundo hoy en
día lo que nos dice es eso que hagamos esas cosas
E1: Yo creo que en nuestro grupo de amigos que se presenta como que nos peleamos entre
nosotros y como que empieza a hablar mal de la otra persona o dice algo que le disgusto y
no se lo dice y no arregla las cosas con la otra persona, sino que siempre tiene que haber
un intermediario para eso. Entonces, como cosas profanas seria las mentiras que nos
decimos entre nosotros, podría ser cosas malas no se capar clase entre otras.
P5: Pues en nuestros grupo de amigos siempre se va a presentar cuando ellos le digan no
haga tal cosa , pero si uno no quiere uno no lo hace, por ejemplo a mí me gusta mucho el
futbol, y ellos me preguntan¿ Por qué no fuma? o tal cosa no y yo : porque yo necesito
correr y tengo mís pulmones bien o algo así ya viene siendo como los polos opuestos no
significa que ellos sean malos o malas personas sino que tal vez no lo ven como uno ve la
cosas.
E4: Yo creo que con los amigos cuando uno los quiere mucho pues no es capaz de decirle
las cosas de frente sino que se lo dice a las espaldas y pues eso eso está mal, después se
crea el problema y cada vez se agranda y se agranda y llega hasta discusiones peleas.

“Anexo 9 formato digital: Selección o recorte en los relatos resultantes, de los
apartados pertinentes o más relacionados al criterio inicial – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”

C2
E5: Yo pienso que cada uno ha tenido el pensamiento de hacer lo que hace mi otro amigo
por decir ,: “ah, si el lo hace, pues yo también lo voy a hacer “pero obviamente cada uno
tiene afrontar su experiencia y un modo de pensar diferente.
E5: Pues yo creo que en todo grupo de amigos siempre va a estar en lo profano, todos
vamos a pensar en eso en algún momento quiera o no quiera y claro que si hay unas
ocasiones en las que se dan las oportunidades y uno termina haciéndolo, uno sabe que está
mal pero lo terminan haciendo, puede ser por gusto o puede ser por obligación,
E5: no pues por obligación porque los, o sea los amigos lo llevan a hacer eso, ese tipo de
cosas

E4. Amigos que se han entregado a las drogas y unos les advierte unos les dice pero si
ellos no tienen voluntad lo van hacer
E2. Mis amigos que son en ese sentido no nos metemos muchos ni en las creencias
religiosas ni en lo profano se hace

C4
E2 Yo diría que si lo digo personalmente uno se deja influenciar mucho por sus amigos
por ejemplo uno los padres le dicen no haga eso y uno no les hace caso porque ya hoy en
día ellos no tienen tanto poder como lo tenían antes que digamos la mayoría de edad era
hasta los 30 y hoy en día es a los 18 y hoy en día los embarazos hay hasta los 11 años
donde quedo el apoyo de los padres y yo digo que por parte de los amigos uno a hecho
cosas profanas.

E4 Supongo que eso se ve en el ámbito de los amigos que uno tiene porque están de la
misma edad que uno tiene uno tiende lo que decía Nelson uno en la juventud quiere
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arriesgarse probar cosas nuevas y uno tiene el apoyo de los amigos porque uno no se va
hacer eso con los papás obviamente no se puede menos van a entender en cambio los
amigos si los amigos lo entiende mas en cambio los papas les prohíben mas cosas en
cambio con los amigos son cómplices de uno y van hasta los limites

E1. Digamos a mi mama yo no le voy a decir me voy a bailar y a jartar no pero
digámoslo así es cierta complicidad con los amigos los amigos le tapan a uno que uno se
inventa cosas que uno saca escusas cuando uno quiere hacer las cosas las hace porque uno
quiere digamos si yo no quiero ir a tal lado uno no hace el esfuerzo pero si uno quiere
hacer algo usted lo hace no importa los riesgo que usted tenga borrachera sin regaño no
hay uno no va hacer cosas malas digámoslo así

E2: /Pues mira yo digo que no pero uno en el grupo de amigos influye mucho porque en
mi grupo de amigos fuma y yo no fumo pues obviamente yo voy a querer fumar pues
como para no estar al desnivel de ellos si ose el grupo como tal no tiene como una maña,
sino que uno quiere hace que ellos como para que uno no quede el bobito de ahí si me
entiendes, entonces que aunque uno crea si ellos tienen malas costumbres uno también va
a querer tenerlas como para no desentonar del grupo/

Juegos
E2Juegos como la tabla guija, Cupido,
E2. Es un juego con dos monedas de 500 del mismo año pregunta si salen las dos del
mismo lado el espíritu responde si y del otro lado responde no y si sale una diferente a la
otra es porque el espíritu no sabe responder.
E4. yo también creo en esos juegos, por eso, es que uno entra en esos juegos y uno cree
me va a ir bien en el amor y voy a tener novio y ya y pueda que resulte. Para mí son
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benignas que solo es un juego que no hace daño y la creencia es la importancia de darle a
eso y siempre responde lo que se está esperando.
E1. Es como el juego de las tijerita, se coloca las tijeras en un cuaderno argollado y el
cuaderno si se voltea hacia el lado derecho es si o al lado izquierdo es no y si se queda
quieto es porque el espíritu no sabe. Una vez si creí pero me eche el cuento porque me
asuste y hay deje eso. No sé, de pronto me asustaron mis amigos me asustaron pero sentí
algo, como un susto, sentí cierto frio, cuando hice la pregunta sentí algo, porque dicen que
uno se puede comunicar con los muertos y me dio miedo. // (risas)

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Recurrencia No 4
DIOS ESTÁ AHÍ
E3: Pues sí, yo creo que si hay Dios porque es el que en algún momento que nosotros
cuando cometemos algún error, siempre está ahí para corregir ese error, está al lado de
nosotros para decir que no haga tal cosa que vaya por el otro camino que no se tuerza.

E8: Pues yo sí creo, porque es un ser supremo que / siempre está ahí, le estamos pidiendo,
más que todo pidiendo, pero también cuando uno le da gracias a él por lo que hace, pues el
siempre de alguna manera se va a manifestar frente a uno .Ya si uno lo vio o quiso recibir
lo que él le quería decir porque hay veces uno no sabe lo que tiene que hacer y alguien de
alguna manera se lo hace saber y el en algún momento empieza a reflexionar y ya sabe lo
que le estaba tratando de decir.
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E7. Si Dios es la persona que siempre te acompaña yo creo que… bueno uno dice que que
nadie es indispensable no pero el si yo creo que cuando a ti se te vaya tu mamá tu papá tu
hermana él es el que va estar ahí nadie más ni tu amigo ni nadie si hay un Dios aparte de
que yo lo siento él fue el que me dio la vida.

E6: Si ,hay un Dios porque hay cosas muy inexplicables en el mundo, que las ciencia las
trata y las recontra mete en dinero para poder saber y es inexplicable así de sencillo. Lo que
todos están diciendo, es alguien que es muy misericordioso que está ahí cuando lo
necesitas. Uno la embarra ,la embarra y no venga le ayudo, como que todo el mundo se
puede morir, pero como que el siempre les está dando oportunidades cuando uno la
embarra.

Recurrencia 5.
Dios es ser supremo

E1,2,3,4,5, Si para todos nosotros existe Dios y es un ser supremo

E4 La fuerza las personas de la sociedad la hace llamar dios y por eso creemos tanto en
dios porque es un ser supremo tenemos la certeza de que el si existe pero sin aun no verlo
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E3 Yo digo como dice mi compañera Luisa si existe un dios porque uno tiene como esa
necesidad de contarle pero uno no se lo va a contar a los papas uno tiene que hablar con un
ser supremo pero desde otro campo mucha controversia seria lo científico porque sería casi
imposible que hubiera creado todo porque la materia no se crea ni se destruye y pues sería
casi indispensable creen en dios
E1. / mhm…Si obvio todo tenemos un Dios, yo tengo un Dios porque yo creo que hay
alguien supremo a mí que todo le, pero la verdad yo soy católica pero no soy de meterme a
una iglesia a rezar todos los domingos porque no creo en eso, si yo sí creo que hay un dios,
que hay alguien que nos cuida, alguien que ve todo lo bueno y malo que hacemos, alguien
que todos los días nos ayuda/

E1. si eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga que
es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien sea supremo sea
Mahoma, Ala o Buda, tiene creer en alguien que está sobre usted siempre.

E3: yo creo que el problema es que la gente todo mundo parte de un tema o cosas distintas
pero para mí toda la religiones siempre van a llegar al mismo punto de creer en el ser
supremo todos llegan al mismo punto así sea de maneras distintas pero pues todos llegan a
lo mismo

E2:Para mi Dios es todo es el ser supremo que yo le agradezco cada uno de las cosas y a
las oportunidades que me da para seguir adelante, para mí es un ser supremo perfecto.
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E5 Para mi dios es un ser supremo en los valores la fe todo lo que tiene que ver con lo
divino
E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable para mi es eso todo
lo que yo necesito valores se encuentra en Dios

E5 Supongo que los católicos- cristianos siempre creemos en ese ser supremo que nos
ayuda en todo, que está pendiente de nosotros etc y cuando incurrimos o faltamos siempre
tenemos ese miedo a la consecuencia y para la gente que no cree sencillamente son por
cosas de la vida toda acción tiene su reacción

DIOS ESTÁ AHÍ (existe en su dios?)
E3: Pues sí, yo creo que si hay Dios porque es que en algún momento que nosotros cuando
cometemos algún error, siempre está ahí para corregir ese error está al lado de nosotros
para decir que no haga tal cosa que vaya por el otro camino que no se tuerza.

E8: Pues yo sí creo, porque es un ser supremo que siempre está ahí, le estamos pidiendo,
más que todo pidiendo, pero también cuando uno le da gracias a él por lo que hace, pues el
siempre de alguna manera se va a manifestar frente a uno Ya si uno lo vio o quiso recibir
lo que él le quería decir porque hay veces uno no sabe lo que tiene que hacer y alguien de
alguna manera se lo hace saber y el en algún momento empieza a reflexionar y ya sabe lo
que le estaba tratando de decir.
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E7. Sí, Dios es la persona que siempre te acompaña yo creo que… bueno uno dice que que
nadie es indispensable no pero el si yo creo que cuando a ti se te vaya tu mamá tu papá tu
hermana él es el que va estar ahí nadie más ni tu amigo ni nadie sí hay un Dios aparte de
que yo lo siento él fue el que me dio la vida

E6: Sí, hay un Dios porque hay cosas muy inexplicables en el mundo, que las ciencia las
trata y las recontra mete en dinero para poder saber y es inexplicable así de Lo que todos
están diciendo, es alguien que es muy misericordioso que está ahí cuando lo necesitas. Uno
la embarra, la embarra y no venga le ayudo, como que todo el mundo se puede morir, pero
como que él siempre les está dando oportunidades cuando uno la embarra

E1. Pues, creo que Dios es el que nos está acompañando, el que nos dice que hacer el que
nos mantiene siempre como cuerdos de los momentos difíciles y para saber

seguir

adelante, sin tener que causar mal a nadie o cosas así.

E2. Si, es esa persona que nos lleva de la mano que nunca nos suelta, que es siempre
nuestro apoyo que lo podemos ver sin necesidad de las demás personas, que es el que
todo lo puede sobre nosotros
.
E3. Pues ,si yo creo pues dentro de mí mente hay un Dios y pues yo personalmente más
que un Dios lo veo como como un papá como un amigo que siempre está ahí guiando los
pasos de uno y los caminos y protegiéndolo de cantidad de situaciones entonces yo creo
que existe y si es real. pp
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E2. Si alguien que no nos juzga que pagar en algún momento de su vida, si existe un dios
de hecho más que un dios es la relación de una y su conciencia, ósea desde que uno esté
bien todo está bien
E1. si eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga que
es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien sea supremo sea
Mahoma, Ala o Buda, tiene creer en alguien que está sobre usted siempre

Dios es ser supremo

E1,2,3,4,5, Si para todos nosotros existe Dios y es un ser supremo

E4 La fuerza las personas de la sociedad la hace llamar dios y por eso creemos tanto en
dios porque es un ser supremo tenemos la certeza de que el si existe pero sin aun no verlo

E3 Yo digo como dice mi compañera Luisa si existe un dios porque uno tiene como esa
necesidad de contarle pero uno no se lo va a contar a los papas uno tiene que hablar con un
ser supremo pero desde otro campo mucha controversia seria lo científico porque sería casi
imposible que hubiera creado todo porque la materia no se crea ni se destruye y pues sería
casi indispensable creen en dios
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E1. / mhm…Si obvio todos tenemos un Dios, yo tengo un Dios porque yo creo que hay
alguien supremo a mí que todo le, pero la verdad yo soy católica pero no soy de meterme a
una iglesia a rezar todos los domingos porque no creo en eso, si yo sí creo que hay un dios,
que hay alguien que nos cuida, alguien que ve todo lo bueno y malo que hacemos, alguien
que todos los días nos ayuda

E1. Sí eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga que
es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien que sea supremo sea
Mahoma, Ala o Buda, tiene creer en alguien que está sobre usted siempre

E3: yo creo que el problema es que la gente todo mundo parte de un tema o cosas distintas
pero para mí toda la religiones siempre van a llegar al mismo punto de creer en el ser
supremo todos llegan al mismo punto así sea de maneras distintas pero pues todos llegan a
lo mismo

E2: Para mí Dios es todo es el ser supremo que yo le agradezco cada uno de las cosas y a
las oportunidades que me da para seguir adelante para mí es un ser supremo perfecto

E5 Para mí dios es un ser supremo, en los valores, la fe, todo lo que tiene que ver con lo
divino
E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable para mí es eso todo
lo que yo necesito valores se encuentra en Dios

E5 Supongo que los católicos- cristianos siempre creemos en ese ser supremo que nos
ayuda en todo, que está pendiente de nosotros etc y cuando incurrimos o faltamos siempre
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tenemos ese miedo a la consecuencia y para la gente que no cree sencillamente son por
cosas de la vida toda acción tiene su reacción

Que representa para usted dios?

C1
E1. Eh es como ese ser que le puedes confiar las debilidades para que te ayude a
superarlas,es como alguien que le puedo decir me paso esto y esto y que necesito un
consejo que me colabore ,es como siempre esa mano derecha que uno tiene para poder
para seguir adelante
E2. ¡Si! Para mí representaría como mí mamá, porque yo en ella veo tantas cosas y tantas
virtudes, como tantas maneras en las que ella me puede ayudar y también mis amigos, los
verdaderos amigos, los que están con uno siempre ahí para apoyarte como ese pedacito de
Dios en cada persona

P3: Pues que Dios es más que un ser espiritual, es mí amigo es como uno mismo por
decirlo así, pero de una forma de ser más apacible calmado pensativo, que posee todos los
valores y que a la vez nos lo intenta enseñar, pero nosotros como que los hacemos a un
lado y tomamos otra cosa.
E7: Yo creo que Dios es como cuando tu quieres seguir algo porque sabes que es bueno, es
así como tu guía como que tu tomas ese camino porque sabes que a pesar, que ósea tu a
veces crees que no debes ir por ese camino pero hay una partecita dice que si y siempre
gana la parte que te dice que si, que sigas por ahí y esa persona es el ósea ese sentimiento
es él.
E5: Eh pues yo creería que para mí no se es como todo, porque no se yo personalmente
tengo como un testimonio: yo antes tenía una vida muy desorganizada, yo mantenía
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muchos problemas y fue el que entro y arreglo esa situación y entonces él se convirtió
como en todo, como en mí motivo como en mí esperanza, como en lo que busco de lo que
tengo sed

C2
E5: Cada uno tenemos la concepción que Dios es religión en mi caso pues yo soy católico
pero yo no soy cómo los cristianos, entonces para mí Dios es algo que siempre hay pero no
lo podemos ver. Para diferentes culturas será otra cosa será el mismo pero con diferentes
cualidades o característico.
E4: Pues con ser perfecto que quiere lo mejor para cada uno de sus hijo
E2:Para mi Dios es todo es el ser suprema que yo le agradezco cada uno de las cosas y a
las oportunidades que me da para seguir adelante, para mí es un ser supremo perfecto
E7: lo mismo que nuestros Padres terrenales el también se preocupa por nosotros nos
protege y al igual que los nosotros cuando hacemos algo malo no reprende no castigando
sino buscando la manera de tener conciencia del mal acto que hicimos para no volverlo a
repetir en un futuro.
E4: como él lo ha dicho hay un Dios semejante que nos creo pues sencillamente uno
mismo es el Dios de uno por decir es la otra parte porque uno no puede con todo lo malo
que ha hecho es que la única persona con la que uno se puede desahogar y sentirse
espiritualmente que está libre.
C3
E2. un padre
E3.Un amigo, un compañero
E1. Hay momentos en que uno necesita cierta compañía y yo siempre la compañía la he
encontrado en él
E5.

Para mi representa una persona con grandeza ciertamente uno lo ve pero uno confía
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en esa persona.
E2. El que todo lo puede hacer, al que uno le pide se lo concede. Yo siempre he dicho que
él le da a uno lo que le pide dependiendo como uno se porte
E1. Es cariño, respeto, un apoyo, a quien uno le puede contar secretos es un ser de
confianza
E5. Dios no nos deja solos sin importar las cosas que pase.(dios no nos deja solos)

C4
E1 Para mi representa amor representa apoyo representa amistad yo creo mucho en dios
en los milagros yo creo en la fe y yo tengo mucha fe

E3 Para mi son los valores que se les inculcan en uno yo pienso que Dios esta en los
padres pero no en todos porque hay unos que son muy porquería y pues se ven reflejados
en algunas personas

E5 Para mi dios es un ser supremo en los valores la fe todo lo que tiene que ver con lo
divino

E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable para mi es eso todo
lo que yo necesito valores se encuentra en Dios

Dios. Darle Gracias (Cuando acude usted a su dios?)
E3: Yo pienso, digo otra vez, pienso que eso es personal, no creo que cada persona viva una
sola una misma realidad, creo que eso depende de la persona. Personalmente, yo si soy de
los que ora por la mañana, por la noche, pues antes de comer, le doy gracias .Entonces creo
que en cuanto a ese tema de buscarlo creo que eso va en cada persona, no creo que uno
pueda que como contextualizarlo como en una sola persona, que todos hagan lo mismo
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E8: Dios me da muchas cosas, a mí siempre me va bien en lo que trato de hacer es ejemplo
como cuando mí familia, yo le pido mucho cosas pero así como también le pido es darle
gracias, porque a todo no el mundo no le gusta que le estén pidiendo . Si uno lo empieza a
pedir y a pedir la persona se va a cansar y le va a decir no a mí no me gusta no se lo quiero
dar. Pero Dios no es así, Dios le da a uno pero hay gente que no le da la importancia por
ejemplo: yo conozco muchas que solo piden y no piensan en darle gracias ni orarle o ni
siquiera lo buscan, solo cuando lo necesitan de algo importante o algo así siempre hay que
darle gracias por lo que le hizo o por lo que le da siempre hay que estarlo pensando.

E6: Yo creo que lo hacen, no en mí caso, pues a mí me han enseñado una cosa que se llama
DEVOCIONAL y es que uno lee la biblia y medita y bueno ora eso a mí me gusta mucho
porque la mayoría de la gente pasa la biblia por alto si yo creo en Dios pero nooo la biblia
no es tan importante y creo que es muy importante porque son historias que a uno le
enseñan lo que uno puede pasar si me hago entender hay una cosa que se llama YUGO
DESIGUAL(risas) y en mí iglesia es digamos cuando uno es cristiano se junta con un
católico o un católico con un judío o así si me hago entender y en la biblia hay muchos
ejemplos de eso a mí me ha da muy duro esas reglas pero se me hace muy duro duro (risas)
por que uno se la pasa conviviendo con mucha gente y yo no soy de la que hayyy le voy a
discriminar porque eres católico porque es una bobada me parece a mí pero creo que en el
momento que uno se acerca a Dios persigue las

…………….dando siempre darle gracias

pedirle perdón pedirle ayuda pues pues hay hay momentos en los que digamos que uno pide
con más como con más emoción en la oración cuando uno va a pedir algo pues en mí caso
pero cuando doy gracias por la vida gracias por dejarme respirar y todo pero digamos
cuando necesito un favor es como más fuerte la oración si me hago entender
E2: En todo momento, bien sea en un momento que yo necesite de él o simplemente para
darle gracias por lo que me dio
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E 9 :la mayoría lo busca cuando está en momentos difíciles pero no cuando está bien uno
no piensa para decirle hay dios gracias por estas cosas

E3 Cuando tengo problemas en mi casa siempre acudo a Dios y le doy gracias siempre por
todo lo que recibo .

E2 Yo siempre le doy gracias por lo bueno, por lo malo y cuando tengo problemas

y

depresión

E4 Le pido a dios por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado
E1. Yo le doy gracias por las personas que me rodean como mis padres y compañeros
todos los días le agradezco y le pido por lo que me hace falta y ya, Siento un alivio cuando
acudo a él
E2: psist…Uno acude en el momento malo, en el momento que nos vemos ya en la
inmunda uno dios mío por favor ayúdame mira que yo sé que me voy a portar bien bla bla
bla…pero sé que son muy pocos momentos en los que uno gracias dios mío por este día,
yo creo y a mi manera de pensar yo creí que uno acude cuando algo malo va a pasar,
cuando uno necesita cuando uno acude a esa fe, si, como cuando uno dice si dios existe me
va a hacer ese favor y si no me lo hace es porque no existe, ósea todo eso, pero uno acude
más en los momentos malo en los momentos que uno se ve necesitado, no en los momentos
de dar las gracias de bendecir el día uno no acude en ese momento, sino como cuando un
familiar está enfermo o cuando uno ve que está mal a que en el colegio pero uno acude más
en los momentos malos que en los buenos.
E1: Pues más que acudir yo creo que más del 80% de uno mismo busca a dios como dice
Laura cuando algo malo va a pasar que se va a morir un familiar o que está enfermo, pero
yo también creo que hay gente que dice bueno dios gracias por darme un día más de vida,
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gracias dios por tener a mi familia con salud o porque pueda que no soy rico pero estoy
bien en estos momentos en mi casa.
E3: Yo creo que él está ahí siempre con nosotros y nosotros nunca estamos cien por
ciento dispuestos a él.
E4 En los momentos de problemas que nos dé un apoyo para superar ese problema o
también para agradecerle todo lo que nos ha regalado o hemos logrado

Dios me protege
E4 diría que siempre me protege, Dios me da la paz cuando la necesito

E3 Si cuando uno actúa bien Dios siempre lo protege
E1 Cuando entro a la iglesia me siento protegida y siento más a Dios y siento confianza en
él, nos acompaña y nunca nos va abandonar, me da la paz
E5 como es un ser superior a uno lo protege siempre

E1 Yo si me siento protegido por él por todos los días y por un escudo que le da y uno se
deja llevar mucho por la tentación, uno siente mucho temor de dios cuando comete algo
malo.
C1
E1: ¡Si!, yo creo que uno siempre va con él, a través de uno siempre está con uno
pendiente de lo que le vaya a pasar a uno que no lo vayan a robar, que no le vaya a pasar
nada malo. Siempre como atento a lo que nos suceda y dándonos como ese apoyo y es él
que está pendiente como de las cosas para que no le vaya a pasar nada
E2: Y es como ese angelito de la guarda que siempre está con nosotros cuidándonos(es
como el aneglito de la guarda que esta cuidándonos)

de lo que pueda pasar de lo que

(carraspeo) pueda llegar en nuestras vidas, que en ciertas ocasiones deja pasar algunas
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cosas tal vez para que nosotros aprendamos algo y el como que como que siempre está ahí
como que nunca nos abandona nosotros seamos lo que seamos
E2: para mí o sea yo me siento protegida especialmente cuando yo estoy pasando mal
momentoy yo siento que él me escucha que le aclamo y en escucha y en muchas veces me
ha salvado por decirlo así de lo peor ósea, en mi vida hubo una situación en donde él me
ayudó ósea a pesar de que yo hice algo contra mi vida el estuvo ahí impidiendo que algo
más grave pasara {la estudiante llora mientras relata su testimonio}
E6: En cuanto a la protección yo si me siento protegido , el hecho de levantarnos con vida
y el hecho de levantarnos con salud y el hecho de que ver nuestra familia los amigos o sea
es una bendición bastante grande ,que desafortunadamente no todas las personas tenemos,
hay personas que se levantan durmiendo en la calle debajo de un puente el otras personas
que afortunadamente nos levantamos y céntimos el calor de nuestro Padre, Madre y
Hermanos .Ósea el hecho de estar bien es sentirnos protegidos por el o por lo menos
cuando muchos papás se levantan diariamente van trabajan todo por nosotros, para poder
pagar el colegio en lugar de estamos viviendo y nosotros muchas veces no agradecemos el
hecho estamos protegiendo lo mismo pasa con Dios nosotros desafortunadamente no no
diariamente no lo estamos agradeciéndole oportunas bendiciones que nos da, pero aún así
aunque no le estamos dando gracias por todas las bendiciones recibidas pero aún así
aunque no le hemos dado las gracias con otros pecados Malos actos estamos pagando mal
a él aún así él nos sigue bendiciendo y sigue estando ahí con nosotros

E5 como es un ser superior a uno lo protege siempre
P29. ¿Le teme a su dios?
C1
E7: Estoy de acuerdo con ellos dos yo creo que el respeto Dios no es que tenga uno
miedo, es respeto ósea si uno le tiene respeto a una persona no haces lo que a esa
persona no le guste o no haces lo que a esa persona le molesta. Igual y si es un amigo y
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si tú lo aprecias tanto, no lo haces no lo molestas y si tienes una relación buena con él es
algo muy de trabajo en equipo por decirlo así.

C2
E10:si yo creo que si , como cuando uno dice:” hay la embarre”, entonces uno siempre
le va a tener el temor a Dios
E2: ¡Si! porque momentos en que uno dice a Dios mío porque hice esto porque hice lo
otro si uno dice dios más adelante nos la hace pagar porque nosotros tenemos en cuenta
que es lo bueno y qué es lo malo por eso cuando nosotros hacemos algo malo nos
arrepentimos y por eso hay gente con temor a Dios en el castigo que el nos pueda poner

C3
E1. Dios es lo más grande obviamente tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiera
y hay que temerle.
E5. Yo creo que no porque uno le tiene miedo es a fallarle mas no temerle a él.
E4. Puede que dios sea una persona por decirlo así bella, de pronto que si uno lo castiga
pero no de una forma grave, sino una forma para aprender y reflexionar, entonces es
bueno en todo el sentido de la palabra y no hay que temerle yo lo llamaría como respeto
E3. él quiere lo mejor para nosotros entonces no hay que temerle

Recurrencia 8
Paraíso es tranquilidad
E7: Bueno acá en la tierra siempre todos estudiamos y hacemos trabajos para buscar
nuestro bienestar para estar tranquilos, porque todo el mundo paga para estar tranquilos, por
tener tranquilidad grandísima. Entonces ,yo creo que el mayor regalo de uno morirse es que
el alma se vaya al cielo, es saber qué y es estar tranquilo que no quedo debiendo nada aquí
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E5: Tranquilidad, que uno no tiene que preocuparse por nada sería un lugar perfecto en
pocas palabras.
E1. Como yo decía mi creencia es que cuando uno muere tiene una nueva vida va a un
nuevo sitio [cuando uno muere tiene una nueva vida y va a un nuevo sitio]

E4. Para mi es mucha paz, tranquilidad
E3. Es un mundo mejor, no como este sino mejor donde no hay nada profano
E5. Yo pienso que dios a uno lo va perdonar y le tiene un premio reservado
E2. Si sería vivir bien, vivir cómodo. ]

E3. El paraíso es la felicidad así no tenga dinero pero es feliz,
cada uno vive su mundo.
E1. Yo digo que también es la forma de pensar cada uno es libre de pensar en lo que
quiera.
E4. Como también dice que el cielo y el infierno pero si uno no cree, entonces cada quien
crea su propio paraíso

¿Cree usted en las manifestaciones milagrosas?
E8: ¡Si! Yo sí creo, porque y las cosas espirituales hay veces que pasan para muchas
personas:“no, si yo no lo veo, yo no lo creo”, pero hay experiencias que le pasan a uno por
ejemplo mí familia: fuimos todos a un paseo y hubo un accidente de todo y el carro se
volcó y lo raro es que nadie salió herido nadie tuvo algo grave. Pero uno piensa y es
imposible, porque si un carro se vuelca obviamente alguien tiene que salir herido o nada.
Pero todos salimos bien y nada grave hasta los pequeñitos que iban no tuvieron ninguna
herida. Entonces, eso es lo que a uno le hace creer que si existe Dios porque cuido a mí
familia y yo si creería que Existe.
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E6: Yo creo que los Milagros a veces se relacionan, ósea me parece y super lo que cuenta
Daniela, yo sí creo en los milagros, pero creo que hay veces que nosotros consideramos los
milagros como que siempre algo malo le pasa algo bueno, si me hago entender .Un
milagro también puede ser un sueño hecho realidad digamos nosotros cuando yo era muy
chiquita: yo siempre era en el apartamento y yo desde chiquita siempre quería un tipo de
apartamento pero así especifico y yo le pedía a Dios y tengo 17 años y todavía no ha
apareció el apartamento y es así tengo una cartelera de los sueños y era con esas
especificaciones yo creo que un milagro también puede ser algo inesperado como un
sueño si me hago entender, no en situaciones trágicas ni en situaciones de un accidente
sino que Dios también cumple sueños y eso también es un milagro. ff

E1. Con respecto a los programas y a todo lo que se está hablando, son cosas que se ven
muy sobre actuadas. Por lo menos digamos en esas iglesias no sé si serán evangélicas o
cristianas, uno ve que le van a sacar el demonio a la persona y esa persona se ve muy
sobreactuada, al menos que hagan algo para que se vea real, dicen de exorcismos, de
cosas sobrenaturales no creo mucho . Yo creo en los milagros pero en los personales, en
los milagros no tan sagrados
E4. En mi opinión, no creo mucho en los milagros, creo más en el poder de la mente del
humano, siéndole honesta hay cosas que me da mucha risa, esa gente que va a un lugar
para hacerse baños con yerbas y que le va a ir bien, para ganarse la lotería y todo eso, pero
uno ya sale con esa mentalidad de que ya hizo eso y le va a ir bien, entonces uno mismo
crea la mentalidad para que le vaya bien, ese es el poder del humano.
E5. Lo que dice mi compañera es cierto, porque yo he visto muchos documentales donde
hay enfermedades terminales, donde supuestamente ya habían creado la cura, pero en
realidad no, luego le dijeron que ya le habían le habían inyectado la cura, que ya estaba a
salvo pero en realidad no, entonces querían probar el poder de la mente y el paciente en
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esa creencia que tuvo que ya le habían aplicado la cura y que no iba a morir se curó solo,
entonces hay no se sabría separar entre los milagros y entre el poder de la mete, porque en
realidad no somos nadie para juzgar.

