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Resumen 

 

Objetivo: Determinar las actitudes ante la Educación religiosa de los estudiantes universitarios de 

la Escuela de Educación de la USAT- Chiclayo, en el año 2020.  

Método: Estudio descriptivo, no experimental, transaccional descriptivo durante el periodo de 

Agosto hasta Diciembre de 2020. Se seleccionó una muestra intencional a 165 universitarios de la 

Escuela de Educación de la USAT- Chiclayo, en el año 2020. Para la clasificación del tipo de 

actitudes ante la religión se aplicó una encuesta compuesta por 30 preguntas, para evaluar las 

actitudes ante la religión para la actividad investigadora. Las conclusiones y resultados se 

analizaron con cuadros y gráficos estadísticos, con una breve fundamentación explicativa de 

acuerdo a los resultados mostrados (Bernal, 2010). 

Resultados: Se evidenció en el grupo de estudiantes una gran mayoría con una actitud indecisa 

ante la educación religiosa. Del total de 30 indicadores evaluados para las actitudes ante el curso 

de religión, en las dimensiones de conflicto religiosos, convivencia religiosa, ritos y creencia en 

Dios, Jesús y la Virgen. 

Conclusiones: Se encontró actitudes favorables e indiferentes ante la religión en estudiantes 

universitarios de la Escuela de Educación de la USAT- Chiclayo, en el año 2020, lo que 

corresponde con una mayor proporción en actitudes indiferentes en la dimensión conflictos 

religiosos y en mayor proporción en actitudes favorables en las dimensiones de convivencia 

religiosa, ritos y creencias en Dios, Jesús, la Virgen María y la Iglesia.  

PALABRAS CLAVE: Religión, actitudes y creencias. 
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Abstract 

 

Objective: To determine the attitudes towards religious education of university students of the 

USAT-Chiclayo School of Education, in the year 2020. 

Method: Descriptive, non-experimental, transactional descriptive study during the period from 

August to December 2020. An intentional sample of 115 university students from the USAT-

Chiclayo School of Education was selected in 2020. For the classification of the type of Attitudes 

towards religious education, a survey composed of 32 questions was applied to evaluate attitudes 

towards religion for the research activity. The conclusions and results were analyzed with tables 

and statistical graphs, with a brief explanatory foundation according to the results shown (Bernal, 

2010). 

Results: In the group of students, a great majority with an indecisive attitude towards religious 

education was evidenced. Of the total of 30 indicators evaluated for attitudes towards the religion, 

in the dimensions of religious conflict, religious coexistence, rites and belief in God, Jesus and the 

Virgin. 

Conclusions: Favorable and indifferent attitudes towards religion were found in university 

students of the USAT-Chiclayo School of Education, in 2020, which corresponds to a higher 

proportion of indifferent attitudes in the religious conflicts dimension and in a higher proportion in 

favorable attitudes in the dimensions of religious coexistence, rites and beliefs in God, Jesus, the 

Virgin Mary and the Church. 

Keywords: Religion, religious attitudes and beliefs. 
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1 Introducción 

En el ámbito mundial, la religión se ha visto coaccionada por movimientos políticos- 

económicos tales como el franquismo en España y el liberalismo en Francia. (Montagut, 2013) En 

Europa la influencia de movimientos políticos ha impedido la permanencia del área de educación 

religiosa católica, proponiendo su exclusión del ámbito escolar. En cuanto España se ha ubicado 

como el segundo país cristianofóbico (De Cárdenas, 2018) con un alto índice de anticlericalismo y 

ateísmo en la población juvenil (Cueva & Montero, 2004). El 64, 7 % de personas no acude a misa, 

el 63 % no valora el matrimonio católico y el 56 % aprueba el matrimonio homosexual (Arrogante, 

2014). Por otra parte Francia ha manifestado indiferencia y relativismo frente a la Religión Católica 

con un primer lugar de intolerancia; en situación parecida a Alemania con un 30 % aconfesionales, 

23 % dudosos o indiferentes y 28 % ateos (De Cárdenas, 2018). 

En África han persistido religiones protestantes, tradicionales, musulmanes y cristianas. Los 

cristianos de África representan un 46.5 % en este continente. Los católicos han tenido el 15.5 %, 

protestantes 23, 2 %, ortodoxos 4, 3 % y otros movimientos 3.5 % mientras que los musulmanes 

un 40.5 % y tradicionales un 11.9 % (Fundación Sur, 2016).  

En Asia Oriental sus religiones son tradicionales. Los japoneses han tenido 4 religiones 

importantes entre ellas el sintoísmo como religión mayoritaria, budismo, confucianismo y 

cristianismo. Los cuales han manifestado actitudes relativistas frente al Cristianismo Católico 

(Blog de Sancho Amigo, 2017).  Asimismo, la población china ha manifestado actitudes 

antiseculares, intolerantes y antiteístas frente a las religiones cristianas (Moreno, 2018). 

Según la encuesta Pew Center 2015 en EEUU, un 28 % de la población no profesaba ninguna 

religión, 46, 5 % a una religión protestante, 20 % católico y 3,5 % mormones, ortodoxos, testigos 

de Jehová y otros. A su vez, el mismo año en Sudamérica el Cristianismo se mantuvo 88 % en 

Paraguay, 81 % en Ecuador, 79 % en Venezuela y 75 % en Colombia. Sin embargo Chile, manifestó 

mayor indiferencia religiosa por situaciones de abuso eclesial (Wachter, 2018). 

A nivel Nacional, el Diario el Comercio señaló que el Perú tendría 82 % de creyentes cristianos, 

11 % escépticos o agnósticos y el 2% ateos convencidos (Pilares, 2015). A nivel local, en el Perú 

a inicios del siglo XX se han difundido diversas sectas y nuevos movimientos religiosos surgidos 

en otros países pero radicando dentro del país, la división de movimientos religiosos no formales 

se ha trasladado desde manifestó una actitud relativamente positiva hacia el clero en cuanto a 

varones y mujeres como desconfianza hacia la Iglesia como institución de control social (Alarcón, 

1978). Por ello, esta investigación recogió la necesidad de determinar las actitudes actuales que los 

estudiantes presentan ante la educación religiosa. 

A nivel Institucional- local, haciendo uso de la observación directa en los estudiantes 

universitarios de la Escuela de Educación de la USAT- Chiclayo, en el año 2020 manifestó que 

más de la mitad de los estudiantes presentaron regular iniciativa para participar en actividades 

pastorales, litúrgicas o religiosas, la mayor parte de estudiantes consideran que lo religioso ha 

aportado en su vida cotidiana sin embargo no participaban de manera semanal en la misa dominical, 

tenían bajo interés por recibir los sacramentos y otros se mantenían indiferentes a la práctica de los 

mandamientos. 
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¿Cuáles son las actitudes ante la religión de los estudiantes universitarios de la escuela de 

Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020? 

 

 El objetivo general es determinar las actitudes ante la religión en los estudiantes universitarios 

de la Escuela de Educación de la USAT- Chiclayo, en el año 2020. Los objetivos específicos son 

Identificar las actitudes ante los Conflictos religiosos en los estudiantes universitarios de la escuela 

de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020, Identificar las actitudes ante la Convivencia 

religiosa en los estudiantes universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el 

año 2020, identificar las actitudes ante la ritos religiosos en los estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020, identificar las actitudes ante las  

Creencias en Dios, Jesús y la virgen, en los estudiantes universitarios de la escuela de Educación 

de la USAT – Chiclayo, en el año 2020 y proponer acciones educativas para mejorar las actitudes 

ante la religión en los estudiantes universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, 

en el año 2020 

La presente investigación se centrará en estudiar a las actitudes ante la religión en estudiantes 

universitarios ya que últimamente los países en diversas partes del mundo han expresado ante la 

religión actitudes cristianofóbicas, intolerancia religiosa, violencia física y social, privación moral 

y pérdida de valores. Por ello el presente trabajo requiere identificar las actitudes de los estudiantes 

universitarios en la localidad para mejorarlas con estrategias que puedan fortalecer las actitudes 

ante la religión.  

En esta investigación se pretende que el hombre tenga revaloración de su ser religioso que ha 

sido apañado por una sociedad cada vez más neoliberal o permisivista, la cual no conoce límites y 

se justifica en un subjetivismo moral que promueve valores diversos y contrarios, confundiendo a 

los jóvenes en el detrimento de su vida y construcción de su identidad moral y espiritual. Se 

requiere examinar actitudes presentes en los estudiantes universitarios para identificar las actitudes 

que manifiestan ante la religión. Por consiguiente, considerar los aspectos que lo limitan en sus 

actitudes y que a través de planteamientos educativos contribuyan a potenciar tales aspectos con 

un eficiente modelo de enseñanza.  

La investigación presenta relevancia teórica debido a que se revisará la bibliografía que resultará 

novedosa y diversa por su contenido histórico, científico, filosófico y jurídico en este tipo de 

investigación que tenga ver con temas de religiosidad. La investigación presenta relevancia 

práctica, al momento de recoger la información e identificar las actitudes permitirá en un futuro 

incitar y desarrollar posteriores investigaciones proponiendo acciones de mejora. 

Los obstáculos teóricos fue la escasa bibliografía de la universidad en el tema de actitudes 

religiosas y bajo nivel de investigación sobre experiencias estudiantiles en el aspecto de actitudes 

ante la religión. La dificultad metodológica fue la estructura de la encuesta puesto que el asesor de 

esta Investigación ha retirado temporalmente sus labores académicas por condiciones de salud. 

Además, el hecho de encontrar un asesor auxiliar para plantear una estructura de encuesta ha 

demorado debido a la falta de docentes dispuestos a asesoría y también la concordancia de horarios 

entre tesista- asesor. No hubo dificultades prácticas en cuanto a su aplicación puesto que la 

directora de la Escuela de Educación contribuyó en el alcance de las encuestas a los estudiantes en 

modo virtual brindando el suficiente apoyo en el procedimiento y aplicación de la misma. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. MARCO FILOSÓFICO- ANTROPOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación se enmarca en dos corrientes filosóficas planteadas: La 

primera es planteada por Andrés Queiruga y la segunda por Xavier Zubiri. Sin embargo, para 

comprender a Andrés Queiruga, es importante conocer la aportación de un filósofo español, 

Amor Ruibal. 

