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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de titulación persigue conseguir resultados sobre la relación entre la 

percepción de la problemática ambiental y las creencias religiosas de los habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito como ciudad capital del país y como referente de los 

cambios que se pueden evidenciar desde su declaratoria como capital, cambios que han 

impactado de forma directa al medio ambiente. El levantamiento de información se lo llevó 

acabo por medio de encuestas realizadas a grupos de personas pertenecientes a 

filiaciones religiosas como: cristianos católicos, cristianos evangélicos, Testigos de Jehová, 

mormones, Ateos y otros. El trabajo de investigación que se presenta no es un estudio 

explicativo, puesto que no se busca encontrar las causas que provocan la relación o no 

entre las variables propuestas como lo son la percepción de la problemática ambiental y 

las creencias religiosas, no se pretende explicar las razones que conllevan a esta relación. 

La información recopilada es el reflejo de estudios existentes tanto a nivel nacional como 

internacional, así como el manejo de ciertos conceptos que han sido plasmados fielmente 

de lo expresado por los autores. En la parte final se plasmas las principales conclusiones 

de la recolección de la información y de la percepción de cada uno de los grupos religioso 

o no frente al problema planteado. 

 

Palabras clave: problemática ambiental, filiación religiosa, percepción.  
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ABSTRACT 

 

 

This project aims to achieve results on the relationship between the perception of 

environmental issues and the religious beliefs of the inhabitants of the Metropolitan District 

of Quito as the capital city of the country and as a reference of the changes that can be 

evidenced since its declaration as capital, changes that have directly impacted the 

environment. The gathering of information was carried out through surveys carried out on 

groups of people belonging to religious affiliations such as: Catholic Christians, Evangelical 

Christians, Jehovah's Witnesses, Mormons, Atheists and others. The research work 

presented is not an explanatory study, since it does not seek to find the causes that cause 

the relationship or not between the proposed variables such as the perception of 

environmental issues and religious beliefs, it is not intended to explain the reasons that lead 

to this relationship. The information collected is a reflection of existing studies both 

nationally and internationally, as well as the management of certain concepts that have 

been faithfully captured from what was expressed by the authors. In the final part, the main 

conclusions of the collection of information and of the perception of each of the religious 

groups or not in front of the proposed problem are captured. 

 

Keywords: environmental problems, religious affiliation, perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos y la naturaleza desde sus inicios mantienen una relación e interacción 

entre sí, causándose impactos ya sean positivos o negativos.  

 

Existen varias definiciones posibles de medio ambiente. Para el desarrollo y fácil 

comprensión del trabajo investigativo, se optó por aquella que lo define como todo aquello 

que rodea a los seres humanos ya sean elementos sociales, artificiales, naturales y las 

interacciones que se desarrollan entre estos elementos (Sabalain, 2009).  

 

El Distrito Metropolitano de Quito ha enfrentado grandes cambios que en especial han 

reflejado su impacto en el medio ambiente. La responsabilidad debería recaer tanto en 

ciudadanos como en las autoridades de la ciudad cuyos esfuerzos deberían estar 

encaminados en la búsqueda de algunas soluciones que contribuyan a la disminución de 

este tipo de impactos.  

 

Al acoger la ciudad a propios y extraños se construye una sociedad diversa, con una suma 

de características propias de cada individuo. Entre estas características que componen a 

la sociedad, se ha considerado el estudio de la relación que puede existir entre 

organizaciones religiosas, personas con alguna filiación religiosa y su percepción sobre la 

problemática ambiental que los rodea.  

 

A nivel mundial, varios han sido los países que han realizado el análisis sobre las variables 

consideradas para esta investigación; sin embargo, en América Latina han sido pocos los 

países que han decidido realizar estudios similares.  

 

En el Ecuador por otra parte, probablemente existan estudios similares más estos no han 

sido expuestos públicamente o no hayan sido concluidos para su publicación. Entonces 

con los resultados que se obtengan a través de esta investigación se pretende contribuir 

con información efectiva que permita la realización de estudios futuros.  
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1.1. Antecedentes 

El desarrollo tecnológico ha traído consigo cambios respecto a los ambientes que rodean 

a las personas. La aceptación o rechazo a la tecnología puede por una parte inhabilitar o 

por otra facilitar el desarrollo personal, local, global, pero es necesario entender más sobre 

los factores que pueden influenciar en las personas al momento de enfrentarse a 

problemas ambientales como el cambio climático y las soluciones tecnológicas que se 

dispongan (Hope & Jones, 2014).  

 

Entre estos factores se tiene la proximidad, familiaridad respecto de las nuevas 

tecnologías, así como también las creencias, actitudes y valores, siendo los últimos los 

principios rectores de los individuos, puesto que ofrecen la posibilidad de evaluar diferentes 

situaciones promoviendo la aceptación o rechazo (Hope & Jones, 2014).  

 

En la actualidad, de la mano con el desarrollo tecnológico, otro de los desafíos más 

importantes es buscar soluciones a problemas acarreados por el cambio climático que 

representa una amenaza para todo el mundo, siendo aquellos países en vías de desarrollo 

quienes se muestran más vulnerables a este acontecer (Arce, 2013).   

 

En adelante se han realizado varios intentos con el fin de mitigar los impactos, mecanismos 

enfocados en promover un desarrollo sostenible que permita equidad y accesibilidad en la 

distribución de recursos, riesgo y mecanismos en los que la ciudadanía pueda participar 

de tal forma que se puedan enfrentar y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre 

(Arce, 2013). 

 

Es así que las sociedades modernas basadas en la producción industrial manejan distintas 

legislaciones en las que se contemplan definiciones sobre las condiciones ecológicas y los 

daños ambientales producidos, éstas buscan analizar la percepción que tienen las 

personas sobre los problemas ambientales y la forma en que las políticas públicas pueden 

contribuir a una posible solución (Routhe, 2013). 

 

Algunos autores que han desarrollado estudios sobre los cambios climáticos a nivel 

mundial han percibido que estos son el resultado del accionar humano y de actividades 

enfocadas en el desarrollo social. Una de las características propias  de la sociedad es la 

religión, ésta permite el análisis de varios modelos de percepción y pensamiento en 

relación con éstos cambios, por una parte las organizaciones religiosas pretender ser 
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reconocidas como ambientalistas; y por otra, algunas ideas y prácticas religiosas se dirigen 

hacia resultados fatales de los impactos que puede causar el cambio climático (Gerten & 

Bergmann, 2011) 

 

En el análisis de algunas de las características demográficas del Ecuador, se ha 

evidenciado que está compuesto por una compleja historia de sus componentes humanos, 

a lo que se añaden una serie de etapas migratorias de diversos orígenes que, aunque en 

números reducidos, no sólo han contribuido al incremento de la diversidad del país, sino 

que también han influido significativamente en la sociedad. Así es el caso de aquellos 

migrantes de países vecinos, o de todos aquellos que provienen de más lejos, como los 

chinos, los árabes o los europeos (Mora, 2014).  

 

Incluidos en esta variedad se encuentran los pueblos indígenas del Ecuador y sus 

creencias ancestrales que merecen el mismo reconocimiento que se otorga a los demás 

dogmas universales, puesto que, estas creencias se ven antecedidas por un proceso de 

construcción filosófica. Resulta valioso el análisis de la convivencia con el medio ambiente, 

en vista de que la sabiduría transmitida de generación en generación con ese pasar del 

tiempo se convierte en “verdades religiosas que garantizan la reproducción del 

conocimiento acumulado” (Varea & Chicaiza, 2014).  

 

La religión, se apoya en la naturaleza para plasmar ideas respecto a la reproducción de la 

vida, lo que conlleva a la búsqueda de la eternidad. Esa visión complementada con la 

diversidad geográfica existente en los hábitats, concentraría variedad de divinidades 

existentes en los grupos humanos. Entonces, para aquellos que se encuentren cercanos a 

fuentes de agua serían los peces, para los habitantes de montañas serían los árboles, el 

agua, los truenos o las rocas volcánicas (Varea & Chicaiza, 2014). 

 

Es así que durante las últimas décadas se ha incrementado la preocupación sobre 

cuestiones urbanas entrando este tema a debates en la agenda pública como en la 

investigación. Junto con los procesos de modernización, mundialización y globalización se 

han acarreado problemas ambientales como contaminación, degradación ambiental, 

gentrificación y sobre todo segmentación y fragmentación urbana. Procesos que suceden 

a la par del acelerado crecimiento urbano, en que habitantes de países de la periferia 

resultan de un proceso de combinación de pobreza y degradación ambiental  (Grinberg, 

Dafunchio, & Mantiñán, 2008). 
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La Declaración sobre los Derechos de las personas que conforman las minorías religiosas, 

nacionales o étnicas, y lingüísticas que fueron aprobadas por la Asamblea General en su 

resolución 47/135 de 18 de diciembre de 1992 en su Artículo 1” establece que: “Los 

Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 

lingüística de las minorías en sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para 

la promoción de esa identidad” (ACNUDH, 1992) y que “Los Estados adoptarán medidas 

legislativas, apropiadas y de otro tipo, para lograr esos objetivos” (ACNUDH, 1992), es por 

eso que se hace referencia a la planificación presentada para el Ecuador en la que se 

contempla una serie de parámetros por los cuales se regirá la nación.  

 

El Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017-2021 establece en sus nueve objetivos al objetivo 

3, el mismo que pretende dar garantía a los derechos de la naturaleza, de tal forma que 

éstos puedan ser asegurados para generaciones actuales y futuras, el planteamiento de 

este objetivo representa para el Estado un gran desafío en el que la sociedad deberá hacer 

conciencia sobre la responsabilidad ética del cuidado de los recursos, de  precautelar, dar 

soporte a la vida y mantenerla; fomentar el reconocimiento y práctica de los derechos que 

tiene la población a vivir dentro de un ambiente ecológicamente equilibrado y sano, de tal 

forma que se garantice el Buen Vivir y la sostenibilidad (Senplades, 2017). 

 

Se logra evidenciar entonces la situación que atraviesa el Distrito Metropolitano de Quito, 

encontrando así las siguientes causas de la problemática ambiental y creencias religiosas 

de sus habitantes:  

 

En agosto del 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, realizó un estudio 

sobre primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa en el Ecuador, “con el objetivo 

de conocer la filiación religiosa de la población en el Ecuador…”. Con base en su ficha 

técnica se analiza a personas de 16 años y más y se lo ha denominado informante directo, 

la unidad de muestreo establecida fue de 3.960 viviendas, es decir, 13.211 personas con 

una cobertura direccionada a 5 ciudades a nivel urbano como lo fueron Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato (INEC, 2012). 

