
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO COMO REQUISITO PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SOCIÓLOGO 

 

TEMA  

IDENTIFICACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA RELIGIOSA Y  EL CAMBIO DE 

COMPORTAMIENTO SOCIO CULTURAL DE LOS HABITANTES DEL 

RECINTO LA ESTACADA CANTÒN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL 

GUAYAS PERÌODO 2015. 

 

AUTOR: 

RICHARD GAMEZ CALBERTO 

 

TUTOR: JAVIER GARCÍA MORALES, MSC. 

 

 

GUAYAQUIL 

 

OCTUBRE 2016 



 
 

2 
 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

PhD. 
Galo  Salcedo Rosales 
Rector de la Universidad de Guayaquil( e ) 
Presente.- 
 

Mediante el presente documento, libre y voluntariamente procedo a hacer entrega 

de la CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR del trabajo realizado como requisito 

previo para la obtención de mi título de tercer nivel, cuyo título es “INFLUENCIA 

RELIGIOSA Y CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO SOCIO CULTURAL DE 

HABITANTES DEL RECINTO LA ESTACADA, CANTON PEDRO CARBO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL AÑO 2015” y que corresponde a la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. 

 

Guayaquil, 20 de Octubre del 2016 

 

 

 

RICHARD GAMEZ CALBERTO 

CI 0907002083 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El autor de esta investigación declara ante el consejo científico de la facultad de 

jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo presentado es de mi 

propia autoría, no contiene material escrito por otra persona, salvo el que está 

referenciado debidamente en el texto; parte del presente documento o en su 

totalidad no ha sido aceptado para el otorgamiento de cualquier Titulo o Grado de 

una institución nacional o extranjera. 

 

 

Guayaquil, a los 19 días del mes de Agosto del 2016. 

 

 

 

Richard Gámez Calberto 

CI 0907002083 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

 

 

El TRIBUNAL CALIFICADOR previo a la obtención del título de Sociólogo otorga 

al presente proyecto de investigación las siguientes calificaciones: 

 

MEMORIA CIENTÍFICA  (         ) 

DEFENSA ORAL   (         ) 

TOTAL    (         ) 

EQUIVALENTE   (         ) 

 

 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

________________________                            _______________________ 

  PROFESOR DELEGADO                                 PROFESOR SECRETARIO 

 



 
 

5 
 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi condición de tutor, nombrado por la Escuela de Sociología. 

CERTIFICO 

Que he revisado el proyecto de investigación, presentado por el Señor Richard 

Gámez Calberto, como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la 

investigación para optar el grado profesional de Sociólogo, cuyo tema es: 

“INFLUENCIA RELIGIOSA Y CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO CULTURAL 

DE HABITANTES DEL RECINTO LA ESTACADA, CANTON PEDRO CARBO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS., EN EL AÑO 2015”  el mismo que luego de 

revisado, lo considero correctamente realizado, por lo cual apruebo, para que 

continúe con el proceso correspondiente. 

 

Tutor: 

 

 

__________________________________ 

MSc. JAVIER GARCIA MORALES 

 

 

Guayaquil, Octubre del  2016. 

 

 



 
 

6 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre 

Elvira Calberto Fuentes 

Por su dedicación y entrega para sus hijos, por sus consejos y dedicación. 

 

A mi esposa 

Belky 

A mis hijos 

Josué y Gianni 

Por ser ellos parte importante de mi vida. 

 

 

 

A Uds. 

 

 

Richard 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi madre 

 

Doña Elvira Calberto Fuentes, 

 

A mi compañera de vida 

 

Belky 

Un agradecimiento especial al: 

 

MSc. Javier García Morales 

 

Por los conversatorios, debates, discusiones y demás encuentros de 

aprendizajes. 

 

A Uds. Muchas gracias ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

RESUMEN 

 

El tema del presente proyecto de investigación es: “INFLUENCIA RELIGIOSA Y 
CAMBIO DEL COMPORTAMIENTO CULTURAL DE HABITANTES DEL 
RECINTO LA ESTACADA, CANTON PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL 
GUAYAS., EN EL AÑO 2015”  tiene como objetivo: Identificar   los   factores que 
inciden   significativamente   en la influencia religiosa cristiana evangélica para 
cambiar el comportamiento cultural de los habitantes del recinto La Estacada,   
cantón Pedro Carbo,   en el año 2015. En primera instancia es relevante señalar 
aportaciones de Tylor, por la trascendencia que tendría en posteriores desarrollos, 
es la del animismo, misma que reconocía la creencia de la existencia de una alma 
que generaba la vida dentro de las cosas y seres humanos, además de que 
considera que ésta es la base para todas las religiones. Se aplicó pensamientos 
sociológicos de  Durkhein la religión es un cuerpo de prácticas y creencias 
relativas a las cosas sagradas, destaca la importancia de la educación en la 
gestación del capital cultural heredado, específicamente a la reproducción social y 
cultural que elaboran las bases educativas y de la familia. Los instrumentos para 
obtener la información empírica que aquí se reflejan fueron: una encuesta dirigida 
a una muestra de 106familias residentes de la comuna la estacada, entrevista a 
personas relevantes del cantón. Nuestro objeto de estudio está centrado en el 
análisis de los indicadores relacionados con la familia y la influencia religiosa que 
provoca disminuir la violencia, la peligrosidad y disminuye robos en la comuna. 
 
Palabras Claves: Influencia religiosa, comportamiento cultural  
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ABSTRACT 

 

The subject of this research project is: "RELIGIOUS INFLUENCE AND 
CHANGEOF CULTURAL BEHAVIOR OF RESIDENTS OF PREMISES LA 
ESTACADA,CANTON PEDRO CARBO, Guayas Province, in the year 2015." Aims 
to identify the factors that significantly affect the evangelical Christian religious 
influence tochange the cultural behavior of the inhabitants of the exhibition La 
Estacada,canton Pedro Carbo, in 2015. in the first instance it is relevant to 
notecontributions of Tylor, because of the importance it would have in later 
developments, is the animism, He is recognizing same belief in the existence of 
asoul that generated life into things and humans, plus it believes that this is the 
basis for all religions. Sociological thoughts Durkhein applied religion is a body of 
beliefs and practices relative to sacred things, emphasizes the importance 
ofeducation in creating the inherited cultural capital, specifically to the social and 
cultural reproduction that produce educational foundations and family. 
Theinstruments for the empirical data reflected here were: one aimed at a sample 
of106 families living in the district the lurch, interview relevant persons the 
cantonsurvey. Our object of study focuses on the analysis of indicators related to 
the family and religious influence which causes decrease violence, danger and 
reduces burglaries in the commune. 
 
 
Keywords: religious influence, cultural performance 
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TEMA.- 

Identificación sobre la Influencia Religiosa y  el cambio de comportamiento Socio 

Cultural  

CASO: Influencia religiosa y comportamiento social-cultural de los habitantes del 

Recinto la Estacada, Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas período 2015. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad evidenciar la forma de vida de los 

habitantes del recinto La Estacada, su comportamiento religioso, organizacional, 

comunitario; sus particularidades en el ámbito socio cultural que lo ha distinguido 

en los últimos años por la forma cómo ha manejado los problemas de 

alcoholismo, delincuencia, violencia intrafamiliar a través de la adopción de 

algunos de sus habitantes de otra forma de manifestación religiosa (Evangélica) 

pero que  sincretiza lo Católico, como se pudo observar en las fiestas patronales 

del recinto. 

Si bien las condiciones de extremadas limitaciones económicas que viven aún  en 

el siglo XXI los habitantes de las zonas rurales no sólo en el litoral ecuatoriano 

sino en toda la región de América Latina las han podido enfrentar mediante la 

forma como se han organizado estas comunidades. 

La especialización productiva, el abandono de la cultura autóctona y la 

dominación de amplias extensiones territoriales para la explotación obligan a 

emigrar a la masa local hacia las grandes capitales o ciudades, en las que se 

concentran las actividades exteriores fundamentales del sistema capitalista, pero 

en el recinto la Estacada sus pobladores evidencian un profundo sentimiento de 

apego a su tierra que les ha permitido revertir la situación y de las adversidades 

han sacado fortalezas manifestadas en la organización de su comunidad. 

En el capítulo I se revisará la fundamentación teórica del estudio, en el capítulo II 

se presentará el Marco Metodológico aplicado y en el capítulo III se expondrá los 

resultados así como las conclusiones y recomendaciones. 
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LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  
 

CAMPO: Sociología 

ÁREA: Sociología de la Cultura y Sociología de la Religión 

ASPECTO: Comportamiento Socio Cultural 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
¿Cómo incide la influencia de la religión Cristiana Evangélica en el 
comportamiento socio cultural de los habitantes del Recinto La Estacada? 
 
 
Objeto de estudio: 
 
Población del recinto La Estacada 

 
Ubicación del Área de Estudio.  

 

Ubicación, Geografía y Accesibilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón  de Pedro Carbo 

Comencemos conociendo cual es la descripción geográfica de nuestro Cantón, su 

ubicación, limites, su sistema hidrográfico y orográfico. 

El Cantón Pedro Carbo se encuentra ubicada en la costa interna del litoral 

Ecuatoriano, al Nor-Oeste de la Provincia del Guayas, nace a la altura del KM 

56.8 de la carretera Guayaquil- Portoviejo, es límite de la Provincia de Manabí. 

(Carbo, 2012) 

SUPERFICIE 

Posee una superficie aproximadamente 940 Km2, representa el 5, 48% de la 

superficie total de la Provincia del Guayas, correspondiendo al 99.42% al área 

rural y 0,58% al sector urbano con una extensión de 5.07Km2, cuando pertenecía 

al Canto Daule era la tercera parte de su territorio. Dentro de la superficie 

territorial existe una diversidad ecológica propia de la zona, que va desde las 

sabanas hasta el bosque tropical seco. (Carbo, 2012) 
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LIMITES 

Sus límites son los siguientes: 

Al  Norte Con el Cantón:   Paján (Provincia de Manabí). Pedro Carbo limita con la 

Provincia de Manabí por medio del recinto el Guanábano (Paján) y los cerros la 

Bolsa de iguanas; con la parroquia Santo Domingo. 

Al Este: Con los Cantones Isidro Ayora y a través de la parroquia Sabanilla y 

recinto Zamora viejo con el Cantón Colimes. 

Al Sur: Con el Cantón Santa Elena, Provincia Península de Santa Elena y Paján 

Provincia de Manabí. (Carbo, 2012) 

 
Campo de acción o de investigación: 

 
COMPORTAMIENTO SOCIO CULTURAL 

 
. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los cambios de comportamiento conductual a partir de la presencia de 

la religión Cristiana Evangélica en el Recinto   “La Estacada”  

 

OBETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identificar los comportamiento conductuales de las personas que viven en 

el Recinto la Estacada 

2. Describir las formas de cambio comportamental en los residentes del 

recinto La Estacada a través de la influencia religiosa cristiana – 

evangélica. 

3. Determinar si el cambio de religión influyo en el cambio de comportamiento 

de los habitantes del Recinto la Estacada 
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IDEA A DEFENDER 

La adopción de la forma religiosa cristiana evangélica ha contribuido a un cambio 

de comportamiento conductual en la mayoría de los habitantes del Recinto La 

Estacada. 