La concepción espiritualista de la persona por Andrés Queiruga, se recogió desde la reflexión 

de la corriente teológica de persona por Ángel Amor Ruibal. Por ende, se reflexionó con respecto 

a la corriente antropológica de Ángel Amor Ruibal, que critica al modernismo entendido como 

pragmatismo en dos aspectos que esta corriente consideró importante para definir al hombre en la 

reflexión de hombre como un “ser para sí”. El primer punto es el devenir como un elemento externo 

que se agrega a la materia y le otorga movimiento y por tanto evolución, y el segundo punto es el 

devenir como ser que elimina el principio y fin de los seres. Ángel Amor Ruibal critica al primer 

punto porque anula el principio de causalidad y al segundo punto porque anuló el principio de 

finalidad. Por ello, este autor define a la persona como un sujeto no solo racional sino intuitivo, 

primero momento gnoseológico que el hombre usa para desarrollo a posteriori de criterios, normas 

e ideas. La intuición permitió la autocomprensión de su ser uniendo al sujeto y al objeto, la intuición 

y la razón, la sensación y la percepción, la acción y el pensamiento, la realidad externa e interna 

que constituyen al sujeto como persona. La persona se liberó de los prejuicios racionales y tuvo 

una mayor interacción haciendo uso de la intuición, se autocomprende y en ese sentido, fue capaz 

de reconocer el movimiento de algo exterior que tuvo origen en una causa primera, Dios. 

En la concepción antropológica de Andrés de Queiruga, al recoger la justificación de la intuición 

como base del conocimiento filosófico y teológico en la constitución ontológica como hombre, el 

teólogo manifestó que la conciencia humana se debió emancipar de todas aquellas limitaciones y 

situaciones que oprimen su condición puramente humana para descubrir a Dios en su proceso de 

vida y autorrealización o progreso personal. Además André Queiruga manifestó frente al problema 

teológico del mal que  si bien es cierto la metafísica justificó la existencia del mal como una 

condición de posibilidad o carencia de bien debido la imperfección ontológica de los seres y en ese 

sentido, del hombre; este debe afrontar y superar el problema del mal junto a Dios, colocando a 

Jesús como modelo de plenitud contra el mal en el mundo, siguiendo ese prototipo el hombre pudo 

definirse como persona única, diferente, creadora y desarrollista para constituirse a sí mismo en su 

autorrealización personal y transformación de la humanidad. 

La corriente emergente y espiritualista de Xavier Zubiri recoge al elemento intuición como base 

del conocimiento y la postura del ser para sí como definición del hombre en su constitución hacia 

el ser persona. Además, argumentó que la corriente espiritualista de Xavier Zubiri es una crítica al 

subjetivismo de la modernidad y el raciocinio del positivismo. Geschichte der Leben-Jesu-

Forscheng (1906) “representa lo más poderoso que jamás osó y realizó la reflexión religiosa, y que 

una lucha tan dolorosa y abnegada por la verdad, como la contenida en la vida de Jesús en los 

últimos cien años, nunca la había visto el mundo ni nunca más la verá” (p.2). El autor es retomado 

por Zubiri e inicia su corriente criticando el concepto de logos como totalidad para hacer entender 

que el hombre no puede conocerlo todo a través de la razón y como ese ser limitado, el hombre se 

dedica a tener una inteligencia sentiente, es decir una inteligencia no puramente racional buscar 

conocer, comprender, analizar y poseer sino simplemente sentir y conocer lo dado por tu realidad 

exterior.  
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2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En los antecedentes se recogen estudios de las actitudes religiosas desde proyectos de 

investigación de España, Costa Rica, Chile y luego algunas tesis nacionales que mostraron 

actitudes arreligiosas e indiferentes más presentes que países desarrollados tales como España; y 

tradicionalistas e indecisos en países tales como Chile y Perú. Los antecedentes arrojaron una forma 

de recolección de datos a partir de escalas de Likert y cuestionarios que a partir de ellos se 

analizaron los resultados de los tipos actitudes religiosas actuales y manifiestas en aula. Los 

antecedentes fueron ordenados desde los antecedentes internacionales hasta antecedentes 

nacionales para aproximar a la población que se desea analizar. 

Esta investigación reconoce como antecedente importante a la tesis Desarrollo de un 

instrumento de actitudes hacia la religiosidad en jóvenes universitarios (Instituciones privadas y 

públicas) de la Ciudad de México (Tinoco, 2006), que tiene como propósito revisar los factores de 

la religiosidad, para una demografía de nacionalidad mexicana con un modelo de investigación 

correlacional. En la investigación se manifiesta la necesidad de incluir un instrumento de 

religiosidad que pueda ser medido por 10 factores, tales como: creencia en Dios, Iglesia y liturgia, 

ritos, vida universitaria y religión, pertenencia religiosa, los sacramentos, creencia en la Virgen, 

creencia en Jesús, convivencia religiosa y conflictos religiosos. Los resultados de la investigación 

demuestran que el factor convivencia religiosa y el factor ritos representan importantes elementos 

de religiosidad popular, además como origen principal de los conflictos se deben al 

comportamiento de los sacerdotes, los cuales se reconocen como pro intolerantes por los fieles que 

participan de la misa. Por otra parte, en el factor de convivencia religiosa está más en desacuerdo 

La investigación aporta 4 factores para analizar las actitudes religiosas y el instrumento de 

religiosidad que permitirá comparar resultados de la religión ante estudiantes universitarios en la 

Escuela de Educación de la USAT, en el año 2020. 

Como antecedente se tuvo el artículo que llevó como título Diseño de investigación de la escala 

de actitud religiosa, un trabajo de Investigación de Orozco y Parra (2014) que tuvo como finalidad 

validar la escala de actitud religiosa aplicando un tipo de investigación experimental con una escala 

de 17 reactivos tipo Likert a 1982 personas, de los cuales el 56, 7 % son mujeres y el 43, 3 % son 

hombres; cuya edad promedio es 29. Los resultados hallaron en este trabajo que la actitud religiosa 

en mujeres es mayor que la de los hombres, en los casados hay vivencia de su fe mayor a la de los 

solteros, y una diferencia notable entre aquellos que se declararon tener una afiliación religiosa, 

con respecto a aquellos que no la tienen. El artículo contribuyó en la discusión de resultados sobre 

la creencia, la condición social y económica, la afiliación religiosa con la práctica de los principios 

en su vida personal y profesional. Por tanto, se identificaron características de la población con una 

edad similar a la de la presente investigación que permitirá comparar resultados y determinaron 

recomendaciones en planteamientos educativos para mejorar la vivencia. 

La tesis de Investigación de Raby y De la Barra (2016), aplicó una investigación cuantitativa en 

estudiantes de enseñanza media de modo confesional a primero medio y a tercero medio siendo así 

que el presente trabajo tuvo como objetivo delimitar la actitud de los estudiantes ante la 

evangelización escolar en la región de Biobío. Los resultados fueron que el 52 % de estudiantes 

consideró inconveniente la evangelización en todos los cursos y 50 % manifestó inconveniente el 

aumento de horas en el curso de religión; por el contrario, el 28 % consideró adecuado al evangelio 

como solución a problemas y el 40 % propuso el diálogo entre la fe y la razón. Además, el 23 % 

señaló que el curso de religión se estanca en temas de Iglesia y no fomentan el desarrollo de la 
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persona, el 29 % consideró que los temas de evangelización escolar no se enlazan con los cursos 

diversos planteados por el diseño curricular nacional de Chile. Además se examinaron 2 

dimensiones la afectiva y la conductual, la primera señala a un 44 % de estudiantes considerando 

adecuado permanecer en un lugar donde se ofrezca el conocimiento de la vida de Jesús y el 55 % 

prefiere otras clases que el curso de religión y en la segunda se refleja que el 50 % no lee temas 

religiosos y el 37 % no piensa en temas religiosos; a su vez mencionar que el 61 % de estudiantes 

rechazan la iniciativa de la evangelización escolar en todos los cursos, esto contribuye al 

conocimiento del rechazo de las actitudes religiosas reflejadas en toda su extensión de la persona 

humana, las personas necesitan un clima evangélico para enriquecer su vida y no caer en ambientes 

de practicidad, relativismo o reduccionismo cientificista. 

La tesis de investigación de Rodríguez (2014) tuvo como propósito identificar los aspectos de 

enseñanza y aprendizaje que delimitaron la vivencia de la fe cristiana en la actualidad, analizar los 

aspectos de enseñanza y aprendizaje determinados en aula y proponer sesiones de aprendizaje para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante el uso del método catequético y fortalecer en la 

vivencia de su fe cristianos en los sacramentos y actitudes. Este trabajo es de tipo descriptivo- 

propositivo, el cual contribuyó proporcionando aspectos internos que efectúa en la enseñanza del 

curso de educación religiosa tal es la actitud ante los sacramentos vividos por la Iglesia, 

especialmente la Eucaristía por otra parte recoger su anticipación propositiva que motiva a resolver 

las deficiencias en los estudiantes ante el desconocimiento que en efecto, genera indiferencia o 

relatividad, y que debido al factor rural existe poca asistencia del clero en los sacramentos. Además, 

el autor no trabajó el concepto de influencias sociales que haga identificar de manera más completa 

el planteamiento de la poca vivencia de fe en relación a los sacramentos. 

La Tesis de Huacausi (2006) aplicó una investigación de tipo descriptivo- comparativa, primero 

definiendo para luego examinar de manera comparada las similitudes y diferencias de las actitudes 

religiosas y su influencia en el factor trabajo de ambas Iglesias, católica y protestante Pentecostal 

dentro de la Comunidad Huaycán desde visiones estructural- formalistas, conductistas y 

cognitivistas. siendo así que los resultados a nivel comparativo es que ambas Iglesias presenten 

parecido nivel de religiosidad por el contrario en relación al sistema doctrinal los creyentes 

evangélicos demostraron mayor nivel de religiosidad. Por otra parte, los resultados concluyeron 

que los actos de fe son claramente diferentes en ambos grupos ya que el primero sostuvo que el 40 

% y el 60 % demostró a su fe orando por los demás y leyendo la Biblia mientras que el segundo 

grupo, el 80 % y 20 % de los creyentes católicos sostuvieron que ayudando a los demás y orando 

por los demás. Otra diferencia es en el fundamento de la fe ya que el primero lo fundamenta en el 

discurso oral de fe, el segundo enfatiza la acción y la fe. Por último existió una diferencia notable 

en la forma de compartir su fe con los demás, ya que el 100 % de los evangélicos respondieron que 

se hace trasmitiendo mensajes bíblicos mientras que los católicos el 40 % y el 60 % enuncian que 

trasmitiendo mensajes bíblicos y actos de caridad. Los resultados de ambos grupos permitieron 

analizar las actitudes ante la religión y evaluar las actitudes de los estudiantes universitarios que 

profesan distinta confesión religiosa.  