¿Haz experimentado la gracia de un milagro?

E7:Yo diría qué diría que el hecho de existir es un milagro, por que igual hay muchas
cosas malas como que pueden atentar contra nosotros entonces el simple hecho de vivir
todos los días de su milagro.

P32. ¿Cree usted en la existencia del alma?
C1
E1, 3: Pues si yo creo que como se caracteriza a la persona(si como se caracteriza a la
persona) como lo que la forma a uno todo lo que viene de adentro del cariño que uno le da
a las personas , como uno trata a la gente como ese tipo de manifestaciones de afecto.
E2: Son como la personalidad(es como la personalidad), eso que le hace diferente una
persona ósea diferente a las demás lo que hace que nosotros nos sintamos de cierta manera
y no sea como lo hace la persona como lo quiere la persona sino como.
E3: Yo creo que si, yo creo que lo que uno deja, uno puede morir físicamente (es lo que
uno deja al morir físicamente)pero el que decide si tu alma a se va al cielo o no es Dios
es Dios¡ ya!

C2
E5:! Sí! el alma es la parte esencial del cuerpo) por ejemplo cuando el cuerpo muere el
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alma que en pena por eso digo que el cuerpo está protegido por el alma

E3. No estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, en otro documental pesaban a las
personas vivas antes de morir y en el momento en que mueren volvía a pesar y perdían
12g, entonces desde ese lado la ciencia también apoya la existencia del alama y por eso
me entérese mucho, Ya que decía que el alma tenía un peso de 12g porque todos los
muertos perdían 12g y decían que esa parte era el alma.
E4. yo no creo en el alma, después de que uno está vivo, no hay nada dentro, aunque eso
va en la mentalidad de la persona, hay unos que creen y otros que no cree
E2. Eso despende de las culturas religiosas que inculcan a las personas que existe un alma
y que después de la muerte hay otra vida
E2: a:: ¡Ah!, pues eso la verdad es como complicado, pues la verdad hasta donde yo creo
si hay una vida después de la muerte y que uno va a descansar y que el alma debe estar con
diospero si hay gente que cree que si el cuerpo muere el alma muere y que sencillo pero yo
sí creo en la reencarnación y eso yo sí creo.
E1: nch…Pues en el alma no creo porque si tú mueres… acá y fuiste terrorista y mataste a
mucha gente te vas para el infierno es como un estereotipo o una generalización porque tú
no sabes porque esa persona realiza esas generalizaciones más allá no sabría decirte si
existe el alma, la mente, el cuerpo porque no creo que nadie haya evidenciado no el alma
va subiendo, un alma va bajando
¿Qué cree que ocurre con el alma después de la muerte?
E1: Como el alma se permanece aquí se quedó en la tierra. Dependiendo de los pecado
van a tener como ese perdón y ese juicio en frente de Dios. Es para si y para la persona que
aparentemente murió o que está en ese momento , porque ese es el momento que la
persona ya vuelve a ser pura que es cuando la persona ,el personaje es perdonado por Dios
.(cuando la persona es perdonada por dios vuelve a ser pura)
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C2
E6: Depende de cómo nos comportemos aquí en la tierra pues y nosotros hacemos lo
correcto no solamente ir a misa si no lo correcto es ayudar a las personas necesitadas y el
hecho hacerle caso a nuestros Padres si nosotros seguimos ese buen camino, nos espera
después de la muerte y una vida eterna como dice en varias religiones o sea nos
comportamos mal robamos ,matamos como hace mucha gente el futuro después de la
muerte no va a ser nada bueno o sea algo de lo que habla en la religión y en la Biblia que
hay dos campos del cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al infierno, y
que en el infierno de repetirlo mismos pecados que hicimos en la tierra pero de manera
dolorosa.
E2. Yo si creo que cuando uno muere empieza a vivir, que la vida terrenal es algo
pasajero cuando uno muere empieza a vivir, que el cuerpo se pierde se pudre pero el alma
no y empieza vivir la vida eterna se va para el cielo el purgatorio o al infierno
E5. Depende de uno como vive la vida terrenal y el alma es por lo que le enseñan a uno
el alma va al cielo o al infierno
E3. Queda libre de pecados y va al cielo el infierno lo vive aquí . Porque eso nos explicó
en filosofía y así ocurre.

P36- ¿Cree usted que después de la muerte viene algo más?
E1: Como que trasciende, el cuerpo al que cinear parte infinita tranquilidad no le
teme al morir, sino a la forma de morir y lo que sigue después de la muerte

C2
C3
E5. Algo grande viene para nosotros
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C4
E2. yo no creo con la muerte termina todoE3. Pues a pesar de que haya muchas creencias y
mucha gente que es muy devota y así uno les explique nunca va a cambiar de parecer, yo
digo que después de la muerte no hay nada, ya que nadie lo ha visto, no tiene explicación

C5
E1: Que después de la muerte viene algo más que aquella persona que ya falleció.(viene
algo mas)
.
E2: Más que venir algo para la persona, yo creo que a pesar de que muera siempre estará
viva esa persona, ósea así sea que la mamá solo te recuerde o tus hijos, o tus nietos por
algo es un muerto que hiciste en la vida, como esa casa la compró tu abuelo trabajando 15
años ósea qu8eda uno en este estado en que está muerto pero te seguirán recordando como
esa persona que fuiste y eso no dejará morir tu existencia
E2: mhm…Exacto uno no muere cuando el corazón deja de latir sino cuando el recuerdo
no estáósea si yo no recuerdo una persona está muerto para mí quiere decir que después de
la muerte viene el recuerdo

Vida pasada. Deyaboos

E3: Si creyéramos recordaríamos un pedazo de esa vida pero no .
E7: La mamá de mí abuela era crespa tenía el pelo hasta la cintura y que yo era igualita a
ella yo creo que es más físicamente.
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C2
E5: mhm…Yo creo sí que sea como acabo de decir el l alma tiene como su misión
reencarna mientras cumple su ciclo y volver a empezar desde cero ósea que vuelve a vivir
el alma.
E3: igual eso nadie lo comprueba si no más cuando uno es bebé no se acuerda sino hasta
cierta edad por lo menos yo creo que ninguno se acuerda cuando nació porque son cosas o
no nos recuerda si murió o reencarno es no está comprobado ni se sabe si uno muere y el
alma va al cielo o al infierno, o sea nada está comprobado hasta que sólo las personas que
se ha muerto lo saben.
E5 Dios hizo a cada persona única, todos somos diferentes y no tenemos vidas pasadas.

C4
E1. Yo si creo en eso porque hay momentos que uno vive deyaboos y a uno le dicen eso
lo debió haber vivido en vidas pasadas y me parece divertido
E2. yo soy muy escéptico, no creo en vidas pasadas
E3. Yo sí creo en deyaboos. En un documental un niño de 8 años le conto al papa que él
se acordaba que vivía en una casa ahí y que tenía un perro entonces investigaron y
efectivamente si había existido un niño con un perro en ese lugar por eso creo en vidas
pasadas.
E4. yo sí creo porque muchas veces uno dice yo estuve aquí o que se parece a alguien que
ya murió o yo hice eso sin haberlo hecho nunca.
E5. yo sí creo por lo de los deyaboos uno se pregunta porque parece que uno ya hizo eso o
estuvo ahí si nunca lo hizo o estuvo allí


¿Qué es un deyaboo?

E5. Es una manifestación de algo que ya paso , tu hiciste algo y dices eso ya paso.
E1. no, es una manifestación de algo que siente que ya lo vivió
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E2. tengo muchos conocimientos así y eso tiene que ver con la mente, hay gente que
desarrolla la telepatía o la psiquis que se puede adelantar un poco en el futuro
inconscientemente y ya vieron lo que va a pasar
E1 A veces se vive situaciones que ya le han pasado, lo que se llama deyaboo(situaciones
que ya hana pasado).

El infierno, lo malo

E7: El infierno todos se acostumbran, allá todos lo que mueren no creo que quieran volver
quieren olvidarse de todo y no recordar lo malo que hiciste todo el mundo sabe que uno se
va a ir es un lugar feo

E2. El infierno será el lugar donde vamos a pagar todo lo malo que hemos hecho allí
somos atormentados como el cielo vamos por lo bueno que hemos hecho vamos al
infierno por lo malo.

1: Dolor o feo ,Donde pagamos lo malo que hemos hecho.(donde pagamos lo malo que
hemos hecho)

E2:no se , porque en el mundo no hay equidad ,nosotros en un momento estamos alegres
de otro momento tristes ósea no todo es malo.
E1: pse…Pues más que infierno yo creo que es un lugar al que vas a pagar lo malo que
hicisteno tanto el purgatorio, ni el limbo sino un lugar donde te ponen a pensar en la tierray
sería un remordimiento que de pronto quedaría para la persona.

E1: Paraíso es un lugar de paz sin rencor, ni odio que todo lo que ha hecho en la
tierra.El infierno falta de paz, de tranquilidad siempre tenerlo en la mente es como
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una falta de paz.

E2. sería como en las películas el infierno algo feo lleno de fuego, donde se sufre mucho.
E1. yo creo que el cielo y el infierno se tendría en vida, dependiendo de los actos, si uno
comete malos actos vivirá mal y so es el reflejo del infierno y no tiene tranquilidad y con
los buenos actos vivirá en el paraíso.
E3. la conciencia le da duro a uno y se piensa si uno es malo va para el infierno a que lo
castiguen.
E2. el infierno es un lugar donde a uno le prohíben todo, no puede ver a la familia, ni lo
que le gusta, eso sería como cuando uno se va de viaje, dejar a la familia a uno le da duro
E4. el infierno es como lo feo y lo bonito es el paraíso, si me entiende y el infierno existe
por la tentación del hombre. (Gestos de cansancio)

E4. El infierno lo vive cada persona según a su parece, así tenga mucho dinero pero si no
tiene cariño, no se siente completo y no está conforme consigo mismo está viviendo un
infierno.
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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
3. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
3.1 Precepto
P39- ¿Cree usted en los sacramentos?
C1
…
C2
E4:nch…No porque ellos mismos se contradicen como por ejemplo no alabaras cosas
diferentes y con sólo el hecho de entrar a una iglesia se está alabando un monumento, por
eso ello se contradicen entre ellos mismos .

E3:Ella tiene razón, en el tiempo que estuvo Jesús en la tierra el solo necesita mostrar una
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palabra de que su Padre existía. Pero desde entonces la gente ha creado todo eso, que a
uno lo bauticen cuando es bebe, luego que la primera comunión, luego que la
confirmación, que uno no se puede casar si no está confirmado, pues son cosas y en esa
época pues hasta donde yo tengo entendido son cosas que en el tiempo la gente misma a
creado, ritos que la misma gente se ha creado.

C4
E1. Sí, yo tengo entendido que los sacramentos son: el bautismo, la primera comunión, el
matrimonio, y la confirmación yo ya hice la primera comunión (risas) creo que si son
necesarios en vidas.
E5. Yo soy católica y los he hecho pero no entiendo los significados para hacerlos y
participo en eso por la costumbre de mi familia, pero no se para que uno se confirma o
hace la primera comunión, no le encuentro motivos.

P40¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe recibir?
C1
E3: Bautismo, a comienzo de la vida recién nacido, si a uno lo bautizan no va al cielo, ni
al infierno, sino que se queda ahí. Por eso la gente se bautiza es como una tradición. Los
papás eligen cuando el bebe, para que desde ese momento haga parte de la iglesia.
Me parece que si uno se va a bautizar debe estar consciente de eso, uno debe estar
grandecito para recordar cuando recibió el sacramento, porque la realidad es que cuando
bautizan a los niño recién nacido cuando tengan 5 años no recuerdan nada, no saben la
razón de lo que recibieron. Si te bautizas un poco más grande y sabes lo que haces lo
puedes tomar de otra manera y más importante .
El bautizo debe ser la conciencia, no un pensamiento de cuando éramos bebes, sino
momento que se sienta para él y que está listo para recibir el bautizo.
E6: En mí religión no se bautiza los recién nacidos por lo que ustedes estaban diciendo y
uno toma las decisiones estando consciente de lo que está pasando y lo que dice. Para mí
Dios existe y ya.

C3
E2
E4 con el bautismo Dios entra a la vida Pues es porque dicen q es libre de pecado cuando
yo hice la catequesis me enseñaron que el bautismo era para librarlo del pecado que Adán
Y Eva habían cometido por eso a uno lo bautizan recién nacido
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E1 yo digo que a uno lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es y pues porque
uno debe saber qué es lo que le están haciendo, en cambio uno ya grandecito ya entiende
para qué es eso y ya.
C5
E1:nch… Pues mi punto de vista ahí si es diferente, pues creo que el bautizo debe ser a
una edad en la que la persona está consciente de lo que está haciendo o de recibir esa parte
espiritual en su vida, en donde tú decides que vas a estar bien con Dios o con la persona
que esté. Para mí una edad justa para poner el bautizo es a los 13 años que es una edad
donde yo creo que la persona o el adolescente ya es consciente de lo que hace.

P41¿ha cambiado algunas de sus costumbres influenciado por sus creencias
religiosas?

C4
E2. yo he dejado mis creencias religiosas por mis costumbres, muchas de las personas se
rigen por la crianza que han tenido desde que nacen, pero yo no porque yo he tendido a
informarme de las religiones y he sacado mi punto de vista y me he apartado un poco de la
región aunque para mi familia sigo siendo católico, para no crear controversia y
problemas.
C5
E1: pse… Más que costumbres se crean hábitos, si, de pronto yo creo en la religión como
un cambio mental, de pronto adquirir responsabilidades como persona, hábitos y
costumbres que me van a favorecer a mí y a los demás, el hecho de que yo me pare y haga
un cambio y no me quede aburrido, sentado, quejándome de las cosas hace mucha
diferencia, entonces pues mi mentalidad siempre ha sido no quedarme sentado, cruzado de
brazos porque el…..

P42. ¿Con qué frecuencia asiste a su grupo religioso?.
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C1
E3: Pues Yo asisto Los domingos.
(risas)
E7: Yo si voy los domingos pero no todos
E3: Yo voy todos los miércoles a la misa del señor de los milagros
E5: Yo no voy así con mucha frecuencia, pero si asisto todos los domingos, los tres días a
la semana ,ya que los miércoles se hace la formación de lo que uno está haciendo, el
sábado en otra cosa y el domingo ya como tal prestar el servicio de lo que está haciendo.
E6: Digamos yo voy dos días a la semana que son: el sábado y domingo. El sábado que
hay como un grupo familiar y se reúne con los amigos y el domingo es para recibir sin
obligación.
E5: No, creo todos tienen un horario para ir a la iglesia, que sea necesario ir a la iglesia
hace tres meses, no voy y eso no me impedido pedirle perdón a Dios o pensar en él [y en
todo lo que sea referente a él.
E9 : yo creo que son los jóvenes, por que los adultos van al grano. Uno que va pero
porque los papás le dicen a uno:” hay vamos a la iglesia. hacer delante de los papás”
E3. Yo voy mensualmente a la iglesia con mis padres
E4. A mí no me gusta ir mucho a la iglesia, mi papá dice ser ateo y Mi mamá no le gusta
ir a la iglesia pero ella si es católica.
E5. Yo lo veo como un castigo cuando me obligan a ir a la iglesia y voy cuando me nace
y me gusta.

P43-¿Qué significa para usted bondadoso?
C1
E3: Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona lo que haga y le
ofrece cualquier cosa por esa persona. Pero una persona voluntaria es la persona que hace
los actos sin recibir nada a cambio jemplo: una señora la robaron un señor lo vio fue para
le devolvió las cosas y sino que siguió le devolvió las cosas y se fue.
E7:Pues yo creo que ambas palabras: bondadoso es la persona que siempre ayuda a la otra,
que alguna persona tiene un problema y tiene esa capacidad de ayudarle a la persona y
voluntario pues yo creo que la persona es ???es me parece porque por eso mi mamá me lo
han inculcado que porque ósea en vez de ir a darle dinero a la iglesia porque no hace un
mercado y va y se lo lleva a personas pobres ósea eso es lo mismo pero de otra manera.
E4: Bondad ,cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya y la voluntad es como lo
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como lo que te nace hacer. [:E6: Es más ambas palabras son expresadas en el
servicio[ambas palabras son expresadas en el servicio], a mí me explicaban que servir
no es / si /. Si le estás sirviendo el café a alguien y estás súper mal y nada . Servir es
un placer,[ Servir es un placer] servir es un gusto,[ servir es un gusto] servir es algo
bueno ,algo bien [servir es algo bueno ,algo bien] ,no tienes que estar por encima de
nadie que te bañe los pies.

C2
E9:pse… bondadoso Como dar algo sin nada a cambio.
E4: yo digo detrás de eso hay algún cambioporque por ejemplo el ser bondadoso uno da la
ofrenda , de lo que le hace falta, pero en el futuro uno sabe que se le va a multiplicar solo
por darle
E7: el 10 por ciento de lo que da uno.
C3
E3. Bondadoso Es dar lo que a uno le sobra al más necesitado.
E2. No tanto lo que a uno le sobra sino lo que a uno le nace.
E1. no estoy de acuerdo con dar lo que a uno le sobra, es darle lo que a uno le nace.
E4. Bondadoso es servir a los demás
E5. es dar al que lo necesita, a una persona que no es normal ayudarle con el desayuno así
o algo que no pueda conseguir.
C4
E1. una persona bondadosa es aquella que ayuda a las demás personas, no necesariamente
con dinerocuando ayuda con ofrendas para los pobres o para Dios pero pienso que no es
así porque eso es para arreglar la iglesia.
E2. La iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las personas pobres sino para
bienes lucrativos del padre. Bondadoso es ser bueno, ser solidario con los demás, no
necesariamente con dinero sino con actos buenos hacia las demás personas.
E4. Es dar sin esperar nada a cambio [ayudar a las demás personas para que estén mejor
igual que uno.
E3. Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón y por
hacer una buena acción Ser bondadoso es dar sin esperar nada a cambio.
E2. Las personas devotas a Dios dicen que hacen cosas buenas para llegar al paraíso y son
como interesadas,
E3 los verdaderos bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos bondad es ofrecer sin
recibir a cambio.
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P44. ¿Qué significa para usted voluntario?
E7:por lo que nace .
E9:Sin recibir nada a cambio] porque usted quiere no porque quiere recibir nada.
C3
E2 Es cuando al ver a una persona en una mala situación se le ayuda
E1 Cuando a uno le nace de corazón dar algo y no por obligación
C4
E2 Que no hay necesidad de que lo obliguen a un sino porque uno lo hace por decisión
autónoma. Porque le agrada hacer las cosas sin dejarse influenciar por los demás ya que
hoy en día todo es influenciado por alguien.
C5
P45 ¿Cuándo da una ofrenda?
C1
E1. Por costumbre. Con mis papás acostumbramos a dar un mercado a las personas es una
forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles
E7: Ofrenda, cuando uno lo sienta porque en realidad puede ir a la iglesia y en realidad
rezar. Cuando ofrendas es porque en realidad lo quieres ,así lo que dice él es cierto no te
parece justo, no es darle a la iglesia, da primero a la iglesia es como simplemente a una
convicción. Yo se que ellos deben vivir de algo el dinero es muy ambicioso, que una
persona maneje tanto dinero y mejor ayudas a las personas.
E1: Ofrendar no es solamente algo material, sino es como dar un consejo una ayuda
espiritual. [Ofrendar no es solamente algo materia, sino sé cómo dar un concejo una ayuda
espiritual.]
C2
E3:mhm…Yo cada vez que voy a la iglesia
E5:Cada vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado pues los
padres dicen a que a los más necesitados mercados pues uno ofrenda podría ser dar un
mercado ayudando ser bondadoso

“Anexo 9 formato digital: Selección o recorte en los relatos resultantes, de los
apartados pertinentes o más relacionados al criterio inicial – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”

E4: yo no soy partidaria de dar ofrendas porque la mayoría de veces las ofrendas no van
para lo que dicen yo la doy.
E5: pero no necesariamente a una iglesia.
E4: ¡no! yo se la doy a personas que se que la necesitan y que la van como a aprovechar y
la van a invertir en algo les va a servir.

C3
E2 Cuando yo voy a la iglesia siempre se lleva mercado y ropa para la gente que lo
necesita.
E1 Cuando pasan recogiendo la limosna en la iglesia nosotros colaboramos.
C4
E5 Yo creo que eso no tiene un momento específico sino cuando le nace cuando uno cree
que tiene las capacidades y lo quiere hacer.
E2 Cuando uno tiene la oportunidad y se siente capaz no necesariamente tiene que ser en la
iglesia sino en la calle cuando ve un indigente y ve que él lo necesita más que uno entonces
uno lo ayuda.
C5
E1: mhm…/Pues todo eso es cierto pero no es que se vaya todo, el pastor o la iglesia va al
mantenimiento de las cosas, como por ejemplo a la iglesia cristiana que yo asisto el diezmo,
la ofrenda es voluntaria como le digan es voluntario si tú quieres lo das, pero pues tú sabes
que de pronto va a ser para mejorar el templo al que asistes o para ayudar a las ONG eso no
es que sea malo pongo el ejemplo los mormones, en la iglesia los mormones la iglesia te
obliga al dar el 10% de tu salario averiguan tu vida económica y si digamos ganas
$100.00000 tienes que dar $100.00, si tu ganas $10.000.000 tienes que dar un millón o algo
así lo que yo pienso/
P.46¿Dentro de su grupo religioso cuando se dan ofrendas?
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E3 Cuando yo voy a mi iglesia yo nunca doy ofrendas porque mi iglesia es muy costosa] y
no disimulan por sacarle la plata a los demás Yo digo que se exceden demasiado la última
vez que fui hace como tres meses el pastor dijo que los que quisieran una bendición
especial pagaran quinientos mil pesos y mucha gente lo hizo.
E5 Digamos cuando me llevan a misa nosotros damos las moneditas lo que a uno le nazca
de corazón y no obligado.
E1 una ofrenda es lo que uno quiera dar y no es ofrenda cuando le imponen el valor lo que
uno tiene que dar, eso es lo que separa a la iglesia católica y cristiana porque en la iglesia
católica es voluntario y en la cristiana es impuesto.

46, ¿Si no existiría la iglesia ofrendarías?
E: ¡Si! (contestaron todos).
E1: Si nace del corazón darle algo a voluntad darle algo a alguien que no tenga o escasee.
E3: Darle la mano a alguien sin esperar algodar las cosas al mundo de corazón y ya está en
la persona que lo recibePues uno cumplió con darle y ellos se hacen responsables de lo que
hace porque tu cumples con ofrendar hay personas en los semáforos niños adultos que
piden dinero porque no tiene y trabajo porque son pobres pero tu cumples con dar tu
ofrenda. ff
C2
{Todos opinan que si}
E:Si cada 6 meses o anual lo que es ropa lo llevamos a lugares que a la gente le sirva
C3
E2 Si tuviera yo la capacidad económica para ayudar lo haría para darles comida y
brindarles la educación que se merecen
C4
E3 No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a quien de verdad
lo necesita. A mí me parte el alma viendo gente pidiendo plata en la calle y con eso se

“Anexo 9 formato digital: Selección o recorte en los relatos resultantes, de los
apartados pertinentes o más relacionados al criterio inicial – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”

mantiene y gente que recibe mucho dinero y no o comparte entonces en mi caso ofrendaría
así la iglesia no existiera.
P47. ¿Qué sientes cuando ofrendas?
C1
E3: Estoy haciendo un acto bueno, y que yo pienso apelar muchos pecados pero por lo
menos puedo intentando cambiar algo de la persona que le estoy dando.
Se siente satisfacción en darle ayuda, se siente satisfecho con ver a la persona agradecida.
E4: En el momento que uno vea a alguien que está mal y si puedes ayudar en algo sientes
genial como una alegría en el corazón.
E6: Cuando uno ofrenda en tiempos de escases se siente preocupación por lo poquito que
tienes, pero lo das porque es la espera,uno siempre duda pero espera y confía.
C2
C3
E5 Una paz
E3 Alegría
C4 E2 Es sentir la satisfacción de ayudar alguien
E1

Yo siento felicidad

E1 Se siente muy bien, porque uno dice le hice un bien a una persona que lo necesita más
que yo entonces uno se siente feliz.
C5
E2: pse…Pues es como una ayuda que le doy para alguien que en verdad la necesita pues la
verdad uno nunca está conforme con lo que uno tiene, pero me siento bien porque sé que
hay personas que no tiene nada y hay gente que si lo necesita ósea, a uno no se le va a caer
la mano por dar mil pesos por dar $2000 pesos sí es más como una ayuda a la gente que
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tienen más necesidad que uno no se da cuenta, uno piensa que es el que tiene más necesidad
pero cuando uno ve alguien en la calle uno se da cuenta que las cosas no son así.
E: Pero dar en diezmo o la ofrenda y más que dar para recibir uno lo da porque como dice
mi compañera es como para saber que estás haciendo un cambio en la gente que no ha
comido en dos días más allá, no sé qué harán con el dinero pero pues o es para sentirse
como uno es la ayuda para la gente, me tengo que creer más porque yo si doy el diezmo y
algunas personas lo hacen ver mal porque no dio, coges esos mil pesos y puedes con eso
realizar un para inmaterial.
P48. ¿Qué significa para usted limosna?
C1
E3. Limosna que le piden a uno ofrendar es lo que uno quiere darle a otra persona.
E2: Limosna no me gusta porque es como si le estuviera dando lo que me sobra es un
término desagradable. Ofrendar, dar de lo que se siente sin esperar nada a cambio no de lo
que me sobra.
C2
E5: Ayudar [Ayudar]

<…>
C3
E3 es pedir una ayuda
E2 La ofrenda es dar lo que uno quiere, lo que le nace en cambio la limosna es dar por
obligación.

E1 La limosna es algo que se da para los fondos de la iglesiapara que se sostenga, solo es
para ayudar a las personas más necesitadas. (risas)
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E2: nch…¡Ash!, es que no se para mi está catalogada la limosna como el que pide en la
como ver gente desplazada con un cartel pidiendo plata porque son desplazadas por la
violencia eso para mí es la limosna porque eso desde pequeño a uno se lo enseñan, veo esa
señora que está pidiendo limosna bla bla bla duele sí , pero también inculcan a como que
también lo que piden e la calle la limosna por así decirlo es como para drogaes como para
no comer, no para vivir sino si para sus vicios por eso yo jamás , soy sincera, no doy
limosna, prefiero ir a la tienda comprar mil pesos de pan y una leche y dárselo a la persona
pero la gente es muy desagradecida con eso, por eso mismo porque ose si uno les da mil
pesos son mil pesos en vareta, lo que sea y eso no está bien. Limosna lo que uno da en la
iglesia y que uno sabe que se va a utilizar en mercados o en un almuerzo pero uno no sabe a
qué personas se le está dando la limosna o los mil pesos y si no los va a coger para beber o
ponerse en el vicio y los cigarrillos, entonces eso es in complique.
P49 ¿cuál es la diferencia entre ofrendar y dar limosna?
E4: Pues la verdad no sería ni mucha la diferencia entre dar limosna y ofrendar si igual se le
está dando al que no tiene.
EN: Cuando se refieren las personas no, ese es un limosnero.
E4: Que está buscando lo que a la gente le sobra o lo que ellos quieran darle
E5: yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la ofrenda es
cuando tiene fe entonces son como una diferencia entre lastima y fe
EN: Lastima es limosna y ofrenda es la fe
E5:ss::Algo parecido
E2: perfecto
C3
E1. La ofrenda es en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado. [. La ofrenda es
en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado]
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E3. Una ofrenda es como dar ropa comida y la limosna es plata [Una ofrenda es como
dar ropa comida y la limosna es plata]
E4 la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es lo que uno da de
corazón a quien sea. [la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es
lo que uno da de corazón a quien sea.]
C4
E3 Yo digo que se ha deteriorado porque limosna es darle a un habitante de la calle y
ofrenda es a la iglesia [limosna es darle a un habitante de la calle y ofrenda es a la
iglesia ] aunque si la limosna uno lo da de corazón es una ofrenda. La ofrenda se da
voluntariamente mientras que la limosna es como obligada para los habitantes de la calle y
no a la iglesia.
E5. limosna es cuando le mendigan y uno da obligado a un habitante de la calle y ofrenda
es cuando uno da sin que le pidan y sin esperar nada a cambio.
C5
E1: pse… Una ofrenda es algo que nos asegura de que va a ser usada para un bien, un bien
personal o un ámbito social, no mercado, mantenimiento, pero más tú hablas de limosna y
tú sabes el estigma que ya se está consumiendo o esta pegantiando y uno dice yo ayude a
que esa persona se haga más daño, entonces uno queda como que hice.