 

En las 5 ciudades tan sólo para el 2.84% de los encuestados es importante la religión en 

su vida, La filiación religiosa en el Ecuador representa el 91.95% mientras que el porcentaje 

restante lo componen los Ateos y Agnósticos. La religión actual más practicada es la 

Cristiana Católica 50.44%, seguida de la Cristiana Evangélica 11.30%, Testigos de Jehová 

1.29%, mormona 0.37%, y el budismo 0.29%.  La frecuencia con la que asisten a los 
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servicios religiosos (cultos, misas, reuniones, etc.) mayoritariamente es una vez por 

semana que corresponde al 31.3% (INEC, 2012).   

 

En el país existen alrededor de 9 organizaciones sociales religiosas, registradas en el 

Registro único de Organizaciones Sociales de la Secretaría Nacional de Gestión de la 

Política (Sociedad Civil, 2017). 

 

La ciudad de Quito “ha crecido precipitadamente en extensión y en número de habitantes 

lo que ha provocado, entre otras consecuencias, el incremento de riesgos de desastres en 

las laderas, la expansión de la frontera agrícola a los páramos, el incremento de eventos 

extremos de lluvias y sequías, la pérdida de la diversidad biológica y el retroceso de 

glaciares” (Secretaría de Ambiente, 2009). 

 

Para las personas encuestadas en la ciudad de Quito la importancia de la religión en su 

vida representa el 2.42%. Según lo contemplado en la Estrategia Quiteña al Cambio 

Climático, el Distrito Metropolitano de Quito debe estar preparado para enfrentar impactos 

producidos por el Cambio Climático en aspectos sociales, ambientales y económicos 

(Secretaría de Ambiente, 2009). 

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la relación existente entre las creencias religiosas de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito y su percepción acerca de la problemática ambiental? 

 

1.3. Objetivo general 

Analizar la relación entre la percepción de la problemática ambiental y las creencias 

religiosas de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 Construir el estado del arte respecto a la relación entre la problemática ambiental y 

las creencias religiosas de los habitantes del DMQ. 

 Estudiar las características demográficas de los habitantes del DMQ y las creencias 

religiosas predominantes.  
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 Determinar la correlación entre la problemática ambiental y las creencias religiosas 

de los habitantes del DMQ. 

 

1.5. Justificación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se ha acudido a la búsqueda de 

información referente a estudios sobre la relación entre la percepción de la problemática 

ambiental y las creencias religiosas de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, 

en esta búsqueda no se logró evidenciar la existencia estudios similares que se hayan 

desarrollado en el país.  

 

La ciudad de Quito como capital del Ecuador, ha enfrentado una serie de cambios en 

distintos aspectos, movilidad, población y cultura. El crecimiento de la ciudad y la acogida 

que ésta da a propios y extraños ha provocado evidentes cambios en el medio ambiente.  

 

Por las razones antes mencionadas, ha resultado importante estudiar a la religión como 

una de las características fundamentales de la sociedad y así también, tomar como unidad 

muestral a todas aquellas personas que conforman los grupos religiosos con mayor 

relevancia en la ciudad para conocer cuál es su percepción frente a la problemática 

ambiental.   

 

Conocer la percepción de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito frente a los 

problemas ambientales permitirá tener datos suficientes con los que se puedan elaborar 

estudios de estrategias o combatir de una u otra forma estos cambios trabajando de forma 

conjunta con los actores. Es importante conocer el impacto en los ciudadanos tanto de la 

religión y de su formación frente al cuidado del medio ambiente. 

 

Una vez se obtengan los datos suficientes que permitirán conocer con claridad la opinión 

de los grupos sociales religiosos y su relación con el medio ambiente, se podrá tener 

evidencia del laso que une o separa a estas dos variables, así como también si existe o no 

algún interés de estas organizaciones a generar cambios con impacto positivo. 

 

La investigación pretende obtener información necesaria para que pueda ser procesada y 

permita conocer con claridad los resultados de las opiniones de los encuestados, conocer 

su nivel de intervención en los cambios presentes y que esta información sea útil en el caso 

de estudios posteriores similares.  



 

7 

1.6. Alcance 

El proyecto de investigación se basa en una investigación descriptiva sobre la relación 

entre la percepción de la problemática ambiental y las creencias religiosas de los habitantes 

del Distrito Metropolitano de Quito. El análisis de la percepción de los problemas 

ambientales tendrá como fundamento las opciones que las personas crean que han 

ejercido mayor impacto como: la reducción de espacios verdes, Inundaciones, deslaves, 

cambio climático, basura acumulada, smog, contaminación del agua, ruido excesivo, entre 

otros.  

 

En la actualidad para el desarrollo del proyecto de investigación no he encontrado 

información que refleje que algún organismo público o privado haya realizado un análisis 

sobre la percepción que la población y los grupos religiosos sostienen sobre la 

problemática ambiental y el cambio climático.  

 

Este proyecto tendrá como base una investigación del tipo cuantitativo sobre la relación 

entre la percepción de problemática ambiental y las creencias religiosas de los habitantes 

del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

El lapso para la recolección de la información estará comprendido por el primer semestre 

del año 2018 y por todas aquellas personas mayores a 18 años habitantes de la ciudad de 

Quito.  

 

La obtención de la información se la realizará con el uso de una encuesta dirigida a grupos 

religiosos del Distrito Metropolitano de Quito, en este contexto la muestra estará constituida 

por los principales grupos religiosos identificados con la información obtenida en el censo 

realizado en el año 2010 por el INEC. 

 

Considerando los datos de la encuesta mencionada anteriormente, se analizará cuál es la 

percepción sobre la problemática ambiental de personas con tendencias religiosas como 

Cristiana Católica, Cristiana Evangélica, Testigos de Jehová, mormona, ateos y otros que 

no se sientan identificados con cualquier grupo religioso.  

 

Al finalizar esta investigación podremos describir la relación existente o no entre la 

percepción de la problemática ambiental y las creencias religiosas de los habitantes del 
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Distrito Metropolitano de Quito. Los resultados obtenidos servirán como base para la 

realización de estudios o investigaciones futuras.  
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1.2. Marco Teórico 

A continuación, se aborda temas relacionados a la percepción de la problemática 

ambiental, trabajos realizados en otros lugares del mundo, que pretende analizar la 

existencia de relación entre los problemas ambientales, su percepción y la influencia y el 

impacto de la religión en el pensamiento de la sociedad.  

 

1.2.1. Las religiones 

 

Adentrarse en la religión es encontrar significados establecidos desde diferentes puntos de 

vista. En esta sección se pretende establecer lo mencionado por los autores como una 

ayudar que permita esclarecer el concepto de religión a manejarse a lo largo de la 

investigación.  

 

Desde el principio de la humanidad se ha establecido una estrecha relación entre el hombre 

y seres divinos que son parte de su desarrollo, es así como, en la cultura africana 

principalmente, se analiza esta relación: 

La intimidad que hay entre hombres y dioses se debe tal vez al hecho de que los dioses 

vivieron antes en la tierra. Numerosos relatos nos presentan a los vudúes como ex 

hombres; su figura en los relatos míticos que hablan del origen del mundo y de la 

sociedad es una figura humana. (Augé, 1998, pág. 25) 

 

El ser humano en la búsqueda de establecer contacto con “el más allá” ha plasmado este 

esfuerzo en lo denominado como religión, aparecen entonces algunas experiencias del tipo 

religioso que intentan proporcionar explicaciones sobre el mundo, “Las religiones 

tradicionales se basan en un intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus 

ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les rodea” (National Geographic, 2016).   

 

Los autores Daros, Aranda Fraga, & Bugossi (2008) consideran que:  

 

La religión se expresa en los hábitos de vida del sujeto creyente, por medio de los 

cuales reverencia a Dios. Por ello, indudablemente, una religión lleva implícita una 

teología como una acción humana se acompaña de una idea que la guía; pero la 

religión no se reduce a la teología ni se identifica con ella. Incluso una religión admite 

varias interpretaciones teológicas. (Daros, Aranda Fraga, & Bugossi, 2008, pág. 24)  
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Por otro lado, Smith H.  (2011) considera que “La religión no es una cuestión de hechos, 

sino de significados”  

 

Las culturas humanas a lo largo de su desarrollo se han permitido tener una organización 

social con el objetivo de regular el trato y la convivencia armoniosa entre todos sus 

miembros, en ocasiones los miembros toman como suyo el comportamiento del resto del 

grupo y esto permite predecir las reacciones que pueden tener las personas ante ciertas 

situaciones imprevistas. Ninguna organización social o pueblo ha logrado tener una 

incertidumbre completa ni en la tecnología, ni en las relaciones interpersonales, menos en 

la religión a pesar de que este es un elemento importante de toda cultura (Botero & Endara, 

2000). 

 

La religiosidad se entiende como una interpretación grupal particular que radica en una 

forma de práctica de la religión y de auto representación. De forma general, involucra la 

forma en la que las sociedades construyen respuestas aplicables a sus necesidades de 

rito, por lo general relacionadas a sus prácticas religiosas o espirituales anteriores. La 

conciencia, es la capacidad que tiene el espíritu humano para reconocer sus atributos 

esenciales y todas las alteraciones o modificaciones que experimenta. Esto sirve para crear 

un tipo de conocimiento reflexivo sobre las cosas y las ideas creadas respecto a la 

sociedad. Entonces, la conciencia implica decidir entre asumir o no, aquellas verdades de 

la espiritualidad (Varea & Chicaiza, 2014). 

 

A nivel nacional se definen ciertos derechos referentes a la variedad de religiones que 

existen. De acuerdo con lo estipulado en el inciso segundo del numeral dos del Artículo 11 

de La Constitución de la República del Ecuador, en lo referente a los Principios de 

aplicación de los Derechos, establece que:  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación. (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2008, pág. 11) 

 



 

11 

 

Así como el numeral ocho del Artículo 66, que en concordancia con lo mencionado hace 

referencia a “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones 

que impone el respeto a los derechos” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 

2008), siendo estos artículos reflejo de la importancia que tiene la religión en el ámbito legal 

y social del país.  

 

1.2.2. Orígenes del conocimiento religioso y las creencias religiosas 

 

La base del conocimiento religioso es la acumulación o captación de ciertos valores divinos 

o absolutos, en la creencia sobre un Ser Supremo, esta creencia nace el momento en el 

que el hombre se siente desamparado frente a la naturaleza y su fuerza superior, buscó 

medios de protección y desarrolló un sentimiento de sumisión que es lo que se conoce 

como momento emocional de la fe. Un pilar fundamental del conocimiento religioso no es 

el valor metafísico, más bien es un factor intrínseco relacionado íntimamente con el ser 

(Alfonso, 1945). 