La Tesis de investigación de Arcos y Rommy (2017) del tipo de investigación correlacional 

tiene como objetivo determinar la enseñanza de educación religiosa y el cambio personal en los 

estudiantes del sétimo ciclo de la I.E.P. Ramiro Prialé Prialé reflejó en los resultados la relación 

existente entre enseñanza de educación religiosa y cambio personal en cuanto a su dimensión de 

objetividad, interiorización y de compromiso social, los cuales contribuirían a esclarecer la 

confiabilidad del objeto de investigación y delimitar las actitudes que afectan desde la enseñanza 
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en el nivel docente como las características manifiestas en el aula identificando las causas y las 

limitaciones de la enseñanza para discutir en los resultados de la presente investigación. 

2.3. BASES TEÓRICO- CIENTÍFICAS 

2.3.1. La religión 

    El concepto de «religión» tiene varias interpretaciones y acepciones que se define como un 

fenómeno religioso intermedio entre un vislumbre de lo divino y de diafanía en el hombre con lo 

real, en otras palabras que las personas tienen acceso a un vislumbre o relámpago de esa realidad 

por un esfuerzo asiduo o coparticipación de la gracia divina que le permite al hombre reconocer 

los misterios de Dios en la revelación haciendo iluminar su realidad para transformarla (Queiruga, 

2013), además la religión se define como una cristalización histórico-cultural de una experiencia 

revelatoria, quiere decir que el fenómeno de lo religioso no se limita a relacionarse con una 

dimensión exclusivamente trascendente sino como también interna y externa, siendo así que el 

contenido reflexionado, discernido, acordado, determinado y aplicado a nivel comunitario ya sea 

familia, horda, tribu o clan determina sin querer una perspectiva que responde a sus necesidades 

humanas y espirituales, a su vez acotar que la humanidad en su posibilidad real de relación e 

intimidad con lo sagrado ha desarrollado y determinado su religión con diferentes manifestaciones 

culturales y sociales tales como danzas, tradiciones orales o escritas, artesanías, enseñanzas, 

imitaciones morales, etc. (Bonilla, 2015). 

2.3.2. El hombre un ser religioso 

    Según Tillich y Zubiri, citado por Marquínez (2007) lo religioso es un fenómeno histórico 

fundamentado desde estudios paleontológicos tales como estatuillas, pinturas, tumbas y 

enterramiento de muertos, que siendo objeto de reflexión para muchos historiadores y antropólogos 

se remonta desde los tiempos de los primates registrándose la forma, técnica y el motivo de sus 

entierros, pinturas y expresiones. Según Zubiri, el hombre para ser religioso requiere la capacidad 

de reconocer a las cosas como reales y esa acción se desarrolla por la inteligencia no solo por el uso 

de su razón. El hombre establece su vínculo con lo religioso en 3 momentos: Cuando encuentra el 

último fundamento de su ser personal, cuando es fuente inacabable de posibilidades para su 

realización y como instancia que le incita a realizarse de manera individual en el actuar diario. 

Complementado con ello, la religión es la profundidad del hombre en cuanto pensamiento y vida 

del hombre en relación a Dios de manera individual en una experiencia teologal (Tillich, 1970).  

2.3.3. La religiosidad 

La religiosidad a diferencia de la religión es individual y diversa según la manera de ser de cada 

hombre o de cada pueblo. En ese sentido se puede hablar de una religiosidad de José o de Simón, 

es decir de personas como de religiosidad maya, azteca, inca, egipcia, etc.  

La religiosidad se caracteriza por el ser particular de la religión impulsada desde y para su 

pueblo según sus circunstancias geográficas y políticas, además la religiosidad según Krensch 

señala que la religiosidad es una organización de procesos motivacionales, emotivos, perceptivos 

y cognitivos que se refieren al aspecto del mundo del individuo (Pujol, 2001). 

2.3.4. La Educación Católica y los adolescentes  

En un acercamiento básico al concepto de educación antes que ingresar en el concepto católico, 

más allá de la clásica visión etimológica de educare que significa cuidar y educere con significado 

sacar fuera, se define como el ejercicio de una persona o grupo de personas que proporcionan 
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información para que los educandos se integren a la sociedad en el hecho del cuidado, y por otra 

como el ejercicio mediante el cual el educando saca de sí mismo todas sus potencialidades, es decir 

el proceso de convertirse en persona. (Bonilla, 2015).  

La educación católica según el Papa Juan Pablo II mencionó que se le debe considerar como 

una cualificada premisa para la catequesis como una reflexión ulterior sobre los contenidos de la 

catequesis ya adquiridos (Pujol, 1993). La Iglesia Católica consideró en sus documentos tales como 

la exhortación apostólica Catechesi Tradendae que los jóvenes cuentan con un gran desarrollo de 

potencialidades, la catequesis que toca a la asignatura de educación religiosa se imparte para no ser 

víctima de un relativismo cognoscitivo es llevar el conocimiento al discernimiento individual en 

los estudiantes recomendando hacer énfasis en los siguientes temas: el sentimiento del amor, la 

sexualidad, la alegría, el sentido vocacional y el descubrimiento y valor de la vida. Además, se 

manifiesta la importancia de fortalecer la fe de los adolescentes y jóvenes cristianos católicos en 

estos siglos (Juan Pablo II, 1979). 

2.3.5. El curso de educación religiosa católica 

El curso de educación religiosa según la doctrina de la Iglesia tiene como objetivo principal 

el diálogo y síntesis entre fe y razón, y como fin no solo la instrucción sino el compromiso de los 

estudiantes a asumir por discernimiento de espíritu el fundamento de su vida haciendo que su ser 

entronque con la persona de Cristo siendo más que una exposición demasiado neutral o relativista 

ante corrientes de este siglo tales como el pragmatismo y neoliberalismo (Pujol, 1993).  

La Educación Religiosa Católica es recibida por los estudiantes del Perú y es amparada por 

la constitución política del Perú en el año 1993. Los docentes de Educación Religiosa aplican el 

plan curricular desarrollada por la Oficina Diocesana de Educación Católica, quienes brindan el 

perfil de egreso, los enfoques, los estándares, las competencias, capacidades y propósitos 

establecidos para cada grado. 

2.3.6. Perfil de egreso en Educación Religiosa 

     El perfil de Educación Religiosa es determinado y establecido por la MINEDU y la ODEC, con 

el acuerdo que la Iglesia y el Estado tiene se concreta el perfil de la Educación Religiosa dentro del 

Perfil de Egreso de Educación Básica conforme a los estándares o niveles educativos que el 

estudiante de secundaria debe alcanzar. 

     El perfil de educación religiosa manifiesta lo siguiente: El estudiante comprende la 

trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en la vida moral, cultural y social de las 

personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido de la vida, el compromiso ético y existencial 

en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Así mismo muestra respeto y 

tolerancia por las diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. 

2.3.7. Actitudes y factores ante la religión 

    Disposición humana en torno a un conjunto de factores de la religión que actúan las personas 

frente a un fenómeno religioso de forma individual o colectiva. Estos factores son 4: convivencia 

religiosa, conflictos religiosos, creencia en Dios, Jesús, María y la Iglesia, y ritos (Tinoco Amador 

J. , 2006). 
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A) Convivencia religiosa 

     Se considera a la convivencia religiosa desde un aspecto social y jurídico como derecho, deber 

y ley necesaria para la vida en grupos humanos perteneciente a una misma o distinta religión en un 

territorio determinado. La convivencia religiosa es ley necesaria para el grupo endógeno o grupo 

humano de adopción religiosa, vigente y avalado por la constitución, que cohabita con grupos 

exógenos de profesión distinta que pueden o no estar avalados por la constitución del país, y que 

determinan condiciones favorables para la aceptación de su religión y sus implicancias y así mismo 

fortalecer el trabajo mutuo y de cooperación en un clima de paz y tranquilidad (Badrán, 2013) 

promoviendo mecanismos de interacción hacia la paz y unidad de comunidades humanas con 

distinta profesión religiosa o pertenecientes a la misma (Tinoco Amador J. , 2006). La convivencia 

ha permitido iniciativas políticas de convivencia religiosa orientadas al entendimiento mutuo, 

tolerancia y cooperatividad. Diversos países europeos han incluido en sus políticas educativas y 

sociales, lineamientos (Mira, Soberón, & Ibáñez y Gonzal, 2000).  

B) Conflictos religiosos 

    Es el mecanismo individual o social que, como consecuencia de la presencia de un exogrupo 

religioso, manifiesta comportamientos de defensa tales como: agresividad, violencia e intolerancia 

religiosa (Tinoco Amador J. , 2005).  

      Los adeptos a un credo religioso en ningún momento han sido extremistas, agresivos y asesinos. 

La religión ha estado influenciada bajo diversos factores que constituyen al hombre en su realidad 

humana, los cuales son: poder o influencia política, dimensión económica, socialidad, elementos 

de juicio legal, componentes jurídicos, tradiciones histórico- culturales, carencia de valores 

interreligiosos, diversidad lingüística, acuerdos etnolingüísticos e instintos individuales o 

colectivos de supervivencia racial o social. La causa social que se manifiestan en diversos 

conflictos religiosos a lo largo de la historia tienen en común dos aspectos que implican el 

surgimiento del odio y actos de violencia que constituyen el conflicto, los cuales son: La negación 

de la persona como un otro y la falta de aceptación a su condición humana (Sanabria, 2019).   

C) La creencia en Dios, Jesús, la Virgen María y la Iglesia 

    El fenómeno de la creencia religiosa se explica como un resumen e interpretación del ser humano 

que le hace adquirir un sentido completo y auténtico a su origen, desarrollo y sentido en la vida 

humana. Las primeras civilizaciones y culturas han dado un lugar privilegiado a las creencias 

religiosas (Mark, 2018) 

     Las creencias de la religión cristiana católica están dirigidas a Dios, Jesús, la Virgen y la Iglesia. 

La dirigencia de las creencias depende del sentido teológico y espiritual que el creyente tenga de 

su fe e instrucción.  

      La creencia en Dios conlleva a un conjunto de comportamientos que orientan al hombre a la 

comprensión de sí mismo, el mundo que le rodea y la realidad de Dios (Filosofía en español, 2009). 