P50. ¿Ofrendarías?
C1
S.
E1. Si es posible .

E1. Si.
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E1. Independientemente para lo que fuera.
C2
E5:mhm...Si porque son personas que de verdad lo necesitan
E5:obviamanete si está al alcance de uno
porque si uno muchas veces no tienen para uno y entonces eso es lo que pasa muchas veces
en la iglesia , ellos con el pensamiento de que se les va a multiplicar lo dan en ofrenda y se
quedan sin nada cierto, y después no saben cómo recomponer ese dinero porque yo creo
que lo que lo maneja no tienen las mismas intenciones , entonces se rompe como la fe que
uno tuvo como al dar eso
C3
E1 si lo haría porque me siento bien ayudando a los demás
(Todos mueven la cabeza diciendo que si lo harían) ???
C4
E2 Si yo tengo el medio para poder ayudar o pueda ayudar lo hago,
pero si no puedo primero estoy yo (risas y muestras de cansancio)
C5
P51 ¿crees que él se siente agradado cuando ofrendas?
C1
E1: ¡Si!, por recibir un beneficio, agradecido, romper esquemas del mundo salir del yo.
E1: La pertenencia a un grupo sugiere la aceptación de diferentes creencias y prácticas que
son rasgos característicos del mismo. Sugieren también que haya un común con el que sea
posible identificarse, que permita que se desarrolle el sentido de pertenencia y de
familiaridad. Esta relación presume que existan unos intermediarios o unos figuras que
influyan en la elección sus pares religiosos.
¿En su infancia asistía a un grupo religioso?, ¿Las personas con quien usted vive han
influido en la formación de sus creencias religiosas?

“Anexo 9 formato digital: Selección o recorte en los relatos resultantes, de los
apartados pertinentes o más relacionados al criterio inicial – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”

E3: Yo soy devoto católico-cristiano un amigo me invito una vez, pero mis papás ya me
habían dicho que o aceptaran ir a esa iglesia porque yo ya pertenezco a una y que con
respeto dijera que no.
La enseñanza de los padres trasciende va de generación, en generaciónsiendo papá también
lo va a enseñar a su hijo.
E6: Todos cometemos errores en la enseñanza, porque todos tenemos errores no es como
¡uff! yo tengo la razón, ya que los judíos tengamos cosas bien, puede que los católicos
tengamos cosas bien, cristianos, católicos también la pueden tener, ya que no somos
perfectos. El único que tiene la verdad absoluta es Dios.
E2: Yo tengo amigas que son cristianas y la mamá es católica.
C2
E6:pse… Si lo hacemos de corazón si por ejemplo las personas que dan limosna para la
iglesia ellas lo dan pero ósea tal vez no lo hagan de corazón, si no porque les multiplique.
E10: yo creo que sí siempre y en cuando las ofrendas sean para ayudar a la gente, porque a
veces lo padres no digo que todos, se cogen la plata para otras cosas o para ellos.

C3
(Todos mueven la cabeza diciendo que si) ???
E2 si mucho agrado por que uno le nace del corazón y es muy satisfactorio.

C4
E4 Si porque para él lo divino es lo bueno y yo estoy haciendo una causa buena y a él le
agrada.
E1 Cuando uno ofrenda uno siente una satisfacción, eso es porque dios se siente agradado
por lo que uno hizo.
C5
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E1: nch…Pues yo la verdad no creo, pues porque eso es algo que uno no necesita que dios
le dé, uno le está dando a la iglesia, según los valores y lo que uno le dicen dios no necesita
que dios le esté dando plata que no esté dando cosas porque para dios no es que a él está
dando plata le voy a dar más que ella que no da la verdad yo no creo en eso.
E1: /pse…Más que agradar yo creo lo que me enseñaron de lo que es dar de lo que él nos
ha dado de pronto tu mami o tu papi tengan un buen empleo y de pronto tú en ese día que
fue tu mami o mi papi para que le den el empleo y dar esos 1000 o 2000es ese acto que te
vean como para hallar gracia delante del sino de gratitud./
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SAGRADO TODO LO QUE TIENE QUE VER CON DIOS:

E2: Lo sagrado podría ser todo lo que tiene que ver con lo

relacionado con Dios

con(carraspeo) las teorías de la iglesia(SAGRADO ES LO RELACIONADO CON DIOS Y
CON LAS TEORIAS DE LA IGLESIA), y lo profano lo que rebasa los límites / que se han
inventado la iglesia.(PROFANO REBASA LOS LIMITEES QUE HA INVENTADO LA
IGLESIA)
E4: Lo sagrado seria todo lo relacionado con cosas de Dios(SAGRADO ES LO
REFERENTE A COSAS DE DIOS), ???y lo profano tiene que ver con lo vivimos en el
mundo(PROFANO LO QUE VIVIMOS EN EL MUNDO), con lo que no esta según la
voluntad de Dios(PROFANO NO ESTA SEGÚN LA VOLUNTAD DE DIOS) con todo lo
que es pecado(PROFANO COON TODO LO QUE ES PECADO), lo que no es agradable
a Dios(PROFANO LO QUE NO ES AGRADABLE A DIOS). f

E5: Lo sagrado seria como sobre Dios, sobre su espíritu que tenemos y sobre todas esas
religiones que creemos.(LO SAGRADO ES SOBRE DIOS , SOBRE SU ESPIRITU)
E2: //pse…pues simplemente para mí es el Reino de Dios//(SAGRADO ES EL REINO DE
DIOS)
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias (LO
SAGRADO LO ADQUIRIMOS EN LA
FAMILIA), lo sagrado es todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, todo lo que
tiene que ver con lo divino. (LO SAGRADO TIENE QUE VER CON DIOS , CON LA
IGLESIA, LA Y LO DIVINO)

C2
E4: pse…Pues lo sagrado será de la religión la católica((LO SAGRADOSERA DE LA
REGION CATOLICA), la cristiana criado en Jerusalén(LO SAGRADO CRIADO EN
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JERUSALEN) y todo en donde sucedió la la historia de Jesús (LO SAGRADO EL
LUGAR DONDE SUCEDIO HISTORIA DE JESUS ). Eso es??? .todo donde se dio
sagrado.

SAGRADO _: LO QUE INCULCA LA FAMILIA
C2
E5:

Mi

concepción

de sagrado,

son

aquellas

personas

que

hacen acciones

buenas(SAGRADO AQUELLAS PERSONAS QUE HACEN ACCIONES BUENAS) o
ayudan a los demás sin recibir o sea sin esperar nada a cambio(SAGRADO AQUELLAS
PERSONAS QUE AYUDAN A LOS DEMAS SIN RECIBIR , SIN ESPERAR NADA A
CAMBIO), entonces pues anteriormente hablan de que era profano y entonces son las
personas que tienen malas actitudes(PROFANO PERONAS QUE TIENEN MALAS
ACTITUDES) , lamas intenciones que se meten con las demás y se aprovechan de las
demás.(PROFANO PERSONAS QUE SE METEN Y SE APROVECHAN DE OTRAS
PERSONAS)

C4
E1 Para mí, lo sagrado es lo que hemos venido adquiriendo por nuestras familias (LO
SAGRADO LO ADQUIRIMOS EN LA
FAMILIA), lo sagrado es todo lo que tiene que ver con Dios, con la iglesia, todo lo que
tiene que ver con lo divino.

E2 ¡-Para mí lo sagrado exactamente es lo que tiene que ver con lo religioso(SAGRADO
TIENE QUE VER CON LO RELIGIOSO, el apoyo que nos han dado nuestros familiares
y amigos,(SAGRADO EL APOYO DE LAS FAMILIAS Y AMIGOS), como son los
valores finos la amistad, y el amor!
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E4 Pues en cuanto a lo sagrado se refiere a las costumbres, digámoslo así; creencias que
nuestros padres nos inculcan desde un principio (SAGRADO HACE REFERENCIA A
LAS COSTUMBRES QUE INCULCAN LOS PADRES), es decir desde que nacemos nos
están enseñando, ya sea a ser cristianos a ir una iglesia cristiana o una iglesia católica y
tenemos que seguir ciertas costumbres todo lo referente a Dios

C5
E1: Esto pues para mí sagrado es como todo aquello que fue elegido en vida por
Jesús(SAGRADO TODO LO QUE FUE ELEGIDO EN VIDA POR JESUS), ósea como el
bautizo, cosas así como el matrimonio, para los católicos la primera comunión para mí son
objetos no físicos sino decretos, decretos mandados.(LO SAGRADO SON DECERETOS
MANDADOS)

E2: Pues yo pienso, que lo veo como una religión, ((LO SAGRADO RELACIONADO
CON LA RELIGION)como lo que le inculcan a uno como en la casa (CON LO QUE SE
INCULCA EN CASA)ósea si para los católicos, yo soy católica y el bautizo, que la
primera comunión, que la confirmación, que el matrimonio y todo eso. mhm…

SER SAGRADO

E7: Yo creo que los sagrado es cuando, pues creo yo, que cuando el ser humano no puede
lograr algo y alguien más, un ser alguien superior se lo ayuda hacer supongo yo que es eso.
(LO SAGRADO ES CUANDO UN SER HUMANO NO PUEDE HACER ALGO Y UN
SER SUPERIOR AYUDA)
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E4: Si pues, algo sagrado no se puede ver(LO SAGRADO NO SE PUEDE VER) porque
supuestamente estamos alabando a un ser, no a un objeto,(SAGRADO:ALABAR A UN
SER) por así decirlo. f
E3: Pero igualmente el ser está representado en algo, la persona siempre lo representa en
algo.(LO SAGRADO ES UN SER REPRESENTADO EN ALGO)f

SAGRADO FAMILIA
E4:nch…Pues yo creo que en este caso lo sagrado seria la familia, porque es lo que siempre
está con nosotros, nunca por mas malo o bueno, siempre van a estar ahí si mirar a nadie,
sagrado: la familia.(LO SAGRADO ES LA FAMILIA PORQUE SIEMPRE ESTA ALLI)

E2: m::Pues yo pienso que todo, cada día que Dios nos permite respirar, es algo lo sagrado
y sobre todo lo que él nos da sobre todo la vida y la familia (SAGRADO ES TODO LO
QUE DIOS NOS HA DADO.SOBRE TODO LA VIDA Y LA FAMILIA)como ella lo dijo
primero.

E2. Pues sagrado, yo lo he repetido durante las dos preguntas, es mi familia y mis
amigos(SAGRADO ES MI FAMILIA Y MIS AMIGOS).

RESPETAR LAS CREENCIAS
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E4: /pse…Pues bueno hay dos partes, hay que tener respeto en su creencia, y su punto de
vista (SE RESPETA LA CREENCIAY SU PUNTO DE VISTA )o puede ser muchas veces
excluido porque no piensa igual a los demás/(PUEDE SER EXCLUIDO POR PENSAR
DIFERENTE)
E5: pse…/Lo sagrado ósea para, cada uno tiene su tipo de sagrado(CADA UNO TIENE SU
TIPO DE SAGRADO), también tienen que respetar y tener tolerancia hacia lo que
piensen(HAY QUE RESPETAR Y TENER TOLERANCIA HACIA LO QUE PIENSEN),
pero pues yo creo que ahorita la sociedad se encarga de /// como se acopla a los demás,
terminan diciendo que lo sagrado es lo de los otros sin tener en cuenta lo que ellos dijeron
inicialmente(SE TERMINA DICIENDO LO QUE OTROS DICEN).

E2. Pues sencillamente, tiene uno que respetar el punto de vista de los demás, porque la
forma de ser de las demás personas, no tiene que influir en mí forma de ser, (HAY QUE
RESPETAR EL PUNTO DE VISTA DEL OTRO, PORQUE NO NECESARIAMENTE
TIENE QUE INFLUIR EN MI)no impiden como yo soy, el respeto que para ellos sea
sagrado la religión todo lo que tiene que ver con Dios y lo divino, para mí lo sagrado sea la
familia en sí.

E: Pues se respeta la forma de pensar de esa otra persona y el punto de vista de ella(SE
RESPETETA LA FORMA DE PENSAR Y PUNTO DE VISTA DE LA OTRA
PERSONA), pero pues cada cual con sus cosas no. mhm…

P2: Exacto ósea cada quien tiene como su ideología, sí. Lo que para mí es sagrado para
otros no puede serlo, entonces uno tiene que respetar el punto de vista, como para que a uno
le respeten el punto de vista. mhm…(HAY QUE RESPETAR EL PUNTO DE VISTA DEL
OTRO PARA SER RESPETADO)
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MUJERES DEVOTAS
E7: Supongo que es el límite que ellos creen que deben tener, porque pues e:: (risas )las
mujeres siempre, pues siempre se han destacado por ser más devotas; (LAS MUEJRES
SON MAS DEVOTAS)que el rosario pues a lo largo del tiempo ¿no?; pero los hombres
son como por acompañarlas, como por cumplir

un deber(LOS HOMBRES SON MAS

COMO POR CUMPLIR UN DEBER) y f puede que lo sientan, pero no es igual que la
entrega que da una mujer.
E1: yo creo que yo comparto la idea de mí amiga yo pienso como que las mujeres son más
devotasa todas esas cosas de la iglesia y todo eso ,pues como su creencia y su cultura(LAS
MUJERES POR CULTURA Y CREENCIA SON MAS DEVOTAS A LAS COSAS DE
LA IGLESIA) siempre ha estado visto que por decir no sale un hombre curando a alguien
ni nada, sino siempre es como una mujer que lo lleva a uno bien, y que se ayuda de la
biblia o de la religión o de una cruz para poder lograr dicho objetivo.(LA MUJER
SIEMPRE SE APOYA DE LA BIBLIA,LA RELIGION,LA CRUZ PARA AYUDAR A
OTROS)

E3: Pues como dijo mí compañera ,y mí compañera, pues si ,sinceramente si ,es verdad lo
que dicen que las mujeres están más devotas hacia Dios y hacia la religión que los
hombres(LAS MUJERES SON MAS DEVOTAS HACIA DIOS Y HACIA LA
RELIGIÓN QUE LOS HOMBRES), pero ya no es porque nosotros no queramos unirnos
bastante a eso, sino que es por algo que nosotros, por decirlo así, nosotros mismos sabemos
que no podemos, que muchas ocasiones si nos va mal , si nos falla nosotros le echamos la
culpa a la religión(LOS HOMBRES SI LES VA MAL LE ECHAN LA CULPA A LA
RELIGION) por decirlo así pero no es así, sinceramente sino por encontrar un culpable, así
no es algo en ese momento.
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E1. En lo personal yo considero que sí es de respeto; aunque desde el punto de vista que no
lo plantea es verdad, que las mujeres si tú vas a una iglesia vas a encontrar que la mayoría
de personas que hay ahí son mujeres(EN UNA IGLESIA LA MAYORÍA DE PERSONAS
SON MUJERES), porque digamos ellas tienen cierto sentido de pertenencia, son muy
devotas a lo que es la religión, a lo que es Dios, a lo divino(LAS MUJERES SON MUY
DEVOTAS A LA RELIGION A DIOS Y A LO DIVINO); en cambio los hombres ya son
más alejados como lo decía anteriormente, hasta no ver no creer, en lo personal yo pienso
que sí que es de respeto.(LOS HOMBRES NECESITAN VER PARA CREER)

E2. Pues yo creo que eso es todo como en la sociedad, ósea, se tiene que tener respeto a
todo lo que no nos compete a nosotros, el hombre tienen que respetar a las mujeres, la
mujer como siempre ha sido más pasiva, como dicen mis compañeros, más devota hacia la
religión y hacia lo divino(LA MUJER SOCIALMENTE

SIEMPRE HA SIDO MAS

PASIVA , MAS DEVOTA HACIA LA RELIGION Y HACIA LO DIVINO) , pues, él
hombre tiene que respetar a la mujer cuando toma esas decisiones de rendirle culto.(EL
HOMBRE SOCIALMENTE TIENE QUE RESPETAR LAS DECISIONES DE CULTO
DE LA MUJER)

INCULCA CASA
RESPETAR LO SAGRADO
E4 Bueno desde un principio, yo creo que es lo que se inculca en la casa(LO SAGRADO
SE INCULCA EN CASA), las mamás siempre dicen a que las mujeres son las que tienen
que lavar, cocinar planchar, etc. en cambio los hombres se dedican al trabajo, es una mala
creencia que se tiene porque los hombres también pueden ayudar, siempre la mujer tiene
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que quedarse en la casa con los niños, nosotras también podemos hacer cosas diferentes,
tenemos las mismas capacidades, ellos de pronto tienen más fuerza que nosotras pero,
también tenemos capacidades y ellos también podrían ayudar en el hogar

E5. Sí, porque en cuanto a lo general se refiere a las mujeres, siempre van hacer la que casi
ni es fuerte, son como estigmas que se tienen al respecto, la mujer siempre va hacer la que
no tiene casi fuerza, siempre se va a quedar en el hogar, la que tiene más empatía con los
niños porque es más dulce, emocionalmente es más tierna(PORQUE LA MUJER ES MAS
TIERNA , SE QUEDA EN EL HOGAR Y ES DULCE CON LOS NIÑOS), los hombres
también pueden hacer lo mismo es como una mala creencia.

E5: yo creo que desde antes las madres y las abuelas le han inculcado a las hijas, más que
todo que se agarren a esta religión (LAS MADRES Y LAS ABUELAS INCULCAN A
LAS HIJAS QUE SE AFERREN A LA RELIGION) y que los hombres han cogido como
más por trabajar, que por dedicarse a la religión (LOS HOMBRES SE DEDICAN A
TRABAJAR Y NO A LA RELIGION), entonces yo creo que las mujeres se dedican y
creen por eso .ff

E8: Es que eso tiene que ver con la persona, no del genero, sino que tiene que ver con los
valores personales, con los que uno fue criado, la persona o bueno los padres, porque son
los padres los que lo inculcan a uno todo esto(NO DEPENDE DEL GENERO SINO DE
LOS VALORES QUE NOS INCULCAN LOS PADRES), ya uno es cuando va creciendo
uno va viendo que

en que quiere creer y en que no(CUANDO UN CRECE VA

DECIDENDO EN QUE QUIERE CREER Y EN QUE NO), pero hay gente que necesita de
alguna experiencia o que algo e le pase para que empezar

a creer o para que sea
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existente(HAY PERSONAS QUE NECESITAN DE LA EXPERIENCIA O QUE ALGO
LES PASE PARA EMPEZAR A CREER).

HOMBRES VER PARA CREER
E1. En lo personal yo considero que sí es de respeto; aunque desde el punto de vista que no
lo plantea es verdad, que las mujeres si tú vas a una iglesia vas a encontrar que la mayoría
de personas que hay ahí son mujeres, porque digamos ellas tienen cierto sentido de
pertenencia,(ELLAS TIENEN CIERTO SENTIDO DEPERTENENCIA) son muy devotas
a lo que es la religión, (SON DEVOTAS A LO QUE ES LA RELIGIÓN) a lo que es Dios,
a lo divino; en cambio los hombres ya son más alejados como lo decía anteriormente, hasta
no ver no creer, en lo personal yo pienso que sí que es de respeto(LOS HOMBRES
NECESITAN DE VER PARA CREER).

E4. Es que los hombres piensan, que si no ven, no creen entonces,(LOS HOMBRES
PIENSAN QUE SI NO VEN NO CREEN)las mujeres ya tiene una creencia, como el sexto
sentido una fe, que nos va a llevar hacer algo(LAS MUJRES TIENEN UNA CREENCIA
COMO EL SEXTO SENTIDO DE LA FE). Como por ejemplo, el matrimonio, digamos
que los hombres no son muy amigos del matrimonio y entonces, no la mujer siempre por
naturaleza tiende hacer más emocional, eso la lleva a que sea creyente(LA MUJER ES
POR NATURALEZA EMOCIONAL LO QUE LA LLEVA A SER MAS CREYENTE);
en cambio el hombre es más frívolo, no le pone mayor importancia a los sentimientos.(LOS
HOMBRES SON MAS FRIVOLOS, NO LE PONENE IMORTANCIA A LOS
SENTIMIENTOS), por ese caso diría que los hombres si deberían respetar así no tengan la
creencia desde un principio

HOMBRES POR NECESIDAD
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E8: Pues yo creo que cuando un hombre va a la iglesia o pues yo creo porque a veces me
pasa a mí, es porque enserio quiere ir o no porque le toca o lo obligan(CUANDO UN
HOMBRE VA A LA IGKESIO ES PORQUE ENSERIO QUIERE IR,NO LE TOCA NI
LO OBLIGAN ), porque enserio quiere ir a rezar y necesita rezar para sentirse bien
(CUANDO UN HOMBRE VA A LA IGLESIA ES PORQUE QUIERE Y NECESITA
REZAR PARA SENTIRSE BIEN) Si uno, haber en los hombres se ve más, que en ellos no
van porque todos los domingos haya que ir, sino porque quieren ir o lo sienten así(LOS
HOMBRES VAN A LA IGLESIA PORQUE QUIEREN Y LO SIENTEN ASI). Porque si
yo no quiero ir a rezar no voy, porque no lo siento así sí.mhm… ff

E4:En mí caso pues cuando yo voy. a la iglesia, a mí me gusta digamos lo que acaba de
decir de los padres y todo eso pero si voy a la iglesia siempre me nace porque tengo la
necesidad y no por que quiera hacerlo ósea porque hoy en día me está yendo bien pero
siempre lo hago porque necesito algo no porque no lo necesite(EL HOMBRE VA A LA
IGLESIA PORQUE NECESITA ALGO , POR NECESIDAD NO PORQUE QUIERA
HACERLO).

RESPETAR LAS NORMAS
MACHISMO
E7: Haber ??? en de pronto ir a decir: no yo voy a ir rezar, y me parece que Dios puso unos
mandamientos para algo no y entonces de pronto si es un hombre casado y irrespete a su
mujer entonces ahí ya no está cumpliendo sus reglas, ¡si! entonces pues, a ese punto va, que
a ellos se les hace más difícil porque tienen más tentaciones y a lo largo del tiempo f “el
machismo” es lo más grande que ha habido, ósea yo soy hombre y puedo hacer lo que
quiera a mí no me va a pasar nada nadie me va a juzgar pero en donde lo haga una mujer
(con tono risueño ) sería diferente yo creo que por eso las mujeres es como más centradita
en sus cosas y los hombres son como más volados(EL MACHISMO ES LO MAS
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GRANDE , EL HOMBRE HACE LO QUE QUIERA ES MAS VOLADO Y LA MUJER
ES MAS CENTRADA) ff.
E2. Somos más lanzados, más abiertos a las cosas y es como un poco lo que dicen ellas,
somos machistas, se tiene más libertad de expresión, no nos importa el qué dirán(SOMOS
MAS LANZADOS, MAS ABIERTOS, MACHISTAS , SE TIENE LIBERTAD DE
EXPRESION Y NO NOS IMPORTA EL QUE DIRAN)

E2. Porque el hombre siempre ha sido muy orgulloso, “que yo soy el hombre y mando a
aquí donde sea”, entonces eso siempre ha vendido desde el principio, desde antes de la
evolución, de la época medieval y la moderna, hasta la de nuestros tiempos, el hombre
siempre ha tendido a mandar, ante las demás personas así sean antiguas al hombre,
entonces no respetan, tanto las normas que impongan en otros lados siempre es hacer lo que
él diga.(DESDE LA EPOCA MEDIEVAL , LA MODERNA Y HASTA NUESTROS
TIEMPOS EL HOMBRE HA SIDO ORGULLOSO,HA TENDIDO A MANDAR, NO
RESPETAN LAS NORMAS ES A HACER LO QUE ÉL DIGA)
E5. El hombre desde la antigüedad siempre se ha visto que es el más chacho el que tiene
más poder, entonces siempre la mujer se ha dejado en inferior y no se valora.(EL
HOMBRE DESDE LA ANTIGÜEDAD ES EL QUE TIEN MAS PODER Y LA MUEJR
SE HA DEJADO EN INFERIOR)

Fe sin simbolos
E2:/ mhm…Pues no, yo creo que no es muy importante, porque si se cree que hay un
Dios y el, es el que nos da la vida, nosotros podemos creer en el desde el corazón y
podemos tener fe en que eso es así(NO ES MJY IMPORTANTE PORQUE SI SE CREE
QUE HAY UN DIOS QUE NOS DA LA VIDA ,PODEMOS CREER EN EL DESDE EL
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CORAZON Y TENER FE), ósea no es necesario ver algo físico para que demuestre que si
existe/(NO ES NECESARIO ALGO FISICO PARA QUE DEMUESTRE QUE EXISTE)

E1. Yo digo que los símbolos religiosos como tal no son importantes, digo que lo más
importante son nuestros pensamientos, nuestra fe, que es la certeza de lo que no se ve(LOS
SIMBOLOS RELIGIOSOS NO SON IMPORTANTES , SON NUESTROS
PENSAMIENTOS , NUESTRA FE QUE ES LA CERTEZA DE LO QUE NO SE VE), yo
digo que uno no tiene que tener una imagen para decir que uno está creyendo, o uno puede
creer hasta desde el baño de su casa, puede estar orando con Dios porque no hay lugar ni
momento para orar(NO HAY LUGAR NI MOMENTO PARA ORAR), entonces yo digo
que los símbolos no son para nada necesarios.

E2. Desde mi punto de vista, pues no soy muy devoto de la religión, ni de Dios, por los
argumentos que me han dado en contra mía por pensar así, los símbolos no son importantes
para rendirle culto a cualquier religión, puesto que dicen que se tiene que tener fe y esto
está en cualquier lado(LOS SIMBOLOS RELIGIOSOS NO SON IMPORTANTES PARA
RENDIRLE CULTO A CUALQUIER RELIGION PUES DICEN QUE SE TIENE QUE
TENER FE Y ESTO ESTA EN CUALQUIER LADO), dicen los que me han argumentado
que Dios está en todo lado, y según la religión que hora hacia la meca cual -el islamismo
ellos pueden estar en cualquier lado pero ellos saben dónde está la meca y no tienen
necesidad de estar en la meca para adorar a su Dios por eso no es tan importante los
símbolos.
E4 Además si creen en una imagen pero si no tienen fe no vale de nada (SI SE CREE
EN UNA IMAGEN SIN FE NO VALE NADA)
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E1. Si porque si yo tengo una imagen de Allbert Eisten y yo por tener esa imagen creo en
él, creo que es el dios de todas las cosas, a mí ya me inculcaron unos valores desde
pequeño, de que Dios es Jesús, de que yo en lo personal no adoro imágenes, (en lo
personal no adoro imágenes)no me gusta lo que tiene que ver con esto, digamos del
divino niño, de la cruz, no me agrada eso porque lo único que yo sé es que yo tengo fe en
Dios, yo le pido a Dios en todo momento de acuerdo a mi necesidad, entonces no creo que
los símbolos sean necesarios (NO ADORO IMÁGENES,LO UNICO QUE SE QUE
TENGO ES FE EN DIOS, ENTONCES LOSSIMBOLOS NO SON NECESARIOS)

IMÁGENES

E5 :Esos son tabús que tiene la iglesia(SON TABUS QUE TIENE LA IGLESIA), porque se
supone que es un pecado el creer o alabar imágenes y entonces yo creo que ellos se
contradicen entre lo que dice la biblia y lo que hacen(SE SUPONE QUE CREER O
ALABR IMÁGENES ES PECADO ENTONCES SE CONTRADICEN ENTERE LO QUE
DICE LA BIBLIA Y LO QUE HACEN).
E7: mhm…Pues igualmente ahorita yo creo que la sociedad a cambiado mucho digamos si
nos ponemos a mirar como las persona de antes, la forma como ellos antes si creían en las
cosas ,ellos no necesitaban de imágenes y en cosas fisicas para creer(lAS PERSONAS DE
ANTES NO NECESITABAN DE IMÁGENES NI DE COSAS FÍSICAS PARA CREER),
en cambio ahorita la sociedad es muy incrédula ,entonces ahorita las personas si necesitan
de algo para poder creer en algo y sin eso como que la creencia no estaría muy completa.(
LA SOCIEDAD ACTUAL ES MUY INCREDULA Y NECESITAN DE ALGO PARA
PODER CREER )
E4. Para mí si es importante porque se tiene una imagen de Dios o una creencia, digamos
como tener la imagen de Jesús y orarle a él.
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Profano
Pecado
C1
E1: Profano es como tal esas actitudes malas (Profano es como tal esas actitudes malas o
llamadas pecados] o llamadas pecados que tenemos los seres humanos hoy día, como
faltantes a los mandamientos que incumplimos cada vez que podemos y cada vez que hasta
??? de que sea estamos incumpliendo estos mandatos [estamos incumpliendo estos
mandatos]

.
E4: No sé yo creo que lo profano se puede contextualizar en una sola cosa y es lo que
no agrada a Dios ;el pecado, [ es lo que no agrada a Dios ;el pecado]yo creo que con todo
lo que no le agrada a Dios, creo con eso ya se es profano
E1: //Como la parte mala, [Como la parte mala] como la parte que es pecado y todo eso no se
de pronto//
E2:/ /Pues yo, o sea como la parte de, en donde las personas viven pues en pecado [en
donde las personas viven pues en pecado]que es ósea, m:: yo opino de que el terreno
sagrado es donde esta Dios y todo eso y acá en la tierra lo profano es donde está la
humanidad, en donde // pues comete el pecado y lo llamamos como el mundo// p

C2
E1: //Como la parte mala [la parte mala), como la parte que es pecado ( como la parte que es
pecado]y todo eso no se de pronto//E2:/ /Pues yo, o sea como la parte de, en donde las
personas viven pues en pecado que es ósea, m:: yo opino de que el terreno sagrado es
donde esta Dios y todo eso y acá en la tierra lo profano es donde está la humanidad, [todo
eso y acá en la tierra lo profano es donde está la humanidad]en donde // pues comete el
pecado y lo llamamos como el mundo// p

E2: ósea que, ¿El mundo es profano? , pues desde ese punto de vista.
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E2:mhm… Pues yo pienso que si porque se ha vivido en el pecado, después de algunos
años que{los jóvenes asistentes observan a la estudiante con cara de incredulidad}/
m::Pues según dice la biblia lo que pasó con Adán y Eva se, ósea ahí se fue
desarrollando la tentación [Adán y Eva se, ósea ahí se fue desarrollando la tentación y ahí fue
donde empezaron a existir los pecados.
E3: /m:: Pues no sé, yo pienso que hay un ser superior a nosotros que es perpetuo y dicen
que en la tierra uno se gana como la salvación o eso es lo que dice mucha gente, que el
mundo es pecador, por más que digan, por más que crean cosas/

C3
E1. Algo muy natural del mundo, no obedecemos una regla, por desobedecer Adán y Eva
pecaron y eso lo llevamos en la sangre. [por desobedecer Adán y Eva pecaron y eso lo
llevamos en la sangre.]