 

Para Charles Darwin, las creencias religiosas se originan de la imaginación, razonamiento 

y curiosidad sobre el entorno y sus elementos, así como el origen de su existencia. Varios 

científicos no han llegado aún a un consenso sobre los orígenes de la religión, más aún, 

surgen potenciales respuestas desde los estudios de la mente y la arqueología. Algunos 

seguidores de la ideología de Darwin, en los últimos 15 años han analizado la hipótesis del 

surgimiento de la religión de forma natural con el funcionamiento de la mente y su 

comprensión (Culotta, 2009). 

 

“Dios -dice algún teólogo- no es cuerpo, ni espíritu, ni substancia, ni ser; sino sobrecorporal, 

sobrespiritual, sobresubtancial y sobresencial. Moisés al anunciarles a los hijos de Israel, 

le llama El que es (O on)” (Alfonso, 1945).  

 

La correcta descripción del conocimiento religioso según W.C. Smith, en asuntos humanos 

permite que los hombres y las mujeres puedan verificar y compartir observaciones y las 

reflejen mediante su participación en una sociedad religiosa mundial lo que también 

representa al pluralismo unitivo (Merrigan, 1997).   
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Para aquellos seguidores de la teología pluralista, este tipo de conocimiento refleja la 

necesidad que tiene el ser humano de conocer su realidad. “Esta visión nos permite 

prescindir de la noción de revelación, si por revelación entendemos un conocimiento del 

objeto religioso dado una vez en el pasado y para todos” (Merrigan, 1997, pág. 2). Smith 

considera que en la actualidad los teólogos están invitados a utilizar los términos que 

requieran de forma intelectual dentro de sus estudios en su campo de investigación.  

 

Es así como Merrigan (1997) considera que:   

Las creencias son la encarnación cultural, intelectual y emocional de la fe: el esfuerzo 

por decir, por compartir, por fortalecer lo que se ha experimentado. En esta experiencia 

y con este contenido, la fe, es trascendente, inefable y siempre abierta. No puede ser 

total o definitivamente expresada en creencias. Así, las creencias son esenciales para 

la fe, deben expresarse desde la fe, pero no tienen valor absoluto. (Merrigan, 1997, pág. 

4)  

 

 

1.2.3. La religión como categoría social  

 

La religión en la sociedad contemporánea tiene una fuerte carga semántica, puesto que 

posee una larga historia proveniente de la cultura occidental que fue el espacio en el que 

se instauró, de esta forma se reconoce a la religión como un conjunto de categoría social 

y valores que a lo largo del tiempo han formado parte de la constitución de esta ideología, 

que de igual forma se sustenta en la idea de un individuo libre y una sociedad percibida 

como conjunto adoptada de forma libre (Ceriani, 2013). 

 

Un ejemplo de que las tradiciones sobrepasan la obsoleta idea del dominio de una religión 

lo representa el judaísmo, mismo que a lo largo del tiempo ha recopilado varias definiciones 

de la categoría religión aplicable a su realidad. Primero, una persona que se considera 

judío religioso incluye y refleja en su modo de vida las reglas de vestimenta, tabúes 

diabéticos, asistencia a congregaciones en los templos para cumplir con ciertos rituales. 

Por otro lado, se defiende la posición de que la religión no hace referencia a un término 

impreciso, sino que están segregadas a pueblos sagrados, entonces, no se puede expresar 

que el judaísmo represente una de las tantas religiones ya que se la considera como la 

base de éstas (Ceriani, 2013).     
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Las religiones independientemente de lo que cada una de ellas represente, “contribuye a 

la sociedad con la ética, la reflexión sobre sus principios, instrucciones sobre estilos de 

vida basados en la ética, así como también una visión del mundo que sustenta la ética de 

una manera fructífera. La religión puede involucrar a las personas a un nivel más profundo 

que la economía y a política, la ética está basada en un amor cósmico” (Wolf & Gjerris, 

2009) .  

 

Los sociólogos han planteado varios cuestionamientos que permitirían definir la realidad 

de las sociedades mediante los significados culturales de elementos de su vida cotidiana, 

para quienes aceptan diversas construcciones de la realidad la religión representa una 

herramienta para modificar su percepción. La construcción de un pensamiento colectivo 

sobre problemas sociales, estructura una acción social que permite abordar dificultades 

desde la ideología y la religión (Routhe, 2013).  

 

A lo largo de la historia el campo religioso ha sufrido numerosas, complejas y profundas 

transformaciones vinculadas estrechamente a diversas cuestiones políticas, económicas y 

socioculturales. Estas transformaciones son el resultado de la resistencia de los pueblos a 

ser sometidos a apropiarse de una tendencia religiosa impuesta por los colonizadores, de 

ahí el punto de partida para que surjan nuevas formas y expresiones religiosas (Bravo 

Vega, 2002).   

 

La teoría sociológica ha enfrentado el problema de la dualidad distinguiéndola en dos 

grupos irreductibles de la realidad social y ontológicamente distintos como lo son: la 

estructura y la agencia.  Para Archer (2009) el problema de la dualidad es un elemento 

intrínseco a la sociología que durante varias generaciones ha logrado hacer evidente 

ciertas posiciones bipolares en las que, cada sociólogo tiende a optar por alguna de las 

posiciones presentadas ya que representan un elemento de la realidad social, a lo que ella 

lo ha denominado como conflaccionismo (Bravo Vega, 2002). 

 

Este término de conflacionismo propuesto por Archer refiere a que la estructura y la 

agencia, son elementos causalmente independientes, es así que, su postura es 

fundamental para poder asociar la estructura social y la religión. Entonces poder esclarecer 

la relación entre la estructura estructurante y el sujeto religioso, es necesario fijar los 

parámetros teóricos que contribuirán al estudio del fenómeno religioso representado en 

pertenecer a una iglesia, realizar algún culto o ser parte de las diferentes expresiones 

religiosas que forman parte de la estructura social (Bravo Vega, 2002). 
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Los debates sobre la religión como categoría social no representan un tema nuevo ya que 

dentro de las ciencias humanas y sociales contemporáneas representan una asestada 

trayectoria. En el ámbito académico desde hace dos décadas se han desarrollado estudios 

religiosos que provocan revueltas teóricas, por un lado, existe la influencia de la 

antropología post-colonial reflejada en los denominados estudios culturales que 

representan una deconstrucción desde el punto de vista crítico sobre la categoría religión 

y las complicaciones que trae consigo. Desde el punto de vista sociológico esta discusión 

abre camino a un amplio campo de investigación en el que la categoría religión puede ser 

objeto de negociación, conflicto y lucha en los procesos culturales y sociales (Ceriani, 

2013).   

 

1.2.4. Religión y ciencia  

 

De acuerdo a la perspectiva de la población en general la ciencia y la religión en muchas 

ocasiones entran en conflicto, esto mayormente tiene que ver más con la percepción de 

las creencias que tienen otras personas que con sus propias creencias religiosas 

(González López, 2002). 

 

¿Influyen las creencias religiosas de las personas en su perspectiva sobre temas de 

ciencia? Durante siglos se mantuvo un debate entre varios conocedores sobre el origen 

del universo y la forma en que se explicarían las actividades planetarias y estelares del 

cielo, recientemente nace un nuevo debate que lo protagonizan líderes religiosos, éste 

sobre la teoría de la evolución; esto conduce al análisis de contradicciones entre principios 

que mantiene la teoría de la evolución y la fe cristiana (Alper & Funk, 2015).  

 

En varias cuestiones relacionadas con el diario vivir de las personas, la filiación religiosa 

representa tan solo uno de los varios factores que contribuyen a predecir las opiniones que 

tiene las personas. Al momento de realizar levantamiento de información por métodos 

estadísticos como un análisis multivariante, los investigadores tienden a observar la 

influencia que tiene cada una de las características o factor de predicción sobre los temas 

que se necesiten conocer, siempre que estos factores sean susceptibles a ser controlados 

(Alper & Funk, 2015).  

 

Contradiciendo el pensamiento moderno común de que la crisis ambiental que se atraviesa 

podrá ser superada con la aplicación del poder científico-técnico, esta crisis representa 
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desde todos los puntos de vista existentes, un problema de toda la población, y esta lo 

cuestiona partiendo desde las bases en las que se apoyan las sociedades 

contemporáneas, así como de sus instituciones culturales y sociales y de sus estructuras 

económicas, políticas, paradigmas filosóficos, científicos, los valores y aspiraciones de los 

entes involucrados (Rico Méndez, 2009).  

 

Aproximadamente el 59% de pobladores estadounidenses manifiestan que la religión y la 

ciencia se encuentran en conflicto, el 38% piensa en cambio que en un punto estas dos 

variables si son compatibles, quienes piensan que la ciencia está sobre la religión 

representan el 55% y quienes consideran que en muchos aspectos son compatibles 

corresponden al 38% (Alper & Funk, 2015). 

 

La naciente preocupación por el cuidado del medio ambiente, ha llegado a traspasar 

dimensiones del tipo científicas hasta llegar a cada uno de los individuos de la calle; los 

problemas que atraviesa el medio ambiente han dejado de ser poco importantes ya que 

afectan a todos (Ibáñez Méndez, 200). 

 

Con la llegada de la era de la tecnología se desarrolló una sociedad con un enfoque en el 

consumo cuya base fundamental es la explotación desmedida de los recursos naturales, 

vulnerables y faltantes de derechos que los puedan respaldar. La configuración de la época 

contemporánea se ve compuesta por elementos como: la economía industrial, la ciencia y 

la técnica; elementos que están relacionados fuertemente y que dependen uno del otro 

para progresar (Ibáñez Méndez, 200).  

 

De manera implícita la naturaleza contemplaría valores a los que todos deberíamos 

respetar, de esta manera dejaría de ser un simple objeto y se convertiría en un sujeto de 

derechos y deberes. En la década de los 70 se cimentó la conciencia sobre el poder de 

destrucción que conlleva la interdependencia entre los procesos biológicos y las nuevas 

formas de tecnología. La posiciones que tome el ser humano respecto a sus obligaciones, 

dependerá de la postura ética que adopte en referencia a la situación (Ibáñez Méndez, 

200).  

 

Aparece entonces términos referentes a la racionalidad motivada por los resultados, 

dominados o no por los valores éticos, fundamentados por las acciones que el ser humano 

realiza para alcanzar sus objetivos, considerando sólo los costos económicos o la opción 

de alcanzar un beneficio a futuro. La racionalidad provoca desequilibrio entre las relaciones 
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de la naturaleza con el hombre e incluso se puede ver reflejada en afectaciones en las 

relaciones sociales (Ibáñez Méndez, 200).  