La creencia en Dios es una dinámica entre Dios y el hombre dotándole de significado y sentido 

adoptando una nueva forma de ser comprometida en sus pensamientos y acciones (Meléndez, 

2016). La creencia en Jesús es para el cristiano en la Iglesia, el Hijo de Dios y la segunda persona 

de la Santísima Trinidad, quien con la persona del Padre y el Espíritu Santo existieron desde antes 

de la creación del mundo. (Papa Juan Pablo II, 1992). La creencia en la Virgen María para los 

cristianos está implícitamente entendida en el Credo cuando se enuncia la encarnación de Jesús. 

María fue inmaculada y virgen ya que el Hijo de Dios, que es Dios en sí mismo debe nacer en un 
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ser de pureza espiritual, por consecuencia de este suceso María es Madre de Dios por su condición 

maternal y por ende, intercesora por su mediación por la predilección de ser su madre. La creencia 

de los cristianos en la Iglesia es por obra y gracia del Espíritu Santo, en el acontecimiento de 

Pentecostés donde el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego y repartió sus dones 

fortaleciendo y revelando el mensaje a los apóstoles y discípulos, quienes salieron a predicar a los 

judíos y posteriormente a los gentiles. De esta forma enseñó a los hombres el mensaje de salvación 

y siendo depositoria de las enseñanzas de Jesús y de lo que Dios les iba revelando ofrecen las 

enseñanzas a los cristianos inspirados en la Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y el Magisterio 

de la Iglesia (Polanco F., 2001).  

D) Los ritos 

    Son expresiones simbólicas que denotan significado teológico y espiritual haciendo a los 

cristianos partícipes del misterio de Dios. Los ritos en la Iglesia hacen referencia a los actos 

litúrgicos o acciones que participa la Iglesia para acercarnos al mensaje revelado por Dios. Entre 

estos ritos litúrgicos la Iglesia Católica se tiene al casamiento, bautismo, enseñanza de la religión 

en el hogar, participar del vía crucis, persignarse en la Iglesia, misa de agradecimiento, etc. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

    El tipo de Investigación es descriptivo porque se limita a determinar las actitudes que presentan 

ante la religión los estudiantes universitarios en la Escuela de Educación. Por ello se requiere 

identificar y analizar las actitudes presentes en los estudiantes en las sesiones expresas ante el área 

de educación religiosa. La investigación descriptiva abre camino a temas tales como la explicación 

de los factores que influyen en las actitudes religiosas manifiestas o un modelo de sesiones que 

fortalezca las actitudes arreligiosas de los estudiantes universitarios en la Escuela de Educación 

(Bernal, 2010). 

 

3.2. Diseño de investigación 

    El diseño de investigación es no experimental debido a que los datos informativos que se 

recogerán se limitarán a ser identificadas, se analizadas y se determinadas. El diseño de 

investigación es no experimental, con un diseño descriptivo simple. En la investigación se recogerá 

los datos de la variable dependiente: Las actitudes ante la religión (Tinoco, 2006).  

    Dentro del diseño de investigación no experimental se encuentra el diseño de investigación 

descriptivo simple, cuyo diagrama se expresa de la siguiente manera: 

 

   

 

“M”: Los 165 estudiantes universitarios en la Escuela de Educación  

O: La encuesta, datos que me servirán para determinar las actitudes ante la religión en los 

estudiantes universitarios en la Escuela de Educación. 

  

M  O 
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3.3. Población  

La población en el presente trabajo de investigación son todos los estudiantes universitarios en 

la Escuela de Educación, los cuales son estudiantes que viven en zona urbano-rural. Los estudiantes 

universitarios de la Escuela de Educación son un total de 365.  

3.4. Muestra 

La muestra ha sido no probabilística pues los estudiantes desarrollaron las encuestas según su 

disposición y libertad. Esto fue determinado por la directora de la Escuela de Educación. Las 

encuestas han sido enviadas por correo Gmail a 165 estudiantes desde el día 19 de octubre del 2020 

hasta el día 4 de noviembre del 2020.  

La Escuela de Educación, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Santo Toribio de 

Mogrovejo está caracterizada por ser una universidad mixta, y los estudiantes universitarios en 

dicha escuela están conformados por hombres y mujeres que son estudiantes cuyas edades datan 

de 16 a 25 años (Cabrejos, 2018). 

Para delimitar la cantidad de participantes de la muestra se realizó con los 165 estudiantes de la 

Escuela de Educación. Además, es criterio de la directora de la Escuela de Educación, que para la 

investigación solo considere los resultados obtenidos de los estudiantes que han tenido 

disponibilidad y libre voluntad para el llenado de la encuesta, siendo así conveniente trabajar con 

ello para la aplicación del instrumento de medición. Como población muestral conformada por 115 

estudiantes no hay criterio de selección. 
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3.5.  Operacionalización de variables 

VARIABLE
S 

DIMENSIO
NES INDICADORES ITEMS ESCALA 

Actitudes 
ante la 

religión en 
estudiante

s 
universitar

ios 

Conflictos 
religiosos 

Desconocimiento de la religión como causa del 
conflicto religioso. 

Los conflictos religiosos se deben a que la 
gente desconoce su religión. 

Escala 
numérica 1-5 

Los sacerdotes y curas son causa de conflictos 
religiosos. 

Creo que los conflictos religiosos son 
causados por los sacerdotes y curas. 

Escala 
numérica 1-5 

Aplicación de la ley al ataque de las creencias 
religiosas 

Debe aplicarse la ley a quien ataque las 
creencias religiosas de otra persona 
(negativa) 

Escala 
numérica 1-5 

La Biblia como factor condicionante del ataque a las 
personas que no pertenezcan a la religión 
verdadera. 

La Biblia permite atacar a quienes no tengan 
la religión verdadera 

Escala 
numérica 1-5 

La religión verdadera es solo una. Sólo hay una religión verdadera 
Escala 
numérica 1-5 

Las sectas extranjeras son factores causales de los 
conflictos religiosos. 

Los conflictos religiosos son causados por 
sectas extranjeras 

Escala 
numérica 1-5 

Convivenci
a religiosa 

Mi predilección por participar en eventos religiosos 
es un gusto personal. 

Me gustaría participar en eventos 
interreligiosos 

Escala 
numérica 1-5 

La religión verdadera es una, católica y apostólica. 
La gente no debería creer en otras religiones 
más que en la católica (neg) 

Escala 
numérica 1-5 

Las personas que no profesan la religión católica son 
muy amables. La gente que no es católica es muy amable 

Escala 
numérica 1-5 

Una de las normas debería ser prohibir las sectas Se deberían prohibir las sectas (neg) 
Escala 
numérica 1-5 

Ritos 

Mi casamiento por la Iglesia es una preferencia 
personal. Me gustaría casarme por la iglesia 

Escala 
numérica 1-5 

La misa representa un acto de agradecimiento por 
el acontecimiento del término de la carrera. 

Quisiera tener una misa de acción de gracias 
al término de la carrera 

Escala 
numérica 1-5 
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El deseo del hombre es tener una sepultura religiosa Quisiera que me sepultaran religiosamente 
Escala 
numérica 1-5 

El principio de todo padre o madre es bautizar a sus 
hijos. Cuando tenga hijos los bautizaré 

Escala 
numérica 1-5 

El hombre que cree en una religión es capaz de 
desgustar y sentir. Me gusta tener una religión 

Escala 
numérica 1-5 

El deber del padre de familia es inculcar preceptos 
religiosos en la vida de sus hijos. Inculcaré preceptos religiosos a mis hijos 

Escala 
numérica 1-5 

Creencia en 
Dios, Jesús 
y la virgen 

La persona que cree en Dios experimenta 
tranquilidad. Me siento tranquilo cuando creo en Dios 

Escala 
numérica 1-5 

El mandamiento de Dios para el hombre es adorar a 
un solo Dios. Venero a un solo Dios 

Escala 
numérica 1-5 

El cristiano cree que la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús es el cúlmen de la salvación  a 
la humanidad. 

Creo que la muerte de Jesús sirvió para salvar 
al mundo 

Escala 
numérica 1-5 

Jesús fue un ser humano  Jesús no era el hijo de dios (negativo) 
Escala 
numérica 1-5 

La conversión de la persona humana es prueba del 
cambio que Dios ha hecho en mí. Jesús ha cambiado mi vida 

Escala 
numérica 1-5 

Las enseñanzas filosóficas dadas por Jesús sirven 
para el hombre actual. 

Las enseñanzas filosóficas de Jesús son válidas 
hoy en día 

Escala 
numérica 1-5 

Jesús fue un ser humano  
Me parece que Jesús sólo era un buen 
hombre (negativo) 

Escala 
numérica 1-5 

La creencia de un cristiano es creer en Jesús. Creo en Jesús 
Escala 
numérica 1-5 

María fue una mujer virgen y santa. La Virgen María fue una mujer santa 
Escala 
numérica 1-5 

La Virgen me apoya para alcanzar la salvación. Puedo alcanzar la salvación gracias a la Virgen 
Escala 
numérica 1-5 
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La creencia de un cristiano es creer en la Virgen de 
Guadalupe. Creo en la Virgen de Guadalupe 

Escala 
numérica 1-5 

Las personas  creen que María es Diosa. La Virgen es lo más importante para mi 
Escala 
numérica 1-5 

Los creyentes son idólatras por creer en la Virgen 
María. Creer en la Virgen es idolatría (negativo) 

Escala 
numérica 1-5 

María no fue virgen La madre de Jesús tuvo más hijos (negativo) 
Escala 
numérica 1-5 

La virgen de Guadalupe es una mujer cualquiera. 
La Virgen Guadalupana es incapaz de hacer 
milagros (negativo) 

Escala 
numérica 1-5 

La ascensión de la Virgen María al cielo es una 
invención. 

Es falso que la Virgen de Guadalupe haya 
ascendido al cielo (negativo) 

Escala 
numérica 1-5 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a las particularidades del estudio, el marco metodológico que se emplea en la 

investigación es cualitativa que permitirá internarse en la comprensión de las actitudes 

religiosas ante el área de Educación Religiosa. Dentro de las características a mencionar de 

la investigación cualitativa es que se realiza en el contexto real, es aplicativa, sirve para 

explorar e identificar características objetivas mediante métodos de recolección de datos que 

en este caso la investigación hará uso de la encuesta. (Bernal, 2010). 