E2. No seguir ninguna regla. [No seguir ninguna regla.]

E1. Irrespetar lo que es sagrado[Irrespetar lo que es sagrado]

E2. Ir en contra de lo sagrado[Ir en contra de lo sagrado]

E4. Ir en contra de lo sagrado, irrespetar lo sagrado

C4
E1. Para mí profano es algo malo [Para mí profano es algo malo], algo que no se debería
hacer[algo que no se debería hacer], algo que está por debajo de lo sagrado, que ofende a
Dios por decir, el adulterio, el satanismo, el vudú, la fornicación, (el adulterio, el
satanismo, el vudú, la fornicación] todas estas cosas que son profanas no se deben hacer,
porque no son agradables para Dios, [ no son agradables para Dios]esto es lo profano para
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mí.

E3. Yo diría que depende en donde uno nazca, crezca, porque digamos desde que uno es
chiquito nace como unas normas que son éticas, porque sabe que si uno le pega a una
persona le va a provocar dolor, entonces uno sabe que no debería hacer eso, porque si lo
hace tiene una forma muy brusca, más que todo esto se ve en los hombres por lo de la
testosterona los hacen ser mas bruscos por naturaleza y también se puede ver reflejado;
porque digamos es el que rige, y lo profano tiene que ver con satanismo, fornicación y
todo eso, [profano tiene que ver con satanismo, fornicación y todo eso]ya que se ve reflejado
mediante esto se transmiten muchas enfermedades que son aun peor, las enfermedades son
un castigo.

E4. Al actuar así pues a uno le han enseñado desde pequeño lo que no debe hacer y lo que
ofende a Dios [que ofende a Dios)como dicen mis compañeros, y eso trae su consecuencia;
En cuanto a lo profano si se juega en el punto, desde el ámbito delo cristiano lo
catolicismo etc. lo profano es lo que ofende a Dios[lo profano es lo que ofende a Dios] etc.
pero si hay gente que no cree en eso, no le tiene fe a esas cosas, lo profano sería lo más
normal, en ese momento está el aborto, el matrimonio gay [ lo profano serian derechos que
tienen algunas personas como el matrimonio gay]son cosas que ofenden al cristianismo
porque Dios; dijo que el hombre y la mujer tenían que casarse, son estigmas que se tienen,
lo profano serian derechos que tienen algunas personas, como el matrimonio gay, eso sería
derecho depende para algunas personas.

C5
E1: /profano pues en base a lo que yo he aprendido y me han enseñado profano no como
tal el pecado cometido, es la inquietud en uno más o menos mentir, robar cosas así que van
a afectar primeramente como persona y en el ámbito social si tu robas, mientes o eso pues
sabes que eso va a afectar a tu familia o la relación con tu esposa, tus hijos o la relación
con tus amigos de trabajo con tus compañeros de colegio, entonces más que profanar es un
daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras personas. [profanar es un
daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras personas]
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El mal

E2: Como Dios nos da mandamientos creo que incumplir los mandamientos [creo que
incumplir los mandamientos] y de pronto puede ser las sectas satánicas[ puede ser las
sectas satánicas ,la adoración hacia algún objeto como tal, el utilizar ciertas cosas para
para hacerle mal a otras personas[el utilizar ciertas cosas para para hacerle mal a otras
personas.]

E1: Por decir esas personas que se hacen llamar curas, pastores etcétera,. que andan
cometiendo violaciones secuestros y de todo, para simplemente tener un placer, ya sea
sexual, económico y no se meten al campo religioso porque creen en Dios y eso ,sino para
hacerle mal otro y eso sería ser muy profano, [hacerle mal otro y eso sería ser muy profano]
para que meterse a la religión si no quieren sino para hacerle mal al otro. ff
E7: Yo creo que lo profano es el hecho de pensar hacerle mal al otro, [ lo profano es el
hecho de pensar hacerle mal al otro]es creer que si tú haces el mal no pasa nada y eso ya es
incumplir una regla. ff
E3: Una situación podría ser como las personas que se hacen llamar brujas o las personas
que buscan hacerles el más a otras por medio de objetos o cosas así, que eso va en contra
de Dios. [eso va en contra de Dios]

E2: f. Pues igual, yo creo que todo el mundo tiene sus tentaciones todo el mundo llega a
hacer cosas malas (hacer cosas malas)porque todo el mundo le pica robar lo que pica esto
lo otro y obviamente uno le hace daño a la gente pero uno lo hace como por experimentar
por yo quiero saber qué se siente esto, yo quiero saber que se siente la adrenalina que me va
a generar esto lo otro, pero pues si es como pensar… pues es como creer que todo lo que
uno hace malo le va a afectar a otras personas, si yo hago cosas malas sé que va a traer
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consecuencias para mi familia para quienes me rodean pero uno en ese momento se
encierra en que uno lo que quiere hacer t todo, pero uno sabe que no es así y más sin
embargo lo sigue haciendo las cosas. mhm…
E2: También pienso de que eso es por naturaleza, porque nosotros desde chiquitos lo
hacemos inconscientemente, cuando un niño se coge algo y él no sabe que eso está mal,
desde chiquitos también estamos metiéndole el mal.

Lo bueno vs lo malo
Por qué será siempre que lo sagrado es nombrado en contraste con lo profano

E2:pse…Pues yo pienso de que lo sagrado, aportando la idea ehh lo sagrado se sabe
mucho de eso de que el mundo está lleno de pecado, eso de que las cosas malas que
hacen las persona, entonces el objetivo de lo religioso es como cambiar eso, (el mundo
está lleno de pecado, las personas hacen cosas malas, entonces el objetivo de lo
religioso es cambiar eso) como cambiar el mundo y guiar a los que van por ese camino
tiene que conduce a Dios entonces por eso es que se trata mucho ese tema para evitar,
para evitar que la humanidad lo siga cometiendo. (se trata mucho ese tema para evitar
que la humanidad lo siga cometiendo)
E2. Como lo bueno y lo malo, (como lo bueno y lo malo) sería el contra como si uno lo
hiciera blanco y negro seria los contras al profano, sería el contra de lo sagrado,
E1. digámoslo así lo profano y lo sagrado siempre van a chocar, entonces como lo bueno
es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a lo sagrado, (como lo
bueno es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a lo sagrado)
E5. También como se cree en algo bueno, se cree en algo malo, siempre van a ir ligados
de la mano, son polos positivos y negativos. (Como se cree en algo bueno, se cree en algo
malo, polos positivos y negativos)
E3. Todo su todo lo bueno todas las cosas tienen su contra por decirlo así, porque
digamos: tu por ejemplo robas, pero no estás robando por una cosa mala sino por que
necesitas eso para algo que sea más importante pero también a la vez es malo.
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E5. como también hay partes buenas, hay partes malas, existe Dios, existe el diablo,
entonces si es sagrado existe lo profano que es lo malo. (Existe Dios, existe el diablo, si es
sagrado existe lo profano que es malo)
La comparación entre bueno y malo (comparación entre lo bueno y lo malo)
E1. Lo profano es algo malo lo sagrado no / (Lo profano es algo malo lo sagrado no)
C1
E3. Porque es más llevarle la contraria e:: / por ejemplo digamos la maldad el bien o el
mal.

Violar los mandamientos
E5: nch…Para considerarse algo como profano desde mi punto de vista seria violar los
mandamientos (Violar los mandamientos) que ósea, en el momento en el que uno viola los
mandamientos se convierte en alguien profano, (En el momento en el que uno viola los
mandamientos se convierte en alguien profano) algo profano es algo que no respeta las
leyes de que impone la iglesia (Profano es algo que no respeta las leyes de que impone la
iglesia)

E6: los pecados no son solamente no cumplir con los mandamientos de Dios, si no ehh hay
otros pecados, como la gula, la envidia, (hay otros pecados, la gula, la envidia) Razón
actos que nosotros cometemos eso sería profano
E1. Yo digo que va desde los mandamientos que están ligados, y hacen que lo profano
este ligado con lo religioso, (Lo profano está ligado con lo religioso) porque en los
mandamientos están algunas de las cosas que hemos mencionado, esto hace que se
liguen estas dos cosas y no se separen como dice mi compañera luisa, para algunas
personas que no creen en Dios, ni en nada religioso, va hacer muy normal no va a tener
ninguna consecuencia, porque ellos no han vivido, no han indagado sobre lo que es la
religión, entonces para estas personas va hacer muy normal hacer cosas profanas, pero
están muy ligadas por los mandamientos, pienso yo.
E1. Yo creo que / lo profano hace parte de la religión, ya que es como esa forma de
demostrar las tentaciones que se han venido presentando y que nos deja motivar
siempre con el incumplimiento de los mandamientos. (lo profano hace parte de la
religión, ya que es la forma de mostrar las tentaciones y el incumplimiento de los
mandamientos) Vuelve y digo y eso sería como la forma más profana frente a la
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religión con el incumplimiento de estos estás normas espirituales. mhm…( la forma más
profana frente a la religión esel incumplimiento de las normas espirituales)

Amigos
C1
E4: Pues no sé, yo creo que sí, y más que amigos también compañeros del colegio ,
compañeros del conjunto, pues no amigos, sino compañeros personas que uno conoce
que se relaciona en la sociedad. Cosas como el solo hecho de uno drogarse o algo así,
creo que ya es algo que está afectando con la salud de uno y que el cuerpo que Dios le
ha dado(cosas como drogarse,afectan la salud y el cuerpo que dios le dio). Cosas como
el cigarrillo, el alcohol, las mentiras, (cigarrillo,alcohol y mentiras)entonces s, yo creo
que más que un entorno de mis amigos, creo que la sociedad, el mundo hoy en día lo
que nos dice es eso que hagamos esas cosas ( mas que amigos es la sociedad el mundo
de e hoy dice que hacer)
E1: Yo creo que en nuestro grupo de amigos que se presenta como que nos peleamos
entre nosotros y como que empieza a hablar mal de la otra persona o dice algo que le
disgusto y no se lo dice y no arregla las cosas con la otra persona, sino que siempre tiene
que haber un intermediario para eso. Entonces, como cosas profanas seria las mentiras
que nos decimos entre nosotros(cosas profanas serian las mentiras), podría ser cosas
malas no se capar clase entre otras.
P5: Pues en nuestros grupo de amigos siempre se va a presentar cuando ellos le digan no
haga tal cosa , pero si uno no quiere uno no lo hace, por ejemplo a mí me gusta mucho el
futbol, y ellos me preguntan¿ Por qué no fuma? o tal cosa no y yo : porque yo necesito
correr y tengo mís pulmones bien o algo así ya viene siendo como los polos opuestos no
significa que ellos sean malos o malas personas sino que tal vez no lo ven como uno ve la
cosas.
E4: Yo creo que con los amigos cuando uno los quiere mucho pues no es capaz de decirle
las cosas de frente sino que se lo dice a las espaldas y pues eso eso está mal(decir cosas a
las espaldas de los amigos), después se crea el problema y cada vez se agranda y se
agranda y llega hasta discusiones peleas.
C2
E5: Yo pienso que cada uno ha tenido el pensamiento de hacer lo que hace mi otro
amigo por decir ,: “ah, si el lo hace, pues yo también lo voy a hacer “pero obviamente
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cada uno tiene afrontar su experiencia y un modo de pensar diferente.
E5: Pues yo creo que en todo grupo de amigos siempre va a estar en lo profano (todo
grupo de amigos siempre va estar en lo profano), todos vamos a pensar en eso en algún
momento quiera o no quiera y claro que si hay unas ocasiones en las que se dan las
oportunidades y uno termina haciéndolo, uno sabe que está mal pero lo terminan
haciendo, puede ser por gusto o puede ser por obligación,(uno sabe que esta mal perop
lo termina haciendo por gusto o por obligación)
E5: no pues por obligación porque los, o sea los amigos lo llevan a hacer eso, ese tipo de
cosas
E4. Amigos que se han entregado a las drogas (amigos que se entregan a las drogas)y
unos les advierte unos les dice pero si ellos no tienen voluntad lo van hacer
E2. Mis amigos que son en ese sentido no nos metemos muchos ni en las creencias
religiosas ni en lo profano se hace
C4
E2 Yo diría que si lo digo personalmente uno se deja influenciar mucho por sus
amigos(uno se deja influenciar por los amigos) por ejemplo uno los padres le dicen no
haga eso y uno no les hace caso porque ya hoy en día ellos no tienen tanto poder como lo
tenían antes que digamos la mayoría de edad era hasta los 30 y hoy en día es a los 18 y
hoy en día los embarazos hay hasta los 11 años donde quedo el apoyo de los padres y yo
digo que por parte de los amigos uno a hecho cosas profanas.(por parte de los amigos
uno hace cosas profanas)

E4 Supongo que eso se ve en el ámbito de los amigos que uno tiene porque están de la
misma edad que uno tiene uno tiende lo que decía Nelson uno en la juventud quiere
arriesgarse probar cosas nuevas y uno tiene el apoyo de los amigos(en la juventud se
quiere probar cosas nuevas y tiene el apoyo de los amigos) porque uno no se va hacer
eso con los papás obviamente no se puede menos van a entender en cambio los amigos
si los amigos lo entiende mas en cambio los papas les prohíben mas cosas en cambio con
los amigos son cómplices de uno y van hasta los limites
E1. Digamos a mi mama yo no le voy a decir me voy a bailar y a jartar no pero digámoslo
así es cierta complicidad con los amigos (hay complicidad entre amigos)los amigos le
tapan a uno que uno se inventa cosas que uno saca escusas cuando uno quiere hacer las
cosas las hace porque uno quiere digamos si yo no quiero ir a tal lado uno no hace el
esfuerzo pero si uno quiere hacer algo usted lo hace no importa los riesgo que usted
tenga borrachera sin regaño no hay uno no va hacer cosas malas digámoslo así

“Anexo 10 formato digital: Asignación de Descriptores – Etapa Análisis de la información
– 2013- II”

E2: /Pues mira yo digo que no pero uno en el grupo de amigos influye mucho(el grupo de
amigos influye mucho) porque en mi grupo de amigos fuma y yo no fumo pues
obviamente yo voy a querer fumar pues como para no estar al desnivel de ellos si ose el
grupo como tal no tiene como una maña, sino que uno quiere hace que ellos como para
que uno no quede el bobito de ahí si me entiendes, entonces que aunque uno crea si
ellos tienen malas costumbres uno también va a querer tenerlas como para no
desentonar del grupo/(si ellos tienen malas costumbres uno también va a querer
tenerlas)

Cuáles son esos símbolos profanos

C1
E7: (risas) la cruz al revés (la cruz alreves) .
E8: Los vicios como el cigarrillo el trago algo así(los vicios como el cigarrillo y el trago).
E2: Como dijo ella hace poquito la tabla guija, todo eso como invocar espíritus pues(la
tabla guija, invocar espiritus) /
E7. Yo creo que los satánicos toman las obleas el cuerpo de Dios y se lo llevan para hacer
(cara de interrogación) como es que se llama? bueno no se no en este momento se me
olvida el nombre pero no lo utilizan para lo que es.
E5. Yo creo que todo eso que se debe a la magia negra, como puede ser la cruz al revés la
tabla guija, los hechizos, la brujería todo eso.(todo eso se debe a la magia negra, la cruz
alreves,tabla guija y hechizos)

C2
E3: ¡Si!
E5: La verdad yo he visto como una estrellita no sé cómo se llama la estrella de cinco
puntas. (la estrella de cinco puntas)
E7: /mhm…Hay uno que es el símbolo de los Illuminati la mayoría lo conoce que es el
triángulo con un ojo el centro ese también es un símbolo profano, la cruz al revés es un
símbolo profano(la cruz alreves es un símbolo profano) los tres 666 también es un
símbolo profano/
EN: ¿Y ese símbolo serviría para adorar a un dios o simplemente son para todos?
E7: Se supone que la gente que creo esos símbolos está adorando también un Dios es
también creen en Dios pues no precisamente es bueno para nosotros pero pues es bueno
para ellos
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EN: ¿Ósea que pueden haber muchos dioses?
E4: mhm…Si todo depende de la religión que tengamos

DIOS ESTÁ AHÍ (existe en su dios?)
E3: Pues sí, yo creo que si hay Dios porque es que en algún momento que nosotros cuando
cometemos algún error, siempre está ahí para corregir ese error, [hay Dios para corregir el
error] está al lado de nosotros para decir que no haga tal cosa que vaya por el otro camino
que no se tuerza. [Está al lado de nosotros para que vaya por el buen camino]

E8: Pues yo sí creo, porque es un ser supremo que siempre está ahí, [ser supremo que
siempre está ahí] le estamos pidiendo, más que todo pidiendo, pero también cuando uno le
da gracias a él por lo que hace, pues el siempre de alguna manera se va a manifestar frente a
uno [al darle gracias a él, él se manifiesta] Ya si uno lo vio o quiso recibir lo que él le
quería decir porque hay veces uno no sabe lo que tiene que hacer y alguien de alguna
manera se lo hace saber y el en algún momento empieza a reflexionar y ya sabe lo que le
estaba tratando de decir.

E7. Sí, Dios es la persona que siempre te acompaña [Dios es la persona que siempre te
acompaña] yo creo que… bueno uno dice que que nadie es indispensable no pero el si yo
creo que cuando a ti se te vaya tu mamá tu papá tu hermana él es el que va estar ahí nadie
más ni tu amigo ni nadie sí hay un Dios aparte de que yo lo siento él fue el que me dio la
vida [sí hay un dios, fue el que me dio la vida]

E6: Sí, hay un Dios porque hay cosas muy inexplicables en el mundo, que las ciencia las
trata y las recontra mete en dinero para poder saber y es inexplicable así de sencillo [dios es
inexplicable] Lo que todos están diciendo, es alguien que es muy misericordioso que está
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ahí cuando lo necesitas. [dios es misericordioso y está ahí cuando lo necesitas] Uno la
embarra, la embarra y no venga le ayudo, como que todo el mundo se puede morir, pero
como que él siempre les está dando oportunidades cuando uno la embarra [dios da
oportunidades]

E1. Pues, creo que Dios es el que nos está acompañando(Dios es el que nos está
acompañando), el que nos dice que hacer el que nos mantiene siempre como cuerdos de
los momentos difíciles(nos dice que hacer y nos mantiene cuerdos en los momentos
difíciles) y para saber seguir adelante, sin tener que causar mal a nadie o cosas así.

E2. Si, es esa persona que nos lleva de la mano(es esa persona que nos lleva de la mano),
que nunca nos suelta, que es siempre nuestro apoyo (es siempre nuestro apoyo)que lo
podemos ver sin necesidad de las demás personas, que es el que todo lo puede sobre
nosotros.(es el que todo lo puede sobre nosotros)
.
E3. Pues ,si yo creo pues dentro de mí mente hay un Dios (dentro de la mente a un
dios)y pues yo personalmente más que un Dios lo veo como como un papá como un amigo
que siempre está ahí guiando los pasos de uno y los caminos y protegiéndolo de cantidad
de situaciones entonces yo creo que existe y si es real. pp

E2. Si alguien que no nos juzga que pagar en algún momento de su vida, si existe un dios
de hecho más que un dios es la relación de una y su conciencia( mas que un dios es la
relación de uno y su conciencia), ósea desde que uno esté bien todo está bien
E1. si eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga que
es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien sea supremo sea
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Mahoma, Ala o Buda, tiene creer en alguien que está sobre usted siempre.(se debe creer
en alguien que esta sobre usted)

Dios es ser supremo

E1,2,3,4,5, Si para todos nosotros existe Dios y es un ser supremo [dios existe es un ser
supremo]

E4 La fuerza las personas de la sociedad la hace llamar dios [la sociedad la hace llamar
dios] y por eso creemos tanto en dios porque es un ser supremo [dios es un ser supremo]
tenemos la certeza de que el si existe pero sin aun no verlo [certeza de que existe sin aun
no verlo]

E3 Yo digo como dice mi compañera Luisa si existe un dios porque uno tiene como esa
necesidad [dios existe por necesidad] de contarle pero uno no se lo va a contar a los papas
uno tiene que hablar con un ser supremo pero desde otro campo mucha controversia seria lo
científico porque sería casi imposible que hubiera creado todo porque la materia no se crea
ni se destruye y pues sería casi indispensable creen en dios
E1. / mhm…Si obvio todos tenemos un Dios, [todos tenemos un dios] yo tengo un Dios
porque yo creo que hay alguien supremo a mí [hay un dios supremo a mí] que todo le,
pero la verdad yo soy católica pero no soy de meterme a una iglesia a rezar todos los
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domingos porque no creo en eso, si yo sí creo que hay un dios, que hay alguien que nos
cuida, [dios que nos cuida] alguien que ve todo lo bueno y malo que hacemos, [dios que
ve todo lo bueno y lo malo que hacemos] alguien que todos los días nos ayuda [alguien
que nos ayuda todo los días]

E1. Sí eso es más o menos una mentalidad más o menos así porque también el que diga que
es ateo es una mentira porque cada persona debe creer en alguien que sea supremo sea
Mahoma, Ala o Buda, [creer en alguien que sea supremo sea Mahoma, Ala o Buda]
tiene creer en alguien que está sobre usted siempre [creer en alguien que está sobre
usted]

E3: yo creo que el problema es que la gente todo mundo parte de un tema o cosas distintas
pero para mí toda la religiones siempre van a llegar al mismo punto de creer en el ser
supremo(se llega siempre a un mismo punto y es creer en el ser supremo) todos llegan
al mismo punto así sea de maneras distintas pero pues todos llegan a lo mismo [las
religiones llegan siempre a un ser supremo]

E2: Para mí Dios es todo [dios es todo] es el ser supremo que yo le agradezco cada uno de
las cosas y a las oportunidades que me da para seguir adelante [ser supremo al que le
agradezco] para mí es un ser supremo perfecto [ser supremo perfecto]

E5 Para mí dios es un ser supremo [dios es un ser supremo], en los valores, la fe, todo lo
que tiene que ver con lo divino [dios ser supremo en valores, la fe, todo lo que tiene que
ver con lo divino]
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E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable [es un ser supremo
que nos da lo indispensable] para mí es eso todo lo que yo necesito valores se encuentra
en Dios [los valores se encuentran en dios]

E5 Supongo que los católicos- cristianos siempre creemos en ese ser supremo que nos
ayuda en todo(los católicos cristianos creen en en el ser supremo que les ayuda), que
está pendiente de nosotros etc y cuando incurrimos o faltamos siempre tenemos ese miedo
a la consecuencia y para la gente que no cree sencillamente son por cosas de la vida toda
acción tiene su reacción

¿Que representa para usted dios?

C1
E1. Eh es como ese ser que le puedes confiar las debilidades para que te ayude a
superarlas(ese ser que le puedes confiar las debilidades para que te ayude a
superarlas) ,es como alguien que le puedo decir me paso esto y esto y que necesito un
consejo que me colabore ,es como siempre esa mano derecha que uno tiene para poder
para seguir adelante.(es esa mano derecha que uno tiene para seguir adelante)
E2. ¡Si! Para mí representaría como mí mamá, porque yo en ella veo tantas cosas y tantas
virtudes, como tantas maneras en las que ella me puede ayudar y también mis amigos, los
verdaderos amigos, los que están con uno siempre ahí para apoyarte como ese pedacito de
Dios en cada persona. ( un pedacito de dios esta en cada persona)

P3: Pues que Dios es más que un ser espiritual, es mí amigo(dios es mas que un ser
espitritual es un amigo) es como uno mismo por decirlo así, pero de una forma de ser
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más apacible calmado pensativo, que posee todos los valores y que a la vez nos lo intenta
enseñar(es igual que uno que posee valores y que nos lo intenta enseñar), pero nosotros
como que los hacemos a un lado y tomamos otra cosa.
E7: Yo creo que Dios es como cuando tu quieres seguir algo porque sabes que es bueno, es
así como tu guía(dios es como tu guía) como que tu tomas ese camino porque sabes que a
pesar, que ósea tu a veces crees que no debes ir por ese camino pero hay una partecita dice
que si y siempre gana la parte que te dice que si, que sigas por ahí y esa persona es el ósea
ese sentimiento es él.
E5: Eh pues yo creería que para mí no se es como todo, porque no se yo personalmente
tengo como un testimonio: yo antes tenía una vida muy desorganizada, yo mantenía
muchos problemas y fue el que entro y arreglo esa situación y entonces él se convirtió
como en todo, como en mí motivo como en mí esperanza, como en lo que busco de lo que
tengo sed (dios es todo)

C2
E5: Cada uno tenemos la concepción que Dios es religión en mi caso pues yo soy católico
pero yo no soy cómo los cristianos, entonces para mí Dios es algo que siempre hay pero no
lo podemos ver(dios es algo que siempre hay pero no se puede ver) .Para diferentes
culturas será otra cosa será el mismo pero con diferentes cualidades o característico.
E4: Pues con ser perfecto que quiere lo mejor para cada uno de sus hijo(es un ser
perefecto que quiere lo mejor para sus hijos)
E2:Para mi Dios es todo es el ser suprema que yo le agradezco cada uno de las cosas y a
las oportunidades que me da para seguir adelante, para mí es un ser supremo perfecto( es
un ser supremo perfecto).
E7: lo mismo que nuestros Padres terrenales (es lo mismo que nuestros padres
terrenales)el también se preocupa por nosotros nos protege y al igual que los nosotros
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cuando hacemos algo malo no reprende no castigando sino buscando la manera de tener
conciencia del mal acto que hicimos para no volverlo a repetir en un futuro.
E4: como él lo ha dicho hay un Dios semejante que nos creo pues sencillamente uno
mismo es el Dios de uno por decir es la otra parte porque uno no puede con todo lo malo
que ha hecho es que la única persona con la que uno se puede desahogar y sentirse
espiritualmente que está libre.(es la persona con la que uno se puede desahogar y
sentirse espiritualmente libre)

C3
E2. un padre (es un padre)
E3.Un amigo, un compañero (un amigo un compañero)
E1. Hay momentos en que uno necesita cierta compañía y yo siempre la compañía la he
encontrado en él (la compañía se encuentra en el)
E5.