 

 

1.3. Religión en el Ecuador 

 

Desde tiempos inmemoriales el Ecuador ha tenido sus religiones propias establecidas 

desde la relación entre los ciclos agrícolas y la naturaleza, en poblaciones de la Amazonía 

la teología estaba relacionada con el agua y los ríos, mientras que en la región andina 

existió un balance entre los cultos al Inti o a la Quilla (Crespo, 2007). 

 

Al ser Ecuador un país diverso, varias razas y grupos étnicos lo componen, siendo éstos 

originarios de fuentes como: europeos, amerindios, asiáticos y africanos. A nivel nacional 

los grupos étnicos se componen de 6 clasificaciones como se muestra a continuación: 

 
Tabla 1 Población por área, según provincia, cantón, parroquia de empadronamiento y 

grupos étnicos 

 

INDÍGENA 
AFROECUA
TORIANO/A 

MONTUBIO/A MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total 

1.018.176 1.041.559 1.070.728 10.417.299 882.383 53.354 14.483.499 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010) 
 

 

Se evidencia que la población que se autodenomina como mestizo/a representa el 71.93% 

del total de la población siendo así el grupo étnico más grande, seguido por el 7.39% que 

se autodenomina Montubio/a, el 7.19% de Afroecuatorianos/as, el 7.03% indígena, el 

6.09% blanco/a y finalmente el 0.37% otro/a.  
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Gráfico 1 Población por área, según provincia, cantón, parroquia de empadronamiento y grupos 

étnicos 

 

(INEC, 2010) 
 

El INEC con base en la recopilación de información a nivel nacional, informa que el 98% 

de la población ecuatoriana se identifica con alguna creencia o religión. “En nuestro país, 

la religiosidad ha sido un espacio de importantes tensiones, pero también marcada por los 

aportes de diversos orígenes: religiones ancestrales, cristianismo católico, protestantismo, 

islamismo, judaísmo y algunas establecidas en el presente siglo. Todas estas, aunque con 

eventuales roces y desacuerdos, ha logrado la convivencia pacífica orientada al servicio 

del Ecuador” (Varea & Chicaiza, 2014).  

 

El mestizaje predominante en el continente americano impide la distinción entre la religión 

y la raza, por el contrario, se estableció la tendencia a armonizar las manifestaciones 

religiosas presentadas por medio de cultos hacia santones, estatuas o monigotes, lo que 

se iba conociendo como “religiosidad popular”; luego estas figuras de adoración tomaron 

nombres e imágenes en representación de su divinidad (Crespo, 2007). 

 

De acuerdo a los datos recopilados en la Primera Encuesta de Filiación Religiosa en el 

Ecuador realizada por el INEC en el año 2010, se resumen en el siguiente párrafo; la ficha 

técnica y los principales resultados obtenidos por la institución a cada una de las preguntas 

realizadas.  

 

La unidad de análisis considerada estuvo compuesta por personas de 16 años y más a 

quienes se denominó como Informante directo, la unidad de muestreo fue de 3.960 

7%

7%

8%

72%

6%0%

INDÍGENA AFROECUATORIANO/A

MONTUBIO/A MESTIZO/A

BLANCO/A OTRO/A
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viviendas (13.211 personas) en cinco ciudades a nivel urbano que fueron: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato (INEC, 2012) 

 

a. ¿Qué es importante en su vida? 

 

Los ecuatorianos consideran como aspectos importantes en su vida a la familia (41.24%), 

el trabajo (36.69%), aquellos quienes consideran que ninguno de los ítems planteados en 

la encuesta le representa importancia son el (11.96%), la salud (6.56%), la religión (2.84%) 

y en último lugar consideran importantes otros aspectos como el conocimiento/información 

y las relaciones sociales, la política y las diversiones (0.73%) (INEC, 2012).  

 

El gráfico 2 resume visualmente los porcentajes de cada uno de los elementos 

considerados como importantes en su vida para quienes accedieron a responder esta 

pregunta.  

  

Gráfico 2 Aspectos importantes en la vida de los ecuatorianos 
(INEC, 2012) 

 

b. Filiación religiosa  

 

Respecto de la filiación religiosa que tienen los ecuatorianos la gente se identificó con 

grupos religiosos como se demuestra en el gráfico 3.  El 91.95% de las personas 

consultadas afirman tener una religión, el 7.94% se consideran como ateos y el 0.11% 

como agnósticos.  

41%

37%

12%

6%
3%

1%

¿QUÉ ES IMPORTANTE EN SU VIDA?

La familia El trabajo Ninguno La salud La religión Otros
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Gráfico 3 Filiación religiosa en el Ecuador 
(INEC, 2012) 

 

c. ¿Cuál es su religión actual? 

 

Del total de las cinco ciudades encuestadas las personas se identifican con las religiones: 

Cristiana Católica, Cristiana Evangélica, Testigos de Jehová, mormona, budismo, 

judaísmo, Espiritismo y otros (religiones indígenas, Islámica, religiones afroamericanas, 

hinduismo, pentecostales y otras no consideradas), de acuerdo con lo que muestra el 

gráfico 4.  

 

 

Gráfico 4 Grupos religiosos 
(INEC, 2012) 
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d. ¿Con qué frecuencia asiste usted a los servicios religiosos (cultos, misas, 

reuniones, etc.)? 

 

La frecuencia con la que asisten a los sitios destinados a brindar servicios religiosos se 

encuentra definida en una escala de siete ocasiones como lo muestra el gráfico.  

 

  

 

Gráfico 5 Frecuencia con la que asisten a servicios religiosos 
(INEC, 2012) 

 

 

Mencionada investigación persigue el objetivo de conocer cuál es la filiación religiosa de 

los ecuatorianos, así como también conocer la valoración que le dan los ciudadanos a 

aspectos que rigen su vida (INEC, 2012).                                                                           

 

1.3.1. Grupos religiosos 

 

En el año 1900 comienza la llegada de los primeros maestros metodistas, quienes fueron 

convocados por el en ese entonces gobierno liberal para desempeñar sus funciones en los 

normales de Guayaquil, Quito y Cuenca (Varea & Chicaiza, 2014).  

 

Por otro lado, con el objetivo de consolidar el camino hacia la modernidad, el liberalismo 

radical empezó a realizar importantes acciones normativas, entre las que sobresale la Ley 

de Cultos de 1904, misma que afirmaba el carácter laico del Estado (Varea & Chicaiza, 

2014).  
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Empezó la confiscación de varias propiedades del clero, esto provocó un significativo 

quiebre entre el poder económico de la Iglesia ya que este lo había mantenido desde la 

Colonia. La toma de esa decisión trajo consigo importantes oposiciones y protestas. Es así 

que se estableció la libertad en la profesión religiosa (Varea & Chicaiza, 2014).  

 

En el Registro Oficial No. 912 el presidente Leonidas Plaza plasma su voluntad de permitir 

el libre ingreso de sectas norteamericanas al país, es así que esta voluntad se ve 

manifestada en la Ley de Cultos de 1904 (Caisaguano, 2009).  

 

Se establecen entonces algunos capítulos que permiten a los ciudadanos el libre ejercicio 

de cultos siempre que éstos no sean contrarios o puedan afectar a la moral ni a las 

instituciones Estatales (Caisaguano, 2009).  

 

La Ley no presenta ninguna regulación directa hacia los grupos religiosos, regula en algo 

la multiplicidad de estos más fue violado constantemente, es entonces que en Ecuador se 

incrementan las instituciones religiosas a establecerse dentro del territorio (Caisaguano, 

2009).  

 

Esta Ley de Cultos a lo largo del tiempo no ha sufrido grandes cambios, pero ha estado 

acompañado de diversos reglamentos y mínimas modificaciones, uno de los más recientes 

Reglamentos a esta ley es el publicado en el año 2000 en el que se pretende mantener un 

control más rígido de los representantes legales de las organizaciones religiosas, así como 

varios aspectos de su constitución, derechos y obligaciones (Caisaguano, 2009).  

 

La Secretaría General de Gestión de la Política mediante el Sistema Unificado de 

Información de Organizaciones Sociales, transparenta el número de organizaciones 

sociales inscritas a nivel nacional y lo presenta en el Directorio de Organizaciones Sociales, 

en este portal introduciendo las palabras claves: Iglesia, iglesia evangélica, iglesia cristiana, 

iglesia bautista, iglesia presbiteriana, católico, Testigos de Jehová, Budista, Congregación 

religiosa, Asociación religiosa,  se ha logrado obtener la siguiente información sobe el 

número de organizaciones identificadas: 
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Tabla 2-Resumen Directorio de Organizaciones Sociales 

 

ITEM PALABRA CLAVE CANTIDAD 

1 Iglesia  2101 

2 Iglesia Evangélica 925 

3 Iglesia Cristiana 328 

4 Iglesia Bautista 95 

5 Iglesia Presbiteriana 1 

6 Católico 2 

7 Testigos de Jehová 1 

8 Budista 1 

9 Congregación religiosa 14 

10 Asociación religiosa 3 

 
(Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2018) 

 

  

1.3.1.1. Cristianismo católico 

 

Aquellas personas que son identificadas con esta mencionada religión tienen como común 

denominador el reconocimiento a la superioridad que el Obispo de Roma (Patriarca) ejerce 

sobre otros patriarcas. “Además existe devoción hacia María, Madre de Jesús, y otros 

Santos” (INEC, 2012). 

 

En el mes de junio del año 2015, el Papa Francisco emitió una encíclica que insta a los 

católicos y a toda la gente de la tierra a centrarse en una amplia gama de problemas 

medioambientales, en los que se incluye la contaminación, la biodiversidad, el cambio 

climático y la desigualdad global de los sistemas ecológicos (Alper & Funk, 2015).  

 

Con base en las creencias que tiene las personas sobre el cambio en el clima y el 

calentamiento global, grupos hispanos como los católicos o personas hispanas en general, 

tienden a manifestar que todo lo provocado se debe a la actividad humana (Alper & Funk, 

2015).  
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1.3.1.2. Cristianismo evangélico 

 

Aquellos que se autoidentifican como evangélicos afirman seguir en su doctrina tres 

creencias básicas: “la Trinidad, la Salvación por medio de la Fe de Cristo y la infabilidad 

bíblica. Se caracterizan por la evangelización, una experiencia personal de conversión, con 

una fe bíblicamente orientada y una creencia en la relevancia de la fe Cristiana” (INEC, 

2012). 

 

En el Ecuador a partir de la revolución liberal empieza el desarrollo de iglesias evangélicas 

en el país, es entonces que en el contexto normativo la Constitución de 1906 se establece 

“la libertad de conciencia en el país y el Concordato con el Vaticano es abolido” (Chávez 

Núñez, 2006),  lo que declara firmemente la separación existente entre la iglesia y el 

Estado; llegan al país misiones e iglesias cuyos principales objetivos son difundir, 

comunicar, educar y crear centro educativos que fortalezcan el crecimiento de este grupo 

religioso a nivel local y nacional (Chávez Núñez, 2006).  