A) Encuesta  

Se usó de la encuesta cuya forma de aplicación será indirecta para ello se realizó un 

conjunto de preguntas de acuerdo a los indicadores, dimensiones y de esta, la variable 

actitudes ante la religión. También cabe mencionar que las preguntas estuvieron realizadas y 

distribuidas de manera estratégica a identificar las actitudes religiosas en estudiantes 

universitarios de la USAT, luego se analizó y por último se determinó las actitudes religiosas 

de los estudiantes según sus características que manifestaron según las respuestas contestadas 

en la encuesta. La encuesta facilitó al investigador la recolección de datos y el nivel objetivo 

que ofrece validez y confiabilidad a la investigación descriptiva y así desveló las actitudes 

religiosas con mayor veracidad de los estudiantes universitarios de la USAT (Bernal, 2010). 

La encuesta constó de 30 ítems, determinados por ítems para evaluar las actitudes, de esta 

manera cada estudiante desarrolló la encuesta de manera individual, con una temporalidad 

de 25 minutos. Este instrumento será hecho para estudiantes de nivel universitario. La prueba 

se aplicó en una muestra de 165 estudiantes. Para estructurar los resultados se clasificaron en 

4 dimensiones: Actitudes ante los conflictos religiosos, actitudes ante la convivencia 

religiosa, actitudes ante los ritos y actitudes ante la creencia en la virgen María, Jesús y Dios, 

justifico mi explicación de las actitudes en el trabajo de investigación del Desarrollo de un 

instrumento de actitudes hacia la religiosidad en jóvenes universitarios de la ciudad de 

México como sustento bibliográfico, en la cual clasificamos según 4 dimensiones de los 

resultados obtenidos en el instrumento. En el trabajo de investigación del Desarrollo de un 

instrumento de actitudes hacia la religiosidad en jóvenes universitarios de la ciudad de 

México propuesto por Tinoco (2006) he sacado solo cuatro dimensiones de dicho trabajo 

considerando los ítems precisados en 4 dimensiones las cuales son: conflictos religiosos, 

convivencia religiosa, ritos y creencias de la Virgen María, Jesús, Dios y la Iglesia. El 

investigador ha considerado seleccionar de las 10 dimensiones solo 8 dimensiones y 

discriminar 2 dimensiones, las cuales son: La Iglesia y la liturgia, y actitudes religiosas ya 

que las 8 dimensiones están relacionadas con el objetivo general planteado en la 

investigación. Se debe mencionar que el investigador ha combinado 4 dimensiones en una 

sola dimensión por tener semejanza en su contenido, aquellas dimensiones fusionadas fueron: 

la creencia en Dios, la creencia en Jesús, la creencia en la Virgen María y la creencia en la 

Iglesia. Este trabajo de investigación goza de validez y confiabilidad en su instrumento ya 

que ha sido sometido por el alfa de Cronbach, a fin de conocer el grado de adecuación del 

ítem a los indicadores que corresponden a cada uno de dimensiones. Finalmente se aplicó a 

una muestra, y sacando en el alfa de Cronbach se logró la confiabilidad del instrumento.  
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B) Fichas bibliográficas 

    Se usó fichas Bibliográficas para facilitar al investigador una gran variedad de fuentes de 

información. Las fuentes bibliográficas fueron usadas en fuentes de análisis que responden 

directamente a la situación problemática libros tales como “Evolución religiosa en los 

adolescentes”, “Introducción a la pedagogía de la fe” y “Enseñanza y formación religiosa en 

una sociedad plural” hallados en la Biblioteca Santo Toribio de Mogrovejo, fuentes 

auxiliares, textos, revistas o conferencias o entrevistas que contribuyen a la identificación y 

clasificación de las fuentes de información. (Hernández et al., 1997) 

C) Fichas resumen 

    Las fichas resumen proporcionan información breve de alguna fuente textual agiliza la 

recolección y análisis de la información. Además, tiene una función pre esquemática. 

3.7. Procedimientos  

En el principio, se realizó algunas conversaciones con la directora de la Escuela de  

Educación, y a continuación por asignación de la Directora de Escuela a través de los correos 

de los estudiantes se envió la encuesta para su correspondiente llenado a partir del día 19 de 

octubre del 2020. Las encuestas se aplicaron a los estudiantes universitarios de la escuela de 

educación donde los estudiantes en la hora que se les hizo más flexible contestaron y enviaron 

sus encuestas resueltas. El tiempo que se determinó para la encuesta fue aproximadamente 

de 20 minutos, donde se facilitó y se precisó de manera breve la presentación de la encuesta, 

los objetivos, las características y las instrucciones. Si los alumnos tuvieron alguna dificultad 

en el desarrollo del instrumento se le permitió más tiempo y se le brindó la información 

suficiente para el desarrollo de la encuesta. El instrumento se aplicó en los términos del año 

académico con el motivo de hallar las actitudes ante la religión que se presentan en los 

estudiantes, quienes terminando el ciclo académico han sido totalmente afectados por el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en aula. En resumen, es adecuado decir que el mecanismo 

de recolección de datos informativos continuó la siguiente secuencia: Determinación de los 

trámites y acuerdos administrativos para acceder a la muestra que se plantea estudiar. 

Aplicación de la encuesta en forma colectiva a los estudiantes universitarios de la Escuela de 

Educación de la Usat, en el año 2020. El tiempo que se delimitó para la temporalidad de la 

encuesta fue de 20 minutos aproximadamente. La aplicación de la encuesta se ejecutó por el 

investigador con apoyo de la Directora de Escuela, quien permitió la difusión y el desarrollo 

del instrumento. Seguidamente se procedió a analizar los datos y elaborar un informe final. 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

- Primero se recogen los datos informativos de la encuesta aplicada. 

- Luego se clasifican las características según el orden de los ítems de sus actitudes 

religiosas: Arreligiosas, indiferentes, indecisas y tradicionalistas. 

- Con estas características de los ítems se arman cuadros estadísticos en el Programa 

Microsoft Excel empleándose operaciones tales como la moda, el promedio, la varianza y 

la desviación estándar para la comprobación de los datos obtenidos de la muestra. A 

continuación, se representará en tablas los niveles de porcentajes obtenidos según los 

resultados de cada uno de los ítems. 
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- Se determina la estadística general a través de diagramas circulares en relación a las 

actitudes ante la religión, actitudes ante la convivencia religiosa, actitudes ante los ritos y 

las actitudes antes las creencias de Jesús, la Virgen María, Dios y la Iglesia. 

- Por último, se determina en un diagrama circular los porcentajes de las actitudes ante la 

religión en estudiantes universitarios de la Escuela de Educación de la Usat. 
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3.9.  Matriz de consistencia 

TÍTULO PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA 

Actitudes ante la religión en 
estudiantes universitarios de 
la escuela de Educación de la 

USAT – Chiclayo, en el año 
2020 

¿Cuáles son las 
actitudes ante la 

religión de los 
estudiantes 

universitarios de la 
escuela de Educación 
de la USAT – Chiclayo, 

en el año 2020 

Determinar las 
actitudes ante la 

religión de los 
estudiantes 

universitarios de la 
escuela de Educación 
de la USAT – Chiclayo, 

en el año 2020 

Identificar las actitudes ante los 
Conflictos religiosos en estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación 
de la USAT – Chiclayo, en el año 2020 

Tipo Investigación: Descriptiva simple. 
Diseño Investigación:                            

 No experimental                               
Descriptivo  

M >  O        
 M: Los estudiantes universitarios de la 

escuela de educación       
O: La encuesta                

Población: estudiantes   muestra: 
estudiantes            

Identificar las actitudes ante la 
Convivencia religiosa en estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación 
de la USAT – Chiclayo, en el año 2020 

Identificar las actitudes ante los ritos 
religiosos en estudiantes universitarios 
de la escuela de Educación de la USAT – 

Chiclayo, en el año 2020 

Identificar las actitudes ante las 
creencias en Dios, Jesús y la virgen, en 
estudiantes universitarios de la escuela 
de Educación de la USAT – Chiclayo, en 

el año 2020 

Proponer acciones educativas para 
mejorar las actitudes ante la religión en 
estudiantes universitarios de la escuela 
de Educación de la USAT – Chiclayo, en 

el año 2020. 
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3.10. Consideraciones éticas 

En este trabajo se ha tomado en consideración las normas éticas dadas en trabajos de  

diversa índole compuesta por sujetos o personas tal es el caso de este proyecto de 

investigación. Hernández et al. (2010) exponen que es un deber primar por el respeto y la 

confidencialidad a los derechos de los participantes por lo cual la investigación ha tomado 

en consideración que las personas o sujetos se mantengan con conocimiento previo la 

finalidad de la investigación, y del posible uso que se tendrá producto de los resultados de la 

misma, de lo contrario pueden abandonar el estudio si la persona lo considera adecuado, 

como negarse a brindar datos informativos, es así que la información proporcionada debe ser 

observada y garantizada por el investigador. Por tanto, si los estudiantes se mantienen 

informados sobre el proceso y los pasos que se desarrollan en la investigación se asegurará 

la confidencialidad y el anonimato. Además, su privacidad, la cual procura colocar en riesgo 

su imagen pública y sus dimensiones propias (Física, psicológica y espiritual.) 

Si la persona considera importante alguno de los elementos presentes en este proyecto de 

investigación deberá solicitar un permiso específico a la persona propietaria de este bien 

cognoscitivo. De esa manera respetará su dignidad, su confidencialidad de los hechos y su 

privacidad frente a la información mutilante que presentan los medios en estos tiempos 

evitando su malinterpretación, parcialidad o irrelevancia de contenido (UCLA, 2003). 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados 

A) Actitudes ante los Conflictos religiosos en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

Los conflictos religiosos es una dimensión histórico- cultural inmerso en la historia  

de los pueblos y de las grandes civilizaciones. Los profesores Arthur A. Joyce y Sarah Barber 

de la Universidad de Florida Central y de la Universidad de Colorado determinaron con sus 

conclusiones, que los conflictos religiosos representaron obstáculos desde tiempos remotos, 

generaban tensión en los diversos estratos, así que las actitudes variaban con respecto al 

estatus (teleSur TV, 2015). En los conflictos religiosos se manifiestan comportamientos de 

defensa tales como agresividad, violencia e intolerancia religiosa (Tinoco Amador J. , 2005).  

Se han obtenido los siguientes resultados de la dimensión conflictos religiosos. 