 

JUSTIFICACIÓN.- 

 

El principal aporte de este estudio es diagnosticar la interacción socio cultural de 

este sector del país, identificando el grado de desarrollo de la comunidad  a partir 

de un conjunto de conductas y comportamientos colectivos influenciados por la 

actividad religiosa cristiana evangélica. 

 

Es importante la realización de este tipo de estudio porque permite conocer 

realidades que están subyacentes en las comunidades y como estas  influyen en 

el cambio de comportamiento conductual 

 

Conocer como las manifestaciones religiosas ayudan en la resolución de 

problemas sociales 

 

Este proyecto es relevante porque nunca se ha hecho ninguna investigación 

sobre este tema en esta localidad, además que nos permite entender como a 

partir de ciertos valores y principios que se generan a partir de la religión 

producen cambios significativos en la población 

 

El presente estudio intenta aportar en dar a conocer que influencia tiene las 

manifestaciones culturales religiosas en el comportamiento socio cultural de los 

habitantes del recinto la estacada del Cantón Pedro Carbo. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Análisis del contexto.- 

El nombre de la Estacada, surge de los señores Rodríguez, Jaramillo y Palma, 

quienes luego de observar los corrales y la gran cantidad de estacas de cañas 

rollizas, deciden poner el nombre de COMUNA LA ESTACADA. (Municipal, 2013) 

 

El señor Miguel Rodríguez, manifiesta que “este sector era la vía de comunicación 

con la provincia de Manabí y el paso predilecto del general Eloy Alfaro con sus 

soldados, aprovechaba el paso para descansar y alimentarse de los productos 

como la leche, cuajada y queso”. 

La actividad económica del sector es la agricultura, los productos cultivados son el 

Maíz, fréjol, maní y Papaya etc. (Municipal, 2013) 

 

A 63 km. De Guayaquil se encuentra El cantón Pedro Carbo. Está asentado a 97 

m.s.n.m., temperatura promedio de 27°C y precipitación promedio anual de 793 

mm. Parte de su territorio está influenciado por el bosque seco tropical, lo que 

permite que comparta especies del bosque tumbesino, ecosistema de importancia 

en el contexto internacional por la diversidad de flora y fauna que se encuentra en 

él. (Municipal, 2013) 

 

 Sus vías de acceso están asfaltadas y pavimentadas en buenas condiciones, las 

siguientes cooperativas tienen este destino: Mi Piedacita, Pedro Carbo, Jipijapa, 

Reina del Camino y La Colimeña, el viaje dura una hora desde Guayaquil. 

La agricultura y ganadería son sus principales fuentes de riqueza, existen cultivos 

de arroz, maíz, algodón, girasol, maní y banano. En lugares llamados vegas o 

ciénagas se siembran diversos productos agrícolas con óptimos resultados. 

Se cría ganado de calidad, especialmente vacuno y caprino. Existe un lugar 

llamado la Chonta, donde se procesa el algodón. Algunos habitantes son hábiles 

ebanistas y tejedores de paja toquilla. 
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Algunos de sus platos típicos como el seco de pollo o arroz con menestra con 

carne o pollo asado.  

Si bien en Pedro Carbo no se han consolidado atractivos turísticos, existen sitios 

que invitan a la recreación como el Parque de la Madre, el Monumento a la 

Madre, el Parque central, el Polideportivo y los ríos del sector de Jerusalén y 

Villao que es donde concurren las personas de la zona. (Municipal, 2013) 

 

El agroturismo es una opción que está despertando en el cantón sobre todo 

orientado a revalorizar la cultura montubia.  

Entre los acontecimientos programados se debe mencionar: Las Festividades 

religiosas (Fiestas de San Pedro y San Pablo), que se realizan cada 28 y 29 de 

junio. Nuestra Señora de la Merced, el 17 de septiembre. Ambas son celebradas 

con motivos de misas, verbenas y procesiones. (Municipal, 2013) 

 

El 19 de julio se celebra la fiesta de canonización. 

En cuanto a nuestro objeto de estudio, El Recinto “La Estacada” sus datos 

básicos del entorno son:  

Esta comuna nace como caserío en lo que conocemos como cantón Pedro Carbo 

durante el siglo XVIII. 

Siendo la matrona del caserío Jacinta Calderón, propietaria de cientos de cabezas 

de ganado que se alimentan de los pastizales de las llanuras. 

La población se estima en 2.600 habitantes aproximadamente. (Municipal, 2013) 

Entre las instituciones que existen en la estacada tenemos: 

PÚBLICO PRIVADA COMUNITARIA 

1 Centro Infantil del Buen 

Vivir  

2 Iglesias Evangélicas 1 Caja de Ahorro 

1 Centro de Salud IESS 1 Iglesia Católica 3 Pozos de Agua 

1 Escuela   

Parque ecológico   

Elaboración: Richard Gámez C. 
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El medio de transporte  más utilizado por los habitantes en la actualidad son las 

tricimotos. 

El gobierno municipal capacita a las mujeres mediante cursos de artesanía para 

mejorar la calidad de vida de las familias. 

 

FINALIDAD DEL ESTUDIO 

La finalidad del proyecto como un instrumento científico técnico es evidenciar 

mediante los diagnósticos efectuados problemas manifiestos y problemas 

latentes, presentando alternativas de atención a esos problemas o dificultades 

existentes  

 

1. LA RELIGIÓN COMO DIMENSIÓN CULTURAL 

La causa de la existencia del fenómeno de lo religioso ha sido siempre un punto 

crucial y centro de álgidas discusiones dentro de la teoría social y la filosofía, ya 

que la posible respuesta a dicho fenómeno revela características comprensivas 

tanto sobre el comportamiento de la propia sociedad, como del de los individuos. 

Así, podemos encontrar varias de las perspectivas que alientan el pensamiento 

social, que van desde las teorías psicológicas de Freud, hasta las que defienden 

las posturas más estructuralistas dentro de la teoría antropológica, por lo que 

haremos un breve repaso de ellas y de sus postulados básicos. Podemos seguir 

la clasificación en tres tiempos que nos propone Andrade (2003) la forma en que 

el pensamiento sobre lo religioso se configura desde el siglo XIX hasta finales del 

siglo XX. En un primer momento se considera al evolucionismo de Darwin, que 

tuvo mucha influencia dentro de toda la teoría social y no sólo en el aspecto 

religioso, y que tiene representantes como Tylor y Spencer, entre otros. 

(Camarena, 2014) 
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ESTUDIOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS.- 

 

En un segundo momento, que puede analizarse entre los últimos años del siglo 

XIX y hasta la década de los cincuenta del siglo XX, se encuentra la vertiente de 

estudios que busca encontrar las funciones sociales y psicosociales de la religión, 

analizando a ésta como un elemento central de la mente, la cultura y la sociedad. 

Finalmente y en un tercer momento, podemos encontrar el periodo que va de la 

segunda posguerra hasta finales del siglo pasado, en el que se concibe a los 

fenómenos religiosos como parte central de la expresión cultural que se debe 

aceptar y comprender (63). Dentro de los teóricos que se encontraron como parte 

del desarrollo de un cuerpo teórico tan relevante como lo es el evolucionismo del 

siglo XIX, Spencer es considerado como uno de los más importantes, inclusive el 

mismo Darwin, quien acuñara el término evolucionismo, se consideraba un 

alumno de Spencer (Morris, 1995: 122). El pensamiento de Spencer puede ser 

catalogado como el mejor intento logrado del siglo XIX para biologizar la historia e 

historizar la biología, ya que en él se consideraba a las estructuras sociales como 

organismos vivos cuya estadía en la realidad dependía de su capacidad de 

adaptación (Morris, 1995: 124). En cuanto al estudio de las religiones, y 

congruente con la forma en que teorizó, Spencer evidenció su estatus victoriano 

al considerar que las sociedades ágrafas 3 eran menores a la occidental, aunque 

no irracionales, y que su creencia en los aspectos como los espíritus se debía, en 

gran medida, a la falta de diferenciación entre lo natural y lo sobrenatural, que se 

hace gracias al desarrollo de la ciencia. De esta manera, Spencer asume como 

eje central del comportamiento religioso la creencia en los espíritus, que se va a 

superar cuando se desarrolle culturalmente la ciencia (Morris, 1995: 126).1 

Muchas de las investigaciones de los teóricos sociales más importantes que se 

acercaron a analizar el fenómeno de la religión se deben a los trabajos de Tylor, 

quien escribió a finales del siglo XIX y principios del XX, y en torno al cual se 

construyeron varias de las líneas de investigación. La más importante de las 

aportaciones de Tylor, por la trascendencia que tendría en posteriores desarrollos, 

es la del animismo, misma que reconocía la creencia de la existencia de una alma 

que generaba la vida dentro de las cosas y seres humanos, además de que 

considera que ésta es la base para todas las religiones (Morris, 1995: 129). 

Debido a que para Taylor la definición de religión era la creencia en seres 
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sobrenaturales, ésta debe haberse encontrado de manera patente en los 

fenómenos a los que los seres humanos no encontraban respuesta y les 

adjudicaban ciertas características sobrenaturales como el alma y los espíritus. La 

teoría de Taylor se veía influida fuertemente por la perspectiva evolucionista de 

Spencer y de forma indirecta por la de Darwin, por lo que los críticos más férreos 

que se le opusieron veían errores de interpretación en la propuesta tayloriana de 

considerar que las religiones evolucionan de un estado politeísta a uno 

monoteísta, ya que encontraron evidencias de monoteísmo en civilizaciones 

consideradas primitivas (Morris, 1995: 128). Aun con todo, la contribución de 

Taylor es una de las más influyentes dentro del desarrollo teórico del estudio de 

las religiones en lo referente al origen de éstas, además de darle una dimensión 

simbólica a los hechos religiosos, cuestión que se desarrollará más adelante. 