 

En el año de 1896, tiempo en que gobernaba el General Eloy Alfaro, ingresaron 

oficialmente al país los primeros misioneros evangélicos (Moreno & Castro, 2010). 

 

La Asamblea Nacional Constituyente el 14 de enero de 1897 aprobó la nueva Constitución 

que dio fin al matrimonio Iglesia-Estado y seguido dio paso al desarrollo de una libertad 

religiosa para los ecuatorianos. Este acontecimiento marcó para los habitantes, la 

posibilidad de ser ecuatoriano de una forma distinta (Moreno & Castro, 2010). 

  

En el siglo 16 se evidencia la división oficial de la Iglesia cristiana, esto como resultado de 

varios intentos fallidos de reformas dentro de la misma iglesia. Esta división provocó el 

nacimiento de las iglesias protestantes (Moreno & Castro, 2010). 

 

Esta división comenzó el 31 de octubre de 1517, una vez  “el monje agustino alemán Martín 

Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittemberg un documento titulado Disputa sobre 

la determinación del valor de las indulgencias” , documento que debatía algunas de las 

prácticas que se realizaban en la iglesia y que para Lutero estaban desviadas de las 

enseñanzas bíblicas (Moreno & Castro, 2010). 

 

En Ecuador la iglesia evangélica se distingue con la conformación de tres principales 

grupos como lo son: pentecostal, evangelical y clásico, estos últimos conocidos 
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comúnmente como protestantes. La figura 1 presenta un resumen de las principales 

iglesias apegadas al protestantismo clásico, resultado de los procesos migratorios de 

Estados Unidos y Europa en busca de la evangelización de los pueblos de América Latina.  

 

IGLESIAS PROTESTANTES 

 AÑO ESTAB.  

Igesia Evangélica Luteraba del Ecuador 1956 

Iglesia Anglicana del Ecuador 1957 

Iglesia Episcopal 1960 

Iglesia Luterana Misión Noruega 1968 

Iglesia Presbiteriana 1975 

Iglesia Metodista Unida del Ecuador 1975 

Mennnonite Mission Network 1992 

 

Figura 1 Iglesias protestantes en Ecuador 

(Guamán, 2008) 

 

La teología que siguen las iglesias presentadas en el cuadro se rige en los principios 

planteados en la reforma protestante magisterial, en su mayoría, estas iglesias se 

presentan comprometidas ante los cambios políticos y sociales, así como los derechos que 

los acompañan, manifestando solidaridad y sensibilidad (Guamán, 2008).  

 

Con la existencia de la “Red Ambiental Evangélica” que lo conforman un ministerio de 

personas y organizaciones cristianas, persiguen reducir la degradación y contaminación 

ambiental, mantienen fundamentos teológicos que surgen de la idea inicial de que Dios 

creó la tierra y los humanos y que por lo tanto los hijos de Dios tienen la responsabilidad 

de cuidar sus creaciones. Esta percepción es compartida por varias religiones (Alper & 

Funk, 2015).  

 

1.3.1.3. Testigos de Jehová 

 

“Los testigos de Jehová afirman basar el conjunto de sus creencias en la Biblia, y 

considerarla como fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Usan para ello 

preferentemente la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en la que adoran 

aun único Dios (Jehová) y se identifican como seguidores de un único líder: Jesucristo” 

(INEC, 2012). 
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Los testigos de Jehová son cristianos que han practicado su religión desde 

aproximadamente finales del siglo XIX en Europa. A lo largo del siglo XX, este grupo 

religioso creció y sus feligreses aumentaron a pesar de la oposición por parte del régimen 

fasista y nazi durante en el período de los años treinta y cuarenta (JW.ORG, 2018). 

 

Luego de la II Guerra Mundial, este grupo se siguió desarrollando en Europa occidental, en 

países como España y Portugal fueron víctima de persecución hasta que llegó el momento 

de la caída de sus dictaduras, en los setenta. En Europa oriental enfrentaron la hostilidad 

de ciertos gobiernos y gobernantes totalitarios a finales de los años cuarenta hasta la 

década de los años ochenta (JW.ORG, 2018).  

 

Actualmente en Europa gozan de la libertad que no tenían antes, al igual que las demás 

religiones, dentro de las religiones cristianas en Italia ocupan el segundo lugar, mientras 

que en Alemania está compuesto por más de 2.200 congregaciones y poseen una posición 

jurídica que se otorga a religiones reconocidas a nivel mundial (JW.ORG, 2018).  

 

Según lo expuesto en el sitio web JW.ORG (2018), los Testigos de Jehová plantean una 

definción de su creencia como:  

 

Somos personas de distintos países, culturas y lenguas que tenemos los mismos 

objetivos. Sobre todo, queremos honrar a Jehová, el Autor de la Biblia y el Creador 

del universo. También nos esforzamos por imitar a Jesucristo y consideramos un 

gran privilegio llamarnos cristianos. Cada uno de nosotros dedica tiempo a ayudar a 

la gente a aprender más sobre la Biblia y el Reino de Dios. Como damos testimonio 

acerca de Jehová Dios y su Reino, se nos conoce como testigos de Jehová. 

(JW.ORG, 2018) 

 

“Los testigos de Jehová constituyen una religión cristiana de hondo arraigo, cuyos 

miembros contribuyen mucho al bienestar de la comunidad. Se esfuerzan por hacer el bien 

a todos, sin discriminar a nadie (Gálatas 6:10)” (JW.ORG, 2018).  

 

“Sus elevadas normas morales y su amor al prójimo tienen un efecto muy positivo en su 

vecindario. A pesar de la persecución y oposición que en ocasiones han sufrido, han 

afrontado con serenidad los momentos difíciles, sin permitir que la adversidad apague su 

amor a Dios y a sus semejantes” (JW.ORG, 2018). 

https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/nombre-divino/
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/jes%C3%BAs-hijo-de-dios/
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/testigos-de-jehov%C3%A1-cristianos/
https://www.jw.org/es/ense%C3%B1anzas-b%C3%ADblicas/preguntas/qu%C3%A9-es-el-reino-de-dios/
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/nombre-testigos-de-jehov%C3%A1/


 

26 

1.3.1.4. Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) 

 

“Es una agrupación religiosa en la que sus miembros aseguran que aceptan las 

enseñanzas de Jesucristo. La base de su doctrina la constituyen la Biblia, el Libro de 

Mormón, Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, estos dos últimos textos basados 

en las revelaciones de su profeta Joseph Smith” (INEC, 2012). 

 

En la ciudad de Hombrechester, Estado de Nueva York, el 6 de abril de 1830 se organiza 

la "Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ", posteriormente ocuparon 

territorio de los condados Caldwelly y Davies, lugares en los que se extendieron sus 

asentamientos, en 1839 la iglesia se extendió hacia Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, 

de la mano de misioneros que viajaron a diferentes naciones (Smith J. , 1842).  

 

“En 1838, por medio de una revelación, se instruyó a José Smith que la Iglesia debía 

llamarse La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Doctrina y Convenios 

115:4)”  (Smith J. , 1842). 

 

Es así que desde entonces se le conoce a la iglesia con ese nombre. Gordon B. Hinckley, 

quien fuera Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha 

hecho hincapié en el nombre correcto de la Iglesia, tomado de (Smith J. , 1842): 

 

o Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre oficial de la Iglesia 

es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y Él es el personaje 

central en toda nuestra adoración (mormon.org, 2009). 

o La Iglesia lleva el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. 

Esta Iglesia lleva oficialmente Su nombre (mormon.org, 2009). 

o En cuanto a la expresión Santos de los Últimos Días; a los miembros de la Iglesia 

Cristiana de la antigüedad se los llamaba Santos (véase Hechos 9:32, Efesios 

2:19, Filipenses 1:1). Eran Santos de los primeros días. Nosotros somos Santos de 

los Últimos Días. Es así de sencillo. (mormon.org, 2009) 

o Con frecuencia se nos llama Mormones. Nos dan este apodo debido a que creemos 

en el Libro de Mormón como la palabra de Dios, un libro que acompaña a la Biblia, 

llegando a ser un segundo testigo de Jesucristo. (mormon.org, 2009) 

Según (mormon.org, 2009):  

http://scriptures.lds.org/es/dc/115/4#4
http://scriptures.lds.org/es/dc/115/4#4
http://scriptures.lds.org/es/acts/9/32#32
http://scriptures.lds.org/es/eph/2/19#19
http://scriptures.lds.org/es/eph/2/19#19
http://scriptures.lds.org/es/philip/1/1
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre oficial de la 

religión comúnmente conocida como la Iglesia Mormona. Creemos, en primer lugar, 

que Jesucristo es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios.  

 

Dentro de sus creencias declaran (mormon.org, 2009):  

o Creemos en Dios, el Padre Eterno, y en su hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo 

o Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por 

los de Adán (Smith J. , 1842). 

o Creemos que a través de Cristo toda la humanidad puede ser salvado por la 

obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio (Smith J. , 1842). 

o Creemos que un hombre debe ser llamado de Dios por "profetizar, y por 

imposición de manos ", por aquellos que están en autoridad para predicar el 

evangelio y administrar las ordenanzas. (Smith J. , 1842) 

o Creemos en la misma organización que existía en la iglesia primitiva, a saber: 

apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas (Smith J. , 1842). 

o Creemos en el don de lenguas, profetizar, revelación, visiones, curación, en 

interpretación de lenguas (Smith J. , 1842). 

o Creemos que la biblia es la palabra de Dios en cuanto se traduce correctamente; 

también creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios (Smith J. , 1842). 

o Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que él ahora revela, y en lo que 

nosotros seremos, creemos que él aún revelará muchas y grandes cosas 

importantes relacionadas con el reino de Dios (Smith J. , 1842). 

o Creemos en la reunión literal de Israel y en la restauración de las Diez Tribus 

Que Sion construirá sobre este continente, Que Cristo reinará personalmente 

sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria. (Smith J. , 1842) 

o Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, 

en obediencia, honrando y sosteniendo la ley (Smith J. , 1842). 

o Creemos en ser honesto, ciervo, casto, benévolo, virtuoso, y el hacer el bien a 

todos los hombres; de hecho, podemos decir que seguimos la advertencia de 

Pablo " cree todo, esperamos todas las cosas (Smith J. , 1842).  

 

En Ecuador la Iglesia de los Santos de los últimos Días, es también conocida como una 

iglesia mormona, y se ha instituido a nivel local desde hace ya 53 años, está compuesta 
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por 320.000 miembros, siendo alrededor de 80.000 residentes de la ciudad de Quito 

(lahora.com, 2015).   