Tabla 1 Actitudes ante los Conflictos religiosos en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

ITEM 

ESCALA LIKERT 

TA A I D TD Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

1.- Los conflictos 

religiosos se deben a que 

la gente desconoce su 

religión. 

62 38% 25 15% 37 23% 21 12% 20 12% 165 100% 
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2.- Creo que los 

conflictos religiosos son 

causados por los 

sacerdotes y curas. 

14 9% 8 5% 23 14% 33 20% 87 53% 165 100% 

3.Debe aplicarse la ley a 

quien ataque las 

creencias religiosas de 

otra persona (negativa). 

21 13% 21 13% 47 29% 22 13% 54 33% 165 100% 

4.La Biblia permite 

atacar a quienes no 

tengan la religión 

verdadera. 

13 8% 3 2% 9 6% 19 12% 121 73% 165 100% 

5.Sólo hay una religión 

verdadera. 
106 65% 6 4% 19 12% 7 4% 27 17% 165 100% 

6.Los conflictos 

religiosos son causados 

por sectas extranjeras. 

20 12% 21 13% 56 34% 26 16% 42 26% 165 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en la fecha 19 de octubre del 2020 hasta el día 4 de noviembre del 2020. 

 

En el ítem 1, el 38% respondió totalmente de acuerdo, el 23 % respondió no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 12% estar completamente en desacuerdo. En el ítem 2, el 53% 

respondió estar completamente en desacuerdo, el 20 % respondió estar en desacuerdo y el 5 

% respondió estar de acuerdo. En el ítem 3, el 33 % respondió estar completamente en 

desacuerdo, el 29 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 13 % respondió 

estar completamente de acuerdo. En el ítem 4, 73 % respondió estar completamente en 

desacuerdo, el 12 % respondió en desacuerdo y el 2 % respondió estar de acuerdo. Aplicando 

el instrumento se han obtenido los siguientes resultados de la dimensión convivencia 

religiosa. En el ítem 5, respondió el 65 % totalmente de acuerdo, el 17 % totalmente en 

desacuerdo y el 4 % de acuerdo. En el ítem 6, el 34 % respondió no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 26 % respondió totalmente en desacuerdo y el 13 % respondió de acuerdo. 

 

B) Actitudes ante la Convivencia religiosa en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

La dimensión convivencia religiosa se reconoce como dimensión religiosa que define a 

un grupo endógeno o grupo humano de adopción religiosa en coexistencia con grupos 

exógenos, que comparten distintas costumbres y tradiciones religiosas, que mediante una 

serie de mecanismos y acciones mantienen la tolerancia, el respeto, la moderación, la libertad 

de expresión, el orden y la cooperación mutua (Badrán, 2013). Para Tinoco (2006) la 

convivencia religiosa es el factor que promueve los mecanismos de interacción hacia la paz 

y la unidad de grupos o comunidades humanas con distinta profesión religiosa o 

pertenecientes a la misma.  
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Tabla 2 Actitudes ante la Convivencia religiosa en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

  

Fuente: Encuesta aplicada en la fecha 19 de octubre del 2020 hasta el día 4 de noviembre del 2020. 

 

En relación al ítem 1, el 27 % respondió estar completamente de acuerdo, el 25 % estar 

completamente en desacuerdo y 9% respondió estar en desacuerdo. En el ítem 2, el 36 % 

respondió estar completamente en desacuerdo, el 23 % respondió no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 10 % respondió estar de acuerdo. El ítem 3, el 33 % respondió que no está 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 26 % respondió estar completamente en desacuerdo y el 13 

% respondió estar completamente de acuerdo. El ítem 4, El 27 % respondió no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 21 % respondió estar completamente en desacuerdo y el 13 % 

respondió estar de acuerdo. 

 

C) Actitudes ante los ritos religiosos en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

Son expresiones simbólicas que denotan significado teológico y espiritual haciendo a los 

cristianos partícipes del misterio de Dios. Los ritos en la Iglesia hacen referencia a los actos 

litúrgicos o acciones que participa la Iglesia para acercarnos al mensaje revelado por Dios. 

Entre estos ritos litúrgicos la Iglesia Católica se tiene al casamiento, bautismo, enseñanza de 

la religión en el hogar, participar del vía crucis, persignarse en la Iglesia, misa de 

agradecimiento, etc. (Tinoco, 2006). 

ACTITUDES ANTE LA CONVIVENCIA RELIGIOSA 

ITEM 

ESCALA LIKERT 

TA A I D TD Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

1.- Me gustaría 

participar en eventos 

interreligiosos. 

44 27% 22 13% 44 27% 14 9% 41 25% 165 100% 

2.- La gente no 

debería creer en otras 

religiones más que 

en la católica (neg). 

25 15% 16 10% 38 23% 26 16% 60 36% 165 100% 

3.- La gente que no 

es católica es muy 

amable. 

21 13% 21 13% 55 33% 26 16% 42 26% 165 100% 

4.- Se deberían 

prohibir las sectas 

(neg). 

42 26% 21 13% 45 27% 23 14% 34 21% 165 100% 
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Tabla 3 actitudes ante los ritos religiosos en estudiantes universitarios de la 

escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 

 

ACTITUDES ANTE LOS RITOS 

ITEM 

ESCALA LIKERT 

TA A I D TD Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

1.- Me gustaría casarme 

por la iglesia 
120 73% 14 9% 15 9% 8 5% 8 5% 165 100% 

2.- Quisiera tener una misa 

de acción de gracias al 

término de la carrera 

99 60% 21 13% 25 15% 7 4% 12 7% 100 100% 

3.- Quisiera que me 

sepultaran religiosamente 
99 61% 19 12% 29 18% 8 5% 8 5% 100 100% 

4.- Cuando tenga hijos los 

bautizaré 
124 75% 9 6% 15 9% 2 1% 15 9% 100 100% 

5.-Me gusta tener una 

religión 
105 64% 22 13% 22 13% 8 5% 7 4% 100 100% 

6.- Inculcaré preceptos 

religiosos a mis hijos. 
110 67% 24 15% 16 10% 4 2% 10 6% 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada en la fecha 19 de octubre del 2020 hasta el día 4 de noviembre del 2020. 

 

En relación al ítem 1, el 73 % respondió estar completamente de acuerdo, el 9 % respondió 

no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 5 % respondió estar completamente en desacuerdo. 

En el ítem 2, el 60 % respondió estar completamente de acuerdo, el 15 % respondió no estar 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % respondió estar en desacuerdo. En el ítem 3, el 61 % 

respondió estar completamente de acuerdo, el 18 % respondió no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 5 % respondió estar completamente en desacuerdo. El ítem 4, 75 % respondió 

estar completamente de acuerdo, el 9 % no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 1 % 

respondió estar en desacuerdo. En el ítem 5, el 64 % respondió estar completamente de 

acuerdo, el 13 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % respondió estar 

completamente en desacuerdo. En el ítem 6, el 67 % respondió estar completamente de 

acuerdo, el 15 % respondió estar de acuerdo y el 2 % respondió estar en desacuerdo. 
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D) Actitudes ante las creencias en Dios, Jesús, la Virgen María y la Iglesia en 

estudiantes universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, 

en el año 2020. 

     El investigador consideró la creencia en Dios, la Virgen María, Jesús y la Iglesia para 

determinar las actitudes ante la religión ya que mediante ella se expresan sus tendencias 

positivas o negativas, estar de acuerdo o en desacuerdo. Es necesario definirlo para identificar 

las actitudes de cada creencia. Primero, la creencia en Dios es una dinámica entre Dios y el 

hombre dotándole de significado y sentido adoptando una nueva forma de ser comprometida 

en sus pensamientos y acciones (Meléndez, 2016). Segundo, la creencia en Jesús, el Hijo de 

Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien se encarnó por obra y gracia del 

Espíritu Santo para salvar al mundo del pecado, reflejo del Padre que mediante él se conoce 

lo revelado (Juan Pablo II, 1992). Tercero, la creencia en la Virgen María basada en los 

dogmas marianos (Comunidad Hogar de la Madre, 2014). Cuarto, la creencia en la Iglesia 

para los cristianos representa las enseñanzas transmitidas por los apóstoles y por el 

Magisterio de la Iglesia (Polanco, 2001).  

 

Tabla 4 Actitudes ante las Creencias en Dios, Jesús y la virgen, en estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. 
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Fuente: Encuesta aplicada en la fecha 19 de octubre del 2020 hasta el día 4 de noviembre del 2020. 

ACTITUDES ANTE LA CREENCIA EN DIOS, JESÚS, MARÍA Y LA IGLESIA 

ITEM 

ESCALA LIKERT 

1 2 3 4 5 Total 

fi 
hi

% 
fi 

hi

% 
fi 

hi

% 
fi 

hi

% 
fi 

hi

% 
fi hi% 

1.- Me siento tranquilo cuando 

creo en Dios. 

13

1 

79

% 

2

0 

12

% 
7 4% 3 2% 4 2% 

16

5 

100

% 

2.- Venero a un solo Dios. 

14

0 

86

% 
8 5% 5 3% 1 1% 9 6% 

16

3 

100

% 

3.- Creo que la muerte de Jesús 

sirvió para salvar al mundo 

13

7 

83

% 

1

0 
6% 

1

3 
8% 1 1% 4 2% 

16

5 

100

% 

4.- Jesús no era el hijo de dios 

(negativo). 
9 6% 1 1% 7 4% 6 4% 

14

2 

86

% 

16

5 

100

% 

5.- Jesús ha cambiado mi vida. 

11

5 

70

% 

2

9 

18

% 

1

3 
8% 3 2% 4 2% 

16

4 

100

% 

6.- Las enseñanzas filosóficas de 

Jesús son válidas hoy en día. 

10

9 

66

% 

2

4 

15

% 

2

1 

13

% 
7 4% 4 2% 

16

5 

100

% 

7.- Me parece que Jesús sólo era 

un buen hombre (negativo). 
12 7% 6 4% 

1

9 

12

% 

2

7 

16

% 

10

1 

61

% 

16

5 

100

% 

8.- Creo en Jesús. 

13

7 

83

% 

1

7 

10

% 
5 3% 1 1% 5 3% 

16

5 

100

% 

9.- La Virgen María fue una mujer 

santa. 