Para Freud los comportamientos religiosos de los hombres tienen sus orígenes 

dentro de la psicología individual de los propios miembros de la sociedad. Freud 

dice que la religión se puede remontar hasta los albores de la vida del ser humano 

sobre la faz de la tierra, en donde los grupos de seres humanos se encontraban 

dominados por un tirano que retenía a todas las mujeres para sí, de tal forma que 

los que eran excluidos reunieron fuerzas para poder matar al tirano, pero tras el 

asesinato, los remordimientos que éste provocó se vieron reflejados en las 

expresiones de matar a los animales totémicos que fungieron como sustituto del 

padre-tirano (Ember y Ember, 1997: 359). Como podemos darnos cuenta, el 

origen de la religión para Freud se basa, en parte, en las concepciones animistas 

de Taylor, pero con la participación de las concepciones de su propio desarrollo 

teórico, como los conceptos del complejo de Edipo, el inconsciente y la libido 

(Morris, 1995: 192). Aunque se considera que esta teoría sobre el origen de la 

religión es en demasía simple y muestra debilidades, sí podemos reconocer su 

aportación al rescatar el elemento referente a la constitución de la personalidad 

en la infancia y la forma en que repercutirá en el comportamiento adulto, en 

cuanto a la religión se refiere (Ember y Ember, 1997: 362).(Camarena, 2014) 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

MAX WEBER Y LA RELIGIÓN 

 

A diferencia de la visión que enfatiza las estructuras y los enfoques organicistas 

de teóricos como Spencer y Durkheim, en el extenso pensamiento de Weber se 

encuentra de manera patente la idea de la acción social de los seres humanos en 

dirección a lo que se ha denominado individualismo metodológico, es decir, la 

concepción de que la realidad humana es una serie de acciones individuales 

(Morris, 1995. 83). Además del individualismo metodológico, Weber se centra en 

el sentido y las condiciones en que se desenvuelven las decisiones de tales 

acciones. En cuanto a la definición de lo que es una religión, Weber no se 

aventuró a definirla de manera directa, ya que consideraba que la religión es un 

fenómeno demasiado complejo, aunque sí puntualizó la existencia universal de la 

creencia de lo sobrenatural en la gran mayoría de las sociedades del mundo 

(Morris, 1995: 94), pero no consideraba la existencia de la creencia en el alma 

como un elemento extendido entre las distintas religiones. A través de este 

acercamiento indirecto a la religión, entre otras aportaciones, Weber enunció 

varios de los conceptos que regirían el estudio de las religiones como lo son: los 

mitos, los ritos, la magia y la simbología que se genera, pero sobre todo, lo que 

más ha hecho eco de las aportaciones weberianas al estudio de las religiones es 

la idea de que éstas son una forma constitutiva de un ethos colectivo. Es 

precisamente del punto anterior del cual Weber parte para explicar cómo la ética 

protestante está asociada con el desarrollo del capitalismo.  |(tunal_camarena, 

2012) 

 

DURKHEIM Y SU ENFOQUE SOCIOLÓGICO.- 

 

En otra perspectiva, Durkheim presenta una visión crítica de los postulados 

evolucionistas. Dicho teórico es uno de los que más influencia ha tenido en el 

pensamiento social contemporáneo, principalmente en la sociología y la 

antropología. Durkheim intentó superar las barreras en la definición sobre la 

religión que se centraban sólo en las creencias en dioses y espíritus. Es así que 

argumenta que la religión es un cuerpo de prácticas y creencias relativas a las 

cosas sagradas, es decir, todo aquello que se identifica con las cosas dejadas a 

un lado y prohibidas –creencias y prácticas que dan unidad a una comunidad 
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moral concreta.2 Cuando Durkheim analiza los aspectos funcionales de las 

religiones se encuentra con que éstas son anti funcionales, ya que, como lo ha 

demostrado la ciencia, las religiones están equivocadas con respecto a las 

cualidades de la naturaleza y el universo (Morris, 1995: 148). Durkheim esgrime 

que se hace necesario que se encuentren las funciones de la religión en términos 

más mundanos, es decir, qué es lo que sucede en la colectividad que las lleva a 

cabo en tanto que la religión existe por la manera en que sirve de enlace entre los 

hombres y asegura la existencia social. Asimismo, Durkheim asevera que las 

distintas religiones no se pueden considerar como falsas ante las demás, ya que 

existe una heterogeneidad de elementos de las múltiples necesidades humanas 

que solamente las religiones pueden solventar, por lo tanto no hay religiones más 

venerables que otras (Morris, 1995: 146). Así, con esta breve puntualización de 

algunos de los elementos propios de las corrientes teóricas más importantes de 

los pensadores clásicos que sentaron las bases sobre las que gira el estudio de lo 

religioso y, en general, de las ciencias 5 sociales, es que podemos hacer una 

distinción entre las características de lo que es el fenómeno religioso sin importar 

la caracterización de la tradición, ya que los elementos constitutivos de la religión 

no son uniformes, ni en la forma en que se presentan, ni en cómo se 

conceptualizan (Ember y Ember, 1997: 362). Características de lo religioso Como 

ya se mencionó, la concepción y el estudio del animismo comenzado por Tylor se 

basa en la figura central del alma, la cual opera como una entidad explicativa de 

los fenómenos que los seres humanos no podemos explicar, aunque no es la 

adoración de los objetos una devoción por los mismos en su forma material, sino 

un culto a las características sobrenaturales que a éstos se les deposita o la 

generación de un conjunto simbólico en torno a dichos objetos y de un escenario 

de la manifestación de las presencias no naturales o sobrenaturales, mismas que 

podemos llamar divinas.3 Para Otto (1980) la concepción de Dios es una de las 

características propias de la constitución humana, en la que las personas dotan a 

sus dioses de una manera absoluta de los atributos con que el hombre cuenta, 

situación que nos lleva a una situación simbólica del mismo hombre, en la cual 

aparece la idea de que Dios es perfecto e ilimitado, mientras que las personas 

somos falibles y limitadas (9). Dicha idea es la que rige el comportamiento de 

muchas colectividades, específicamente a través de una lógica en lo hierofánico, 

es decir, en la aparición de un ente divino ante una persona o varias, de forma 
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que produzca en ellas una experiencia vivencial que haga de ese momento un 

acto imborrable al recuerdo de las personas (Eliade, 1983ª: 18). Es precisamente 

esta circunstancia vivencial la que nos demuestra la forma de lo que podemos 

llamar la vida religiosa como algo definitorio, ya que lo sagrado se manifiesta 

como un ente sagrado vivo llamado Dios. Según Eliade, la historia de las 

religiones se ve llena de las manifestaciones hierofánicas y de intrusiones de la 

vida sagrada en la profana, lo cual nos presenta la dualidad del mundo religioso. 

El mundo se ha desdoblado en dos para los creyentes, por un lado, el mundo 

profano y, por otra, el mundo de lo sagrado. El primero es donde las actividades 

cotidianas o mundanas se llevan a cabo y donde el hombre vive. El segundo es el 

mundo de lo sagrado o el lugar donde el ser humano puede ponerse en contacto 

con la divinidad a través de un proceso de purificación y obediencia que implica 

una unión entre ambos mundos a través de un proceso ritualista (Eliade, 1983ª: 

21). En el estudio de las llamadas nuevas formas de religiosidad que nos propone 

Galavis (2003), las expresiones de lo hierofánico no se destruyen dentro de las 

condiciones de la era global, sino que éstas se reconfiguran en maneras que no 

se podían considerar como normales dentro de los parámetros en los que 

anteriormente se estudiaban los fenómenos religiosos. Ahora la religiosidad 

implica la utilización de los medios de comunicación y los consecuentes 

instrumentos desarrollados en este campo para poder transmitir información a 

través de las redes on line que componen el sistema mundial de comunicación, lo 

6 que lleva a la reconfiguración y no sustitución de las expresiones de lo 

hierofánico (87). Pese a que en las nuevas formas de religiosidad los espacios 

virtuales o los no espacios juegan un papel vital de separación entre lo sagrado y 

lo profano, la intención de los fondos discursivos religiosos que se manejan en los 

mensajes tradicionales no se ve muy alterada, solamente la forma de éstos se ve 

modificada, por lo que se puede considerar que los hechos religiosos continúan 

impactando los distintos matices emocionales que tienen que ver con la dualidad 

sagrado-profano, aun en la llamada aldea global. La mitificación es la 

consideración de ciertos relatos como la historia verdadera y de suma importancia 

entre las sociedades que recurren a ella, ya que tiene carácter de sagrado y está 

llena de significados religiosos, apartándonos de las maneras de entender las 

mitificaciones como construcciones falsas o sin una significación o valoración 

metafísica o religiosa (Eliade, 1983b: 7-8). Lo anterior nos lleva a pensar que las 
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narraciones míticas proponen una manera histórica diferente de entender la 

realidad, en tanto que no se trata de una serie de eventos que tuvieron lugar en 

algún punto en la línea continua de tiempo, sino de situaciones que tienen dos 

connotaciones temporales. Por un lado, los mitos se refieren a un tiempo 

primigenio y simbólico asociado con la formación de alguna de las características 

de la realidad de una sociedad, como el mito de la creación del mundo, la 

cosmovisión del sol, la existencia de la luna, la presencia de los animales 

sagrados y del hombre mismo (Eliade, 1983b: 12). Por otro lado, estos mitos 

toman lugar en la realidad inmediata de las personas, es decir, cada vez que se 

reproducen, generalmente de manera oral o escrita, toman lugar en el tiempo y el 

espacio de la interacción, volviéndose parte de la misma realidad. Los mitos se 

asumen como verdaderos y encuentran su validación al explicar la realidad a 

través de un tiempo histórico de las sociedades. Un ejemplo claro de una 

narración mítica en la línea del tiempo es la creación de alguna planta medicinal la 

cual se ve validada por el hecho de responder a las propiedades que se le 

atribuyen y que le fueron conferidos en el tiempo primigenio, además de funcionar 

como una medicina. Lo anterior nos lleva a reconocer que la estructura lógica del 

pensamiento mítico es coherente, en otras palabras, el rito es un sistema 

simbólico en el que los símbolos que se utilizan son concreciones de la realidad y 

no solamente fantasías. Es entonces que no se puede pasar por alto la unidad 

que conforman los mitos y los ritos, en tanto que el primero es un lenguaje y el 

segundo la acción que provoca consecuencias reales (Cazeneuve, 1971: 14); es 

decir, que mientras que en el mito nos encontramos con las estructuras que 

fundamentan la realidad de las cosas de acuerdo con una visión establecida, son 

las acciones rituales las que están establecidas y cuyo factor no parece 

establecer un papel útil. Este carácter mágico es una forma en que se presenta la 

relación entre los hombres y lo sobrenatural, y es definido como una forma en que 

las personas creen que sus acciones pueden obligar a lo sobrenatural a que 

realice de manera concreta e intencionada algunos deseos (Ember y Ember, 

1997: 367). Es por lo 7 anterior que podemos decir que el carácter mágico es un 

elemento constitutivo del fenómeno religioso, en tanto que los seres 

sobrenaturales no son construidos de manera que solamente se les perciba como 

fuerzas creadoras, sino también como interventores en la vida cotidiana, es por 

eso que la magia es el elemento activo de éstos ante los fenómenos cotidianos de 
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la vida. Es así que cuando los creyentes se acercan de manera consciente a los 

especialistas (chamanes, brujos, etcétera) con la consigna de que suceda una 

serie de eventos previamente pensados por intervención de seres sobrenaturales, 

nos encontramos ante un proceso de magia. Un elemento de suma importancia 

en el entendimiento de la actividad religiosa se refiere a la serie de restricciones 

que ésta va a imponer en el quehacer de la vida profana a través de un tabú. Sin 

lugar a dudas se trata de una de las formas más exteriorizadas y evidentes de la 

implicación de las estructuras religiosas en la vida cotidiana de las personas, que 

parte de la dupla de lo permitido y lo prohibido, en la cual una colectividad va a 

determinar moralmente lo que es bueno y lo que es malo. Bajo la influencia de la 

teoría de Malinowski, Boggie esgrime que el tabú más que limitación social, es un 

espacio de seguridad. Lo anterior es asumido a través de la observación de las 

creencias y prácticas que sostienen los marineros sobre las prohibiciones y los 

tabúes referentes a la estadía en embarcaciones que se lanzan a la mar por 

prolongados periodos. Para Boggie lo anterior demuestra la forma en que se 

configura un espacio social de actuación que brinda la posibilidad de estabilidad. 