 

Los primeros misioneros mormones que llegaron a Quito en 1965, Robinson y Gold, 

trajeron consigo el evangelio, buscaron lugares para establecer la primera iglesia de la 

ciudad, el 9 de octubre del mismo año entra en funcionamiento el establecimiento 

recibiendo a las primeras personas y familias (Sudecuadorlds, 2018).  

 

 

1.3.1.5. Ateísmo 

 

“Se refiere a la no creencia en deidades u otros seres sobrenaturales. En un sentido más 

estricto, el ateísmo es la posición que sostiene la inexistencia de deidades” (INEC, 2012). 

 

A lo largo del tiempo aquellos que mencionaban públicamente la existencia del ateísmo 

fueron los clérigos, entonces nace la idea de que es cuestionable la existencia de Dios ya 

que su definición conlleva a una contradicción lógica, lo que significa que un determinado 

Dios no existe, así como no existe un círculo cuadrado ya que las condiciones con 

contradictorias y evidentes (Stein, 2005). 

 

De acuerdo a lo expuesto en el portal Web Sin Dioses, el Doctor Stein (2005) plantea su 

criterio ante el posible significado que se le puede dar al origen, quienes son y que 

persiguen los ateos entonces expone que:  

 

La palabra ateo se deriva del griego teísmo, que es creencia en un dios o en varios, y 

a, que significa sin. Así, los ateos son personas que carecen de una creencia en un 

dios o en varios. Contrariamente a la creencia común y a algunos diccionarios 

antiguos, la gran mayoría de los ateos NO niega absolutamente la extremadamente 

pequeña posibilidad de Dios. Para negar a Dios categóricamente, un ateo tendría que 

saber todas las posibles definiciones de Dios, examinarlas todas, y encontrarlas a 

todas lógicamente auto contradictorias o falsas, y entonces rechazarlas todas. Hacer 

todo esto requeriría que el ateo fuera omnisciente. Además, los ateos se rehúsan a 

dar el “salto de fe” desde la evidencia hasta una conclusión que la evidencia no 

amerita. Los ateos dejan ese error lógico para los teístas. Como los ateos no pueden 

negar a dios lógicamente, no lo hacen. Cualquiera que diga que los ateos hacen una 
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declaración global tan simplista sencillamente no está familiarizado con la literatura 

del ateísmo. (Stein, 2005) 

 

En la Universidad de Tennessee dos investigadores (Sylver & Coleman, 2013) en base a 

una serie de estudios llegaron a la conclusión que los no creyentes conforman ciertos 

grupos, entre los que se mencionan: 

 

 Ateo/ Agnóstico Intelectual 

 

El individuo identificado dentro de este grupo se encuentra en la búsqueda de estimulación 

intelectual e información que lo instruya a cerca del ateísmo. Es de su agrado argumentar 

y debatir en espacios como los sitios populares de Internet. La fuente para su instrucción 

sobre ateísmo y religión la encuentran en los libros y tienden a citar algunas de esas obras 

con frecuencia (Sylver & Coleman, 2013) . 

 

 Ateo Agnóstico Activista (AAA) 

 

Para este grupo de personas no es suficiente con no creer en Dios, expresan al resto de 

personas el porqué de su rechazo hacia la religión y las razones que ellos creen atribuirían 

a tener una mejor sociedad en el caso de que se siguiera su ejemplo. Así mismo , 

manifiestan su pensar a cerca de los derechos de las personas homosexuales, causas 

políticas, el medio ambiente, el feminismo y la protección animal (Sylver & Coleman, 2013). 

 

 Agnóstico Buscador (SA) 

 

Este grupo lo conforman las personas que creen que Dios no existe, pero están prestos a 

pero reconocen los límites del conocimiento y la experiencia que tienen los seres humanos 

(Stein, 2005). 

 

Según los autores este grupo de personas no tienen una ideología firme y tienden a 

cuestionarse hasta sus propias creencias, no representa que tengan confusiones, pero se 

acercan a la incertidumbre.   
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 Antiteistas  

 

Las personas pertenecientes a este grupo exponen su oposición a las creencias religiosas 

y a la religión, demostrando que son, beligerantes, fieles y francos en la posición que 

representan. “Creen que las evidentes falacias de la religión deberían ser abordadas 

agresivamente” (Sylver & Coleman, 2013). 

Los considerados como antiteístas perciben a la religión como representante de la 

ignorancia y creen que cualquier institución o individuo que se asocia a ella es retrógrado 

o representa un perjuicio para la sociedad, tienen claro conocimiento (y en su visión, 

superior) del peligro y las limitaciones que representan las religiones (Sylver & Coleman, 

2013). 

 

 No Teístas  

 

Representa en el conjunto de los seis grupos, el más pequeño y lo conforman aquellas 

personas que no se relacionan directamente ni con la antirreligión ni con la religión, 

demostrando desinterés o apatía. (Sylver & Coleman, 2013) 

 

Para estos individuos, la religión no le representa preocupación ni juega ningún papel en 

su cosmovisión o conciencia y no tiene ningún interés en el movimiento ateísta o agnóstico,  

“Sencillamente no creen y su falta de fe se traduce en una ausencia de la religión en 

cualquiera de sus formas” (Sylver & Coleman, 2013). 

 

 Ateo Agnóstico Ritual (RAA)  

 

Este grupo de personas no tienen interés de involucrarse con ninguna religión ya que no 

creen en Dios y piensan que no existe vida después d la muerte, pero en ciertos casos 

estos no creyentes conectan a sus enseñanzas ciertas tradiciones religiosas ya que fueron 

o son parte de las tradiciones familiares, por otro lo define como una conexión personal 

con el simbolismo que pueden representar las ceremonias, ritos o creencias religiosas 

(Sylver & Coleman, 2013).  

 

Son más conocidas como enseñanzas religiosas sobre cómo alcanzar la felicidad y vivir  

que como una opción a la liberación eminente, “por ejemplo, estos individuos pueden 

participar en ritos específicos, ceremonias, oportunidades musicales, meditación, clases 

de yoga o festividades” (Sylver & Coleman, 2013). 

http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-pkg-digital-original-los-10-videos-musicales-mas-vistos-en-youtube-en-2017/
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1.3.1.6. Otro 

 

En esta clasificación se establecen todos aquellos grupos o personas que no se sienten 

identificados con ninguno de los grupos anteriormente especificados, es así que se 

consideran otros grupos religiosos entre los que resaltan:  

 Islámica: “Es una religión monoteísta cuyo dogma se basa en el libro del Corán, el 

cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que “No hay más 

Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá”” (INEC, 2012). 

 

 Hinduismo: “Los hinduistas creen que detrás del universo visible, al que atribuyen 

ciclos sucesivos de creación y destrucción, está el principio que sostiene el 

Universo, la Divinidad. Abandonar el ciclo de reencarnaciones y retornar al principio 

divino constituye el mayor de todos los logros para los hinduístas” (INEC, 2012). 

 

 Religiones Indígenas: “El hombre depositaba en el chamán o curandero el 

conocimiento y explicaciones sobre asuntos religiosos” (INEC, 2012). 

 

 Religiones Afroamericanas: “Son una serie de religiones relacionadas entre sí, 

que tienen sus raíces en África y fueron desarrolladas por los esclavos traídos hacía 

América, en diferentes zonas del Caribe y Latinoamérica. Entre los elementos 

principales de estas religiones se encuentra la veneración a los ancestros o a un 

panteón de espíritus divinos” (INEC, 2012). 

 

 Espiritismo: “El espiritismo trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así 

como sus relaciones con el mundo corporal. Como “filosofía”, comprende todas las 

consecuencias morales que dimanan de esas mismas relaciones” (INEC, 2012).  

 

 Judaísmo: “Los practicantes del judaísmo basan su religión en las enseñanzas de 

la Torá, en donde el rasgo principal de la fe judía es la creencia de un Dios que 

habría creado el Universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida 

en los diez mandamientos” (INEC, 2012). 

 

 Pentecostalismo: “Es el nombre con que se conoce al conjunto de iglesias y 

organizaciones religiosas que recalcan la doctrina cristiana del bautismo en el 

Espíritu Santo y de la unicidad de Dios sobre los cristianos. El movimiento carece 
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de un dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre 

doctrinas, prácticas y liturgia que hay entras las diferentes organizaciones 

religiosas” (INEC, 2012). 

 

En el capítulo finalizado se puede observar la revisión y composición del estado del arte 

necesario para conocer los términos a usar a lo largo del trabajo investigativo, se tiene 

entonces información relativa a las variables de estudio como lo son la religión y la 

problemática ambiental.  

 

Dentro de cada uno de los subtemas desarrollados se pretende presentar la información 

precisa que permita el enfoque y argumento del tema de investigación planteado.  

 

Por otra parte, habiendo conocido los términos a utilizar y la importancia de las variables a 

estudiar dentro de la sociedad, la siguiente sección pretende ahondar el estudio de las 

variables propuestas dentro de la ciudad de Quito.  

 

1.4. Distrito Metropolitano De Quito 

 

En Ecuador, el Distrito Metropolitano de Quito tiene gran importancia a nivel geopolítico 

puesto que es su capital Político- Administrativa. Abarca una superficie de 4.325.2 km2 y 

su población corresponde al 15.5% de la población nacional. Fue declarada como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1978 (Consejo Metropolitano de Planificación, 

2012).  

 

Desde el año 2008 se empieza a tomar importancia al tema ambiental, tanto que la 

Constitución es la primera en el mundo en considerar una sección para este tema, siendo 

Quito su capital este problema social se mantiene latente.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Municipios y organismos que rigen a cada 

una de las ciudades del Ecuador manejan distintas herramientas que consideran el alcance 

geográfico de las medidas de ajuste y atenuación del cambio climático, es decir, en un 

inicio se establecen estrategias para la mitigación de problemas ambientales a nivel 

nacional, sin embargo es necesario considerar las diferencias de cada una de las ciudades, 

que permitan buscar mecanismos para viabilizar las medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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El Código Orgánico de Organización Territorial y autonomía descentralizada CCOTAD así 

como la Constitución de la República definen como competencia de cada uno de los 

gobiernos autónomos descentralizados "la planificación del desarrollo estratégico de sus 

circunscripciones y los correspondientes planes de ordenamiento territorial”, los que 

componen una estrecha relación y “articulación entre los objetivos del desarrollo sostenible-

ambiental, económico y social- y la forma de organizar el territorio”, ésta relación se ve 

reflejada con claridad en el Gráfico 6. Donde los factores externos como la organización 

del territorio (T) y el sistema de conectividad y movilidad (M) cumplen el papel de actores 

vinculadores y articuladores de este sistema (Secretaría General de Planificación, 2015). 