11

7 

71

% 

2

2 

13

% 

1

2 
7% 3 2% 11 7% 

16

5 

100

% 

10.- Puedo alcanzar la salvación 

gracias a la Virgen. 
73 

45

% 

2

0 

12

% 

3

1 

19

% 
6 4% 34 

21

% 

16

4 

100

% 

11.- Creo en la Virgen de 

Guadalupe. 
81 

49

% 

1

8 

11

% 

2

3 

14

% 
9 6% 34 

21

% 

16

5 

100

% 

12.- La Virgen es lo más 

importante para mi. 
46 

28

% 

3

4 

21

% 

3

8 

23

% 
8 5% 39 

24

% 

16

5 

100

% 

13.- Creer en la Virgen es idolatría 

(negativo). 
19 

12

% 

1

2 
7% 

2

0 

12

% 

2

2 

13

% 
92 

56

% 

16

5 

100

% 

14.- Es falso que la Virgen de 

Guadalupe haya ascendido al cielo 

(negativo). 

22 
13

% 

1

1 
7% 

4

0 

24

% 

1

6 

10

% 
76 

46

% 

16

5 

100

% 
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    En relación al ítem 1,  el 79 % respondió estar completamente de acuerdo, el 12 % 

respondió estar de acuerdo y el 2 % respondió estar completamente en desacuerdo. En el ítem 

2, el 86 % respondió estar completamente de acuerdo, el 6 % estar completamente en 

desacuerdo y el 1 % estar en desacuerdo. En el ítem 3, 83 % respondió estar completamente 

de acuerdo, el 8 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 1 % respondió estar 

en desacuerdo.  

    En el ítem 4, el 86 % respondió estar completamente en desacuerdo, el 6 % respondió estar 

completamente de acuerdo y el 1 % respondió estar de acuerdo. En el  ítem 5, 70 % respondió 

estar completamente de acuerdo, el 8 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 

2 % respondió estar completamente en desacuerdo. En el ítem 6, el  66 % respondió estar 

completamente de acuerdo, el 13 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 2 % 

respondió estar completamente en desacuerdo. En el ítem 7, el 61 % respondió estar 

completamente en desacuerdo, el 12 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 

7 % respondió estar completamente de acuerdo. En el ítem 8, el 83 % respondió estar 

completamente de acuerdo, el 10 % respondió estar de acuerdo y el 3 % respondió estar 

completamente en desacuerdo. En el ítem 9, el 71 % respondió estar completamente de 

acuerdo, el 7 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 2 % respondió estar en 

desacuerdo. En el ítem 10, el 45 % respondió estar completamente de acuerdo, el 19 % 

respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 4 % respondió estar en desacuerdo. En 

el ítem 11, el 49 % respondió estar completamente de acuerdo, el 21 % respondió estar 

completamente en desacuerdo y el 6 % respondió estar en desacuerdo. En el ítem 12, el 28 

% respondió estar totalmente de acuerdo, el 21 % respondió estar de acuerdo y el 5 % 

respondió estar en desacuerdo. En el ítem 13, el 56 % respondió estar completamente en 

desacuerdo, el 12 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 7 % respondió estar 

de acuerdo. En el ítem 14, el 46 % respondió, el 24 % respondió no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 7 % respondió estar de acuerdo. 

E)  Acciones educativas para mejorar las actitudes ante la religión en estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 

2020. 

     Las actitudes desfavorables ante la religión limitan a los estudiantes en diferentes niveles 

educativos. Según la Minedu en coordinación con la ODEC (2019), las competencias de 

educación religiosa se orientan a la comprensión de su dimensión trascendente, al diálogo 

con otras creencias religiosa y su compromiso con la transformación del mundo. Por tanto, 

los institutos de educación católica como dice Juan Pablo II (1979), deberían fortalecer la fe 

en los adolescentes y jóvenes actualizando el mensaje y por ello, la institución educativa 

debería promover acciones para fortalecer las actitudes de los estudiantes ante la religión. 

 

Tabla 5 Acciones educativas para mejorar las actitudes ante la religión en estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, 2020. 

 

N° 
Situaciones que dificultan actitudes 

favorables ante la religión 
Acciones educativas para fortalecer las actitudes 

de los estudiantes universitarios. 
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1 
Discusión teológica entre confesiones 

o creencias distintas 
Eventos de convivencia interreligiosa. 

2 
Indiferencia de pertenencia a una 

religión. 
Espacios de discernimiento y de compartir 

comunitario. 

3 
Desconocimiento en temas de Dios y 

de la fe. 
Debates de reflexión sobre asuntos del cristianismo. 

4 

Indiferencia ante los ritos 

 

 

Fomentar los círculos de reflexión filosófica con 
autonomía y acompañamiento institucional. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Las cuatro dimensiones de la religión muestran actitudes desfavorables de los estudiantes 

universitarios tales como: la discusión teológica entre confesiones o creencias distintas, 

iindiferencia de pertenencia a una religión, Desconocimiento en temas de Dios y de la fe e 

indiferencia ante los ritos. Las acciones educativas que fortalezcan las actitudes 

desfavorables podrían ser la creación de eventos de convivencia interreligiosa que permitirá 

tratar o realizan elementos en común que promuevan un trato ecuménico con las diversas 

creencias religiosas en la dimensión de los conflictos religiosos. Frente a la indiferencia de 

los estudiantes en la pertenencia a una religión sería adecuado aperturar espacios de 

discernimiento espiritual y de compartir comunitario donde los estudiantes aprender a 

evaluar su dimensión religiosa y a través de la comunidad construya su sentido de vida. Por 

otra parte, ante el desconocimiento en temas de fe, se plantea debates de reflexión sobre 

asuntos del cristianismo con la finalidad de proporcionar información. Por último, ante la 

indiferencia con los ritos se planifica la creación de círculos de reflexión que permitan la 

comprensión del fenómeno religioso y el compromiso de la persona ante la religión. 

4.2. Discusión  

Para el objetivo general se determinaron las actitudes ante la religión de los estudiantes 

universitarios de la Escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020, en la cual 

se aplicó el Instrumento de Religiosidad de Tinoco (2006), que constó de una escala de Likert 

de 30 ítems que determinaron actitudes ante la religión en estudiantes universitarios 

constituidas en cuatro dimensiones: conflictos religiosos, convivencia religiosa, ritos y 

creencia de Dios, Jesús, la Virgen María y la Iglesia. 

Para identificar las actitudes en la dimensión ante los conflictos religiosos en los estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020, los 

resultados señalaron que el 38 % respondió completamente de acuerdo con que los conflictos 

religiosos se deben a que la gente desconoce su religión, el 53 % y el 20 % están totalmente 

en desacuerdo y en desacuerdo con que los conflictos religiosos hayan sido causados por los 

sacerdotes y curas, el 33 % se manifiesta totalmente en desacuerdo con que debe aplicarse la 

ley a quien ataque las creencias religiosas de otra persona, el 65 % se manifiesta totalmente 

de acuerdo con que sólo haya una religión verdadera y el 34 % se manifiesta indiferente y el 

26 % se manifiesta totalmente en desacuerdo con que los conflictos religiosos son causados 

por sectas extranjeras. Los resultados de la presente investigación manifiestan diferencias 
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con algunos ítems de los resultados de Tinoco (2006), tal es el caso del primer ítem, los 

conflictos son causados por sacerdotes y curas, en la cual manifiestan estar de acuerdo, a 

diferencia del 53 % y 20 % de la presente investigación que se manifiestan estar 

completamente en desacuerdo y en desacuerdo con que los sacerdotes hayan sido los 

promotores de los conflictos religiosos.  La diferencia de ambos resultados se debe a las 

poblaciones ya que Tinoco (2006) aplicó la investigación a una población laica que carecían 

de formación católica mientras que la población de la presente investigación fueron 

estudiantes universitarios de la USAT, Juan Pablo II (1979) enuncia que la religión ofrece 

una formación integral al estudiante universitario y por ende, brinda una mirada más objetiva 

y clara ante los conflictos religiosos. Por el contrario, Pujol (1993) menciona que las actitudes 

desfavorables hacia la Iglesia se deben a la exposición impositiva o neutral de la educación 

religiosa católica y por ello consideran que los sacerdotes son promotores de los conflictos 

religiosos. En el resultado del ítem los conflictos religiosos se deben a que la gente desconoce 

su religión se obtuvo en la Investigación de Tinoco (2006) como en la presente investigación 

una actitud favorable ante los conflictos religiosos. Sin embargo, otros resultados manifiestan 

lo contrario a los resultados de anteriores investigaciones como el 26 % que manifiesta estar 

en desacuerdo con que las sectas sean causantes de los conflictos religiosos y lo mismo 

sucede con el ítem “Solo hay una religión verdadera” donde el 65 % manifiesta estar de 

acuerdo debido a su formación recibida. También el ítem la Biblia permite atacar a quienes 

no tengan la religión verdadera un 73 % se manifestó en desacuerdo. Por consecuente, las 

actitudes ante el conflicto religioso se muestran favorables y contrarias a los resultados de 

investigaciones de Tinoco con poblaciones laicas que carecen de una formación católica que 

no favorece a su educación integral. Por consecuente la formación de los estudiantes 

universitarios de la Usat presenta actitudes distintas a las anteriores investigaciones ya que 

mediante su formación comprenden las causa y el origen de los conflictos religiosos.  

Para identificar las actitudes ante la Convivencia religiosa en los estudiantes universitarios 

de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. El 27 % respondió estar 

completamente de acuerdo con participar en eventos interreligiosos, el 36 % respondió estar 

completamente en desacuerdo con que la gente no debería creer en otras religiones más que 

en la católica, el 33 % respondió que no está de acuerdo ni en desacuerdo con que la gente 

que no es católica es muy amable, el 27 % respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con que se deberían prohibir las sectas. Las actitudes ante la convivencia religiosa 

manifestadas en los resultados de Tinoco (2006) están más por debajo de la alternativa 

indiferencia a diferencia de los resultados de la presente investigación que menciona en el 

ítem la gente no debería creer en otras religiones más que en la católica el 36 % totalmente 

en desacuerdo, reveló la aceptación de creencias en otras confesiones religiosas; cabe 

mencionar que una mayoría del 23 % en el ítem la gente no debería creer en otras religiones 

más que en la católica y del 27 % en el ítem participar en eventos interreligiosos se 

mantuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo por la formación católica que mantiene una 

respuesta neutral ya que evita asumir alguna posición que excluya o limite a un grupo 

religioso determinado. Por ello, Rodríguez (2014) explicó que la enseñanza de la religión 

católica permitirá tener una formación completa ante el rechazo o indiferencia con la religión. 