Es así que la religión se presenta como un medio de enfrentar la ansiedad y la 

incertidumbre de manera positiva y no como la dependencia nociva de la cual 

hablaba Freud (Ember y Ember, 1997: 361). Sin lugar a dudas, la fe es la esfera 

que puede explicar de manera más clara el fenómeno de lo religioso. Es 

particularmente interesante que muy pocos teóricos que estudian lo religioso 

como una dimensión cultural, no hayan puesto particular atención en ésta, y los 

que lo hicieron, fue de una manera tangencial en tanto que sólo concibieron a los 

elementos sobrenaturales como animales u objetos, o se centraron dentro de las 

estructuras de los espíritus o el alma misma. A través del acto de la fe es que el 

fenómeno de la actividad religiosa se va a fundamentar debido a que la creencia 

de manera casi absoluta de los estamentos religiosos es lo que va a constituir el 

centro mismo de las expresiones cotidianas. Por medio de los textos sagrados o 

del habla, se va a formar una parte importante de las características definitorias 

de la identidad de una sociedad, es decir, de la cultura que se posee. Todos estos 

son elementos que se pueden encontrar dentro de las tradiciones escritas en 

textos sagrados o transmitidas oralmente, forman una parte importante de las 

características definitorias de la identidad de una sociedad, es decir, de la cultura 

que se posee, y eso es lo que a continuación se propone lograr: ubicar dentro de 
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la identidad social a las particularidades de la religión. La religión como un 

elemento de la identidad social e individual 8 La identidad de las distintas 

sociedades humanas se basa en un sinfín de características que se encuentran 

en un eterno proceso de creación al interior de las acciones de sus miembros, es 

entonces que a partir de las algunas de las concepciones de la actividad religiosa 

intentaremos rastrear la influencia que ésta tiene en los aspectos de la vida e 

identidad social. Lo anterior lo haremos a partir de los siguientes 

cuestionamientos: ¿por qué para el pensamiento humano es tan importante lo 

sagrado, si se supone que debe ser el mundo profano su única preocupación al 

habitarlo? Y ¿de dónde surge la necesidad de tener el mundo sagrado? Aunque 

generalmente se esgrime sobre la argumentación encaminada a querer encontrar 

en la búsqueda de la esfera divina el origen y final de la incertidumbre humana en 

cuanto a su propia existencia, no es lo que se busca en este artículo, nosotros 

optamos por la división entre ambos mundos, debido a los mecanismos innatos 

de cualquier sociedad humana en el que el fenómeno religioso toma forma y la 

existencia o no de Dios pasa a un segundo plano, es decir, nuestra preocupación 

son las consecuencias que produce el hecho de intentar ubicar a Dios en un plano 

real. Entre esas consecuencias podemos encontrar las que impactan la estructura 

social y sus formas de interacción, lo que nos lleva a un debate que se encuentra 

inmerso en el estudio de las religiones. Por un lado se postula que la religión tiene 

como finalidad directa el fortalecimiento de la cohesión social, y por el otro, no se 

niega que ésta determina la interacción social, es así que, por ejemplo, algunos 

grupos sociales al invocar a las lluvias a través de la danza no buscan 

conscientemente la cohesión social, sino la lluvia, y de manera indirecta se puede 

fortalecer la cohesión social, aunque para Durkheim lo que se busca es la 

cohesión social utilizando como pretexto las invocaciones para las precipitaciones 

pluviales (Elster, 2003:102). Lo anterior es un debate que, en términos burdos, 

rige el planteamiento del estudio de las religiones sobre el tema de las acciones 

en busca de resultados puramente utilitarios (Cazeneuve, 1971: 14), pero no hay 

que olvidar que estas circunstancias se presentan no importando su supremacía 

en el accionar de los individuos y las sociedades, por lo que no podemos evitar el 

considerarlas. Lo que sería importante es tratar de dilucidar de qué manera el 

comportamiento religioso influye en la identidad social. La religión acompaña al 

hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo 
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y de su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza 

la religión al interior de la masa social, es lo que le da el carácter de una 

estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano. Tan 

importante es la referencia de la religión para la sociedad, que de ella depende 

gran parte del accionar moral que se haga presente. En gran parte, también la 

religión determinará la forma de pensar de las sociedades, lo que se ve reflejado 

en el individuo. Es entonces, que en el estudio de la relación entre las formas de 

expresión religiosas y la sociedad que las propicia y las mantiene, podemos lograr 

discernir algunas de las características innatas de dicha sociedad, ya que cada 

comunidad va a construir y determinar cierto tipo de comportamiento 9 religioso 

muy específico, pero se van a encontrar ciertas características que les son 

comunes a todas las prácticas de la religión. La lógica religiosa puede parecer 

irracional a la vista de las sociedades modernas, mismas que, pese a este 

supuesto estado de avance moderno, también presentan una carga irracional. 

Como ya hemos observado, para Tylor la forma de pensar que emana de la 

irracionalidad religiosa se encuentra estructurada de forma coherente y lógica,4 

con lo que ésta cumple con las necesidades de la colectividad, de modo que en 

ella se encuentran expresadas las reglas implícitas de comportamiento social 

mediante una compleja red de símbolos y de actividades que dan orden y sentido 

a la sociedad. Por tanto, el mundo sagrado tiene una injerencia directa en el 

mundo profano enmascarada de una forma indirecta por los símbolos que se 

encuentran en las estructuras de los mitos y ritos. En una aproximación 

evolucionista, Tylor reconoce tres estados teoréticos de supervivencia en donde 

los procesos, costumbres y opiniones se heredan de un estadio a otro y, entre los 

cuales, se encuentran ciertos elementos de las características de las actividades 

religiosas como una supervivencia en los estados precedentes. Se trata de un 

estado salvaje, uno de la barbarie y otro llamado civilización (Morris, 1995. 128-

129). Parece que al hacer patente que ciertos rasgos de la forma de vivir que 

caracteriza un estadio de cierta sociedad se heredan a los estadios posteriores en 

la evolución de la misma, se pueda argüir que la dinámica de las sociedades no 

es tan mecánica y que no hay una forma completamente evolucionada y, por 

tanto, no existe una de menor o mayor evolución; sin embargo, sí nos da las 

pautas para poder entender el papel que juegan las concepciones y las 

características que comparte una colectividad en el devenir histórico de esta 
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misma, es decir, nos brinda ciertos elementos para entender la forma en que se 

construye y reconstruye la identidad de una sociedad en específico. Como se 

mención anteriormente, la dupla de mitos y ritos constituyen una serie de 

elementos de interacción entre los dos ámbitos de actuación en que se divide el 

mundo religioso: el profano y el sagrado. Es de suma importancia el conocer la 

forma de actuar de una sociedad que se rige por medio de los mitos, ya que en 

ellos se mantienen patrones de comportamiento considerados como ideales 

dentro de la organización social, es decir, se encuentran codificados dentro de la 

estructura de éstos una serie de símbolos que se hacen evidentes en la 

interacción social en actividades específicas como la alimentación, el matrimonio, 

el trabajo, el arte y la sabiduría (Eliade, 1983b: 14). El acceso a los mitos es 

restringido a los iniciados o a los que se considera aptos para recibir la sabiduría 

de una sociedad, esto porque a través de ellos se confiere un cúmulo de 

información relevante para la manera en que se vive dentro de la sociedad; por 

ejemplo, un relato sobre cómo una entidad divina llevó a cabo la primera pesca 

utilizando una determinada técnica transmite a las nuevas generaciones los 

conocimientos básicos de la técnica autóctona de pesca dentro de esa sociedad 

(Eliade, 1983b: 18), es decir, información útil dentro de la vida 10 cotidiana, que a 

la vez forma parte de la identidad colectiva de esa comunidad, misma que no 

debe ser, por ningún motivo, revelada a cualquier persona extraña, por lo que, 

alrededor de ellos, se estructura una serie de restricciones de orden social para 

que no se degeneren y sean desperdiciados y, de esta manera, se pueda 

mantener el estado normal de las cosas. Como ya se dijo, las formas de concebir 

el tiempo difieren entre la visión histórica y la visión mítica de los acontecimientos, 

es así que para un hombre contemporáneo el conocer la historia de su nación o 

pueblo no es una responsabilidad, ya que son acontecimientos que trascurrieron 

en algún punto del pasado y que muchas veces no llegan a tener una relevancia 

de gran importancia en la vida cotidiana, en cambio, para un ser humano que se 

basa en el comportamiento y la visión de un mundo mítico, es de necesaria 

obligatoriedad el conocer los mitos de su sociedad, debido a que forman parte de 

la visión de su pueblo y, por tanto, son parte de su propio ser, de su identidad 

tanto social como individual, además de que se encuentra de manera irrevocable 

en un proceso de reactualización del cúmulo de información que éstos traen 

consigo (Eliade, 1983b: 19). Por otra parte, los ritos tienen la peculiaridad de 
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reproducir lo que se enuncia en los mitos, por lo que su accionar responde a las 

necesidades de exteriorizar las estructuras de los mitos de una manera que se 

pueda llevar a cabo una concretización en el espacio real de lo que solamente 

tenía acción en el mundo ya sea escrito u oral; de este modo, se consigue que los 

mensajes implícitos dentro de los mitos sean transmitidos de una manera más 

eficaz a los miembros de la comunidad. El papel de guardián de los 

conocimientos de la vida sagrada y de la vida profana se relega a una serie de 

expertos llamados medicine man, shamanes o brujos que son elegidos, no sin 

antes ser sometidos a una serie de pruebas que comprueben su valía para 

determinar lo que Weber llamó vocación (Morris, 1995: 87) y para tener la 

capacidad de interiorizar al extremo la divinidad y los procesos que llevan a ésta. 

Fundamentalismo e identidad cultural Cuando se considera a la religión como 

parte de una forma de vida específica o en sí misma una forma de vida, esta idea 

nos refiere a la existencia de un ethos característico que da identidad a cada una 

de las formas distintas de concebir la realidad por parte de varias sociedades, lo 

cual implica una situación en la que se encuentran conviviendo una gran gama de 

posturas que se suponen y se oponen entre sí.5 Al respecto, es importante 

plantearse qué sucede en circunstancias en las que se presenta una crisis de 

cualquier índole que puede perturbar el estado normal de la situación. Un claro 

ejemplo de lo anterior fueron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 

en territorio de Estados Unidos de Norteamérica, en donde, pese a que se trata 

de una sociedad multiculturalista y que tolera las formas de vida alternativa, se 

buscó un responsable con ciertas características culturales y religiosas (Yúdice, 