Para mi representa una persona con grandeza (una persona con grandeza)

ciertamente uno lo ve pero uno confía en esa persona.
E2. El que todo lo puede hacer(el que todo lo puede), al que uno le pide se lo concede. Yo
siempre he dicho que él le da a uno lo que le pide dependiendo como uno se porte (él le
da a uno dependiendo como se porte).
E1. Es cariño, respeto, un apoyo, a quien uno le puede contar secretos es un ser de
confianza.(es cariño, respeto y apoyo)
E5. Dios no nos deja solos sin importar las cosas que pase.(dios no nos deja solos)
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C4
E1 Para mi representa amor representa apoyo representa amistad (representa amor,
apoyo y amistad)yo creo mucho en dios en los milagros yo creo en la fe y yo tengo
mucha fe

E3 Para mi son los valores que se les inculcan en uno yo pienso que Dios esta en los
padres pero (son lo valores que le inculcan a uno, dios esta en los padres)no en todos
porque hay unos que son muy porquería y pues se ven reflejados en algunas personas

E5 Para mi dios es un ser supremo en los valores la fe todo lo que tiene que ver con lo
divino(dios es ser supremo en los valores ,la fe y lo divino)

E4 Yo creo en dios y es ese ser supremo que nos da lo indispensable para mi es eso todo
lo que yo necesito (dios es ese ser supremo , nos da lo que se necesita) valores se
encuentra en Dios(los valores se encuentran en dios)

Dios. Darle Gracias (Cuando acude usted a su dios?)
E3: Yo pienso, digo otra vez, pienso que eso es personal, no creo que cada persona viva una
sola una misma realidad, [es personal, no se vive una misma realidad] creo que eso
depende de la persona. Personalmente, yo si soy de los que ora por la mañana, por la noche,
pues antes de comer, le doy gracias .Entonces creo que en cuanto a ese tema de buscarlo
creo que eso va en cada persona, [en cuanto al tema de buscarlo va en cada persona] no
creo que uno pueda que como contextualizarlo como en una sola persona, que todos hagan
lo mismo

E8: Dios me da muchas cosas, a mí siempre me va bien en lo que trato de hacer es ejemplo
como cuando mí familia, yo le pido mucho cosas pero así como también le pido es darle
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gracias, [para pedir y dar gracias] porque a todo no el mundo no le gusta que le estén
pidiendo . Si uno lo empieza a pedir y a pedir la persona se va a cansar y le va a decir no a
mí no me gusta no se lo quiero dar. Pero Dios no es así, Dios le da a uno pero hay gente
que no le da la importancia por ejemplo: yo conozco muchas que solo piden y no piensan
en darle gracias ni orarle o ni siquiera lo buscan, solo cuando lo necesitan [hay muchos
que lo buscan cuando lo necesitan] de algo importante o algo así siempre hay que darle
gracias por lo que le hizo o por lo que le da siempre hay que estarlo pensando.
E6: Yo creo que lo hacen, no en mí caso, pues a mí me han enseñado una cosa que se llama
DEVOCIONAL y es que uno lee la biblia y medita y bueno ora eso a mí me gusta mucho
porque la mayoría de la gente pasa la biblia por alto si yo creo en Dios pero nooo la biblia
no es tan importante y creo que es muy importante porque son historias que a uno le
enseñan lo que uno puede pasar si me hago entender hay una cosa que se llama YUGO
DESIGUAL(risas) y en mí iglesia es digamos cuando uno es cristiano se junta con un
católico o un católico con un judío o así si me hago entender y en la biblia hay muchos
ejemplos de eso a mí me ha da muy duro esas reglas pero se me hace muy duro duro (risas)
por que uno se la pasa conviviendo con mucha gente y yo no soy de la que hayyy le voy a
discriminar porque eres católico porque es una bobada me parece a mí pero creo que en el
momento que uno se acerca a Dios persigue las

…………….dando siempre darle gracias

pedirle perdón pedirle ayuda pues pues hay hay momentos en los que digamos que uno pide
con más como con más emoción en la oración cuando uno va a pedir algo pues en mí caso
pero cuando doy gracias por la vida gracias por dejarme respirar y todo pero digamos
cuando necesito un favor es como más fuerte la oración si me hago entender.(se ora para
dar gracias ,pero para pedir un favor es mas fuerte la oración)

E2: En todo momento, [en todo momento]bien sea en un momento que yo necesite de él o
simplemente para darle gracias por lo que me dio .(cuando se necesita de el o para dar
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gracias)

E 9 :la mayoría lo busca cuando está en momentos difíciles [la mayoría lo busca cuando
está en momentos difíciles] pero no cuando está bien uno no piensa para decirle hay dios
gracias por estas cosas

E3 Cuando tengo problemas en mi casa siempre acudo a Dios y le doy gracias siempre por
todo lo que recibo [acudo a dios cuando hay problemas en mi casa y le doy gracias
siempre por todo lo que recibo]

E2 Yo siempre le doy gracias por lo bueno, por lo malo y cuando tengo problemas

y

depresión [siempre se da gracias por lo bueno, lo malo y cuando hay]

E4 Le pido a dios por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado [Le pido a dios
por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado]

E1. Yo le doy gracias por las personas que me rodean como mis padres y compañeros
todos los días le agradezco y le pido por lo que me hace falta y ya, Siento un alivio cuando
acudo a él [le pido y le doy gracias por lo que me da y siento un alivio]
E2: psist…Uno acude en el momento malo, [acude en el momento malo] en el momento
que nos vemos ya en la inmunda uno dios mío por favor ayúdame mira que yo sé que me
voy a portar bien bla bla bla…pero sé que son muy pocos momentos en los que uno gracias
dios mío por este día, yo creo y a mi manera de pensar yo creí que uno acude cuando algo
malo va a pasar, [acude cuando algo malo va a pasar] cuando uno necesita cuando uno
acude a esa fe, si, como cuando uno dice si dios existe me va a hacer ese favor y si no me lo
hace es porque no existe, [si dios existe me va a hacer ese favor y si no me lo hace es
porque no existe] ósea todo eso, pero uno acude más en los momentos malo en los
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momentos que uno se ve necesitado, no en los momentos de dar las gracias de bendecir el
día uno no acude en ese momento, sino como cuando un familiar está enfermo o cuando
uno ve que está mal a que en el colegio pero uno acude más en los momentos malos que en
los buenos. [uno acude más en los momentos malos que en los buenos]

E1: Pues más que acudir yo creo que más del 80% de uno mismo busca a dios como dice
Laura cuando algo malo va a pasar que se va a morir un familiar o que está enfermo, pero
yo también creo que hay gente que dice bueno dios gracias por darme un día más de vida,
gracias dios por tener a mi familia con salud o porque pueda que no soy rico pero estoy
bien en estos momentos en mi casa. [uno mismo busca a dios cuando algo malo va a
pasar]
: Yo creo que él está ahí siempre con nosotros y nosotros nunca estamos cien por
ciento dispuestos a él.ff(el esta siempre con nosotros , nosotros nunca estamos 100%
dispuestos a el)
E4 En los momentos de problemas que nos dé un apoyo para superar ese problema o
también para agradecerle todo lo que nos ha regalado o hemos logrado(en los momentos
de problemas y atambien para dar gracias por lo que nos regala)

Dios me protege (se siente protegido por su dios?)
E4 diría que siempre me protege, [siempre me protege] Dios me da la paz cuando la
necesito [dios me da la paz cuando la necesito]

E3 Si cuando uno actúa bien Dios siempre lo protege [dios protege cuando uno actúa
bien]

E1 Cuando entro a la iglesia me siento protegida y siento más a Dios y siento confianza en
él, nos acompaña y nunca nos va abandonar, me da la paz [cuando entro a la iglesia
siento protección, confianza, compañía y paz ]
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E5 como es un ser superior a uno lo protege siempre [es un ser superior que protege
siempre]

E1 Yo si me siento protegido por él por todos los días y por un escudo que le da [me
siento protegido por el y con un escudo que el da] y uno se deja llevar mucho por la
tentación, uno siente mucho temor de dios cuando comete algo malo.
C1
E1: ¡Si!, yo creo que uno siempre va con él, a través de uno siempre está con uno
pendiente de lo que le vaya a pasar a uno que no lo vayan a robar, que no le vaya a pasar
nada malo. Siempre como atento a lo que nos suceda y dándonos como ese apoyo y es él
que está pendiente como de las cosas para que no le vaya a pasar nada.(el esta para
darnos apoyo y para que no le vaya a pasar nada)
E2: Y es como ese angelito de la guarda que siempre está con nosotros cuidándonos(es
como el aneglito de la guarda que esta cuidándonos)

de lo que pueda pasar de lo que

(carraspeo) pueda llegar en nuestras vidas, que en ciertas ocasiones deja pasar algunas
cosas tal vez para que nosotros aprendamos algo y el como que como que siempre está ahí
como que nunca nos abandona nosotros seamos lo que seamos.( el siempre esta ahí el
nunca nos abandona)

E2: para mí o sea yo me siento protegida especialmente cuando yo estoy pasando mal
momento(me siento protegida en los malos momentos) y yo siento que él me escucha
que le aclamo y en escucha y en muchas veces me ha salvado por decirlo así de lo peor
ósea, en mi vida hubo una situación en donde él me ayudó ósea a pesar de que yo hice algo
contra mi vida el estuvo ahí impidiendo que algo más grave pasara {la estudiante llora
mientras relata su testimonio}
E6: En cuanto a la protección yo si me siento protegido , el hecho de levantarnos con vida
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y el hecho de levantarnos con salud y el hecho de que ver nuestra familia los amigos o sea
es una bendición bastante grande ,que desafortunadamente no todas las personas tenemos,
hay personas que se levantan durmiendo en la calle debajo de un puente el otras personas
que afortunadamente nos levantamos y céntimos el calor de nuestro Padre, Madre y
Hermanos .Ósea el hecho de estar bien es sentirnos protegidos por el(el hecho de estar
bien es sentirnos protegidos) o por lo menos cuando muchos papás se levantan
diariamente van trabajan todo por nosotros, para poder pagar el colegio en lugar de
estamos viviendo y nosotros muchas veces no agradecemos el hecho estamos protegiendo
lo mismo pasa con Dios nosotros desafortunadamente no no diariamente no lo estamos
agradeciéndole oportunas bendiciones que nos da, pero aún así aunque no le estamos
dando gracias por todas las bendiciones recibidas pero aún así aunque no le hemos dado
las gracias con otros pecados Malos actos estamos pagando mal a él aún así él nos sigue
bendiciendo y sigue estando ahí con nosotros

E5 como es un ser superior a uno lo protege siempre(como es un ser superior lo protege
a uno siempre)

P29. ¿Le teme a su dios?
C1
E7: Estoy de acuerdo con ellos dos yo creo que el respeto Dios no es que tenga uno
miedo, es respeto ósea si uno le tiene respeto a una persona no haces lo que a esa
persona no le guste o no haces lo que a esa persona le molesta. Igual y si es un amigo y
si tú lo aprecias tanto, no lo haces no lo molestas y si tienes una relación buena con él es
algo muy de trabajo en equipo por decirlo así.(es respeto no miedo)

C2
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E10:si yo creo que si , como cuando uno dice:” hay la embarre”, entonces uno siempre
le va a tener el temor a Dios(uno le tiene temor a dios cuando la embarra)
E2: ¡Si! porque momentos en que uno dice a Dios mío porque hice esto porque hice lo
otro si uno dice dios más adelante nos la hace pagar porque nosotros tenemos en cuenta
que es lo bueno y qué es lo malo por eso cuando nosotros hacemos algo malo nos
arrepentimos y por eso hay gente con temor a Dios en el castigo que el nos pueda poner
(hay gente con temor a dios por el castigo que puede dar cuando se hace algo malo)

C3
E1. Dios es lo más grande obviamente tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiera
y hay que temerle.(dios tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiere hay que
temerle)
E5. Yo creo que no porque uno le tiene miedo es a fallarle mas no temerle a él. (uno
tiene temor es a fallarle no a él)
E4. Puede que dios sea una persona por decirlo así bella, de pronto que si uno lo castiga
pero no de una forma grave, sino una forma para aprender y reflexionar, entonces es
bueno en todo el sentido de la palabra y no hay que temerle yo lo llamaría como
respeto.(no hay que temerle es respeto)
E3. él quiere lo mejor para nosotros entonces no hay que temerle.(él quiere lo mejor
para nosotros no hay que temerle)

Paraíso es tranquilidad (cuál es su idea de paraíso?)

E7: Bueno acá en la tierra siempre todos estudiamos y hacemos trabajos para buscar
nuestro bienestar para estar tranquilos, porque todo el mundo paga para estar tranquilos, por
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tener tranquilidad grandísima. Entonces ,yo creo que el mayor regalo de uno morirse es que
el alma se vaya al cielo, es saber qué y es estar tranquilo que no quedo debiendo nada aquí

E5: Tranquilidad, que uno no tiene que preocuparse por nada sería un lugar perfecto en
pocas palabras. [Tranquilidad un lugar perfecto]
E1. Como yo decía mi creencia es que cuando uno muere tiene una nueva vida va a un
nuevo sitio [cuando uno muere tiene una nueva vida y va a un nuevo sitio]

E4. Para mi es mucha paz, tranquilidad [paz y tranquilidad]

E3. Es un mundo mejor, no como este sino mejor donde no hay nada profano [es un
mundo mejor no como este y donde no hay nada profano]

E5. Yo pienso que dios a uno lo va perdonar y le tiene un premio reservado [es un premio
reservado por dios]

E2. Si sería vivir bien, vivir cómodo. [vivir bien y cómodo]

E3. El paraíso es la felicidad así no tenga dinero pero es feliz, [el paraíso es la felicidad]
cada uno vive su mundo.
E1. Yo digo que también es la forma de pensar cada uno es libre de pensar en lo que
quiera.
E4. Como también dice que el cielo y el infierno pero si uno no cree, entonces cada quien
crea su propio paraíso. [Cada quien crea su propio paraíso]

¿Cree usted en las manifestaciones milagrosas?
E8: ¡Si! Yo sí creo, porque y las cosas espirituales hay veces que pasan (las cosas
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espirituales aveces pasan) para muchas personas:“no, si yo no lo veo, yo no lo creo”,
pero hay experiencias que le pasan a uno por ejemplo mí familia: fuimos todos a un paseo
y hubo un accidente de todo y el carro se volcó y lo raro es que nadie salió herido nadie
tuvo algo grave. Pero uno piensa y es imposible, porque si un carro se vuelca obviamente
alguien tiene que salir herido o nada. Pero todos salimos bien y nada grave hasta los
pequeñitos que iban no tuvieron ninguna herida. Entonces, eso es lo que a uno le hace
creer que si existe Dios porque cuido a mí familia y yo si creería que Existe.
E6: Yo creo que los Milagros a veces se relacionan, ósea me parece y super lo que cuenta
Daniela, yo sí creo en los milagros, pero creo que hay veces que nosotros consideramos los
milagros como que siempre algo malo le pasa algo bueno(consideramos un milagro
como que a lo malo le paso algo bueno), si me hago entender .Un milagro también
puede ser un sueño hecho realidad(un milagro puede ser un sueño hecho realidad)
digamos nosotros cuando yo era muy chiquita: yo siempre era en el apartamento y yo
desde chiquita siempre quería un tipo de apartamento pero así especifico y yo le pedía a
Dios y tengo 17 años y todavía no ha apareció el apartamento y es así tengo una cartelera
de los sueños y era con esas especificaciones yo creo que un milagro también puede ser
algo inesperado(un milagro puede ser algo inesperado) como un sueño si me hago
entender, no en situaciones trágicas ni en situaciones de un accidente sino que Dios
también cumple sueños y eso también es un milagro(dios cumple sueños eso es un
milagro) . ff

E1. Con respecto a los programas y a todo lo que se está hablando, son cosas que se ven
muy sobre actuadas. Por lo menos digamos en esas iglesias no sé si serán evangélicas o
cristianas, uno ve que le van a sacar el demonio a la persona y esa persona se ve muy
sobreactuada, al menos que hagan algo para que se vea real, dicen de exorcismos, de
cosas sobrenaturales no creo mucho . Yo creo en los milagros pero en los personales, en
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los milagros no tan sagrados.(los milagros personales , no tan sagrados)
E4. En mi opinión, no creo mucho en los milagros, creo más en el poder de la mente del
humano(no creo en milagros creo en el poder de la mente del humano), siéndole
honesta hay cosas que me da mucha risa, esa gente que va a un lugar para hacerse baños
con yerbas y que le va a ir bien, para ganarse la lotería y todo eso, pero uno ya sale con esa
mentalidad de que ya hizo eso y le va a ir bien, entonces uno mismo crea la mentalidad
para que le vaya bien, ese es el poder del humano.
E5. Lo que dice mi compañera es cierto, porque yo he visto muchos documentales donde
hay enfermedades terminales, donde supuestamente ya habían creado la cura, pero en
realidad no, luego le dijeron que ya le habían le habían inyectado la cura, que ya estaba a
salvo pero en realidad no, entonces querían probar el poder de la mente y el paciente en
esa creencia que tuvo que ya le habían aplicado la cura y que no iba a morir se curó solo,
entonces hay no se sabría separar entre los milagros y entre el poder de la mete(no se
sabría separar entre los milagros y el poder de la mente-), porque en realidad no somos
nadie para juzgar.

¿Haz experimentado la gracia de un milagro?

E7:Yo diría qué diría que el hecho de existir es un milagro(el hecho de existir ens un
milagro), por que igual hay muchas cosas malas como que pueden atentar contra nosotros
entonces el simple hecho de vivir todos los días de su milagro.
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P32. ¿Cree usted en la existencia del alma?
C1
E1, 3: Pues si yo creo que como se caracteriza a la persona(si como se caracteriza a la
persona) como lo que la forma a uno todo lo que viene de adentro del cariño que uno le da
a las personas , como uno trata a la gente como ese tipo de manifestaciones de afecto.
E2: Son como la personalidad(es como la personalidad), eso que le hace diferente una
persona ósea diferente a las demás lo que hace que nosotros nos sintamos de cierta manera
y no sea como lo hace la persona como lo quiere la persona sino como.
E3: Yo creo que si, yo creo que lo que uno deja, uno puede morir físicamente (es lo que
uno deja al morir físicamente)pero el que decide si tu alma a se va al cielo o no es Dios
es Dios¡ ya!

C2
E5:! Sí! el alma es la parte esencial del cuerpo( si el alma es la parte esencial del
cuerpo) por ejemplo cuando el cuerpo muere el alma que en pena por eso digo que el
cuerpo está protegido por el alma(el cuerpo resta protegido por el alma)

E3. No estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero, en otro documental pesaban a las
personas vivas antes de morir y en el momento en que mueren volvía a pesar y perdían
12g, entonces desde ese lado la ciencia también apoya la existencia del alama (la ciencia
apoya ñla existencia del alma ) y por eso me entérese mucho, Ya que decía que el alma
tenía un peso de 12g porque todos los muertos perdían 12g y decían que esa parte era el
alma.
E4. yo no creo en el alma, después de que uno está vivo, no hay nada dentro, aunque eso
va en la mentalidad de la persona, hay unos que creen y otros que no cree.(eso va en la

“Anexo 10 formato digital: Asignación de Descriptores – Etapa Análisis de la información
– 2013- II”

mentalidad de la persona, unos creen otros no)
E2. Eso despende de las culturas religiosas que inculcan a las personas que existe un alma
y que después de la muerte hay otra vida.(la cultura inculca la creencia en el alma)

E2: a:: ¡Ah!, pues eso la verdad es como complicado, pues la verdad hasta donde yo creo
si hay una vida después de la muerte y que uno va a descansar y que el alma debe estar con
dios(uno va a descansar y el alma debe estar con dios) pero si hay gente que cree que si
el cuerpo muere el alma muere y que sencillo pero yo sí creo en la reencarnación y eso yo
sí creo.
E1: nch…Pues en el alma no creo porque si tú mueres… acá y fuiste terrorista y mataste a
mucha gente te vas para el infierno es como un estereotipo o una generalización porque tú
no sabes porque esa persona realiza esas generalizaciones más allá no sabría decirte si
existe el alma, la mente, el cuerpo porque no creo que nadie haya evidenciado no el alma
va subiendo, un alma va bajando.(no creo que nadie haya evidenciado el alma)

¿Qué cree que ocurre con el alma después de la muerte?
E1: Como el alma se permanece aquí se quedó en la tierra(el alma permanece en la
tierra). Dependiendo de los pecado van a tener como ese perdón y ese juicio en frente de
Dios(dependiendo sus pecados tienen un juicio y el perdón de dios). Es para si y para la
persona que aparentemente murió o que está en ese momento , porque ese es el momento
que la persona ya vuelve a ser pura que es cuando la persona ,el personaje es perdonado
por Dios .(cuando la persona es perdonada por dios vuelve a ser pura)

C2
E6: Depende de cómo nos comportemos aquí en la tierra pues y nosotros hacemos lo
correcto no solamente ir a misa si no lo correcto es ayudar a las personas necesitadas y el
hecho hacerle caso a nuestros Padres si nosotros seguimos ese buen camino, nos espera
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después de la muerte y una vida eterna(dependiendo como nos comportemos , si
seguimos ese buen camino nos espera la vida eterna) como dice en varias religiones o
sea nos comportamos mal robamos ,matamos como hace mucha gente el futuro después de
la muerte no va a ser nada bueno o sea algo de lo que habla en la religión y en la Biblia
que hay dos campos del cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al infierno,
y que en el infierno de repetirlo mismos pecados que hicimos en la tierra pero de manera
dolorosa. hay dos campos el cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al
infierno)

E2. Yo si creo que cuando uno muere empieza a vivir(cuando uno muere empieza a
vivir), que la vida terrenal es algo pasajero cuando uno muere empieza a vivir, que el
cuerpo se pierde se pudre pero el alma no y empieza vivir la vida eterna se va para el cielo
el purgatorio o al infierno.(el cuerpo se pudre y el alma empieza a vivir la vida
eterena)
E5. Depende de uno como vive la vida terrenal y el alma es por lo que le enseñan a uno
el alma va al cielo o al infierno (depende de cómo vive la vida terrenal el alma va al
cielo o al infierno)
E3. Queda libre de pecados y va al cielo el infierno lo vive aquí (queda libre de pecados ,
va al cielo , el infierno lo vive aquí). Porque eso nos explicó en filosofía y así ocurre.

P36- ¿Cree usted que después de la muerte viene algo más?
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E1: Como que trasciende, el cuerpo al que cinear parte infinita tranquilidad no le
teme al morir, sino a la forma de morir y lo que sigue después de la muerte (como
que trasciende)

C2
C3
E5. Algo grande viene para nosotros(ALGO VIENE PARA NOSOTROS)

C4
E2. yo no creo con la muerte termina todo.(con la muerte termina todo)
E3. Pues a pesar de que haya muchas creencias y mucha gente que es muy devota y así
uno les explique nunca va a cambiar de parecer, yo digo que después de la muerte no hay
nada, ya que nadie lo ha visto, no tiene explicación.(después de la muerte no hay nada ,
nadie lo ha visto)

C5
E1: Que después de la muerte viene algo más que aquella persona que ya falleció.(viene
algo mas)
.
E2: Más que venir algo para la persona, yo creo que a pesar de que muera siempre estará
viva esa persona, ósea así sea que la mamá solo te recuerde o tus hijos, o tus nietos por
algo es un muerto que hiciste en la vida, como esa casa la compró tu abuelo trabajando 15
años ósea qu8eda uno en este estado en que está muerto pero te seguirán recordando como
esa persona que fuiste y eso no dejará morir tu existencia.(te seguirán recordando y no
dejará morir tu existencia)
E2: mhm…Exacto uno no muere cuando el corazón deja de latir sino cuando el recuerdo
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no está(uno no muere cuando el corazón deja de latir , sino cuando el recuerdo no
esta), ósea si yo no recuerdo una persona está muerto para mí quiere decir que después de
la muerte viene el recuerdo(después de la muerte viene el recuerdo).

Vida pasada. Deyaboos (¿Cree en las vidas pasadas?)

E3: Si creyéramos recordaríamos un pedazo de esa vida pero no . [Si creyéramos
recordaríamos un pedazo de esa vida pero no]

E7: La mamá de mí abuela era crespa tenía el pelo hasta la cintura y que yo era igualita a
ella yo creo que es más físicamente.

C2
E5: mhm…Yo creo sí que sea como acabo de decir el l alma tiene como su misión
reencarna mientras cumple su ciclo y volver a empezar desde cero ósea que vuelve a vivir
el alma. [el alma tiene como misión reencarnar mientras cumple su ciclo y empezar
desde cero]
E3: igual eso nadie lo comprueba si no más cuando uno es bebé no se acuerda sino hasta
cierta edad por lo menos yo creo que ninguno se acuerda cuando nació porque son cosas o
no nos recuerda si murió o reencarno es no está comprobado ni se sabe si uno muere y el
alma va al cielo o al infierno, o sea nada está comprobado hasta que sólo las personas que
se ha muerto lo saben. [nada está comprobado hasta que sólo las personas que se ha
muerto lo saben]

E5 Dios hizo a cada persona única, todos somos diferentes y no tenemos vidas pasadas.
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[dios hizo a cada persona única, todos somos diferentes y no tenemos vidas pasadas]

C4
E1. Yo si creo en eso porque hay momentos que uno vive deyaboos [ hay momentos que
uno vive deyaboos] y a uno le dicen eso lo debió haber vivido en vidas pasadas y me
parece divertido
E2. yo soy muy escéptico, no creo en vidas pasadas
E3. Yo sí creo en deyaboos. [yo sí creo en dayoboos] En un documental un niño de 8
años le conto al papa que él se acordaba que vivía en una casa ahí y que tenía un perro
entonces investigaron y efectivamente si había existido un niño con un perro en ese lugar
por eso creo en vidas pasadas.
E4. yo sí creo porque muchas veces uno dice yo estuve aquí o que se parece a alguien que
ya murió o yo hice eso sin haberlo hecho nunca. (yo creo porque uno dice yo ya estuve
aquí o yo hice eso sin haberlo hecho),
E5. yo sí creo por lo de los deyaboos(si creo por lo de los deyaboos), uno se pregunta
porque parece que uno ya hizo eso o estuvo ahí si nunca lo hizo o estuvo allí(uno se
pregunta porque parace que hice o estuve allí si n fue asi).


¿Qué es un deyaboo?

E5. Es una manifestación de algo que ya paso(un deyaboo es una manifestación de
algoque ya paso) , tu hiciste algo y dices eso ya paso.
E1. no, es una manifestación de algo que siente que ya lo vivió(es una manifestación que
se siente que ya se vivio).
E2. tengo muchos conocimientos así y eso tiene que ver con la mente, hay gente que
desarrolla la telepatía o la psiquis que se puede adelantar un poco en el futuro
inconscientemente y ya vieron lo que va a pasar(gente que pude adelantarse en el futuro
y ver lo que va a pasar).
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E1 A veces se vive situaciones que ya le han pasado, lo que se llama deyaboo(situaciones
que ya hana pasado).

El infierno, lo malo

E7: El infierno todos se acostumbran, allá todos lo que mueren no creo que quieran
volver(alla todos los que mueren no quieren volver), quieren olvidarse de todo y no
recordar lo malo que hiciste todo el mundo sabe que uno se va a ir es un lugar feo(esun
lugar feo).

E2. El infierno será el lugar donde vamos a pagar todo lo malo que hemos hecho (será
el lugar donde se paga todo lo malo que se hace) allí somos atormentados (allí somos
atormentados) como el cielo vamos por lo bueno que hemos hecho vamos al infierno
por lo malo.(al cielo vamos por lo bueno al infierno vamos por lo malo)

1: Dolor o feo ,Donde pagamos lo malo que hemos hecho.(donde pagamos lo malo que
hemos hecho)

E2:no se , porque en el mundo no hay equidad ,nosotros en un momento estamos alegres
de otro momento tristes ósea no todo es malo.
E1: pse…Pues más que infierno yo creo que es un lugar al que vas a pagar lo malo que
hiciste(es un lugar donde vas a pagarlo malo que hisicte), no tanto el purgatorio, ni el
limbo sino un lugar donde te ponen a pensar en la tierra(es un lugar en donde te ponen a
pensar en la tierra) y sería un remordimiento que de pronto quedaría para la persona.

E1: Paraíso es un lugar de paz sin rencor (el paraíso lugar de paz sin rencor), ni odio
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que todo lo que ha hecho en la tierra.El infierno falta de paz, de tranquilidad siempre
tenerlo en la mente es como una falta de paz.(infierno falta de paz y de tranquilidad)

E2. sería como en las películas el infierno algo feo lleno de fuego, donde se sufre mucho.
(el infierno algo feo lleno de fuego donde se sufre)
E1. yo creo que el cielo y el infierno se tendría en vida, dependiendo de los actos, si uno
comete malos actos vivirá mal y so es el reflejo del infierno y no tiene tranquilidad(si uno
comete malos actos vivirá mal , ese es el reflejo del infierno) y con los buenos actos
vivirá en el paraíso.
E3. la conciencia le da duro a uno y se piensa si uno es malo va para el infierno a que lo
castiguen.(si uno es malo va para el infierno)
E2. el infierno es un lugar donde a uno le prohíben todo(el infierno es un liugar a donde
uno le prohíben todo), no puede ver a la familia, ni lo que le gusta, eso sería como
cuando uno se va de viaje, dejar a la familia a uno le da duro
E4. el infierno es como lo feo y lo bonito es el paraíso, si me entiende y el infierno existe
por la tentación del hombre(el infierno existe por la tentación del hombre). (Gestos de
cansancio)

E4. El infierno lo vive cada persona según a su parece(el infierno lo vive cada persona
según su parecer)r, así tenga mucho dinero pero si no tiene cariño, no se siente completo
y no está conforme consigo mismo está viviendo un infierno.

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
Precepto
P39- ¿Cree usted en los sacramentos?
C1
…
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C2
E4:nch…No porque ellos mismos se contradicen [No porque ellos mismos se
contradicen] como por ejemplo no alabaras cosas diferentes y con sólo el hecho de entrar
a una iglesia se está alabando un monumento, por eso ello se contradicen entre ellos
mismos .