Además, los resultados máximos de los ítems la gente no debería creer en otras religiones 

más que en la católica y la gente que no es católica es muy amable representaron el 33 % y 

27 % de indiferencia. Los resultados de Rodríguez (2014) manifiestan que los resultados de 

una población de rechazo hacia la religión se deben a la falta de vivencia religiosa y 
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relacionado a los resultados de Tinoco podrían haber respondido en desacuerdo debido a la 

ausencia de formación católica en la población encuestada. Según Bonilla (2015) la 

educación católica permite a la persona generar en su vida actitudes favorables ante la 

convivencia religiosa y por ello la formación católica favorece a los estudiantes de la Usat en 

sus respuestas ya que según Pujol (1993) la indiferencia es una respuesta coherente con sus 

principios porque reconocen en la religión católica, la tradición histórica y su legitimidad de 

la institución eclesial. La respuesta favorable se revela en el primer ítem con el 27 % que 

estuvo completamente de acuerdo en su gusto por participar en eventos interreligiosos. Se ha 

discutido con la información recabada. 

Para Identificar las actitudes ante los ritos religiosos en los estudiantes universitarios de 

la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. En el factor ritos se destacó 

el ítem me gustaría casarme por la Iglesia en el 73 % totalmente de acuerdo, en el 60 % 

totalmente de acuerdo con querer tener una misa de acción de gracias al término de la carrera, 

el 61 % totalmente de acuerdo con querer que lo sepultaran religiosamente, el 75 % 

totalmente de acuerdo con bautizar cuando tenga hijos, 34 % totalmente de acuerdo con 

gustar tener una religión y  el 67 % totalmente de acuerdo de inculcar preceptos religiosos a 

mis hijos. Los resultados de Tinoco (2006) fueron totalmente de acuerdo hacia la religiosidad 

popular al igual que la presente investigación. Según afirmado por Tillich (1970), afirmó la 

necesidad del ser religioso en la persona humana independientemente de su adopción 

religiosa mientras que Orozco y Parra (2014) considera que hay vivencia mayor con los que 

se declararon tener una afiliación religiosa que con los que presentan ninguna adopción. Sin 

embargo ambos se presentaron como actitudes favorables ante los ritos religiosos. Se ha 

discutido con la información recabada. 

Para identificar las actitudes ante las Creencias en Dios, Jesús y la virgen, en los 

estudiantes universitarios de la escuela de Educación ante las premisas de la encuesta se 

resalta el ítem me siento tranquilo cuando creo en Dios, en la cual el 79 % está completamente 

de acuerdo, venero a un solo Dios ha respondido el 86 % completamente de acuerdo,  el 86 

% en desacuerdo con que Jesús no era el hijo de Dios, el 83 % estuvo completamente de 

acuerdo con creer en Jesús, el 56 % han respondido completamente en desacuerdo. El ítem 

me siento tranquilo cuando creo en Dios y creo en Jesús tienen una actitud favorable ante los 

resultados de Tinoco (2006) y comparando con los resultados de Raby y de la Barra (2016) 

el 44 % considera adecuado permanecer en un lugar donde se ofrezca el conocimiento de la 

vida de Jesús y el 40 % que proponen un diálogo entre fe y razón. Por tanto los resultados de 

Raby y De la barra y los de la presente investigación son actitudes favorables ante las 

creencias de Jesús, la Virgen María, Dios y la Iglesia sin embargo los resultados de Raby y 

de la Barra también presentan resultados de clase media de Biobío (Chile) contrarios los 

resultados de la investigación presente que rechazan la enseñanza de la religión por la 

enseñanza teórica o impositiva y el 40 % en rechazo a la evangelización escolar, se hace 

evidente la falta de formación de criterios y principios para compartir la fe entre los miembros 

de distintos credos religiosos, aunado a ello, los resultados máximos del tercer y cuarto ítem 

son de  33 % y 27 % en indiferencia porque manifiesta inconformidad con la respuesta porque 

rechazar o aceptar irían en contra de sus valores y justicia y libertad propuesto por la  Minedu 

(2019) la ODEC en sus competencias en el año 2019 que propone la práctica de los valores 

religiosos. 
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5. CONCLUSIONES 

En el trabajo de investigación ante el factor de conflictos religiosos, los estudiantes 

universitarios de la Usat respondieron en mayor proporción con actitudes en desacuerdo a las 

investigaciones de Tinoco y Raby y de la Barra con respecto a los sacerdotes y curas como 

promotores de los conflictos religiosos y la Biblia como medio de ataque a personas que no 

tengan la religión verdadera debido a la formación católica y educación integral que permite 

a los estudiantes la comprensión correcta ante los conflictos religiosas. Por otra parte los 

resultados de la presente investigación coincidieron con las investigaciones de Tinoco con 

respecto al desconocimiento como causa del conflicto religioso, de esta manera afirmando 

que los estudiantes universitarios de la Usat brindaron actitudes favorables ante el 

conocimiento adecuado de los conflictos religiosos.  

Los resultados ante la convivencia religiosa manifestaron actitudes favorables e 

indiferentes ante algunas situaciones de la convivencia religiosa ya que los resultados de la 

presente investigación enunció estar completamente de acuerdo con que los estudiantes 

quieran participar de eventos interreligiosos y en su mayoría completamente en desacuerdo 

con que la gente no debería creer en otras religiones más que en la católica fomentando la 

aceptación de creencias de otras religiones debido a la formación católica recibida en la 

universidad, las competencias curriculares de la Minedu en el área de educación religiosa y 

el fomento de la vivencia religiosa señalada por Rodríguez (2014). Por otra parte los ítems 

33 % y 27 % de indiferencia sobre que la gente no debería creer en otras religiones más que 

en la católica y la gente que no es católica es muy amable manifiesta un resultado contrario 

a los resultados de Tinoco (2006) puesto que la población mexicana encuestada carecía de 

formación católica y los resultados de indiferencia de la presente investigación señaló tal 

alternativa con el fin de evitar excluir o limitar la participación religiosa de los creyentes y 

por ende, actitudes favorables ante la convivencia religiosa. 

Los resultados ante los ritos se manifestaron actitudes favorables ya que la práctica 

religiosa fue dada por la formación católica recibida en la universidad, en la cual se asume la 

dimensión religiosa en la persona humana dada por Tillich y Zubiri. Además, las respuestas 

de las actitudes favorables ante los ritos tales como: querer tener una misa de acción de 

gracias al término de la carrera, querer que lo sepultaran religiosamente, bautizar a sus hijos 

cuando los tenga, gustar tener una religión e inculcar preceptos religiosos a mis hijos; son 

contrarias a las respuestas de la investigación de Tinoco (2006) y de otras investigaciones 

por la población que carecía de formación católica y por ende, una educación integral. 

Los resultados ante las creencias de Jesús, la Virgen María, Dios y la Iglesia son actitudes 

favorables debido a la formación recibida en la universidad sin embargo los resultados de 

Tinoco (2006) son en su mayoría también favorables, a diferencia de los resultados de 

investigación de Raby y de la Barra que rechazan la educación religiosa y la práctica religiosa 

en la escuela y vida personal. Los resultados de los estudiantes de la Usat responden con 

actitudes favorables ante las creencias por su formación católica. 

     Las acciones educativas para mejorar las actitudes ante la religión en los estudiantes 

universitarios de la escuela de Educación de la USAT – Chiclayo, en el año 2020. Los eventos 

de convivencia interreligiosa que evitará la discusión teológica entre confesiones o creencias 

distintas. La apertura de espacios de discernimiento espiritual y de compartir comunitario 

permitirá discernir a los estudiantes la indiferencia ante la religión, los debates de reflexión 
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sobre asuntos del cristianismo permitirán confrontar el desconocimiento en temas de fe y la 

creación de círculos de reflexión permitirá confrontar la indiferencia con los ritos. 

6. RECOMENDACIONES 

Sería importante en el trabajo de investigación hacer un estudio comparado con otras 

escuelas de la universidad para identificar dificultades y limitaciones genéricas que impiden 

al estudiante comprender el fenómeno religioso y por ende, fomentar actitudes favorables. 

 

Se debería fortalecer las fuentes de investigación ya que en este periodo de pandemia las 

limitaciones han sido la carencia de libros que tienen profundidad teórica y no están 

disponibles en forma virtual.  
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8. ANEXOS 

 

ESCALA DE LIKERT PARA DETERMINAR LAS ACTITUDES ANTE LA RELIGION EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION DE 
LA USAT- CHICLAYO EN EL AÑO 2020. 

PROPOSICIONES POSITIVAS 5 4 3 2 1 

Puntaje PROPOSICIONES NEGATIVAS 1 2 3 4 5 

ITEMS 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo.   

Los conflictos religiosos se deben a que la gente desconoce su 
religión.             

Creo que los conflictos religiosos son causados por los 
sacerdotes y curas.             

Debe aplicarse la ley a quien ataque las creencias religiosas de 
otra persona (negativa)             

La Biblia permite atacar a quienes no tengan la religión 
verdadera.             

Sólo hay una religión verdadera.             

Los conflictos religiosos son causados por sectas extranjeras             

Me gustaría participar en eventos interreligiosos             

La gente no debería creer en otras religiones más que en la 
católica (negativo).             

La gente que no es católica es muy amable.             

Se deberían prohibir las sectas (negativo).             



46 

 

Me gustaría casarme por la iglesia.             

Quisiera tener una misa de acción de gracias al término de la 
carrera.             

Quisiera que me sepultaran religiosamente.             

Cuando tenga hijos los bautizaré.             

Me gusta tener una religión.             

Inculcaré preceptos religiosos a mis hijos.             

Me siento tranquilo cuando creo en Dios.             

Venero a un solo Dios.             

Creo que la muerte de Jesús sirvió para salvar al mundo.             

Jesús no era el hijo de dios (negativo).             

Jesús ha cambiado mi vida             

Las enseñanzas filosóficas de Jesús son válidas hoy en día.             

Me parece que Jesús sólo era un buen hombre (negativo).             

Creo en Jesús             

La Virgen María fue una mujer santa             

Puedo alcanzar la salvación gracias a la Virgen             

Creo en la Virgen de Guadalupe             

La Virgen es lo más importante para mi             

Creer en la Virgen es idolatría (negativo).             

La madre de Jesús tuvo más hijos (negativo).             

La Virgen Guadalupana es incapaz de hacer milagros (negativo)             

Es falso que la Virgen de Guadalupe haya ascendido al cielo 
(negativo).             

 

  