2002: 395). 11 Es bajo estas circunstancias que se presenta el llamado 

fundamentalismo en el que reina el miedo provocado por una repentina 

desestabilización de la vida normal y se busca encontrar a alguien que sea 

responsable, es decir, el uso del otro y del peligro que éste representa o que 

puede representar para el estilo de vida que se mantiene. Se trata de la presencia 

de credos religiosos distintos, de chivos expiatorios. 6 El fundamentalismo no 

quiere decir que la totalidad de los practicantes de una religión sean amenazas en 

potencia al estilo de vida occidental, esto más bien corresponde a una 

manipulación tendenciosa de los elementos coyunturales en este particular 

momento de la historia, sobre identidades y estados (González, 2001: 63). Para 

poder comprender de una manera más concreta la forma en que González 
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interpreta este término, nos guiaremos en lo que puntualiza Giddens sobre que el 

fundamentalismo no es equiparable a fanatismo ni autoritarismo, sino que se 

propone un regreso a los estamentos básicos de los textos sagrados, mismos que 

se deben leer y aplicar de manera literal a los ámbitos de la vida cotidiana.7 Lo 

anterior puede quedar más explicitado si aludimos al comentario que hace 

Castells sobre los mandatos de fuentes divinas que confieren a estas reglas un 

carácter de verdad definitiva, incuestionable que debe ser respetada de manera 

absoluta.8 De lo anterior podemos esgrimir que en la lectura de las sagradas 

escrituras de cualquier religión se encuentran escritos o enunciados los mitos y 

los ritos y, en general, todo lo que define las circunstancias que sean 

consideradas sagradas por ser de alguna manera la voluntad de un Dios o de una 

figura divina y así se encontraría la manera de tener injerencia directa en el 

mundo de lo profano. Partiendo del fundamentalismo, podemos ver la manera en 

que se constituye el fenómeno religioso creando identidad, proporcionando 

patrones de comportamiento y dividiendo el mundo en lo sagrado y lo profano, por 

tanto, no se trata de un fenómeno nuevo, ni de una situación coyuntural, sino de 

un hecho que se ha presentado a lo largo de la historia humana. Como dice 

González, se trata del carácter de una irrevocabilidad que se considera peligrosa 

debido a la protección de lo sagrado con respecto a lo profano. El asumir que la 

vida de un fundamentalista es peligrosa para la forma de vida de los demás, y 

cómo al mismo tiempo éste considera la forma de vida de los demás como 

peligrosa para sus tradiciones, nos plantea una situación de falta de diálogo entre 

humanos, que por supuesto no es un problema que surge después de la segunda 

posguerra. Así pues, nos encontramos ante una situación de un virtual impasse 

entre dos visiones que se han contrapuesto; por un lado, el fundamentalismo 

musulmán degenerado en una acción violenta y, por otro, un fundamentalismo 

con origen en la ciencia y la razón de occidente que también ha degenerado en 

una reacción violenta, pero ¿cómo es que se constituye esta última? Parece que 

el salto entre la creencia religiosa y la creencia en la ciencia se basa en una 

circunstancia similar: el poder averiguar y explicar las circunstancias que rodean 

la vida humana en este planeta.(tunal_camarena, 2012) 
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LA RELIGIÓN Y EL PENSAMIENTO HELENO.- 

 

 Si rastreamos los orígenes de la ciencia moderna occidental, podemos ubicarlos 

en la filosofía de la Grecia antigua donde, con base en la razón, se buscaba 

dilucidar las formas en que se actuaba en el mundo, pero también la idea del Bien 

de Sócrates no dista de manera contundente de la de un Dios. El salto que 

diferencia a los pensamientos religiosos y científicos se puede ver concretizado 

de manera contundente en el pensamiento filosófico, por lo que no es de extrañar 

que sea éste precisamente el puente y la síntesis entre ambos –al menos en 

occidente– con el elemento central de la razón como medio explicativo en lugar 

de la fe. Como ya se citó, el fundamentalismo recae en la forma en que son 

supuestamente enunciados los designios de un ente divino y es entonces que, a 

través de la fe, se va a determinar la actuación de los miembros de la sociedad. Si 

por un momento consideramos que a través de la razón se puede lograr que el 

mundo tenga algún sentido o lógica y puede entonces basarse la actuación en 

esto, podemos entonces postular que la objetividad que se proclama en la ciencia 

es un acto de fe. Circunstancia la anterior que puede conducir a los estudios 

sobre cultura y religión en un futuro, en tanto que plantea que la raíz de la vida 

científica se encuentra en la vida religiosa, lo que nos lleva a plantearnos por qué 

la utopía de un comunismo, por qué la esperanza puesta sobre la ciencia y, si 

somos seres profundamente religiosos ¿hasta qué punto podría decirse que las 

sociedades influidas por el desarrollo de la cultura europea también son 

fundamentalistas? Es así que se nos presenta la situación de un choque de dos 

fundamentalismos profundamente religiosos. Por un lado, uno que concibe que su 

espacio sagrado sea dictado por las escrituras de un profeta el cual se ve 

amenazado por los profanos occidentales y, por otro, un espacio sagrado dictado 

por la razón vulnerable a la contraposición de un grupo de salvajes con ideas 

irracionales. En ambos casos, se trata de una clara degeneración violenta. Tal 

vez, la diferencia entre tolerancia, comprensión y respeto a las formas distintas de 

identidad religiosa es donde radique el problema principal de la vida entre dos 

grupos fundamentalistas, ya que la tolerancia es la intolerancia vestida de forma 

decente; es algo que se soporta con la condición de mantenerla a distancia 

razonable (Almeyra, 2004: 7-8). Lo anterior no es suficiente porque falta un 

inmenso salto a la comprensión y el respeto, ya que no sólo se trata de darles el 
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espacio de ser a los demás, sino se trata de convivir de manera que ambos 

extraños encuentren un clima de mutuo crecimiento e igualdad. El marco del 

choque de dos fundamentalismos se basa en la auto creencia de la supremacía 

propia con respecto a lo otro, que se encuentra enlazado a los credos religiosos o 

surgidos de éstos. Es así que la tolerancia es el medio de disfrazar los roces y las 

fricciones, ya que no se observan las aristas completas de la situación, ni se 

comprende, ni se respeta al otro, solamente se le da por su lado. La situación se 

vuelve más peligrosa cuando se habla de factores religiosos y culturales en el 

medio de una disputa, éstos tienden a radicalizar las posturas y hacen difícil que 

la mediación se lleve a buen término cuando se apoyan en el factor de la idea de 

ser el pueblo elegido por la entidad sagrada (Almeyra, 2004:11), y todo el que se 

13 encuentre afuera, es un infiel y, por tanto, no se le debe reconocer derecho a 

la existencia misma(tunal_camarena, 2012) 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

CONSTITUCIÒN 

 

ART 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones, a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y acceder a su propio patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la constitución. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Se plantean seis dimensiones básicas para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir en el Ecuador: 

1. Diversificación productiva y seguridad económica. La economía proporcionará 

un flujo de bienes y servicios que permitan la satisfacción sostenida y sustentable 

de las necesidades humanas de la población, con estabilidad y diversificación. En 

la actualidad, la diversificación productiva de la economía ecuatoriana es 
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insuficiente; hay limitada participación de la manufactura en el producto nacional, 

y un reducido desarrollo del sector terciario. La economía es vulnerable a cambios 

en el contexto internacional (especialmente a precios de exportación) y 

escasamente sustentable.  

2. Acceso universal a bienes superiores. El acceso universal a salud, educación, 

trabajo digno, vivienda y hábitat, es una meta básica para la profundización de 

otras dimensiones del bienestar y la mejora en la calidad de la vida. El nivel de 

felicidad, más allá de la satisfacción de las necesidades fundamentales y 

mediante la ampliación del tiempo destinado a vivir en plenitud y a la provisión de 

bienes relaciónales (amistad, amor, solidaridad, cohesión social), es un 

componente fundamental de la realización humana (Ramírez, R., 2012).  

3. Equidad social La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe 

alcanzarse reduciendo sustancialmente los actuales niveles de inequidad 

socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria.  

4. Participación social. El cambio social debe llevarse simultáneamente con una 

creciente participación ciudadana en las decisiones relevantes para la colectividad 

y la profundización de la democracia.  

5. Diversidad cultural. La forma de satisfacción de las necesidades humanas debe 

realizarse manteniendo y fortaleciendo la diversidad, cultural y lingüística en el 

país. 6. Sustentabilidad. La actividad económica debe mantenerse dentro de los 

límites de la capacidad de soporte de los ecosistemas y, en particular, deben 

preservarse elementos básicos de la dotación de recursos naturales del país, 

como la biodiversidad, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y la captura 

de carbono. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y METODOS UTILIZADA EN EL PROYECTO 

Investigación Cualitativa 

Modalidad Estudio de Caso 

2.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE 

Las técnicas a utilizarse son de carácter cualitativo y cuantitativo y son:  

La Observación Participante 

Entrevistas 

Trabajos con grupos focales 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera las religiones inciden en los comportamientos de la gente? 

¿Se evidencia cohesión social en los habitantes de La Estacada? 

¿Qué niveles de organización se manifiesta en la población 

¿Qué cambios en sus costumbres, hábitos y prácticas de vida son más notables 

ante la adopción  de la religión Cristiana Evangélica en una parte de la población 

de la Estacada? 

¿Cuál es la situación socio económica de la población? 
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2.4 MÉTODOLOGÍA. 

 Dada la naturaleza de lo que se quiere investigar en este Estudio de Caso, se 

afirma que la metodología a aplicarse es cualitativa, descriptiva y exploratoria. 

El carácter cualitativo permite recoger información de las percepciones y 

experiencias personales en los comportamientos sociales de los habitantes con la 

influencia de la religión Evangélica. Es decir, permite un análisis de los resultados 

cualitativos que se obtienen a partir de lo que el sujeto proporciona de sus 

experiencias o creencias concretas y que pueden ser utilizadas de manera 

individual o bajo determinadas categorías útiles para el análisis de esta 

investigación. (Rodriguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 1996). 

2.6 Definiciones.- 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

El estudio de caso acerca del cambio de comportamiento Socio Cultural de los 

habitantes del Recinto, la Estacada del Cantón Pedro Carbo, Provincia del 

Guayas, se basará en la investigación cualitativa, ya que como señala Roberto 

Hernández Sampierien su libro de Metodología de la investigación (p. 364), se 

requiere comprender desde las perspectivas de los individuos, cuáles son sus 

opiniones y desde sus experiencias tener los elementos suficientes para entender 

las percepciones de su realidad. (Hernández Sampieri, 2010) 

 

MÉTODO ESTUDIO DE CASO 

Merrian (1988), define el estudio de caso como particularista, descriptivo, 

heurístico e inductivo. Es utilizado para el estudio de problemas prácticos o 

situaciones determinadas.  

Algunos consideran el estudio de caso como un método, y otros como un diseño 

de la investigación cualitativa. Como manifiesta  Yin (1993), el estudio de caso no 

tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier investigación  
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El método del  estudio de caso presenta algunas categorías: crónico, descriptivo, 

pedagógico, y ayuda a contrastar una teoría según el objetivo de la investigación 

y los tipos del estudio de caso: factual, interpretativo y evaluativo. También según 

Stake (1994), los estudios de casos nos ayudan a profundizar y entender mejor el 

caso a ser investigado,nos permite poder profundizar un tema o explicar una 

teoríacuando la investigación es de carácter colectivo se hace una mirada mucho 

más sistémica, integral de tal forma que se pueda entender la problemática de 

forma integral . 

 
 
2.7 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

 

La metodología técnica participativa con el uso de tecnología y recursos 

informáticos, utilizada en el estudio tuvo como grandes pilares la información 

previa existente y la importante participación de la comunidad en la identificación 

de sus fortalezas y necesidades. 

 Revisión de Información Básica 

 Visitas de Campo 

  Entrevistas 

 Sistematización de la Información 

 Matriz para Identificación de problemas 

 Matriz Para Identificación de Elementos Expuestos 

 

Para la realización del presente estudio ha sido necesario la utilización de 

diversas metodologías de diagnóstico y generación de información temática, tales 

como, métodos de diagnóstico rural participativo. Para la parte de información 

socioeconómica cuantitativa se utilizó principalmente la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (Censo 2010). 