E3:Ella tiene razón, en el tiempo que estuvo Jesús en la tierra el solo necesita mostrar una
palabra de que su Padre existía. Pero desde entonces la gente ha creado todo eso, que a
uno lo bauticen cuando es bebe, luego que la primera comunión, luego que la
confirmación, que uno no se puede casar si no está confirmado, pues son cosas y en esa
época pues hasta donde yo tengo entendido son cosas que en el tiempo la gente misma a
creado, ritos que la misma gente se ha creado. [yo tengo entendido son cosas que en el
tiempo la gente misma ha creado, ritos que la misma gente se ha creado].

C4
E1. Si, yo tengo entendido que los sacramentos son: el bautismo, la primera comunión, el
matrimonio, y la confirmación [Si, yo tengo entendido que los sacramentos son: el
bautismo, la primera comunión, el matrimonio, y la confirmación] yo ya hice la
primera comunión (risas) creo que si son necesarios en vidas.
E5. Yo soy católica y los he hecho pero no entiendo los significados para hacerlos y
participo en eso por la costumbre de mi familia, [he hecho pero no entiendo los
significados para hacerlos y participo en eso por la costumbre de mi familia] pero no
se para que uno se confirma o hace la primera comunión, no le encuentro motivos.

P40¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe recibir?
C1
E3: Bautismo, a comienzo de la vida recién nacido, si a uno lo bautizan no va al cielo, ni
al infierno, sino que se queda ahí. Por eso la gente se bautiza es como una tradición. Los
papás eligen cuando el bebe, para que desde ese momento haga parte de la iglesia.
Me parece que si uno se va a bautizar debe estar consciente de eso, uno debe estar
grandecito para recordar cuando recibió el sacramento, porque la realidad es que cuando
bautizan a los niño recién nacido cuando tengan 5 años no recuerdan nada, no saben la
razón de lo que recibieron. Si te bautizas un poco más grande y sabes lo que haces lo
puedes tomar de otra manera y más importante .
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El bautizo debe ser la conciencia, no un pensamiento de cuando éramos bebes, sino
momento que se sienta para él y que está listo para recibir el bautizo.
E6: En mí religión no se bautiza los recién nacidos por lo que ustedes estaban diciendo y
uno toma las decisiones estando consciente de lo que está pasando y lo que dice. Para mí
Dios existe y ya.

C3
E2
E4 con el bautismo Dios entra a la vida [con el bautismo Dios entra a la vida ] Pues es
porque dicen q es libre de pecado cuando yo hice la catequesis me enseñaron que el
bautismo era para librarlo del pecado que Adán Y Eva habían cometido por eso a uno lo
bautizan recién nacido.[ el bautismo era para librarlo del pecado que Adán Y Eva
habían cometido por eso a uno lo bautizan recién nacido.]
E1 yo digo que a uno lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso [a uno lo
deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso ] y pues porque uno debe saber
qué es lo que le están haciendo, en cambio uno ya grandecito ya entiende para qué es eso
y ya. [uno ya grandecito ya entiende para qué es eso y ya.]

C5
E1:nch… Pues mi punto de vista ahí si es diferente, pues creo que el bautizo debe ser a
una edad en la que la persona está consciente de lo que está haciendo o de recibir esa parte
espiritual en su vida, [ el bautizo debe ser a una edad en la que la persona está
consciente de lo que está haciendo o de recibir esa parte espiritual en su vida] en
donde tú decides que vas a estar bien con Dios o con la persona que esté. Para mí una edad
justa para poner el bautizo es a los 13 años que es una edad donde yo creo que la persona o
el adolescente ya es consciente de lo que hace. [Para mí una edad justa para poner el
bautizo es a los 13 años que es una edad donde yo creo que la persona o el adolescente
ya es consciente de lo que hace.]
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P41¿ha cambiado algunas de sus costumbres influenciado por sus creencias
religiosas?

C4
E2. yo he dejado mis creencias religiosas por mis costumbres, [yo he dejado mis
creencias religiosas por mis costumbres] muchas de las personas se rigen por la crianza
que han tenido desde que nacen, pero yo no porque yo he tendido a informarme de las
religiones y he sacado mi punto de vista y me he apartado un poco de la región aunque
para mi familia sigo siendo católico, para no crear controversia y problemas.

42. ¿Con qué frecuencia asiste a su grupo religioso?.
C1
E3: Pues Yo asisto Los domingos. [Pues Yo asisto Los domingos.]
(risas)
E7: Yo si voy los domingos pero no todos [Yo si voy los domingos pero no todos]
E3: Yo voy todos los miércoles a la misa del señor de los milagros [Yo voy todos los
miércoles a la misa del señor de los milagros]
 (Risas)
E5: Yo no voy así con mucha frecuencia, pero si asisto todos los domingos, [asisto todos
los domingos] tres días a la semana ,ya que los miércoles se hace la formación de lo que
uno está haciendo, el sábado en otra cosa y el domingo ya como tal prestar el servicio de
lo que está haciendo.
E6: Digamos yo voy dos días a la semana que son: el sábado y domingo. El sábado que
hay como un grupo familiar y se reúne con los amigos y el domingo es para recibir sin
obligación. [El sábado que hay como un grupo familiar y se reúne con los amigos y el
domingo es para recibir sin obligación.]
E5: No, creo todos tienen un horario para ir a la iglesia, que sea necesario ir a la iglesia
hace tres meses, no voy y eso no me impedido pedirle perdón a Dios o pensar en él [no
voy y eso no me impedido pedirle perdón a Dios o pensar en él] y en todo lo que sea
referente a él.
E9 : yo creo que son los jóvenes, porque los adultos van al grano. Uno que va pero porque
los papás le dicen a uno:” hay vamos a la iglesia. [Uno que va pero porque los papás le

“Anexo 10 formato digital: Asignación de Descriptores – Etapa Análisis de la información
– 2013- II”

dicen a uno:” hay vamos a la iglesia] hacer delante de los papás”
E3. Yo voy mensualmente a la iglesia con mis padres [Yo voy mensualmente a la
iglesia con mis padres]
E4. A mí no me gusta ir mucho a la iglesia, [a mí no me gusta ir mucho a la iglesia] mi
papá dice ser ateo y Mi mamá no le gusta ir a la iglesia pero ella si es católica.
E5. Yo lo veo como un castigo cuando me obligan a ir a la iglesia [Yo lo veo como un
castigo cuando me obligan a ir a la iglesia] y voy cuando me nace y me gusta.

P43-¿Qué significa para usted bondadoso?
C1
E3: Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona,[ Bondadoso es la
persona que le importa mucho a la otra persona] lo que haga y le ofrece cualquier cosa
por esa persona. Pero una persona voluntaria es la persona que hace los actos sin recibir
nada a cambio [una persona voluntaria es la persona que hace los actos sin recibir
nada a cambio ] ejemplo: una señora la robaron un señor lo vio fue para le devolvió las
cosas y sino que siguió le devolvió las cosas y se fue.
E7:Pues yo creo que ambas palabras: bondadoso es la persona que siempre ayuda a la otra,
que alguna persona tiene un problema [bondadoso es la persona que siempre ayuda a la
otra, que alguna persona tiene un problema] y tiene esa capacidad de ayudarle a la
persona y voluntario pues yo creo que la persona es ???es me parece porque por eso mi
mamá me lo han inculcado que porque ósea en vez de ir a darle dinero a la iglesia porque
no hace un mercado y va y se lo lleva a personas pobres ósea eso es lo mismo pero de otra
manera.
E4: Bondad ,cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya y la voluntad es como lo
como lo que te nace hacer. [: Bondad ,cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya
y la voluntad es como lo como lo que te nace hacer.]
E6: Es más ambas palabras son expresadas en el servicio[ambas palabras son
expresadas en el servicio], a mí me explicaban que servir no es / si /. Si le estás
sirviendo el café a alguien y estás súper mal y nada . Servir es un placer,[ Servir es un
placer] servir es un gusto,[ servir es un gusto] servir es algo bueno ,algo bien [servir
es algo bueno ,algo bien] ,no tienes que estar por encima de nadie que te bañe los pies.

C2
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E9:pse… bondadoso Como dar algo sin nada a cambio. [bondadosoComo dar algo sin
nada a cambio.]
E4: yo digo detrás de eso hay algún cambio,[ yo digo detrás de eso hay algún cambio]
porque por ejemplo el ser bondadoso uno da la ofrenda , de lo que le hace falta, pero en el
futuro uno sabe que se le va a multiplicar solo por darle. [el ser bondadoso uno da la
ofrenda pero en el futuro uno sabe que se le va a multiplicar solo por dar]
E7: el 10 por ciento de lo que da uno.
C3
E3. Bondadoso Es dar lo que a uno le sobra al más necesitado. [Bondadoso Es dar lo que
a uno le sobra al más necesitado.]
E2. No tanto lo que a uno le sobra sino lo que a uno le nace. [No tanto lo que a uno le
sobra sino lo que a uno le nace.]
E1. no estoy de acuerdo con dar lo que a uno le sobra, es darle lo que a uno le nace.
E4. Bondadoso es servir a los demás [Bondadoso es servir a los demás]
E5. es dar al que lo necesita, [es dar al que lo necesita ] a una persona que no es normal
ayudarle con el desayuno así o algo que no pueda conseguir.
C4
E1. una persona bondadosa es aquella que ayuda a las demás personas, no necesariamente
con dinero,[ una persona bondadosa es aquella que ayuda no necesariamente con
dinero] cuando ayuda con ofrendas para los pobres o para Dios pero pienso que no es así
porque eso es para arreglar la iglesia.
E2. La iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las personas pobres sino para
bienes lucrativos del padre. [la iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las
personas pobres sino para bienes lucrativos del padre.] Bondadoso es ser bueno, ser
solidario con los demás, no necesariamente con dinero sino con actos buenos hacia las
demás personas.
E4. Es dar sin esperar nada a cambio [Es dar sin esperar nada a cambio ] ayudar a las
demás personas para que estén mejor igual que uno.
E3. Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón y por
hacer una buena acción.[ Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo
da con el corazón y por hacer una buena acción] Ser bondadoso es dar sin esperar nada
a cambio.
E2. Las personas devotas a Dios dicen que hacen cosas buenas para llegar al paraíso y son
como interesadas,
E3 los verdaderos bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos [los verdaderos
bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos] bondad es ofrecer sin recibir a cambio.
[bondad es ofrecer sin recibir a cambio.]
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P44. ¿Qué significa para usted voluntario?
E7:por lo que nace .
E9:Sin recibir nada a cambio [por lo que nace Sin recibir nada a cambio] porque usted
quiere no porque quiere recibir nada.
C3
E2 Es cuando al ver a una persona en una mala situación se le ayuda
E1 Cuando a uno le nace de corazón dar algo y no por obligación [Cuando a uno le nace
de corazón dar algo y no por obligación]
C4
E2 Que no hay necesidad de que lo obliguen a un sino porque uno lo hace por decisión
autónoma,[ uno lo hace por decisión autónoma] porque le agrada hacer las cosas sin
dejarse influenciar por los demás ya que hoy en día todo es influenciado por alguien.
C5
P45 ¿Cuándo da una ofrenda?
C1
E1. Por costumbre,[ Por costumbre] con mis papás acostumbramos a dar un mercado a las
personas es una forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles.[ es
una forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles]
E7: Ofrenda, cuando uno lo sienta porque en realidad puede ir a la iglesia y en realidad
rezar. Cuando ofrendas es porque en realidad lo quieres [Cuando ofrendas es porque en
realidad lo quieres] ,así lo que dice él es cierto no te parece justo, no es darle a la iglesia,
da primero a la iglesia es como simplemente a una convicción. Yo se que ellos deben vivir
de algo el dinero es muy ambicioso, que una persona maneje tanto dinero y mejor ayudas a
las personas.
E1: Ofrendar no es solamente algo material, sino es como dar un consejo una ayuda
espiritual. [Ofrendar no es solamente algo materia, sino sé cómo dar un concejo una
ayuda espiritual.]

“Anexo 10 formato digital: Asignación de Descriptores – Etapa Análisis de la información
– 2013- II”

C2
E3:mhm…Yo cada vez que voy a la iglesia [Yo cada vez que voy a la iglesia]
E5:Cada vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado [Cada
vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado ] pues los
padres dicen a que a los más necesitados mercados pues uno ofrenda podría ser dar un
mercado ayudando ser bondadoso
E4: yo no soy partidaria de dar ofrendas [yo no soy partidaria de dar ofrendas] porque la
mayoría de veces las ofrendas no van para lo que dicen yo la doy.
E5: pero no necesariamente a una iglesia.
E4: ¡no! yo se la doy a personas que se que la necesitan [yo se la doy a personas que se
que la necesitan ] y que la van como a aprovechar y la van a invertir en algo les va a servir.

C3
E2 Cuando yo voy a la iglesia [Cuando yo voy a la iglesia] siempre se lleva mercado y
ropa para la gente que lo necesita.
E1 Cuando pasan recogiendo la limosna en la iglesia [Cuando pasan recogiendo la
limosna en la iglesia] nosotros colaboramos.
C4
E5 Yo creo que eso no tiene un momento específico sino cuando le nace cuando uno cree
que tiene las capacidades y lo quiere hacer. [cuando le nace y lo quiere hacer]
E2 Cuando uno tiene la oportunidad y se siente capaz no necesariamente tiene que ser en la
iglesia sino en la calle cuando ve un indigente y ve que él lo necesita más que uno entonces
uno lo ayuda.
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C5
E1: mhm…/Pues todo eso es cierto pero no es que se vaya todo, el pastor o la iglesia va al
mantenimiento de las cosas, como por ejemplo a la iglesia cristiana que yo asisto el diezmo,
la ofrenda es voluntaria como le digan es voluntario si tú quieres lo das, pero pues tú sabes
que de pronto va a ser para mejorar el templo al que asistes o para ayudar a las ONG eso no
es que sea malo pongo el ejemplo los mormones, en la iglesia los mormones la iglesia te
obliga al dar el 10% de tu salario averiguan tu vida económica y si digamos ganas
$100.00000 tienes que dar $100.00, si tu ganas $10.000.000 tienes que dar un millón o algo
así lo que yo pienso/
P.46¿Dentro de su grupo religioso cuando se dan ofrendas?
E3 Cuando yo voy a mi iglesia yo nunca doy ofrendas porque mi iglesia es muy costosa
[Cuando yo voy a mi iglesia yo nunca doy ofrendas porque mi iglesia es muy costosa]
y no disimulan por sacarle la plata a los demás Yo digo que se exceden demasiado la última
vez que fui hace como tres meses el pastor dijo que los que quisieran una bendición
especial pagaran quinientos mil pesos y mucha gente lo hizo.
E5 Digamos cuando me llevan a misa nosotros damos las moneditas,[ Digamos cuando me
llevan a misa nosotros damos las moneditas] lo que a uno le nazca de corazón y no
obligado.
E1 una ofrenda es lo que uno quiera dar y no es ofrenda cuando le imponen el valor lo que
uno tiene que dar, eso es lo que separa a la iglesia católica y cristiana porque en la iglesia
católica es voluntario y en la cristiana es impuesto.

46, ¿Si no existiría la iglesia ofrendarías?
E: ¡Si! (contestaron todos).
E1: Si nace del corazón darle algo a [Si nace del corazón darle algo a alguien] voluntad
darle algo a alguien que no tenga o escasee.[ voluntad darle algo a alguien que no tenga
o escasee.]
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E3: Darle la mano a alguien sin esperar algo,[ Darle la mano a alguien sin esperar algo]
dar las cosas al mundo de corazón y ya está en la persona que lo recibe.[ dar las cosas al
mundo de corazón y ya está en la persona que lo recibe] Pues uno cumplió con darle y
ellos se hacen responsables de lo que hace porque tu cumples con ofrendar hay personas en
los semáforos niños adultos que piden dinero porque no tiene y trabajo porque son pobres
pero tu cumples con dar tu ofrenda. ff
C2
{todos opinan que si}
E:Si cada 6 meses o anual lo que es ropa lo llevamos a lugares que a la gente le sirva
C3
E2 Si tuviera yo la capacidad económica para ayudar lo haría para darles comida y
brindarles la educación que se merecen
C4
E3 No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a quien de verdad
lo necesita. [No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a
quien de verdad lo necesita] A mí me parte el alma viendo gente pidiendo plata en la calle
y con eso se mantiene y gente que recibe mucho dinero y no o comparte entonces en mi
caso ofrendaría así la iglesia no existiera.[ ofrendaría así la iglesia no existiera]
P47. ¿Qué sientes cuando ofrendas?
C1
E3: Estoy haciendo un acto bueno, [Estoy haciendo un acto bueno] y que yo pienso apelar
muchos pecados pero por lo menos puedo intentando cambiar algo de la persona que le
estoy dando.
Se siente satisfacción en darle ayuda, se siente satisfecho con ver a la persona agradecida.
[Se siente satisfacción con ver a la persona agradecida ]
E4: En el momento que uno vea a alguien que está mal y si puedes ayudar en algo sientes
genial como una alegría en el corazón. [si puedes ayudar en algo sientes genial como una
alegría en el corazón.]
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E6: Cuando uno ofrenda en tiempos de escases se siente preocupación por lo poquito que
tienes, pero lo das porque es la espera,uno siempre duda pero espera y confía.
C2
C3
E5 Una paz [Una paz]
E3 Alegría [Alegría]
C4 E2 Es sentir la satisfacción de ayudar alguien
E1

Yo siento felicidad /[ Yo siento felicidad]

E1 Se siente muy bien, [Se siente muy bien] porque uno dice le hice un bien a una persona
que lo necesita más que yo entonces uno se siente feliz.

P48. ¿Qué significa para usted limosna?
C1
E3. Limosna que le piden a uno ofrendar es lo que uno quiere darle a otra persona. [lo que
uno quiere darle a otra persona.]
E2: Limosna no me gusta porque es como si le estuviera dando lo que me sobra,[ Limosna
no me gusta porque es como si le estuviera dando lo que me sobra] es un término
desagradable. [es un término desagradable] Ofrendar, dar de lo que se siente sin esperar
nada a cambio no de lo que me sobra. Pienso que Dios valora tanto lo que uno hace por
el otro, en algún momento alguna bendición vendrá sobre uno.
C2
E5: Ayudar [Ayudar]
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<…>
C3
E3 es pedir una ayuda [es pedir una ayuda]
E2 La ofrenda es dar lo que uno quiere, lo que le nace en cambio la limosna es dar por
obligación. [la limosna es dar por obligación.]

E1 La limosna es algo que se da para los fondos de la iglesia, [La limosna es algo que se
da para los fondos de la iglesia ] para que se sostenga, solo es para ayudar a las personas
más necesitadas. (risas)
E2: nch…¡Ash!, es que no se para mi está catalogada la limosna como el que pide en la
calle [está catalogada la limosna como el que pide en la calle] como ver gente
desplazada con un cartel pidiendo plata porque son desplazadas por la violencia eso para mí
es la limosna porque eso desde pequeño a uno se lo enseñan, veo esa señora que está
pidiendo limosna bla bla bla duele sí , pero también inculcan a como que también lo que
piden e la calle la limosna por así decirlo es como para droga,[ la limosna por así decirlo
es como para droga] es como para no comer, no para vivir sino si para sus vicios por eso
yo jamás , soy sincera, no doy limosna, prefiero ir a la tienda comprar mil pesos de pan y
una leche y dárselo a la persona pero la gente es muy desagradecida con eso, por eso mismo
porque ose si uno les da mil pesos son mil pesos en vareta, lo que sea y eso no está bien.
Limosna lo que uno da en la iglesia [. Limosna lo que uno da en la iglesia ] y que uno
sabe que se va a utilizar en mercados o en un almuerzo pero uno no sabe a qué personas se
le está dando la limosna o los mil pesos y si no los va a coger para beber o ponerse en el
vicio y los cigarrillos, entonces eso es in complique.
P49 ¿cuál es la diferencia entre ofrendar y dar limosna?
E4: Pues la verdad no sería ni mucha la diferencia entre dar limosna y ofrendar si igual se le
está dando al que no tiene. [limosna y ofrendar si igual se le está dando al que no tiene.]
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EN: Cuando se refieren las personas no, ese es un limosnero.
E4: Que está buscando lo que a la gente le sobra o lo que ellos quieran darle
E5: yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la ofrenda es
cuando tiene fe [yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la
ofrenda es cuando tiene fe] entonces son como una diferencia entre lastima y fe
EN: Lastima es limosna y ofrenda es la fe
E5:ss::Algo parecido
E2: perfecto
C3
E1. La ofrenda es en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado. [. La ofrenda es
en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado]
E3. Una ofrenda es como dar ropa comida y la limosna es plata [Una ofrenda es como
dar ropa comida y la limosna es plata]
E4 la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es lo que uno da de
corazón a quien sea. [la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es
lo que uno da de corazón a quien sea.]
C4
E3 Yo digo que se ha deteriorado porque limosna es darle a un habitante de la calle y
ofrenda es a la iglesia [limosna es darle a un habitante de la calle y ofrenda es a la
iglesia ] aunque si la limosna uno lo da de corazón es una ofrenda. La ofrenda se da
voluntariamente mientras que la limosna es como obligada [La ofrenda se da
voluntariamente mientras que la limosna es como obligada ] para los habitantes de la
calle y no a la iglesia.
E5. limosna es cuando le mendigan y uno da obligado a un habitante de la calle y ofrenda
es cuando uno da sin que le pidan y sin esperar nada a cambio. [limosna es cuando le
mendigan y ofrenda es cuando uno da sin que le pidan]
C5
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E1: pse… Una ofrenda es algo que nos asegura de que va a ser usada para un bien, un bien
personal o un ámbito social, no mercado, mantenimiento, pero más tú hablas de limosna y
tú sabes el estigma que ya se está consumiendo o esta pegantiando y uno dice yo ayude a
que esa persona se haga más daño, entonces uno queda como que hice.
P50. ¿Ofrendarías?
C1
S.
E1. Si es posible . [Si es posible.]

E1. Si.
E1. Independientemente para lo que fuera. [. Independientemente para lo que fuera]
C2
E5:mhm...Si porque son personas que de verdad lo necesitan
E5:obviamanete si está al alcance de uno [obviamanete si está al alcance de uno ] porque
si uno muchas veces no tienen para uno y entonces eso es lo que pasa muchas veces en la
iglesia , ellos con el pensamiento de que se les va a multiplicar lo dan en ofrenda y se
quedan sin nada cierto, y después no saben cómo recomponer ese dinero porque yo creo
que lo que lo maneja no tienen las mismas intenciones , entonces se rompe como la fe que
uno tuvo como al dar eso
C3
E1 si lo haría porque me siento bien ayudando a los demás [lo haría porque me siento
bien ayudando a los demás]
(Todos mueven la cabeza diciendo que si lo harían) ???
C4
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E2 Si yo tengo el medio para poder ayudar o pueda ayudar lo hago, [Si yo tengo el medio
para poder ayudar o pueda ayudar lo hago] pero si no puedo primero estoy yo (risas y
muestras de cansancio)
C5

P51 ¿crees que él se siente agradado cuando ofrendas?
C1
E1: ¡Si!, por recibir un beneficio, [¡Si!, por recibir un beneficio,] agradecido, romper
esquemas del mundo salir del yo.
E1: La pertenencia a un grupo sugiere la aceptación de diferentes creencias y prácticas que
son rasgos característicos del mismo. Sugieren también que haya un común con el que sea
posible identificarse, que permita que se desarrolle el sentido de pertenencia y de
familiaridad. Esta relación presume que existan unos intermediarios o unos figuras que
influyan en la elección sus pares religiosos.
¿En su infancia asistía a un grupo religioso?, ¿Las personas con quien usted vive han
influido en la formación de sus creencias religiosas?
E3: Yo soy devoto católico-cristiano un amigo me invito una vez, pero mis papás ya me
habían dicho que o aceptaran ir a esa iglesia porque yo ya pertenezco a una y que con
respeto dijera que no.
La enseñanza de los padres trasciende va de generación, en generación [La enseñanza de
los padres trasciende va de generación, en generación] siendo papá también lo va a
enseñar a su hijo.
E6: Todos cometemos errores en la enseñanza, porque todos tenemos errores no es como
¡uff! yo tengo la razón, ya que los judíos tengamos cosas bien, puede que los católicos
tengamos cosas bien, cristianos, católicos también la pueden tener, ya que no somos
perfectos. El único que tiene la verdad absoluta es Dios.
E2: Yo tengo amigas que son cristianas y la mamá es católica.
C2

“Anexo 10 formato digital: Asignación de Descriptores – Etapa Análisis de la información
– 2013- II”

E6:pse… Si lo hacemos de corazón si por ejemplo las personas que dan limosna para la
iglesia ellas lo dan pero ósea tal vez no lo hagan de corazón, si no porque les multiplique.
E10: yo creo que sí siempre y en cuando las ofrendas sean para ayudar a la gente, porque a
veces lo padres no digo que todos, se cogen la plata para otras cosas o para ellos.

C3
(Todos mueven la cabeza diciendo que si) ???
E2 si mucho agrado por que uno le nace del corazón y es muy satisfactorio.

C4
E4 Si porque para él lo divino es lo bueno y yo estoy haciendo una causa buena y a él le
agrada.
E1 Cuando uno ofrenda uno siente una satisfacción, eso es porque dios se siente agradado
por lo que uno hizo.
C5
E1: nch…Pues yo la verdad no creo, pues porque eso es algo que uno no necesita que dios
le dé, uno le está dando a la iglesia, según los valores y lo que uno le dicen dios no necesita
que dios le esté dando plata que no esté dando cosas porque para dios no es que a él está
dando plata le voy a dar más que ella que no da la verdad yo no creo en eso.
E1: /pse…Más que agradar yo creo lo que me enseñaron de lo que es dar de lo que él nos
ha dado de pronto tu mami o tu papi tengan un buen empleo y de pronto tú en ese día que
fue tu mami o mi papi para que le den el empleo y dar esos 1000 o 2000es ese acto que te
vean como para hallar gracia delante del sino de gratitud./
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DESCRIPTORES SISTEMAS DE FE

1.
2.
3.
4.

sagrado es lo relacionado con dios y con las teorías de la iglesia.
sagrado es lo referente a cosas de dios.
lo sagrado es sobre dios, sobre su espíritu.
sagrado simplemente es el reino de dios

5.
6.
7.
8.
9.

sagrado todo lo que fue elegido en vida por Jesús
lo sagrado criado en Jerusalén
lo sagrado el lugar donde sucedió historia de Jesús
sagrado aquellas personas que hacen acciones buenas
sagrado aquellas personas que ayudan a los demás sin recibir , sin esperar nada a
cambio

10. profano rebasa los límites que ha inventado la iglesia
11. profano lo que vivimos en el mundo
12. profano con todo lo que es pecado
13. profano lo que no es agradable a dios
14. profano personas que se meten y se aprovechan de otras personas
15. lo sagrado lo adquirimos en la
16. familia
17. lo sagrado se inculca en casa
18. sagrado hace referencia a las costumbres que inculcan los padres
19. lo sagrado como lo que le inculcan a uno en cas
20. lo sagrado es la familia porque siempre esta allí
21. sagrado es todo lo que dios nos ha dado. Sobre todo la vida y la familia
22. sagrado es mi familia y mis amigos
23. sagrado el apoyo de las familias y amigos
24. lo sagrado son decretos mandados
25. lo sagrado relacionado con la religión
26. sagrado tiene que ver con lo religioso
27. lo sagrado será de la región católica
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28. lo sagrado es cuando un ser humano no puede hacer algo y un ser superior ayuda
29. lo sagrado no se puede ver
30. sagrado: alabar a un ser
31. lo sagrado es un ser representado en algo
32. se termina diciendo lo que otros dicen
33. se respeta la creencia y su punto de vista
34. hay que respetar y tener tolerancia hacia lo que piensen
35. hay que respetar el punto de vista del otro, porque no necesariamente tiene que
influir en mi
36. se respeta la forma de pensar y punto de vista de la otra persona
37. hay que respetar el punto de vista del otro para ser respetado
38. las mujeres son más devotas
39. las mujeres por cultura y creencia son más devotas a las cosas de la iglesia
40. las mujeres son más devotas hacia dios y hacia la religión que los hombres
41. la mujer socialmente siempre ha sido más pasiva , más devota hacia la religión y
hacia lo divino
42. las mujeres son muy devotas a la religión a dios y a lo divino

43. la mujer siempre se apoya de la biblia, la religion, la cruz para ayudar a otros
44. en una iglesia la mayoría de personas son mujeres

45. porque la mujer es más tierna , se queda en el hogar y es dulce con los niños)
46. las mujeres se dedican a cocinar y a lavar y el hombres al trabajo)
47. las madres y las abuelas inculcan a las hijas que se aferren a la religión
48. las mujeres tienen una creencia como el sexto sentido de la fe
49. la mujer es por naturaleza emocional lo que la lleva a ser más creyente
50. los hombres si les va mal le echan la culpa a la religión
51. los hombres son más como por cumplir un deber
52. los hombres necesitan ver para creer
53. los hombres piensan que si no ven no creen)
54. el hombre socialmente tiene que respetar las decisiones de culto de la mujer
55. los hombres se dedican a trabajar y no a la religión
56. no depende del genero sino de los valores que nos inculcan los padres
57. cuando un crece va decidiendo en que quiere creer y en que no
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58. hay personas que necesitan de la experiencia o que algo les pase para empezar a
creer
59. los hombres son mas frívolos, no le ponen importancia a los sentimientos

60. cuando un hombre va a la iglesia es porque enserio quiere ir, no le toca ni lo obligan
61. cuando un hombre va a la iglesia es porque quiere y necesita rezar para sentirse
bien
62. los hombres van a la iglesia porque quieren y lo sienten así
63. el hombre va a la iglesia porque necesita algo, por necesidad no porque quiera
hacerlo
64. el machismo es lo más grande , el hombre hace lo que quiera es más volado y la
mujer es más centrada
65. somos más lanzados, más abiertos, machistas , se tiene libertad de expresión y no
nos importa el que dirán
66. históricamente el hombre ha sido orgulloso, ha tendido a mandar, no respetan las
normas es a hacer lo que él diga
67. el hombre desde la antigüedad es el que tiene más poder y la mujer se ha dejado en
inferior
68. no es muy importante porque si se cree que hay un dios que nos da la vida, podemos
creer en el desde el corazón y tener fe
69. los símbolos religiosos no son importantes, son nuestros pensamientos, nuestra fe
que es la certeza de lo que no se ve
70. pues dicen que se tiene que tener fe y esto está en cualquier lado
71. si se cree en una imagen sin fe no vale nada
72. lo único que sé que tengo es fe en dios y le pido en todo momento de acuerdo a mi
necesidad

73. no es necesario algo físico para que demuestre que existe
74. no hay lugar ni momento para orar
75. los símbolos religiosos no son importantes para rendirle culto a cualquier religión
76. uno no tiene que tener una imagen para decir que está creyendo
77. los símbolos son tabús que tiene la iglesia
78. se supone que creer o alabar imágenes es pecado
79. se contradicen entre lo que dice la biblia y lo que hacen
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80. las personas de antes no necesitaban de imágenes ni de cosas físicas para creer
81. la sociedad actual es muy incrédula y necesitan de algo para poder creer
82. es importante porque se tiene una imagen de dios

83. el problema de las religiones es hacerlo a uno creer en algo que no existe
84. es difícil creer que una imagen me va a salvar el día de mañana
85. las religiones se empeñan en hacerle creer en una cosa y otra ¡y uno cree en lo que
cree y ya!