 

Gráfico 6 Interrelación entre desarrollo y ordenamiento territorial. 
(Secretaría General de Planificación, 2015) 

 

El ámbito de acción de la ciudad depende de sus dinámicas, de su interacción de ambientes 

campo-ciudad y de sus habitantes de sectores urbanos y rurales, trabajo, movilidad y 

hábitos de consumo rebasan fronteras establecidas con cantones aledaños. El entorno 

geográfico resalta sus potencialidades turísticas y productivas, llama la atención a propios 

y extraños su diversidad en pisos climáticos, ecosistemas y recursos naturales (Consejo 

Metropolitano de Planificación, 2012). 

 

Para el año 2010 se registra una población de alrededor de 2.239.191 habitantes, lo que 

demuestra el gran crecimiento poblacional que ha existido desde 1950 tiempo en el que se 

registraban 209.399 habitantes (Consejo Metropolitano de Planificación, 2012). 
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Tabla 3-Indicadores de Población DMQ. Comparación años 2001 - 2010 

INDICADOR TOTAL DISTRITO 

Censo 2010 2001 

Población 2’239.191 1’842.201 

 Hombres 1’088.811 893.716 

 Mujeres 1’150.380 948.485 

Población proyectada al año 2011 2’305.475 

Población proyectada al año 2022 2’787.040 

Tasa de crecimiento (%) 2001-2010 2.2 2.8 

Hogares pobres (%) 12.8 22.2 

Hogares en extrema pobreza (%) 2.3 8.2 

Población pobre 360.399 

Población en extrema pobreza 71.040 

 

(Consejo Metropolitano de Planificación, 2012) 

 

Dentro de las características generales de los Pichinchanos (Gráfico 7), la 

autoidentificación según la cultura y las costumbres denota que la población que se 

considera mestiza al año 2010 representa el 82.1%, aquellos que se consideran blancos 

representan el 6.3%, indígenas 5.3%, afroecuatorianos 4.5%, montubios 1.3 y quienes no 

se han sentido identificados con ninguna etnia representan el 0.4%.   

 

 

 
Gráfico 7 Auto identificación de los Pichinchanos según su cultura y costumbres 

(INEC, 2010) 
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La tabla 6, representa un resumen del estado civil con el que se identifican los 
Pichinchanos.  

 
Tabla 4- Características generales de la población, estado civil de los Pichinchanos 

  

Estado Conyugal Total Hombre Mujer 

Casado 801.113 41.2%  39.2%  

Soltero 735.944 39.0% 34.9% 

Unido 261.701 13.5% 12.8% 

Separado 73.963 2.8% 4.6% 

Viudo 64.285 1.4% 4.9% 

Divorciado 58.577 2.1% 3.7% 

(INEC, 2010) 
 

 

La población casada representa la mayoría del grupo que se autoidentifica con cierto 

estado civil, siendo esta el 40.1% del total, quienes se denominan solteros son el 36.9%, 

unidos 13.1%, separado, 3.7%, viudo 3.21% y los divorciados que representan el 2.9% del 

total de la población de Pichincha.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito y su municipalidad, desarrollan y difunden una estrategia 

de comunicación que informa, moviliza y sensibiliza a la comunidad de Quito con respecto 

a la Estrategia Quiteña al Cambio Climático e incluye ciertos mecanismos ciudadanos 

según lo establecido en la normativa nacional y vigente, en especial la Ordenanza 

Metropolitana 187 y otros espacios (Secretaría de Ambiente, 2009). 

 

Debido a la variedad de pisos climáticos y de fuentes hídricas que forman parte del distrito 

se reconocen a algunos de sus espacios como áreas de protección ecológica y a otros de 

estos espacios como áreas con potencialidades agropecuarias, estos a su vez establecen 

escalones de conexión entre las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y los macrosistemas ecológicos (Consejo Metropolitano de Planificación, 2012). 
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Gráfico 8 El DMQ y sus áreas protegidas en función del Sistema Nacional de áreas Protegidas (SNAP), 

corredores agrícolas. 
(Consejo Metropolitano de Planificación, 2012) 

 

Se logran distinguir dos estaciones una lluviosa de octubre a mayo y otra seca de junio a 

septiembre, estos cambios en el clima establecen una relación directa entre la población y 

la geografía del Distrito. Es la zona con mayor población que se encuentra ubicada en una 

altura promedio de 2.815 m.s.n.m. (Consejo Metropolitano de Planificación, 2012). 

 

 

1.4.1.    Problemática ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

Como consecuencia del acelerado desarrollo del distrito, se ha dejado de lado la 

importancia del cuidado de los sistemas naturales y urbanos, es así que se encuentra 

dentro de la ciudad diversas situaciones que quebrantan la relación entre mencionados 

sistemas, resaltan ciertas situaciones que pretenden quebrantar las condiciones de vida, 

así como el desarrollo de los procesos ecológicos del territorio. La gestión territorial no ha 

sido lo suficientemente contundente como para evitar el creciente número de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, en espacios que de encontrarse otra utilidad 

ofrecerían grandes beneficios ambientales, ecológicos y recreativos para los quiteños 

(Secretaría General de Planificación, 2015).  
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Según los datos recopilados en el Censo de Población y Vivienda del 2010, la ciudad de 

Quito con el 22% ocupa el tercer lugar en la tasa de crecimiento poblacional en los últimos 

10 años, del 2001 al 2010 la población quiteña aumentó en casi 400.000 habitantes debido 

a la migración interna y externa (Instituto de la Ciudad del DMQ, 2012).  

 

En el Distrito Metropolitano de Quito se generan alrededor de 1.791 toneladas de residuos 

sólidos diariamente, es decir, 0.8 kg por persona diarios, por otra parte, la ciudad es 

propensa a amenazas naturales a causa del desordenado crecimiento poblacional y de su 

desarrollo urbano irracional (Consejo Metropolitano de Planificación, 2012). 

 

Una representación clara de que el cambio climático está ocurriendo en el distrito se puede 

evidenciar en los cambios en la disponibilidad del agua, cambios de temperatura, aumento 

en la lluvia (Instituto de la Ciudad del DMQ, 2012).  

 

A nivel mundial existe un consenso científico que afirma la existencia del calentamiento 

global, esto como resultado de la acumulación de gases en la atmósfera terrestre, a 

consecuencia de esto el clima en el planeta ha cambiado (Secretaría de Ambiente, 2014).   

 

En el Distrito, las predicciones del clima a futuro se apegan a la ocurrencia de sequía 

durante algunos años. De igual forma se ha evidenciado el incremento de incendios 

forestales, movimientos en masa e inundaciones (Secretaría de Ambiente, 2014). 

 

La cantidad de gases efecto invernadero emitidos por las personas se conoce como huella 

de carbono. En el año 2011 el DMQ generó 5.164.946 ton CO2e teniendo una población 

de 2.2 millones de habitantes y cuyas principales fuentes de emisión fueron el transporte 

(56%), residencial/ comercial (20%), la producción de residuos (13%) y la industria (11%) 

(Secretaría de Ambiente, 2014).  

 

El municipio de la ciudad de Quito estableció un diseño de esquema que permita la 

compensación de la huella de carbono, el principal objetivo es la implementación de 

acciones que contribuyan a la sostenibilidad local y también permitan disminuir la huella de 

carbono. El Plan Metropolitano de Desarrollo presentado para el período 2015-2025 

presenta como objetivo principal la reducción en un 5% de la huella de carbono a partir del 

2019 (Secretaría de Ambiente, 2014).  
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La Secretaría de Ambiente establece ciertos indicadores que contribuyen a la medición de 

diversos temas a controlarse uno de ellos pertenecientes a los indicadores de cambio 

climático es el definido como Superficies de áreas verdes mismo que resulta de la división 

de estratégicas del cambio climático del DMQ/ área total DMQ, este indicador permite el 

control de todas aquellas áreas que están destinadas para áreas de protección y parques, 

esto con respecto a los planes de desarrollo urbano y expansión urbana, su resultado 

permitirá la elaboración de diferentes ordenanzas legales en las que las áreas verdes 

representan un bien de uso público y que posean un valor ambiental que influye de forma 

positiva la calidad de vida del área urbana (Secretaría de Ambiente, 2014). 

  

Existen 1.527 hectáreas de espacio verde en todo el distrito, pero esto representa un déficit 

de 1.565 hectáreas de áreas verdes a nivel urbano ya que según lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud el espacio verde por habitante es de 9m2, el Patrimonio 

Natural en la superficie distrital es del 69% pero este se ve afectado por factores entre los 

que sobresale el uso del suelo que es utilizado para la construcción de viviendas y la 

ampliación del espacio agrícola, así como:  

 

La desforestación de bosques nativos y la fragmentación de hábitats: la construcción 

de infraestructura dentro de ecosistemas frágiles, la contaminación y presión sobre 

acuíferos, causes hídricos y suelo; la contaminación industrial y domiciliaria, las 

actividades mineras dentro de ecosistemas con alta diversidad, la cacería y el tráfico 

de especies silvestres; la variabilidad climática que ha originado la reducción de los 

caudales naturales y de la calidad del agua. (Consejo Metropolitano de Planificación, 

2012) 

 

La alcaldía refleja el compromiso con sus ciudadanos a través del planteamiento la 

planificación y el ordenamiento territorial del Distrito Metropolitano de Quito, éste pasa a 

ser “un instrumento estratégico para alcanzar mejores condiciones de vida para todos los 

ciudadanos de Quito, sin importar su origen, condición social, identidad, edad, ideología o 

localización en el Distrito” (Secretaría General de Planificación, 2015).   

 

En los últimos años la calidad de aire ha sido afectada de forma negativa debido a la pésima 

calidad de los combustibles que usa el parque automotor de la ciudad, su incremento 

desmedido y la preponderancia de transporte privado sobre el transporte público (Consejo 

Metropolitano de Planificación, 2012). 
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El Distrito Metropolitano de Quito, liderado por la municipalidad, desarrolla y difunde una 

estrategia de comunicación que informa, sensibiliza y moviliza favorablemente a la 

comunidad de Quito con respecto a la Estrategia Quiteña al Cambio Climático e incluye los 

mecanismos ciudadanos según lo establecido en la normativa nacional y vigente, en 

especial la Ordenanza Metropolitana 187 y otros espacios (Secretaría de Ambiente, 2009). 