 

Se han utilizado también métodos de almacenamiento, recopilación y 

procesamiento de información. 

 

En base a esta información y a otra de tipo temática, estudios anteriores, etc., se 

realizaron los flujogramas y cronograma  preliminar para el trabajo posterior de 
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campo, con la finalidad de tener un conocimiento teórico previo de todas las 

características de la zona de estudio y la población de estudio.  

 

2.7.2. Visitas de campo 

 

Una vez obtenida y revisada toda la información obtenida sobre el área de estudio 

se ha procedido a realizar visitas de campo a toda la extensión del área de 

trabajo. En total se han realizado 9 campañas en  18  días de trabajo de campo y 

visitas a la comunidad. 

 

El primer objetivo fue el de realizar  los primeros acercamientos al universo de 

estudio, un reconocimiento fotográfico  de las características geográficas del sitio 

y conversaciones con líderes de la zona. 

 

Toma de datos bajo un formato específico, que fueron las entrevistas a la 

población sobre datos históricos a manera de historia verbal. 

 

Las visitas de campo contemplaron también la realización de pequeños talleres, 

reuniones comunitarias y en algunos casos entrevistas a informantes clave, tales 

como las autoridades locales, promotoras comunitarias  en general; que tenían 

como objetivo proporcionar información clave, y la realización del mapas de 

percepción de la comunidad, lo cual fue bastante importante a la hora de definir 

ciertos criterios de vulnerabilidad. 

 

A manera de validar la información previa, obtenida en gabinete y de instituciones 

relacionadas a cada tema específico, se hicieron visitas de campo a todos los 

centros de salud y educación del área de estudio, tratando de entrevistar a los 

responsables de área y solicitar información actualizada sobre sus actividades y 

cobertura. 

 

Durante las visitas de campo se tuvo también la presencia y participación de los 

señores promotores de cada uno de las unidades de atención  existentes en la 

zona, los cuales fueron de gran ayuda a la hora de identificar los problemas más 

álgidos y servir de guías para que las visitas sean más fructíferas para el trabajo, 
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los cuales también recibieron una pequeña capacitación en la realización de la 

construcción del FODA del sector.  

 

2.7.3. Entrevistas 

 

El formulario de entrevistas (presentado en anexo) contaba con una serie de 

preguntas elaboradas con la finalidad de conocer el cambio conductual de una 

parte de la población a través de la incorporación de otra manifestación religiosa 

(Cristiana – Evangélica) y que ha influido en el fortalecimiento organizacional y de 

comportamiento en la mayoría de los habitantes de La Estacada. 

 

Las preguntas fueron formuladas para capturar información en las áreastales 

como la cantidad y características de la población, datos de salud y educación, 

datos relevantes sobre las actividades económicas, especialmente la agricultura y 

la ganadería que se practican en el lugar, y por último se hicieron consultas sobre 

la percepción  de seguridad e inseguridad que tiene  la gente, su grado de 

conciencia sobre las vulnerabilidades, los efectos que la población percibe y sus 

formas de hacer frente a estos problemas. 

 

2.7.4. Sistematización de la Información 

 

Una vez obtenida toda la información de campo se procedió a la sistematización 

de los datos tanto gráficos como alfanuméricos.  

 

Posteriormente se realizó un trabajo de gabinete estandarizando toda la 

información obtenida tanto en el campo como en el gabinete con información 

previa o existente, para obtener productos intermedios de trabajo. Entre los 

productos intermedios obtenidos tales como parte del estudio se tienen: bases de 

datos de la información previa existente y de aquella tomada en las encuestas y 

entrevistas de campo, con los cuales se procedió a realizar en trabajo de gabinete 

de tabulación e interpretación de la información de campo. 
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Categorías y dimensiones 

En el desarrollo de este trabajo se destaca algunas categorías sociológicas que 

se evidencian en la comunidad 

 

Categoría Dimensión Instrumento Unidad de 
análisis 

 
Socialización 
 

 Reproducción 

de pautas 

sociales  

 Sentido de 

pertenencia de 

un pueblo  

 Adaptación de 

pautas 

culturales  

 

 
Documentos  
 
Entrevistas 
 
Fichas de 
Observación 
Participantes 

 
GAD Municipal 
 
Alcalde 
 
Dirigentes 
comunales 
 
 

Cohesión Social 
 
 

 
Sincretismo 
cultural 

Cuadro de Categorías y Dimensiones 

Elaborado por: Richard Gámez C. 

 

 

Unidades de Análisis 

 

En nuestro estudio de caso, las unidades de análisis se agrupan de acuerdo a la 

necesidad de recabar información verás que permita respuestas a las preguntas 

de investigación 

 

La municipalidad de Pedro Carbo facilitó información que permitió contextualizar 

en tiempo y espacio el estudio. 

 

El papel de la cultura en el desarrollo local constituye un enfoque de creciente 

aceptación. Inge Ruigrok (2009) rescata el aporte del desarrollo cultural al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cuatro dimensiones: economía, 

cohesión social, turismo cultural sostenible y fomento de una ciudadanía 

participativa (Ruigrok 2009). La cultura aporta a la cohesión social a través del 

acceso y uso del patrimonio cultural y natural, y de los espacios públicos. 

Finalmente, contribuye al fomento de la ciudadanía participativa en la medida en 

que da acceso a educación extra- académica y a nuevas tecnologías a través de 

centros culturales o de medios de comunicación alternativos. (Municipal, 2013) 
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El municipio es un actor clave en el desarrollo cultural local ya que el progreso en 

esta dimensión de la vida en sociedad requiere de la articulación con entidades 

que hagan de soporte institucional. De acuerdo a Ruigrok, “como la cultura está 

allí donde está la gente, en sus vidasdiarias, parecería lógico que las políticas 

culturales y los gobiernos locales fuesen de la mano” (íd.:19). En este sentido, el 

municipio es entendido crecientemente como un “facilitador” del desarrollo local, y 

como un gestor y articulador de la participación de actores locales. Por esta 

razón, el municipio es reconocido hoy como un ente clave para la 

descentralización de la política cultural, de modo que una parte importante de los 

programas contenidos en ella involucran su accionar. (Municipal, 2013) 

 

Los resultados del estudio recién mencionado revelaron, como una de las 

principales debilidades de la gestión cultural de los municipios, la falta de recursos 

humanos calificados con competencias en gestión cultural. (Municipal, 2013) 

 

Dirigencia Comunal. 

 

La dirigencia comunal fue clave en proporcionar información acerca de cómo se 

vive la realidad de la comunidad en función de sus creencias, aspiraciones, 

temores, deseos y anhelos. (Municipal, 2013) 

 

Instrumentos 

La pauta de entrevista a los encargados de cultura fue diseñada en base a la 

matriz de dimensiones de investigación. Se definió un guion en base a 8 

preguntas de interés. 

 

Categorías.- 

 

Socialización 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 

resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 
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Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y 

la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de 

un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a 

partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que 

moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y 

subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

 

La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 

conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 

necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 

formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 

 

Cohesión Social.- 

Para la Sociología, la cohesión social es el sentido de pertenencia a un espacio 

común o el grado de consenso de los integrantes de una comunidad. De acuerdo 

a la interacción social dentro del grupo social, habrá una mayor o menor cohesión. 

Una sociedad igualitaria y justa tendrá un alto grado de cohesión social, ya que 

sus integrantes forman parte de un mismo colectivo con intereses y necesidades 

comunes. En cambio, si la sociedad tiene una gran desigualdad, no habrá 

cohesión y los ciudadanos tendrán conductas enfrentadas. 

La cohesión social supone que tanto las partes gobernantes como las gobernadas 

perciben las relaciones que se dan entre ellas como justas; en el mejor de los 

casos, las decisiones  de los dirigentes serán respetadas y valoradas por el 

pueblo, mientras que las inquietudes y necesidades de estos últimos serán 

tenidas en cuenta y solventadas por los primeros, y todos sentirán deseos de 

luchar por defender el interés común. 

 

Un aspecto  importante a nivel de cohesión social en los gobiernos locales es las 

planificaciones participativas y los mecanismos de control social específicamente 
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lo que tiene que ver con la elaboración de presupuestos participativos que casi 

siempre es dirigida por las direcciones sociales de los  municipios. Esto es 

fundamental porqueinvolucra a los miembros de  la sociedad civil quienes 

priorizan sus demandas y distribuyen  los recursos bajo principios de justicia,  

equidad  y solidaridad. Este ejercicio participativo garantiza que la cohesión social 

puede consolidarse y tenga un proceso continuo. 

La cohesión social permite tener mejores espacios para la  convivencia, además 

de poder compartir los recursos, los valores y de respetar y comprender las 

diferencias que existen en nuestra sociedad, es un proceso incluyente, inclusivo, 

donde todos participan y dan su aporte.  Por eso podemos afirmar que sin 

participación social efectiva y presupuestos participativos, la cohesión social no se 

puede cristalizar y avanzar con pasos firmes. Hay que lograr establecer planes 

consensuados  donde se pueda priorizar lasdemandas y necesidades, este 

ejercicio democrático, participativo permite poner fin a los presupuestos y planes 

impuestos desde arriba o hechos por representantes no legítimos de la sociedad 

civil. 

Sincretismo cultural.- 

Se conoce como sincretismo a la conciliación de distintas doctrinas o 

posturas. El sincretismo, de este modo, implica la fusión de diferentes elementos 

en uniones que, en ocasiones, carecen de una coherencia interna. 

Es posible encontrar el sincretismo en diversos ámbitos. El sincretismo cultural, 

por ejemplo, es el resultado del proceso que se lleva a cabo cuando dos o más 

pueblos entran en contacto y sus tradiciones comienzan a mezclarse. Cuando los 

conquistadores europeos arribaron a América, se produjo un sincretismo cultural a 

partir del encuentro entre ambos pueblos. En ciertos casos, el sincretismo fue 

más bien una asimilación forzosa de la cultura dominante por parte de los pueblos 

conquistados, que lograron mantener ciertos rasgos propios. 