LISTADO DE DESCRIPTORES PROFANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desde chiquitos también estamos cometiendo el mal
El mundo tiene sus tentaciones, llega a hacer cosas malas
Profano es como tal esas actitudes malas o llamadas pecados
Como la parte mala
la parte mala
Para mí profano es algo malo
algo que no se debería hacer
La forma más profana frente a la religión es el incumplimiento de las normas
espirituales

9. Violar los mandamientos
10. En el momento en el que uno viola los mandamientos se convierte en alguien
profano
11. Profano es algo que no respeta las leyes de que impone la iglesia
12. Lo profano hace parte de la religión, ya que es la forma de mostrar las tentaciones y
el incumplimiento de los mandamientos
13. Adán y Eva se, ósea ahí se fue desarrollando la tentación
14. por desobedecer Adán y Eva pecaron y eso lo llevamos en la sangre.
15. Incumplir los mandamientos, sectas satánicas, adoración a un objeto
16. faltantes a los mandamientos que incumplimos
17. estamos incumpliendo estos mandatos
18. No seguir ninguna regla.
19. creo que incumplir los mandamientos
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20. es lo que no agrada a Dios ;el pecado
21. en donde las personas viven pues en pecado
22. como la parte que es pecado

23. todo eso y acá en la tierra lo profano es donde está la humanidad
24. Irrespetar lo que es sagrado
25. Ir en contra de lo sagrado
26. no son agradables para Dios
27. que ofende a Dios
28. lo profano es lo que ofende a Dios
29. eso va en contra de Dios
30. el adulterio, el satanismo, el vudú, la fornicación
31. profano tiene que ver con satanismo, fornicación y todo eso
32. , lo profano serian derechos que tienen algunas personas como el matrimonio gay
33. puede ser las sectas satánica
34. profanar es un daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras
personas
35. el utilizar ciertas cosas para para hacerle mal a otras personas.
36. hacerle mal otro y eso sería ser muy profano
37. lo profano es el hecho de pensar hacerle mal al otro
38. Hacerle el mal al otro
39. Hacer el mal al otro es incumplir una regla
40. cosas para hacer el mal a otras personas
41. Uno hace daño a la gente por experimentar, por lo que se siente
42. Como lo bueno y lo malo
43. Como lo bueno es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a
lo sagrado
44. Como se cree en algo bueno, se cree en algo malo, polos positivos y negativos

45. Existe Dios, existe el diablo, si es sagrado existe lo profano que es malo

46. Comparación entre lo bueno y lo malo
47. Lo profano es algo malo lo sagrado no

Por qué será siempre que lo sagrado es nombrado en contraste con lo profano
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48. El mundo está lleno de pecado, las personas hacen cosas malas, entonces el objetivo
de lo religioso es cambiar eso
49. Se trata mucho ese tema para evitar que la humanidad lo siga cometiendo

¿Qué situaciones consideras profanas?
50. Lo profano está ligado con lo religioso
51. Hay otros pecados, la gula, la envidia
52. ¿En su grupo de amigos existe alguna práctica profana?
Amigos
53. cosas como drogarse, afectan la salud y el cuerpo que dios le dio
54. amigos que se entregan a las drogas
55. cigarrillo, alcohol y mentiras
56. cosas profanas serían las mentiras,
57. más que amigos es la sociedad el mundo de e hoy dice que hacer
58. decir cosas a las espaldas de los amigos
59. todo grupo de amigos siempre va estar en lo profano
60. uno sabe que está mal pero lo termina haciendo por gusto o por obligación
61. uno se deja influenciar por los amigos
62. .por parte de los amigos uno hace cosas profanas
63. en la juventud se quiere probar cosas nuevas y tiene el apoyo de los amigos
64. hay complicidad entre amigos
65. el grupo de amigos influye mucho
66. si ellos tienen malas costumbres uno también va a querer tenerlas
67. todo grupo de amigos siempre va estar en lo profano
¿Cuáles son esos símbolos profanos?
68. la cruz aleve.
69. la cruz aleves es un símbolo profano
70. los vicios como el cigarrillo y el trago.
71. por ejemplo las drogas, el alcohol, los estereotipos que uno sigue
72. .
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73. todo eso se debe a la magia negra, la cruz al revés, tabla guija y hechizos
74. todo eso de la brujería, la hechicería y los maleficios

75. la estrella de cinco puntas
76. la tabla guija, invocar espíritus
77. .la tabla guija, todo lo que esté en contra es profano, brujería maleficios
78. juegos como la tabla guija, cupido

¿Existe en su dios?
DIOS ESTÁ AHÍ

1. hay Dios para corregir el error
2. Está al lado de nosotros para que vaya por el buen camino
3. al darle gracias a él, él se manifiesta
4. dios es misericordioso y está ahí cuando lo necesitas
5. nos dice que hacer y nos mantiene cuerdos en los momentos difíciles
6. es esa persona que nos lleva de la mano
7. Dios es la persona que siempre te acompaña
8. Dios es el que nos está acompañando
9. es siempre nuestro apoyo
10. sí hay un dios, fue el que me dio la vida
11. dios es inexplicable.
12. dios da oportunidades
13. dentro de la mente a un dios
14. más que un dios es la relación de uno y su conciencia
Dios es ser supremo
15. se debe creer en alguien que esta sobre usted
16. .es el que todo lo puede sobre nosotros
17. ser supremo que siempre está ahí
18. dios existe es un ser supremo
19. dios es un ser supremo
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20. hay un dios supremo a mí
21. creer en alguien que sea supremo sea Mahoma, Ala o Buda
22. creer en alguien que está sobre usted
23. se llega siempre a un mismo punto y es creer en el ser supremo
24. las religiones llegan siempre a un ser supremo
25. ser supremo al que le agradezco
26. ser supremo perfecto
27. los católicos cristianos creen en el ser supremo que les ayuda,
28. dios es un ser supremo,
29. dios ser supremo en valores, la fe, todo lo que tiene que ver con lo divino
30. es un ser supremo que nos da lo indispensable
31. una persona con grandeza
32. el que todo lo puede
33. dios es ser supremo en los valores ,la fe y lo divino
34. dios es ese ser supremo , nos da lo que se necesita
35. es un ser supremo perfecto
36. certeza de que existe sin aun no verlo
37. dios es algo que siempre hay pero no se puede ver
38. la sociedad la hace llamar dios
39. dios existe por necesidad
40. todos tenemos un dios
41. dios que nos cuida
42. dios que ve todo lo bueno y lo malo que hacemos
43. alguien que nos ayuda todo los días
44. dios es todo
45. los valores se encuentran en dios
¿Que representa para usted dios?
46. ese ser que puedes confiar las debilidades para que te ayude a superarlas
47. , es esa mano derecha que uno tiene para seguir adelante
48. un pedacito de dios está en cada persona
49. dios es como tu guía
50. es un ser perfecto que quiere lo mejor para sus hijos
51. es lo mismo que nuestros padres terrenales
52. es la persona con la que uno se puede desahogar y sentirse espiritualmente libre
53. es un padre
54. un amigo un compañero
55. la compañía se encuentra en el
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56. él le da a uno dependiendo como se porte.
57. dios no nos deja solos
58. dios es más que un ser espiritual es un amigo
59. representa amor, apoyo y amistad
60. son los valores que le inculcan a uno, dios está en los padres
61. los valores se encuentran en dios
62. es cariño, respeto y apoyo
63. es igual que uno que posee valores y que nos transmite
¿Cuándo acude usted a su dios?
64. es personal, no se vive una misma realidad
65. en cuanto al tema de buscarlo va en cada persona
66. hay muchos que lo buscan cuando lo necesitan
67. cuando se necesita de él o para dar gracias
68. para pedir y dar gracias
69. se ora para dar gracias ,pero para pedir un favor es más fuerte la oración
70. Le pido a dios por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado
71. le pido y le doy gracias por lo que me da y siento un alivio
72. en todo momento
73. acudo a dios cuando hay problemas en mi casa y le doy gracias siempre por todo lo
que recibo
74. siempre se da gracias por lo bueno, lo malo y cuando hay
75. en los momentos de problemas y para dar gracias por lo que nos regala
76. la mayoría lo busca cuando está en momentos difíciles
77. acude en el momento malo
78. acude cuando algo malo va a pasar
79. uno acude más en los momentos malos que en los buenos
80. uno mismo busca a dios cuando algo malo va a pasar
81. si dios existe me va a hacer ese favor y si no me lo hace es porque no existe él está
siempre con nosotros , nosotros nunca estamos 100% dispuestos a el
¿Se siente protegido por su dios?
82. siempre me protege
83. dios me da la paz cuando la necesito
84. dios protege cuando uno actúa bien
85. cuando entro a la iglesia siento protección, confianza, compañía y paz
86. es un ser superior que protege siempre

“Anexo 11 formato digital: Listado de descriptores – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”
87. como es un ser superior lo protege a uno siempre
88. me siento protegido por él y con un escudo que el da
89. .él está para darnos apoyo y para que no le vaya a pasar nada
90. él siempre está ahí él nunca nos abandona
91. me siento protegida en los malos momentos
92. el hecho de estar bien es sentirnos protegidos

¿Le teme a su dios?
93. .es respeto no miedo
94. no hay que temerle es respeto
95. .él quiere lo mejor para nosotros no hay que temerle
96. uno le tiene temor a dios cuando la embarra
97. hay gente con temor a dios por el castigo que puede dar cuando se hace algo
malo
98. dios tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiere hay que temerle
99. uno tiene temor es a fallarle no a él

Paraíso es tranquilidad ¿cuál es su idea de paraíso?
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Tranquilidad un lugar perfecto
paz y tranquilidad
es un mundo mejor no como este y donde no hay nada profano
es un premio reservado por dios
vivir bien y cómodo
, el paraíso es la felicidad
Cada quien crea su propio paraíso
cuando uno muere tiene una nueva vida y va a un nuevo sitio
¿Cree usted en las manifestaciones milagrosas?

108.
109.

las cosas espirituales a veces pasan
consideramos un milagro como que a lo malo le paso algo bueno,
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110.
111.
112.
113.
114.
115.

un milagro puede ser un sueño hecho realidad
un milagro puede ser algo inesperado
dios cumple sueños eso es un milagro
los milagros personales , no tan sagrados
no creo en milagros creo en el poder de la mente del humano
no se sabría separar entre los milagros y el poder de la mente
P32. ¿Cree usted en la existencia del alma?

116.
117.
118.
119.
120.
121.

si como se caracteriza a la persona
es como la personalidad,
es lo que uno deja al morir físicamente
si el alma es la parte esencial del cuerpo
el cuerpo está protegido por el alma
uno va a descansar y el alma debe estar con dios

122.
123.

eso va en la mentalidad de la persona, unos creen otros no
no creo que nadie haya evidenciado el alma

¿Qué cree que ocurre con el alma después de la muerte?
124.
125.
126.

el alma permanece en la tierra.
dependiendo sus pecados tienen un juicio y el perdón de dios
cuando la persona es perdonada por dios vuelve a ser pura

127.
dependiendo como nos comportemos, si seguimos ese buen camino nos
espera la vida eterna
128.
el cuerpo se pudre y el alma empieza a vivir la vida eterna
129.
hay dos campos el cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al
infierno
130.
depende de cómo vive la vida terrenal el alma va al cielo o al infierno
131.
queda libre de pecados, va al cielo, el infierno lo vive aquí.
132.
cuando uno muere empieza a vivir

¿
¿Cree en las vidas pasadas?
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133.

Si creyéramos recordaríamos un pedazo de esa vida pero no
el alma tiene como misión reencarnar mientras cumple su ciclo y
empezar desde cero
nada está comprobado hasta que sólo las personas que se ha muerto lo
saben
134.
dios hizo a cada persona única, todos somos diferentes y no tenemos vidas
pasadas
135.
hay momentos que uno vive desabonos
136.
yo sí creo en deyaboos
137.
si creo por lo de los deyaboos
138.
yo creo porque uno dice yo ya estuve aquí o yo hice eso sin haberlo hecho,
139.
uno se pregunta porque parece que hice o estuve allí si n fue así.
147. un deyaboo es una manifestación de algo que ya paso
148. es una manifestación que se siente que ya se vivió.
149. gente que pude adelantarse en el futuro y ver lo que va a pasar.

El infierno, lo malo
150. allá todos los que mueren no quieren volver,
151. es un lugar feo.
152. allí somos atormentados
153. infierno falta de paz y de tranquilidad
154. el infierno algo feo lleno de fuego donde se sufre
155. será el lugar donde se paga todo lo malo que se hace
156. al cielo vamos por lo bueno al infierno vamos por lo malo
157. es un lugar donde vas a pagarlo malo que hiciste,
158. si uno comete malos actos vivirá mal , ese es el reflejo del infierno
159. si uno es malo va para el infierno
160. es un lugar en donde te ponen a pensar en la tierra
161. el paraíso lugar de paz sin rencor,
162. el infierno es un lugar a donde uno le prohíben todo
163. el infierno existe por la tentación del hombre
164. el infierno lo vive cada persona según su parecer
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LISTADO DESCRIPTORES
SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

P39- ¿Cree usted en los sacramentos?

1. [No porque ellos mismos se contradicen]

2. [yo tengo entendido son cosas que en el tiempo la gente misma ha creado, ritos que
la misma gente se ha creado].
3.
4. [Si, yo tengo entendido que los sacramentos son: el bautismo, la primera
comunión, el matrimonio, y la confirmación]
5. [he hecho pero no entiendo los significados para hacerlos y participo en eso por la
costumbre de mi familia]
6.
7.
8. [con el bautismo Dios entra a la vida ]
9. [ el bautismo era para librarlo del pecado que Adán Y Eva habían cometido por eso
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a uno lo bautizan recién nacido.]
10. [a uno lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso ]
11. [uno ya grandecito ya entiende para qué es eso y ya.]
12.
13. [ el bautizo debe ser a una edad en la que la persona está consciente de lo que está
haciendo o de recibir esa parte espiritual en su vida]
14. [Para mí una edad justa para poner el bautizo es a los 13 años que es una edad
donde yo creo que la persona o el adolescente ya es consciente de lo que hace.]

¿Ha cambiado algunas de sus costumbres influenciado por sus creencias religiosas?

15. [yo he dejado mis creencias religiosas por mis costumbres]
16.

17. [Pues Yo asisto Los domingos.]
18. [Yo si voy los domingos pero no todos]
19. [Yo voy todos los miércoles a la misa del señor de los milagros]
20. , [Asisto todos los domingos].
21. [El sábado que hay como un grupo familiar y se reúne con los amigos y el
domingo es para recibir sin obligación.]
22. [no voy y eso no me impedido pedirle perdón a Dios o pensar en él]
23. [Uno que va pero porque los papás le dicen a uno:” hay vamos a la iglesia]
24.
25. [Yo voy mensualmente a la iglesia con mis padres]
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26. [a mí no me gusta ir mucho a la iglesia]
27. [Yo lo veo como un castigo cuando me obligan a ir a la iglesia]

¿Qué es bondadoso?
28. [ Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona]
29. [una persona voluntaria es la persona que hace los actos sin recibir nada a cambio ]
30. [bondadoso es la persona que siempre ayuda a la otra, que alguna persona tiene un
problema]
31. [Bondad, cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya y la voluntad es como
lo como lo que te nace hacer.]
32. [ambas palabras son expresadas en el servicio]
33. [ Servir es un placer]
34. [ servir es un gusto]
35. [servir es algo bueno ,algo bien]
36. [Bondadoso Como dar algo sin nada a cambio.]
37. [ Yo digo detrás de eso hay algún cambio]
38. [el ser bondadoso uno da la ofrenda pero en el futuro uno sabe que se le va a
multiplicar solo por dar]
39. [Bondadoso Es dar lo que a uno le sobra al más necesitado.]
40. [No tanto lo que a uno le sobra sino lo que a uno le nace.]
41. [Bondadoso es servir a los demás]
42. [es dar al que lo necesita ]
43. [ una persona bondadosa es aquella que ayuda no necesariamente con dinero]
44. [La iglesia es un negocio porque la ofrenda no es para las personas pobres sino
para bienes lucrativos del padre.]
45. [Es dar sin esperar nada a cambio ]
46. [ Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón y
por hacer una buena acción]
47. [los verdaderos bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos]
48. [bondad es ofrecer sin recibir a cambio.]

Ofrendar ¿Qué es y que siente?

49. [Por lo que nace Sin recibir nada a cambio
50. [Cuando a uno le nace de corazón dar algo y no por obligación]

“Anexo 11 formato digital: Listado de descriptores – Etapa Análisis de la
información – 2013 – II”
51. [Es una forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles]
52. [Cuando ofrendas es porque en realidad lo quieres]
53. [Ofrendar no es solamente algo materia, sino sé cómo dar un concejo una ayuda
espiritual.]
54. [Yo cada vez que voy a la iglesia]
55. [Cada vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado]
56. [Yo no soy partidaria de dar ofrendas]
57. [Yo se la doy a personas que se que la necesitan ]
58. [Cuando yo voy a la iglesia]
59. [Cuando pasan recogiendo la limosna en la iglesia]
60. [Cuando le nace y lo quiere hacer]
61. [Cuando yo voy a mi iglesia yo nunca doy ofrendas porque mi iglesia es muy
costosa]
62. [ Digamos cuando me llevan a misa nosotros damos las moneditas]
63. [Si nace del corazón darle algo a alguien]
64. [Voluntad darle algo a alguien que no tenga o escasee.]
65. [Darle la mano a alguien sin esperar algo]
66. .[ dar las cosas al mundo de corazón y ya está en la persona que lo recibe]
67. [No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a quien de
verdad lo necesita]
68. [Estoy haciendo un acto bueno]
69. [Se siente satisfacción con ver a la persona agradecida]
70. [si puedes ayudar en algo sientes genial como una alegría en el corazón.]
71. [Una paz]
72. [Alegría]
73. /[ Yo siento felicidad]
74. [Se siente muy bien]

P48. ¿Qué significa para usted limosna?

75. [Lo que uno quiere darle a otra persona.]
76. [Limosna no me gusta porque es como si le estuviera dando lo que me sobra]
77. [Es un término desagradable]
78. [Es pedir una ayuda]
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79. [La limosna es dar por obligación.]

80. [La limosna es algo que se da para los fondos de la iglesia]
81. [Está catalogada la limosna como el que pide en la calle]
82. [ La limosna por así decirlo es como para droga]
83. [. Limosna lo que uno da en la iglesia]
P49 ¿cuál es la diferencia entre ofrendar y dar limosna?
84. [Limosna y ofrendar si igual se le está dando al que no tiene.]
85. [yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la ofrenda es
cuando tiene fe]
86. [. La ofrenda es en dar de corazón y la limosna es dar pero obligado]
87. [Una ofrenda es como dar ropa comida y la limosna es plata]
88. [La limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es lo que uno da de
corazón a quien sea.]
89. [Limosna es darle a un habitante de la calle y ofrenda es a la iglesia ]
90. [La ofrenda se da voluntariamente mientras que la limosna es como obligada ]
91. [Limosna es cuando le mendigan y ofrenda es cuando uno da sin que le pidan]
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SAGRADO
SAGRADO ES LO RELACIONADO CON DIOS Y CON LAS TEORIAS DE LA IGLESIA.
SAGRADO ES LO REFERENTE A COSAS DE DIOS.
LO SAGRADO ES SOBRE DIOS , SOBRE SU ESPIRITU.
SAGRADO SIMPLEMENTE ES EL REINO DE DIOS

Comentado [d1]: DIOS ES SAGRADO

SAGRADO TODO LO QUE FUE ELEGIDO EN VIDA POR JESUS
LO SAGRADO CRIADO EN JERUSALEN
LO SAGRADO EL LUGAR DONDE SUCEDIO HISTORIA DE JESUS

Comentado [d2]: LA HISTORIA DE JESUS ES SAGRADO

SAGRADO AQUELLAS PERSONAS QUE HACEN ACCIONES BUENAS
SAGRADO AQUELLAS PERSONAS QUE AYUDAN A LOS DEMAS SIN RECIBIR , SIN ESPERAR
NADA A CAMBIO

Comentado [d3]: SAGRADO PEROSNAS BUENAS

LO SAGRADO LO ADQUIRIMOS EN LA
FAMILIA
LO SAGRADO SE INCULCA EN CASA
SAGRADO HACE REFERENCIA A LAS COSTUMBRES QUE INCULCAN LOS PADRES
LO SAGRADO COMO LO QUE LE INCULCAN A UNO EN CASA

Comentado [d4]: LO SAGRADO SE INCULCA EN CASA
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LO SAGRADO ES LA FAMILIA PORQUE SIEMPRE ESTA ALLI
SAGRADO ES TODO LO QUE DIOS NOS HA DADO.SOBRE TODO LA VIDA Y LA FAMILIA
SAGRADO ES MI FAMILIA Y MIS AMIGOS
SAGRADO EL APOYO DE LAS FAMILIAS Y AMIGOS

Comentado [d5]: LA FAMILIA ES SAGRADA

LO SAGRADO SON DECERETOS MANDADOS
LO SAGRADO RELACIONADO CON LA RELIGION
SAGRADO TIENE QUE VER CON LO RELIGIOSO
LO SAGRADO SERA DE LA REGION CATOLICA

Comentado [d6]: LO SAGRADO ES CUESTION RELIGIOSA

SE RESPETA LA CREENCIA Y SU PUNTO DE VISTA
HAY QUE RESPETAR Y TENER TOLERANCIA HACIA LO QUE PIENSEN
HAY QUE RESPETAR EL PUNTO DE VISTA DEL OTRO, PORQUE NO NECESARIAMENTE TIENE
QUE INFLUIR EN MI
SE RESPETA LA FORMA DE PENSAR Y PUNTO DE VISTA DE LA OTRA PERSONA
HAY QUE RESPETAR EL PUNTO DE VISTA DEL OTRO PARA SER RESPETADO

Comentado [d7]: SE RESPETA LA FORMA DE PENSAR, CREENCIA ,
PUNTO DE VISTA
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LAS MUEJRES SON MAS DEVOTAS
LAS MUJERES POR CULTURA Y CREENCIA SON MAS DEVOTAS A LAS COSAS DE LA IGLESIA
LAS MUJERES SON MAS DEVOTAS HACIA DIOS Y HACIA LA RELIGIÓN QUE LOS HOMBRES
LA MUJER SOCIALMENTE SIEMPRE HA SIDO MAS PASIVA , MAS DEVOTA HACIA LA
RELIGION Y HACIA LO DIVINO
LAS MUJERES SON MUY DEVOTAS A LA RELIGION A DIOS Y A LO DIVINO

Comentado [d8]: LAS MUJERES MAS DEVOTAS HACIA LA
RELIGION

PORQUE LA MUJER ES MAS TIERNA , SE QUEDA EN EL HOGAR Y ES DULCE CON LOS NIÑOS)
LAS MUJERES SE DEDICAN A COCINAR Y A LAVAR Y EL HOMBRES AL TRABAJO)
LAS MADRES Y LAS ABUELAS INCULCAN A LAS HIJAS QUE SE AFERREN A LA RELIGION
LAS MUJERES TIENEN UNA CREENCIA COMO EL SEXTO SENTIDO DE LA FE
LA MUJER ES POR NATURALEZA EMOCIONAL LO QUE LA LLEVA A SER MAS CREYENTE

Comentado [K9]: Mujer en el hogar, se aferran a la religión .Es
emocional y más creyente.

LOS HOMBRES NECESITAN VER PARA CREER
LOS HOMBRES PIENSAN QUE SI NO VEN NO CREEN)
ES IMPORTANTE PORQUE SE TIENE UNA IMAGEN DE DIOS
LA SOCIEDAD ACTUAL ES MUY INCREDULA Y NECESITAN DE ALGO PARA PODER CREER
LOS HOMBRES SE DEDICAN A TRABAJAR Y NO A LA RELIGION
HAY PERSONAS QUE NECESITAN DE LA EXPERIENCIA O QUE ALGO LES PASE PARA
EMPEZAR A CREER
LOS HOMBRES SON MAS FRIVOLOS, NO LE PONEN IMPORTANCIA A LOS SENTIMIENTOS

Comentado [K10]: Hombres necesitan de la experiencia y de ver
para creer.
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CUANDO UN HOMBRE VA A LA IGLESIA ES PORQUE ENSERIO QUIERE IR,NO LE TOCA NI LO
OBLIGAN
CUANDO UN HOMBRE VA A LA IGLESIA ES PORQUE QUIERE Y NECESITA REZAR PARA
SENTIRSE BIEN
LOS HOMBRES VAN A LA IGLESIA PORQUE QUIEREN Y LO SIENTEN ASI
EL HOMBRE VA A LA IGLESIA PORQUE NECESITA ALGO, POR NECESIDAD NO PORQUE
QUIERA HACERLO

Comentado [d11]: EL HOMBRE VA A LA IGLESIA POR
NECESIDAD,PORQUE NECESITA A DIOS.

EL MACHISMO ES LO MAS GRANDE , EL HOMBRE HACE LO QUE QUIERA ES MAS VOLADO Y
LA MUJER ES MAS CENTRADA
SOMOS MAS LANZADOS, MAS ABIERTOS, MACHISTAS , SE TIENE LIBERTAD DE EXPRESION
Y NO NOS IMPORTA EL QUE DIRAN
HISTORICAMENTE EL HOMBRE HA SIDO ORGULLOSO,HA TENDIDO A MANDAR, NO RESPETAN LAS
NORMAS ES A HACER LO QUE ÉL DIGA

EL HOMBRE DESDE LA ANTIGÜEDAD ES EL QUE TIENE MAS PODER Y LA MUEJR SE HA
DEJADO EN INFERIOR

NO ES MUY IMPORTANTE PORQUE SI SE CREE QUE HAY UN DIOS QUE NOS DA LA VIDA,
PODEMOS CREER EN EL DESDE EL CORAZON Y TENER FE
LOS SIMBOLOS RELIGIOSOS NO SON IMPORTANTES PARA RENDIRLE CULTO A CUALQUIER
RELIGION
UNO NO TIENE QUE TENER UNA IMAGEN PARA DECIR QUE ESTA CREYENDO
LOS SIMBOLOS RELIGIOSOS NO SON IMPORTANTES, SON NUESTROS PENSAMIENTOS, NUESTRA FE
QUE ES LA CERTEZA DE LO QUE NO SE VE
NO ES NECESARIO ALGO FISICO PARA QUE DEMUESTRE QUE EXISTE
NO HAY LUGAR NI MOMENTO PARA ORAR

Comentado [K12]: El hombre es machista, orgulloso y tiene
poder.
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PUES DICEN QUE SE TIENE QUE TENER FE Y ESTO ESTA EN CUALQUIER LADO
SI SE CREE EN UNA IMAGEN SIN FE NO VALE NADA

LO UNICO QUE SE QUE TENGO ES FE EN DIOS Y LE PIDO EN TODO MOMENTO DE
ACUERDO A MI NECESIDAD

Comentado [d13]: Se cree en dios desde el corazón, lo
importante es la fe, no es necesario lo físico.

PROFANO
[profanar es un daño que se hace así mismo y que también puede dañar a otras personas]
[el utilizar ciertas cosas para para hacerle mal a otras personas.]
[hacerle mal otro y eso sería ser muy profano]
[ lo profano es el hecho de pensar hacerle mal al otro]
Hacerle el mal al otro )
(Hacer el mal al otro es incumplir una regla)
cosas para hacer el mal a otras personas)
(Uno hace daño a la gente por experimentar, por lo que se siente)

Comentado [K14]: Hacerse daño asi mismo, a otros .

Profano es como tal esas actitudes malas o llamadas pecados]
[Como la parte mala]
[la parte mala
[Para mí profano es algo malo]
[algo que no se debería hacer]

Comentado [K15]: la parte mala algo que no se debe hacer
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(La forma más
espirituales)

profana frente a la religión es el

incumplimiento de las normas

(Violar los mandamientos)
(En el momento en el que uno viola los mandamientos se convierte en alguien profano)
(Profano es algo que no respeta las leyes de que impone la iglesia)
(Lo profano hace parte de la religión, ya que es la forma de mostrar las tentaciones y el
incumplimiento de los mandamientos)
[Adán y Eva se, ósea ahí se fue desarrollando la tentación
[por desobedecer Adán y Eva pecaron y eso lo llevamos en la sangre.]
(Incumplir los mandamientos, sectas satánicas, adoración a un objeto )(
[faltantes a los mandamientos que incumplimos]
[estamos incumpliendo estos mandatos]
[No seguir ninguna regla.]
[creo que incumplir los mandamientos]

Comentado [K16]: Violar los mandamientos, las leyes de la
iglesia, historia de Adán y Eva

[ es lo que no agrada a Dios ;el pecado]
[en donde las personas viven pues en pecado]
)( como la parte que es pecado]

Comentado [K17]: Lo que no agrada Dios en donde las personas
viven en pecado

[Irrespetar lo que es sagrado]
[Ir en contra de lo sagrado]

Comentado [K18]: Irrespeto de lo sagrado, ir en contra
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[ no son agradables para Dios]
[que ofende a Dios)
[lo profano es lo que ofende a Dios]
[eso va en contra de Dios]

Comentado [K19]: Va en contra de dios y lo Ofende

(el adulterio, el satanismo, el vudú, la fornicación]
[profano tiene que ver con satanismo, fornicación y todo eso]
,[ lo profano serian derechos que tienen algunas personas como el matrimonio gay]
[ puede ser las sectas satánicas

Comentado [K20]: El satanismo, fornicación

(Como lo bueno y lo malo)
(Como lo bueno es lo sagrado, lo malo es lo profano, y siempre van a querer dañar a lo sagrado)

(Como se cree en algo bueno, se cree en algo malo, polos positivos y negativos)
(Existe Dios, existe el diablo, si es sagrado existe lo profano que es malo)
(Comparación entre lo bueno y lo malo)
(Lo profano es algo malo lo sagrado no)

Comentado [K21]: contraste
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¿En su grupo de amigos existe alguna práctica profana?
Amigos

(cosas como drogarse,afectan la salud y el cuerpo que dios le dio
todo grupo de amigos siempre va estar en lo profano
(uno sabe que esta mal pero lo termina haciendo por gusto o por obligación)
(amigos que se entregan a las drogas)
(cigarrillo,alcohol y mentiras)
cosas profanas serian las mentiras),

(el grupo de amigos influye mucho)
(uno se deja influenciar por los amigos)
.(por parte de los amigos uno hace cosas profanas)
(en la juventud se quiere probar cosas nuevas y tiene el apoyo de los amigos)
(hay complicidad entre amigos)
(si ellos tienen malas costumbres uno también va a querer tenerlas)
(todo grupo de amigos siempre va estar en lo profano

Cuáles son esos símbolos profanos?

(la cruz alreves) .
((la cruz alreves es un símbolo profano)
los vicios como el cigarrillo y el trago).

Comentado [K22]: practicas:drogarse, afectar el cuerpo,
cigarrillo , alcohol y mentiras.

Comentado [K23]: Los amigos fuerte influencia para realizar
actos profanos.
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( por ejemplo las drogas, el alcohol, los estereotipos que uno sigue)
.
(todo eso se debe a la magia negra, la cruz alreves,tabla guija y hechizos)
(todo eso de la brujería, la hechicería y los maleficios)

(la estrella de cinco puntas)
(la tabla guija, invocar espíritus)
.(la tabla guija, todo lo que esté en contra es profano, brujería maleficios)
(juegos como la tabla guija, cupido)

Comentado [K24]: símbolos :cruz alreves,vicios(drogas licitas e
ilícitas),magia negra hechizos tabla güija

Que representa para usted dios?
[alguien que nos ayuda todo los días]
[Dios es la persona que siempre te acompaña]
es siempre nuestro apoyo
[dios que nos cuida]
dios no nos deja solos)
(ese ser que puedes confiar las debilidades para que te ayude a superarlas)
, (es esa mano derecha que uno tiene para seguir adelante)
( un pedacito de dios esta en cada persona)
Dios es el que nos está acompañando

Comentado [K25]: Compañía : apoyo, cuida ,le confías y te
ayuda
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dios esta en los padres
dios es como tu guía)
(es un ser perefecto que quiere lo mejor para sus hijos)
es lo mismo que nuestros padres terrenales)
(es la persona con la que uno se puede desahogar y sentirse espiritualmente libre)
(es un padre)
(un amigo un compañero)
(la compañía se encuentra en el)
(él le da a uno dependiendo como se porte).
(dios es mas que un ser espitritual es un amigo)

(representa amor, apoyo y amistad)
(son los valores que le inculcan a uno,)
los valores se encuentran en dios)
es cariño, respeto y apoyo)
es igual que uno que posee valores y que nos transmite

Dios es ser supremo

(se debe creer en alguien que esta sobre usted)
.(es el que todo lo puede sobre nosotros)
ser supremo que siempre está ahí
[dios existe es un ser supremo]
[dios es un ser supremo]
[hay un dios supremo a mí]
[creer en alguien que sea supremo sea Mahoma, Ala o Buda]
[creer en alguien que está sobre usted]
se llega siempre a un mismo punto y es creer en el ser supremo
[las religiones llegan siempre a un ser supremo]

Comentado [K26]: Padre: terrenal,guía,quiere lo mejor para sus
hijos, uno se puede desahogar , sentir libertad espiritual.

Comentado [K27]: Amigo: compañero, compañía

Comentado [K28]: Valores:amor,amistad,cariño,respeto
.transmite
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[ser supremo al que le agradezco]
[ser supremo perfecto]

los católicos cristianos creen en en el ser supremo que les ayuda),
[dios es un ser supremo],
[dios ser supremo en valores, la fe, todo lo que tiene que ver con lo divino]
[es un ser supremo que nos da lo indispensable]

(una persona con grandeza)
(el que todo lo puede
(dios es ser supremo en los valores ,la fe y lo divino)
(dios es ese ser supremo , nos da lo que se necesita)
es un ser supremo perfecto
[certeza de que existe sin aun no verlo]
dios es algo que siempre hay pero no se puede ver)

Comentado [K29]: Ser supremo: valores, da lo indispensable
perfecto, grandeza, todo lo puede

Comentado [K30]: Omnipresente:existe sin verlo.

Dios. Darle Gracias (Cuando acude usted a su dios?)

[es personal, no se vive una misma realidad]
[en cuanto al tema de buscarlo va en cada persona]
acudo a dios cuando hay problemas en mi casa y le doy gracias siempre por todo lo que
recibo]
[siempre se da gracias por lo bueno, lo malo y cuando hay]
en los momentos de problemas y para dar gracias por lo que nos regala)
hay muchos que lo buscan cuando lo necesitan]
cuando se necesita de el o para dar gracias)
[para pedir y dar gracias]
se ora para dar gracias ,pero para pedir un favor es mas fuerte la oración)
[Le pido a dios por mi familia y le doy gracias por tenerlos a mi lado]
[le pido y le doy gracias por lo que me da y siento un alivio]

[la mayoría lo busca cuando está en momentos difíciles]

Comentado [K31]: Pedir : necesidades, cuando hay
problemas,favores,por la familia.
Dar gracias: por lo que da, regala y se recibe ,por la familia, se siente
alivio.
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[acude en el momento malo]
[acude cuando algo malo va a pasar]
[uno acude más en los momentos malos que en los buenos]
uno mismo busca a dios cuando algo malo va a pasar]

Comentado [K32]: Momentos malos:dificultades,algo malo va a
pasar.

Dios me protege (se siente protegido por su dios?)
[
[dios protege cuando uno actúa bien]
dios que ve todo lo bueno y lo malo que hacemos]
[cuando entro a la iglesia siento protección, confianza, compañía y paz ]
dios me da la paz cuando la necesito]
[es un ser superior que protege siempre]
(como es un ser superior lo protege a uno siempre)
[siempre me protege]
me siento protegida en los malos momentos)
[me siento protegido por el y con un escudo que el da]
(el esta para darnos apoyo y para que no le vaya a pasar nada)
( el siempre esta ahí el nunca nos abandona)
(el hecho de estar bien es sentirnos protegidos)

P29. ¿Le teme a su dios?
(es respeto no miedo)
no hay que temerle es respeto)
(él quiere lo mejor para nosotros no hay que temerle)
(uno le tiene temor a dios cuando la embarra)
(hay gente con temor a dios por el castigo que puede dar cuando se hace algo malo)

Comentado [K33]: Ser superior :protege siempre Es un escudo,
da apoyo, nunca nos abandona

“Anexo 12 formato digital: Listado y mezcla de descriptores- Etapa Análisis de la
información – 2013- II”

dios tiene el poder de hacer con mi vida lo que quiere hay que temerle)
(uno tiene temor es a fallarle no a él)

Paraíso es tranquilidad (¿Cuál es su idea de paraíso?)
[Tranquilidad un lugar perfecto]
[paz y tranquilidad]
[es un mundo mejor no como este y donde no hay nada profano]
[es un premio reservado por dios]
[vivir bien y cómodo]
, [el paraíso es la felicidad]
[Cada quien crea su propio paraíso]
[cuando uno muere tiene una nueva vida y va a un nuevo sitio]

Comentado [K34]: Relación con Dios:
Temor: Respeto, no miedo, por el castigo que puede dar, cuando la
embarra , a fallarle, por hacer algo malo

Comentado [K35]: Tranquilidad: Paz, un lugar perfecto, mundo
mejor, nada profano, premio reservado, felicidad, nueva vida al
morir

¿Cree usted en las manifestaciones milagrosas?
(las cosas espirituales a veces pasan)
(consideramos un milagro como que a lo malo le paso algo bueno),
(un milagro puede ser un sueño hecho realidad)
(un milagro puede ser algo inesperado)
(dios cumple sueños eso es un milagro)
(los milagros personales , no tan sagrados)
(no creo en milagros creo en el poder de la mente del humano
no se sabría separar entre los milagros y el poder de la mente

Comentado [K36]: Milagro: A lo malo le pasa algo bueno, un
sueño hecho realidad, algo inesperado/ el poder de la mente

P32. ¿Cree usted en la existencia del alma?
(si como se caracteriza a la persona)
(es como la personalidad),
(es lo que uno deja al morir físicamente)
( el alma es la parte esencial del cuerpo)
(el cuerpo está protegido por el alma)
uno va a descansar y el alma debe estar con dios)

Comentado [K37]: Persona: Características, personalidad

Comentado [K38]: Alma: Con Dios. Se deja al morir físicamente
Cuerpo: Parte esencial, uno va a descansar
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¿Qué cree que ocurre con el alma después de la muerte?
(dependiendo sus pecados tienen un juicio y el perdón de dios
(cuando la persona es perdonada por dios vuelve a ser pura)
(dependiendo como nos comportemos , si seguimos ese buen camino nos espera la vida
eterna)
el cuerpo se pudre y el alma empieza a vivir la vida eterna)

hay dos campos el cielo y el infierno: los buenos van al cielo y los malos al infierno)
(depende de cómo vive la vida terrenal el alma va al cielo o al infierno)
(queda libre de pecados , va al cielo , el infierno lo vive aquí).
(cuando uno muere empieza a vivir

Comentado [K39]: Perdón: tiene un juicio por sus pecados, la
persona vuelve a ser pura, dependiendo el comportamiento, seguir
el buen camino lleva a la vida eterna

Comentado [K40]: El cielo: Los buenos van allí, depende cómo
vive la vida, al quedar libre de pecados
En el infierno: Los malos van allí, depende cómo vive la vida, se vive
aquí

te seguirán recordando y no dejará morir tu existencia)
(uno no muere cuando el corazón deja de latir , sino cuando el recuerdo no está)
(después de la muerte viene el recuerdo).

Comentado [K41]: Recuerdo: no dejará morir tu existencia, si no
hay muere

[ hay momentos que uno vive deyaboos]
. [yo sí creo en dayoboos]
si creo por lo de los deyaboos
(yo creo porque uno dice yo ya estuve aquí o yo hice eso sin haberlo hecho),
(uno se pregunta porque parece que hice o estuve allí si n fue asi).
un deyaboo es una manifestación de algo que ya paso)
Es una manifestación que se siente que ya se vivió).
(Gente que pude adelantarse en el futuro y ver lo que va a pasar).

El infierno, lo malo

Comentado [K42]: Deyaboos: Adelantarse en el futuro, sentir
que ya se vivió, ya pasó,
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¿Cuál es su idea de infierno?
(Allá todos los que mueren no quieren volver),
(Es un lugar feo).
(el infierno es un lugar a donde uno le prohíben todo
Allí somos atormentados)
Infierno falta de paz y de tranquilidad)
(El infierno algo feo lleno de fuego donde se sufre

Comentado [K43]: Lugar feo: se es atormentado, falta de paz,
falta de tranquilidad, lleno de fuego, donde se sufre, prohibición de
todo

(Será el lugar donde se paga todo lo malo que se hace)
(Al cielo vamos por lo bueno al infierno vamos por lo malo)
(Es un lugar donde vas a pagar lo malo que hiciste),
(Si uno comete malos actos vivirá mal, ese es el reflejo del infierno)
(Si uno es malo va para el infierno)
(Es un lugar en donde te ponen a pensar en la tierra
(el infierno lo vive cada persona según su parecer)

Comentado [K44]: Lugar para pagar: malos actos, si uno es
malo, vivir mal, te ponen a pensar en la tierra
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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
Precepto

P39- ¿cree usted en los sacramentos?
[No porque ellos mismos se contradicen]
[he hecho pero no entiendo los significados para hacerlos y participo en eso por la
costumbre de mi familia]

.[yo tengo entendido son cosas que en el tiempo la gente misma ha creado]
[ritos que la misma gente se ha creado].
[Si, yo tengo entendido que los sacramentos son: el bautismo, la primera comunión, el
matrimonio, y la confirmación]

Comentado [K45]: Por costumbre,la gente lo ha creado.

P40 ¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe recibir?
.[ la gente se bautiza es como una tradición]

[En mí religión no se bautiza los recién nacidos]

[a uno lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso ]
,[ Me parece que si uno se va a bautizar debe estar consciente de eso]
[ el bautizo debe ser a una edad en la que la persona está consciente de lo que está
haciendo o de recibir esa parte espiritual en su vida]
[uno debe estar grandecito para recordar cuando recibió el sacramento]
[uno ya grandecito ya entiende para qué es eso y ya.]
[Si te bautizas un poco más grande y sabes lo que haces]
[Para mí una edad justa para poner el bautizo es a los 13 años que es una edad donde yo
creo que la persona o el adolescente ya es consciente de lo que hace.]

Comentado [K46]:
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P42. ¿Con qué frecuencia asiste a su grupo religioso?.
[Pues Yo asisto Los domingos.]
[asisto todos los domingos]
[Yo si voy los domingos pero no todos]

Comentado [B47]: Se asiste los domingos

[a mí no me gusta ir mucho a la iglesia]
[Yo lo veo como un castigo cuando me obligan a ir a la iglesia]
[ [Uno que va pero porque los papás le dicen a uno:” hay vamos a la iglesia]

Comentado [K48]: Obligación , padres

P43-¿Qué significa para usted bondadoso?
[ Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona]
[bondadoso es la persona que siempre ayuda a la otra, que alguna persona tiene un
problema]

Comentado [K49]: Perona que le importa otra persona ,la ayuda

[Bondad ,cuando le sale del corazón yo creo que con eso ya]
los verdaderos bondadosos lo hacen por la felicidad de ellos]
[ Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón y por
hacer una buena acción]

Comentado [K50]: Sale del corazón y por hacer una buena
acción por felicidad..

Bondadoso Es dar lo que a uno le sobra al más necesitado.
[es dar al que lo necesita ]

[bondadosoComo dar algo sin nada a cambio.]
[Es dar sin esperar nada a cambio ]

Comentado [K51]: Dar lo que sobra al necsitado, dar al que lo
necesita
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bondad es ofrecer sin recibir a cambio.]

Comentado [K52]: Dar,ofrecer sin esperar y recibir nada a
cambio

P44. ¿Qué significa para usted voluntario?
[Dar sin recibir nada a cambio por que usted quiere.]
[por lo que nace Sin recibir nada a cambio]
[Cuando a uno le nace de corazón dar algo y no por obligación]
[ uno lo hace por decisión autónoma]

Comentado [K53]: Dar porque quiere, por decisión autónoma,
de corazón , porque le nace.

P45 ¿Cuándo da una ofrenda?

[yo se la doy a personas que se que la necesitan ]
[ es una forma de compartir a las personas voluntariamente para colaborarles]
[Cuando ofrendas es porque en realidad lo quieres]
[cuando le nace y lo quiere hacer]
[Ofrendar no es solamente algo materia, sino sé cómo dar un concejo una ayuda
espiritual.]

Comentado [K54]: A personas que necesitan, compartir
voluntariamente para colaborar, cuando le nace y lo quiere hacer

[Yo cada vez que voy a la iglesia]
[Cada vez que voy a la iglesia doy la ofrenda sin saber para que sea destinado ]
[Cuando yo voy a la iglesia]
[Cuando pasan recogiendo la limosna en la iglesia]

[Si nace del corazón darle algo a alguien]

Comentado [K55]: En la iglesia , se ofrenda dar la limosna .
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[ voluntad darle algo a alguien que no tenga o escasee.]
[ Darle la mano a alguien sin esperar algo]
[ dar las cosas al mundo de corazón y ya está en la persona que lo recibe]
[No necesariamente uno no tiene que ir a la iglesia sino uno le ofrenda a quien de verdad
lo necesita]

Comentado [K56]: Darle a alguien de corazón ,que no tenga, dar
la mano sin esperar algo, dar las cosas al mundo .a quien de verdad
lo necesita.

P47. ¿Qué sientes cuando ofrendas?
[Se siente satisfacción ]
Se siente satisfacción con ver a la persona agradecida]
[si puedes ayudar en algo sientes genial como una alegría en el corazón.]
[Una paz]
[Alegría]
[ Yo siento felicidad]
[Se siente muy bien]

Comentado [K57]: Satisfaccion,alegría y felicidad

P48. ¿Qué significa para usted limosna?

[lo que uno quiere darle a otra persona.]
[Ayudar]
[es pedir una ayuda]

Comentado [K58]: Ayudar

[. Limosna lo que uno da en la iglesia ]
[La limosna es algo que se da para los fondos de la iglesia ]

Comentado [K59]: Dar a la iglesia

[es un término desagradable]
[está catalogada la limosna como el que pide en la calle]
[ la limosna por así decirlo es como para droga]

Comentado [K60]: Termino desagradable ,el que pide en la calle
, como para droga
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P49 ¿cuál es la diferencia entre ofrendar y dar limosna?
[limosna y ofrendar si igual se le está dando al que no tiene.]
[limosna es darle a un habitante de la calle y ofrenda es a la iglesia ]
[la limosna es lo que pide la iglesia y es voluntario y la ofrenda es lo que uno da de corazón a quien
sea.]
[yo creo que los que piden limosna es con lastima y cuando uno da la ofrenda es cuando tiene fe]

Comentado [K61]: Limosna es para habitante de la calle , con
lastima, cuando mendigan, obligado. .
Ofrenda iglesia y cuando tiene fe, dar sin que le pidan, de corazon .

CONCIENCIA
¿cree usted en el bautismo y a qué edad se debe recibir?
[el bautizo debe ser a una edad en la que la persona está consciente de lo que está haciendo o de recibir
esa parte espiritual en su vida]
[no se bautiza a los recién nacidos, uno toma las decisiones estando consiente]
..[ si uno quisiera tener esa comunión con dios ,se bautizaría cuando ya tuviera conciencia]
[se debe saber lo que le están haciendo y grandecito entiende para que es]
[ lo deben bautizar cuando uno sepa en realidad que es eso]
[a una edad especifica, Uno no debería bautizarse]
[ debe ser bautizado si uno quisiera]
.[ una edad justa para poner el bautizo es a los 13 años que es una edad donde la persona o el adolescente
ya es consciente de lo que hace]

AYUDA A PERSONAS
¿Qué significa para usted bondadoso?

[Bondadoso es la persona que le importa mucho a la otra persona]
[Bondadoso es la persona que siempre ayuda a la otra]

Comentado [B62]: Consciencia: edad para recibir lo espiritual,
para tener esa comunión , si uno quiere, para tomar las decisiones,
13 años ya se es consciente
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[Es dar sin esperar nada a cambio]
,[ es dar al que lo necesita]
[Bondadosa aquella que ayuda a las demás personas, no necesariamente con dinero]
[Bondadosa cuando ayuda con ofrendas para los pobres o para Dios]

Comentado [B63]: Bondadoso : ayudar a la otra persona, dar si
esperar, dar al que lo necesita, ayudar con ofrendas para pobres o
para Dios.

[una persona voluntaria es la persona que hace los actos sin recibir nada a cambio]
[dar a las personas es una forma de compartir voluntariamente para colaborarles]
[. Es aquella persona que a pesar de que tiene mucho o poco lo da con el corazón]

[Asistía a un grupo religioso iba con mi papá y mi mamá]
[Hace poco me llevaron a una iglesia juvenil]
[Mi mamá es católica y me llevaba a un grupo y yo era feliz cantando en ese grupo]
[Los únicos grupos religiosos que he ido fueron a la primera comunión]
[Siendo niños no teníamos poder de voto y nos llevaban quisiéramos o no]
[Cuando chiquitos era porque los papis querían verlo haciendo uno algo, ósea
agradeciéndole al señor, colaborándole en la iglesia]
¿Las personas con quien usted vive han influido en la formación de sus creencias religiosas?

[Por la tradición familiar]

[El solo hecho de llevarlo a uno a la iglesia los domingos]
[Son nuestros padres y son los que nos inculcan desde un principio]

Comentado [B64]: Voluntario:Dara las personas para
colaborarles , actuar sin recibir nada .lo que tiene lo da con el
corazón.

Comentado [K65]: Infancia: se iba con papá y mamá, siendo
niños no se tiene voto para decidir, los papás querían ver que uno
agradecía al señor
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[Los papás a uno le han inculcado que tiene que ir a la iglesia, que tiene que rezar que
tiene que pedir, que tiene que dar gracias]
[La familia de uno tiene mucha influencia en lo que somos hoy en día y desde
pequeñitos nos han inculcado los valores de ir a misa]

Comentado [K66]: Familia: padres inculcan, ir a la iglesia,
rezar, pedir, dar gracias, ir a misa, valores

[Cuando uno va creciendo y es autónomo uno elige su religión y sus creencias]

¿Dentro de su familia quién transmite la creencia religiosa?
[La mamá]
[Más que todo la mamá, la abuelita y la tía]
[Son más las abuelitas]
[Mi papá y mis abuelitos ellos llevaban más la religión en esa época]
[En mi caso mis abuelos, ellos son los que transmiten la religión]
[De generación en generación son nuestros abuelos]
[Mi papá y mamá para que yo vaya a una iglesia pero no me obligan]

Comentado [K67]: Generaciones:
Abuelos maternos y paternos, papás

¿Qué papel cumple la mamá en la elección del grupo religioso?
[Las mujeres no son para tomar la decisión sino para tomar una buena decisión]
[Mi mamá me enseñó a rezar y me llevó a la catequesis]
[Las mamás tienen mucho más acercamiento, ellas nos inculcaron la religión]
[La mama es la que siempre está más en el desarrollo de uno, ]
{ la mamá lo cuida, lo lleva al colegio, es la que influye más en todo]
[Ella es la que da el empujoncito para que uno se meta más con Dios]

Comentado [K68]: Función maternal: toma una buena decisión,
enseña a rezar, influye más en todo, cuidar, inculcar la religión, estar
en el desarrollo de uno, Influencia y consejo de la mamá, aferro y
respeto
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¿Qué papel cumple entonces el papá?

[Seguir con lo que está hecho, seguir con nosotros lo que sus padres hicieron con ellos]
[Mi papa es más dominante se volvió católico, y ahora entonces yo también soy
católico, me enseñó su religión]
[El papá aporta para apoyar]
[El papá lo que hace es respetar y apoyar la decisión de la mamá]
[Pues más que un papá es el que lleva el mando ósea la decisión del papá es la que más
influye en una cosa, si tu papá dice haces tal cosa tú lo haces porque él te ha inculcado
algo que se llama terror y si no te dan te cascan]

Comentado [K69]: Función paternal: apoyar a la mamá, llevar el
mando, respeta,

¿Cree usted que la unión familiar es importante para el aferro o identificación con las
creencias religiosas?
[la mamá o el papá lo influyen y lo aconsejan, el núcleo familiar donde ya están todos
juntos eso lo alimentan mas]
[Quien influye es mi mamá]
[Las mujeres que son cabeza de hogar y creen mucho en dios y le inculcan a sus hijos y
los hijos ven en su mama la figura paternal y ellos se aferran más]
[Los hijos se aferran mucho a sus mamás y las respetan en todo lo que dicen y le hacen
caso en todo lo que ellas digan]
[Mi papá cree pero no tanto, en cambio mi mamá si es así]

Comentado [c70]: Unión familiar:
NO Influencia y consejo de la mamá, aferro y respeto
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¿El fácil acceso a la información de las diferentes culturas y religiones ha influido en tu
postura religiosa?
[Todos los jóvenes por el uso de la internet nos aleja de ir a la iglesia y eso es porque
todo está en la red]
[Las tecnologías tiene mucho poder y uno se deja envolver por ese poder y deja un lado
las creencias religiosas no del todo]
[la tecnología aporta porque es un medio de información]
[en mi vida si ha influenciado mucho, yo consulto todo en internet]
[es ahí es de donde yo he sacado toda la información para ser muy poco creyente]
[La tecnología ha influenciado mucho ya que el hombre es más sedentario]
[Cuando crecemos y vemos tanta información en la internet uno ya no está seguro de
esa creencia y empieza hacer autónomo a creer en otra cosa]
[El internet fue una ayuda uno sabe más, uno tiene cultura general uno tiene más uno
sabe más cosas buenas o malas]

¿Cómo es que se adhieren los jóvenes a los grupos religiosos en este momento?
[
[Pertenecen por influencia, en lo que te puedes sentir agradado]
[son los amigos que influyen en eso]
[Creo que más allá de la familia también son los amigos]
[Para mí las amistades también influyen, la familia también]
[Por mi mamá que siempre me ha enseñado a creer y voy con mi mamá a la iglesia]
[Me lo enseñó mi mamá]
[La familia lo inculca desde pequeño]

Comentado [c71]: La tecnología: todo está en la red, tiene
mucho poder, medio de información, influencia, internet como
ayuda, tiene cultura general, sabe cosas buenas o malas
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[te sientes bien y vas es por lo que a uno le inculcan]

Comentado [c72]: Influencia:
Sentirse agradado, los amigos, la familia

¿Cómo eligen su grupo religioso?
[¡tuve sed de Dios! y lo pude ver de otra manera diferente]
{Donde uno se sienta cómodo, satisfecho donde yo crea en lo que quiera creer y no el
que los demás quieren]
[Por una necesidad]

Comentado [c73]: Sentirse satisfecho, cómodo, necesidad,
resultados espirituales

[En los resultados espirituales yo consigo resultados]

Comentado [c74]:
Sed de Dios, sentirse cómodo, necesidad, resultados espirituales

¿Se puede pertenecer a un grupo religioso, pero identificarse con la creencia religiosa de
otro?
¿Es importante asistir a los cultos religiosos?
[Dios puede estar en cualquier lugar y puedo estar tranquilo porque sé que estoy con
el]
[Uno puede orar sin necesidad de ir a una iglesia]
[Uno puede hablar con dios y comunicarse en cualquier momento, sin necesidad de ir a un
culto]
¿Se puede pertenecer a un grupo religioso sin participar de sus cultos?

Comentado [c75]: Culto:
NO participar: Dios está en cualquier lugar, no hay necesidad de
iglesia para orar, comunicación con Dios sin culto

[Uno debe hacer los actos religiosos para pertenecer al grupo religioso]
[hay que participar porque no es lo mismo]
Es mejor asistir, así uno no va a pedir salud o lo que sea pero en la iglesia]

Comentado [c76]: Participar: Para pertenecer a grupo religioso,
no es lo mismo, para pedir
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