Los vínculos entre diferentes comunidades también pueden derivar en 

el sincretismo religioso. Este proceso suele desarrollarse de forma espontánea 

cuando dos religiones intentan convivir de manera armoniosa en una misma 

comunidad. 
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El  pueblo de la Estacada profesa en su mayor pate la religión evangélica y por 

otra parte la religión católica que es herencia de sus ancestros cuya patrona es la 

virgen de Monserrate, el instaurador de esta festividad religiosa es don Miguel 

Rodríguez Arévalo que año a año a través de la propaganda convoca a todos los 

vecinos el 21 de Noviembre a esta festividad, acudían  los feligreses tanto a de 

sus alrededores como de la ciudad de Guayaquil y eran celebres en la quema de 

los castillos, palo encebado, los torneos de cintas peleas de gallos y otras 

variedades. Pero es importante pero es importante mencionar que la religión 

evangélica ocupa un  espacio importante en el recinto. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

2. SEXO 

Tabla 
#1 

  
Sexo No. Porcentaje 

F 29 29% 

M 71 71% 

TOTAL 100 100% 

 
Gráfico 
#1 

     

 

 

 

El 71% de los entrevistados manifiestan ser mujeres y el 29% ser hombres, 

evidenciándose una mayor cantidad de mujeres que hombres. 
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3. EDAD 

Tabla #2 

           Edad No. Porcentaje 

De 18 a 29 10 10% 

De 30 a 50 54 54% 

De 51 a 65 23 23% 

De 65 a 100 13 13% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico #2 

 

 

El 54 % de los encuestados se encuentra en una edad de 30 a 50 años y el 21% 

está en una edad de 51 a 65 años lo que evidencia que la población encuestada 

es adulta. 
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4. ESTADO CIVIL 

Tabla #3 

Estado No. Porcentaje 

Soltero 23 23% 

Casado 57 57% 

Unión Libre 20 20% 

TOTALES 100 100% 

 

Gráfico #3 

 

 

 

 

El 57% de los encuestado manifiestan ser casados y un 20% estar en unión libre, 

solo el 23% se declara soltero, lo cual evidencia una gran preocupación por la 

familia y que la religión de alguna manera ha ayudado a formalizar los 

matrimonios o lo que se llama consagrar su matrimonio a Dios. 
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4. COMO SE IDENTIFICA SEGÙN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

Tabla #4 

INDENTIFICACIÒN 
CULTURAL 

No. Porcentaje 

AFROECUATORIANO 3 3% 

MESTIZO 60 60% 

MONTUBIO 36 36% 

BLANCO 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #4 

 

 

El 60% de los encuestados manifiesta ser mestizo y un 36% manifiesta ser 

montubio, lo que evidencia que la cultura predominante es la mestiza y los 

montubios, los cuàles tienen en sus raìces fuertes manifiestaciones culturales 

religiosas. 
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5. QUE RELIGIÒN PROFESA 

 

Tabla #5 

RELIGIÒN  No. Porcentaje 

EVANGELICA 62 62% 

CATÒLICA 36 36% 

OTRAS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Gráfico #5 

 

 

 

 

El 62% de los encuestado manifiesta ser Evangélico y un 36% Católico, es 

importante resaltar que muchas de estas personas se cambiaron de religión para 

cambiar su estilo de vida, sobre todo a la iglesia Evangélica. 
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6. FUE VICTIMA DE ROBO EN EL RECINTO LA ESTACADA EN ESTE ÙLTIMO 

AÑO. 

Tabla #6 

Víctima 
de robo 

No. Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #6 

 

 

El 95% de los encuestados manifestaron que han sido objeto de robos en el 

último año, lo cual evidencia que el sector es considerado peligroso y que la 

delincuencia era una de los principales problemas del sector, que se asociaba al 

consumo de  alcohol y drogas. 
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7. COMO CALIFICARIA LA SEGURIDAD EN ESTE SECTOR 

Tabla #7 

INDENTIFICACIÒN 
CULTURAL 

No. Porcentaje 

MUY SEGURO 3 3% 

SEGURO 35 35% 

INSEGURO 38 38% 

MUY INSEGURO 24 24% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #7 

 

 

El 62% de los encuestados manifiestan que el sector es inseguro y muy inseguro, 

lo cual evidencian una de las grandes problemáticas del sector, esto está ligado a 

la poca organización de la comunidad, y a la poca presencia de la policía 

nacional. 
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8. CREE USTED QUE EL CAMBIO DE RELIGIÒN  DE MUCHAS PERSONAS 

EN EL RECINTO LA ESTACADA HA CONTRIBUIDO A  

Tabla #8 

CONTRIBUCIÒN POR CAMBIO 
DE RELIGIÒN 

No. Porcentaje 

MEJORAR SUS CONDICIONES 
DE VIDA 

15 15% 

UNIRSE MAS PARA 
RESOLVER LOS PROBLEMAS 
DE LA COMUNIDAD 

35 35% 

BAJAR LOS NIVELES DE 
DELINCUENCIA 

38 38% 

OTROS 12 12% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #8 

 

 

El 38 % de los encuestados manifiestan que el cambio de religión ha contribuido a 

bajar los niveles de delincuencia, un 35 % manifiesta que ha permitido unirse más 

para resolver los problemas de la comunidad y un 15% manifiesta que ha 

permitido mejorar sus condiciones de vida. 
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9. QUE PROBLEMAS HAN DISMINUIDO POR EL CAMBIO DE RELIGIÒN EN 

EL RECINTO LA ESTACADA  

Tabla #9 

PROBLEMAS QUE HAN 
DISMINUIDO 

No. Porcentaje 

CONSUMO DE ALCOHOL 15 15% 

CONSUMO DE DROGAS 20 20% 

DELINCUENCIA 35 35% 

MALTRATO FAMILIAR 20 20% 

SIGUE EL SECTOR IGUAL 10 10% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #9 

 

 

El 35% de los encuestados manifiestan que ha  disminuido la delincuencia gracias 

al cambio de religión, el 20% dice que el consumo de drogas,  el 20% el maltrato 

familiar y el 15% el consumo de alcohol, lo cual evidencia que si ha existido un 

cambio de comportamiento de parte de las personas y que han podido trabajar en 

la problemática social que los aquejaba 
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10. QUE LUGARES HAN MEJORADO POR EL CAMBIO DE RELIGIÒN EN EL 

RECINTO LA ESTACADA  

Tabla #10 

LUGARES  QUE HAN 
MEJORADO 

No. Porcentaje 

CASA 24 24% 

LOS PARQUES 3 3% 

EL CENTRO EDUCATIVO 14 14% 

LAS CANCHAS DEPORTIVAS 10 10% 

TRANSPORTE PÙBLICO 8 8% 

CENTROS DE DIVERSIÒN 33 33% 

MERCADO 8 8% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico #10 

 

 

El 33% de los encuestados manifiestan que uno de los lugares que ha mejorado 

por el cambio de religión  son los centros de diversión que era el lugar que 

acudían los jefes de hogar y jóvenes a divertirse y consumir alcohol, el 24% 

manifiesta que  el otro lugar importante es la casa pues ha disminuido el maltrato 

intrafamiliar, el 14% manifiesta que es el centro educativo, los padres asisten a la 

escuela a charlas y talleres y se preocupan por sus hijos, el 10% dicen que las 

canchas pues estas eran lugares de expendios de alcohol y los varones que 

acudían a hacer deportes se dedicaban a consumir alcohol después del juego. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se pudo evidenciar que los comportamientos conductuales de la mayoría 

de la población en un inicio estaba ligado al consumo de alcohol, presencia 

en bares y cantinas y existía un gran porcentaje de denuncias de maltrato 

intrafamiliar 

 

2. El cambio de comportamiento se evidencia porque el  35% de los 

encuestados manifiestan que ha  disminuido la delincuencia gracias al 

cambio de religión, el 20% dice que el consumo de drogas,  el 20% el 

maltrato familiar y el 15% el consumo de alcohol. 

 

3. El 38 % de los encuestados manifiestan que el cambio de religión ha 

contribuido a bajar los niveles de delincuencia, un 35 % manifiesta que ha 

permitido unirse más para resolver los problemas de la comunidad y un 

15% manifiesta que ha permitido mejorar sus condiciones de vida. 

 

4. El cambio de religión a los habitantes del Recinto la Estacada les ha 

permitido resolver sus problemática social y mejorar su condiciones de vida 

en el hogar y en la comunidad 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Qué  el GAD Cantonal de Pedro Carbo  apoye a las iniciativas que 

vienen desarrollando las iglesias Evangélica y Católica en el Recinto 

la Estacada. 

 

2. Fortalecer la cohesión y el tejido social de los habitantes del Recinto 

la Estacada con el apoyo de programas del Gobierno Nacional que 

fortalezcan la unidad familiar y  la organización comunitaria 

 

3. Qué se realicen trabajos de vinculación con la comunidad por parte 

de los Estudiantes de la Escuela de Sociología que les permita a la 

comunidad seguir avanzando en su desarrollo.  
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ANEXOS 

 

Acta de Reunión de trabajo con la comunidad. 

 

Con el  cronograma de trabajo ya elaborado y anticipación de nuestra visita. 

El, sábado  14 de Mayo del 2015, siendo aproximadamente, la 09:30 am, nos 

reunimos en nuestra primera sesión de trabajo con habitantes y dirigentes de la 

comunidad, estando presentes los integrantes del equipo de investigación,  

Richard Gámez Calberto, y Héctor Ponce, presidente del comité pro mejoras del 

Recinto la Estacada, Maritza Guale pastora de una de las iglesias evangélicas 

que hay en esta comunidad, la Lcda. Bélgica Piguave Profesora de la Escuela 

Fiscal Crespín Cerezo y la Sra. Mercy Rodríguez, acompañados de algunos 

habitantes de esta comunidad; comenzando el trabajo interviene, Richard 

Gámez empezando  con el saludo y la introducción del  porqué de la presencia de 

este equipo de trabajo manifestándole que el único interés es iniciar  algunas 

tareas de investigación de carácter científico-social y que servirá a favor de la 

comunidad. 

Interviene el Sr. Héctor Ponce; Presidente del comité, manifestando su 

complacencia y agradecimiento por la presencia del equipo de trabajo y que está 

de acuerdo con el propósito que tienen con el sector, donde van a realizar un 

estudio científico ya que pertenece a la Escuela de Sociología de la Universidad 

de Guayaquil, quien de antemano expresan todo tipo de apoyo y colaboración 

para que alcance el éxito del mismo, interviene el investigador Richard Gámez 

manifestando el agradecimiento por la apertura y apoyo que nos brindan la 

comunidad sobre la intervención de la investigación, donde toma el compromiso 

con el equipo de trabajo y la comunidad y estar presto para todo tipo de apoyo 

mancomunado entre los investigadores y los habitantes del sector del recinto la 

estacada. 

Firma: 

 

Richard Gámez c                                                      Lcda. Bélgica Piguave 
Estudiante                                                                  Profesora 

 

Sr. Héctor Ponce                                       Maritza Guale 
Presidente Comité Pro Mejoras            Pastora Iglesia Evangélica 
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ANEXOS II 

 

ENTREVISTA 

RECINTO LA ESTACADA A INFORMANTES CALIFICADOS 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: 

_____________________________________________________ 

1. PROVINCIA: ……………………. 

2. CANTÓN: ……………………….. 

3. RECINTO: 

____________________________________________________________ 

4. NOMBRE DEL INFORMANTE:  

5. SEXO:         1 M…. 2 F….  

6.  EDAD: __________   

7.  EST CIVIL: 1. S… 2. C…                   3. UL…  

 

1. ¿NACIÓ USTED EN ESTA CIUDAD? …….…. 

 2. SI ES NO, ¿EN QUE CIUDAD?...............................                                   

3. ¿CÓMO SE IDENTIFICA SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES. 

1. INDÍGENA….                                    6. MESTIZO/A….  

2. AFRO/ECUATORIANO….                         7. BLANCO/A….  

3. NEGRO/A….   

4 .MULATO/A….  

5. MONTUBIO/A….  
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4. ¿CONSIDERA QUE EL ASPECTO RELIGIOSO PUEDE CONTRIBUIR A 

DEFINIR COMPORTAMIENTOS EN LA COMUNIDAD? 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿QUÉ TIPOS DE RELIGIONES HAY EN ESTE RECINTO? 

………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿HAY MUCHOS ADEPTOS A OTRAS RELIGIONES EN EL RECINTO? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿CREE USTED QUE LA ADOPCIÒN DE OTRA RELIGIÓN DE MUCHAS    

PERSONAS EN LA ESTACADA HA CONTRIBUÍDO A: 

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL 

HOGAR 

 UNIRSE MÁS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

 BAJAR LOS NIVELES DE DELINCUENCIA DEL SECTOR 

 OTRAS, CUALES………………………..……………. 

8. ¿CON EL CAMBIO DE RELIGIÓN EN EL RECINTO, QUE PROBLEMAS 

CREE USTED QUE HAN DESAPARECIDO, DISMINUÍDO O AUMENTADO? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………........ 
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ANEXO III 

ANALISIS FODA DE LA COMUNIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Compañerismo D1. Desconfianza y muchas dudas  

F2.Confianza D2. Falta de conocimientos técnicos 

F3. Solidaridad D3. Falta de servicios básicos   

F4. Protección D4. Falta de sistemas de riego 

F5. Tener metas D5.Falta de recursos materiales 

F6. Estar organizados (2) D6. Impuntualidad 

F7. Buenos trabajadores D7.Ser pesimistas y conformista 

F8. Fuerzas para trabajar estar sanos   

F9. Deseos de Superación  

F10. Sentido del autoestima   

F11. Alegrías- gozo  

 

           OPORTUNIDADES                   AMENAZAS 

O1. El apoyo del gobierno con 

programas y proyectos 

gubernamentales 

A1. La sobre oferta del arroz 

O2. Tierras que está entregando el 

gobierno 

A2. Sequia- clima 

O3. Créditos para trabajar A3. No estar preparados para 

inviernos fuertes 

O4. Oferta de asistencia técnica A4. La inseguridad que se vive con el 

asunto de los cuatreros 

O5. Posibilidad de abrirse al mercado 

externo  

A5. No contar con trasporte 

fácilmente 
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Cruces de debilidades para ver en que afectan a las fortalezas, oportunidades y 

amenazas. 

D1: F1, F2, F3, F5, F6, F9, F10, A1, A3, O3, O4, O5,  

D2: F2, F5, F6, F10, A1, A3, O3, O4, O5, 

D3: F4, F5, F8, F10,  A3, A5. 

D4: F2, F5, F9, A2, O2, O3, O5 

D5: F5, F9, A3 

D6: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F10, A4, O1 

D7: F2, F3, F4, F5, F6, F9, F10, F11, A5. 

FODA DE MUJERES 

Habitantes de la comunidad la Estacada 

                       FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Hay 2 organizaciones en la 

comunidad, Junta Pro Mejoras y la 

Comuna 

D1. Gestión de la Comuna 

F2. Cuenta con caja de ahorro    D2. Obras inconclusas 

F3. Cuenta con Seguro campesino D3.Alcantarillado 

F4. Centro de salud D4. Agua no tratada 

F5. Cuenta con una Escuela para los 

niños/as de nombre Crespín Cerezo  

D5. estudios incompletos 

F6. Tiene Junta de agua potable D6.machismo por parte de las parejas 

F7. 1 centro de Desarrollo Infantil para 

los niños/as de la edad de cero a tres 

años. 

D7. No contar con un lugar para 

reunirnos   

F8. 2600 habitantes aproximadamente D8. Falta de vigilancia policial 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES  

A1. Delincuencia en los caminos 1. contar con un trabajo estable   

A2. sequia durante el verano 2.que los jóvenes se mantengan 

ocupados 
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A3. enfermedades raras y no hay 

donde acudir 

3.Apoyo por parte del gobierno en 

proyectos de criaderos de cabras 

A4. delincuentes que roban en las 

flotas que viajamos 

4.contar con un Gobierno da apertura en 

salud para el campo 

A5. plagas en los cultivos 7.contar con la ayuda de los estudiantes 

de sociología para solicitar capacitación    

A6. en el invierno sufrimos de 

inundaciones 

8. Apoyo del gobierno a los agricultores 

en productos de ciclo corto. 

A7. peste de los animales  

Cruces de debilidades para ver en que afecta a las fortalezas, amenazas, y 

oportunidades  

D1: F1, F3, F7, F8, A4, O1, O2 

D2: F3, F5, F7, F8, O2 

D3: F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, O2, 

D4: F1, F3, A4, O2 

D5: F1, F4, O1 

D6: F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, O1, O2 

D7: F1, F2, F5, O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 
 

ANEXOS IV 

 

ENCUESTA APLICADA EN EL PROYECTO  RECINTO LA ESTACADA 

NOMBREDEL INVESTIGADOR:  

____________________________________________________ 

1. PROVINCIA:  

2. CANTÓN:  

3. RECINTO: 

______________________________________________________________ 

4. NOMBRE DEL INFORMANTE:  

5. SEXO:         1 M                                      2 F     

6.  EDAD: __________   

7. EST CIVIL:SOLTERO   CASADO UNIÒN LIBRE  

8. ¿FUE VICTIMA DE ALGÚN DELITO EN EL RECINTO EN EL ÙLTIMO AÑO ? 

            1. SI                  2.NO                3.NS               4. NR  

9. ¿CÓMO SE IDENTIFICA SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES……. 

1. INDÍGENA                                             6. MESTIZO/A  

2. AFRO/ECUATORIANO                         7. BLANCO/A  

3. NEGRO/A        

4 .MULATO/A  

5. MONTUBIO/A  
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10. ¿COMO CALIFICARÍA LA SEGURIDAD EN ESTE SECTOR?  

MUY SEGURO     INSEGURO    NI SEGURO NI  INSEGURO  

MUY INSEGURO     NO SABE      

11 ¿QUE RELIGIÓN PROFESA? 

CATÒLICO     EVANGÈLICO    OTRO  

12. CREE USTED QUE EL CAMBIO DE RELIGIÓN DE MUCHAS PERSONAS 

EN LA ESTACADA HA CONTRIBUÍDO A: 

 MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL 

HOGAR 

 UNIRSE MÁS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

 BAJAR LOS NIVELES DE DELINCUENCIA DEL SECTOR 

 OTRAS, CUALES……… 

13. ANTES DEL CAMBIO DE RELIGIÓN EN EL RECINTO, QUE PROBLEMAS 

CREE USTED QUE HAN DESAPARECIDO O DISMINUÍDO 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_________________________________________________________ 

 

FECHA:______________________________________________ 
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ANEXOS 

 

1. Elementos Expuestos ficha de observación 

1.1. Población 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda el cantón Pedro Carbo cuenta 

con una población total de 12.874 Habitantes, 95% considerados como de área 

rural. 

Pedro Carbo está conformado por. Cuenta con 997 Km2 de superficie. 

La cultura y el origen de la población es predominantemente mestiza, aspecto 

visible en la vestimenta y las costumbres muy peculiares del lugar, aunque existen 

también comunidades de origen y costumbres del pueblo Montubio. El  idioma 

predominante es  el castellano. 

En el recinto La Estacada los pobladores están agrupados en torno al Comité pro 

Mejoras y los que defienden La Comuna. 

 

1.2. Vías de Comunicación 

En cuanto a las vías de comunicación,la comunicación entre el Recinto la 

Estacada y EL Cantón Pedro Carbo es vía de transporte, para lo que existen una 

agrupación de transporte tanto para trasladar los ciudadanos como para sacar los 

productos a la cabecera cantonal, un auxiliar en el transporte son los triciclos, 

gozan de un camino doble riego asfaltico. 

 

1.3. Educación 

Existe un establecimiento educativo  siempre funcionan con regularidad, y sus 

condiciones son en general regular. La unidad educativa que cuenta La Estacada 

es de nivel Básico la Escuela Crespín Cerezo, los de  nivel de educación 

secundaria  se encuentran en Pedro Carbo.  
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1.4. Salud 

 

La atención en la salud ha sido precaria, en la época del señor presidente Rodrigo 

Borja se instaló un puesto de salud, sin mayor éxito, porque después de un poco 

de tiempo dejo de funcionar. Aproximadamente desde el año 2000 se ha atendido 

la vacunación de los infantes y las brigadas médicas del Consejo Provincial por 

campañas políticas. En este año se instaló un puesto de salud que es referente 

del Centro de Salud de área 24, con atención permanente. 

1.5. Religioso 

El  pueblo de la Estacada profesa en su mayor pate la religión evangélica y por 

otra parte la religión católica que es herencia de nuestros ancestros cuya patrona 

es la virgen de Monserrate, el instaurador de esta festividad religiosa es don 

Miguel Rodríguez Arévalo que año a año a través de la propaganda convoca a 

todos los vecinos el 21 de Noviembre a esta festividad, acudían  los feligreses 

tanto a de sus alrededores como de la ciudad de Guayaquil y eran celebres en la 

quema de los castillos, palo encebado, los torneos de cintas peleas de gallos y 

otras variedades. Pero es importante pero es importante mencionar que la religión 

evangélica ocupa un  espacio importante en el recinto. 

1.6. Deporte 

La juventud pone en práctica el deporte y se encuentran organizados en dos 

equipos  Unión y Oro blanco orientando e impulsando por amantes del deporte los 

señores Eleuterio Moran Rodríguez Lara. 

1.7. Clima 

Presenta dos estaciones muy marcadas invierno y verano. Su clima es tropical-

seco, caracterizado por un régimen monzónico de lluvias, las precipitaciones se 

presentan generalmente en el mes de Diciembre a Mayo, dando  origen al 

torrente caudaloso de ríos y esteros. El promedio anual de precipitaciones es de 

959mm                     
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1.8. Vivienda 

En general las viviendas están construidas de cemento, y mixtas con techos de 

zinc, los  pisos casi siempre son de cemento. 

El  acceso de agua potable por cañería no necesariamente implica que la red de 

agua cuente con normas de calidad. 

En materia de comunicaciones la Estacada  cuenta con el servicio de telefonía 

Rural, dotada  por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

Aunque el servicio telefónico no está extendido a todo el poblado la gente en su 

mayoría utiliza la telefonía celular. 

El 100 % de las viviendas cuenta con el servicio de energía eléctrica 

 

1.9. Actividad Económica. 

 La actividad económica predominante es la agricultura, con cultivos de maíz, 

zapallos, hortalizas de la costa,  frutales y otros productos de clima cálido. La 

gente se dedica también a la crianza  de bovinos, caprinos porcinos y aves de 

corral para consumo y la venta. 

La actividad comercial se realiza principalmente en ferias dominicales locales y en 

Pedro Carbo. 
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PRIMER VISITA AL RCTO. LA ESTACADA – CANTON PEDRO CARBO 

 

 

TRICIMOTO, TRANSPORTE PARA ACCEDER AL RCTO. LA ESTACADA 
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INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS DEL RCTO. LA ESTACADA 

 

 

 

ESCUELA FISCAL CRESPIN CEREZO 
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IGLESIA EVANGELICA Y CATOLICA DEL RCTO. LA ESTACADA 
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TANQUE DE AGUA POTABLE  

 

 

 

GANADO CAPRINO 
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REUNION CON RESIDENTES DEL RCTO. LA ESTACADA, PARA DAR A 

CONOCER LOS MOTIVOS DEL TRABAJO A REALIZAR  

 

 

 

REUNION CON PROMOTORAS COMUNITARIAS EN CENTRO INFANTIL 
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APLICANDO ENCUESTA A RESIDENTES DEL RCTO. LA ESTACADA 

 

 

APLICANDO FODA AL RCTO. LA ESTACADA. 

 