 

El Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022 del DMQ, contiene objetivos estratégicos 

enfocados principalmente en la reducción de la vulnerabilidad en los ámbitos, económicos, 

sociales y ambientales para enfrentar el cambio climático y que se garantice una pronta 

respuesta a los impactos que se puedan presentar en los sectores estratégicos como la 

conservación y el manejo de las cuencas hídricas, el abastecimiento de agua potable, la 

biodiversidad, programas de salud, seguridad alimentaria e infraestructura (National Center 

for Atmospheric Research & Stockholm Environment Institute (SEI), 2013).   

 

Los organismos municipales han incluido en sus agendas actividades encaminadas a la 

protección, cuidado y manejo de los recursos ambientales de la ciudad; y a la 

responsabilidad que tienen los ciudadanos sobre estos.  

 

1.5. La percepción de la problemática ambiental  

La percepción puede ser explicada desde varios ámbitos, por una parte, esta nos permite 

concebir la realidad que nos rodea sin necesidad de estar presente físicamente en un 

determinado espacio (Manzano Mier, 2006). En muchas ocasiones el ser humano tiene 

una percepción acertada de la realidad, esto le permite ser consiente con lo que lo rodea y 

su supervivencia, esto como resultado del conocer el qué es y cómo funciona el sistema 

perceptivo.  

 

Según lo expuesto por Manzano Mier (2006) la percepción se origina en la interacción 

física/fisiológica entre alguna parte del organismo y algún tipo de energía, entonces toda 

actividad perceptiva se realiza gracias a que el sistema nervioso está en funcionamiento. 

No obstante, eso no hace referencia a las leyes que gobiernan las interacciones y las 

actividades neutrales tengan que ser iguales a las que rigen el conocimiento perceptivo. 

 

La psicología ha sido una de las disciplinas que se ha enfocado en el estudio de la 

percepción y ha sido definida como: 
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Proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación 

y significado para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que 

se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Melgarejo Vargas, 1994, 

pág. 48). 

 

A pesar de que se ha concebido a la percepción como un proceso cognitivo, existen ciertos 

autores que discrepan lo antes mencionado puesto que plantean algunas diferencias entre 

este proceso y el proceso del conocimiento. Resaltan también una de las características 

básicas de la percepción: la elaboración de juicios  (Melgarejo Vargas, 1994). 

 

Psicólogos en la actualidad reconocen el concepto propuesto por Helmholtz referente a 

inferencia inconsciente, es decir defienden el concepto de percepción directa descartando 

la influencia que pueden facilitar las variables cognitivas. Por otro lado, científicos 

constructivos perciben a “la percepción como el resultado de un proceso de inferencia 

inconsciente de solución de problemas, y de construcción de descripciones estructurales 

del mundo externo” (Manzano Mier, 2006). 

 

Combinando tanto los conceptos expuestos sobre percepción y los cambios que se han 

producido en el medio ambiente, resulta interesante conocer los orígenes de estos cambios 

y la influencia en la vida de los seres humanos.  

 

Los cambios en el medio ambiente se han presentado a menudo en la vida del ser humano, 

presumiblemente provocados por la acción de hombres y mujeres y la evolución de las 

tecnologías actuales. Su uso no responsable provoca degradación ambiental y por ende 

amenaza la vida en la tierra; extinción de especies animales, vegetales, 

sobrecalentamiento, contaminación del aire, agua y tierra son los resultados del mal 

manejo de los recursos. El daño al medio ambiente representa un daño propio por el hecho 

de que el ser humano es parte de él, entonces se alega que una fuente directa del peligro 

para la especie son los problemas ambientales resultado de las acciones de los individuos 

(Corral, Frías, & Gonzáles, 2003).  

 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente en el siglo XX ha abarcado espacios 

sociales, políticos y científicos, es así como, no cabe duda de la existencia de cambios en 

el medio ambiente a nivel global y el riesgo de que se pueda producir un desastre universal 

como el calentamiento global por el efecto invernadero, la reducción de la capa de ozono, 
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los cambios en el clima, la contaminación del aire, agua y tierra, así como la destrucción 

de la biodiversidad (González López, 2002).  

 

“Las causas de estos problemas ambientales están enraizadas en determinados aspectos 

de la conducta humana como son el crecimiento de la población, el consumo abusivo y la 

falta de conservación de los recursos naturales existentes” (González López, 2002).  

 

Cuando se trata el tema de los problemas ambientales el pensamiento de las persona de 

inmediato se enfoca en el daño que causan las fábricas al agua y a la atmósfera, la 

producción de residuos, los derrames de petróleo al mar, la erosión y los incendios 

forestales, los residuos en los campos y las playas, los insecticidas y plaguicidas, el ruido 

en las ciudades, la cloaca abierta de costas y ríos el deterioro de los paisajes por parte de 

los turistas así como el mal uso de los recursos naturales. (Espinet, 1999) 

 

Entonces, cada persona percibe los cambios en el medio ambiente de forma diferente, ya 

sea en base a la forma en que se ven ya sea involucrados o afectados por estos.  

 

Se han recopilado datos de la visión de la percepción que tienen las personas de aquellos 

países de la Comunidad Andina sobre los impactos climáticos y las principales 

vulnerabilidades por áreas geográficas y sector, esta información se ve representadas en 

la tabla 3.  

 
Tabla 5-Visión de la percepción de los impactos climáticos a nivel de la CAN y principales 
vulnerabilidades por sector y áreas geográficas. 

 

País Efectos 

 Variaciones 
térmicas 

Variaciones 
Precipitación 

Fenómenos extremos Aumento del nivel 
del mar 

Bolivia Retroceso 
glaciares 

Inundaciones 
Sequías 
Granizadas 

Intensificación 
El Niño y La Niña 

 

Colombia Retroceso 
glaciares 

  Inundaciones  
Salinización  
Acuíferos 

Ecuador Retroceso 
glaciares 

Inundaciones 
Lluvias 

  

Perú Retroceso 
glaciares 

Lluvias Desertificación  
Intensificación 
El Niño y La Niña 
Emergencias por desastres 
naturales del mar.  

Aumento del nivel  
Cambios de 
temperatura. 
Corriente de 
Humbolt 

 

Fuente: (Secretaría General de Planificación, 2015) 
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Algunas de las causas, efectos y procesos de los problemas ambientales son el resultado 

de ciertas limitaciones que tienen las personas para comprender los problemas 

ambientales, entre las limitaciones se puede mencionar:  

 

 Las personas esperamos siempre más de lo mismo. No esperamos cambios 

radicales. 

 Otorgamos mayor importancia a las experiencias más próximas, recientes y 

frecuentes. 

 Las impresiones iniciales suelen ser decisivas y tendemos a atribuir características 

estables a los fenómenos.  

 Los fenómenos lejanos (en el espacio y en el tiempo) nos implican poco. 

 Confundimos deseo y realidad. Las cosas positivas nos parecen más probables que 

las negativas.  

 Damos más importancia a los detalles que a los factores básicos. 

 Reclama o llama más nuestra atención lo que es nuevo y espectacular, hecho 

reforzado por los mass media.  

 Nos limita el peso de los perjuicios y un exceso de confianza. (Espinet, 1999) 

 

Los factores antes mencionados ya sean de forma directa o indirecta influyen en la 

interpretación que tienen las personas sobre los problemas ambientales y como 

consecuencia disminuyen la posible acción preventiva y correctiva. La siguiente gráfica 

distingue entre causas, efectos y posibles soluciones de los problemas ambientales 

(Espinet, 1999). 

 

Fuente: (Espinet, 1999) 

 

 

Causas Procesos Efectos/Consecuencias 

Sociales 

Económicas 

Históricas 

Culturales 

Tecnológicas 

Etc. 

Químicos 

Físicos 

Biológicos 

Sobre la población 

Sobre la fauna 

Sobre la flora 

Etc. 

 

Problemas Ambientales (PA) 

Figura 2 Algunas causas, procesos y efectos de los Problemas Ambientales 
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Según Stern (1192) los sistemas humanos en los que las personas están organizadas 

afectan al medio ambiente por medio de sus actividades-causas humanas inmediatas-, que 

logran modificar los sistemas tradicionales medioambientales-agua, gases y suelo- y estos 

sistemas medioambientales-medio ambiente global- a su vez terminan afectando a las 

personas por medio de una variedad de acontecimientos como calentamiento, catástrofes 

naturales, sequías, etc.- que son efectos inmediatos del cambio- que dan como resultado 

una alteración en ciertos aspectos que las personas necesitan y valoran para su bienestar,- 

paisajes, salud, especies, cosechas (González López, 2002).  

 

Por lo tanto, las actividades y conductas de los seres humanos inducen cambios en los 

ecosistemas, en los ciclos naturales, y en las interrelaciones de los seres vivos. Por ende, 

las actividades humanas que provocan cambios en el medio ambiente son el resultado del 

crecimiento tecnológico, económico y de la población, así como de sus actitudes, valores, 

sistema sociopolítico y conductas de la población (Stern, 1992) en (González López, 2002). 

 

La figura presentada describe la interacción que existe entre los factores antes 

mencionados, y cómo esta interacción provoca cambios en el medio ambiente en el que se 

desarrollan.  

 

Fuente: (González López, 2002) 

 

Dentro de los países industrializados se logran reconocer fácilmente tres grandes grupos 

de problemas ambientales: 

 La contaminación 

 La eliminación de los residuos  

 El agotamiento de los recursos naturales no renovables y renovables.  

 
Medio ambiente global 

Sucesos ambientales 

Sistemas humanos 

Actividad humana 

Figura 3 Interacción entre ser humano y medio ambiente 
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Estos problemas son tan solo una aproximación de acuerdo a las consecuencias que las 

acompañan, sirve entonces como punto de partida al momento de asumir una posición 

extrema en la reducción del uso de recursos naturales (Melgarejo Vargas, 1994). 

 

Aunque para las personas en general no resulte muy fácil percibir todos estos problemas, 

de los que si se logran percibir no todos tienen igual impacto, por lo tanto no reciben igual 

apreciación (Melgarejo Vargas, 1994). 

 

En el estudio del proceso de la percepción se exponen referentes culturales e ideológicos 

que pretenden explicar la realidad y que pueden ser aplicados en el diario vivir, 

experiencias cotidianas que contribuyen a su transformación y ordenamiento (Melgarejo 

Vargas, 1994). 

 

Hablar de la percepción del riesgo ambiental, es analizar “los juicios que las personas 

realizan cuando se les solicita que valoren el grado de peligrosidad de actividades 

consideradas como peligrosas o amenazas naturales o el uso de tecnologías”; el estudio 

de esta percepción resulta como un factor determinante y demostrativo de cuán preparados 

están los individuos al momento en que se enfrenten a catástrofes y peligros naturales. 

Ciertos investigadores aseveran que la participación de las personas en el cuidado del 

medio ambiente depende en gran medida por una parte de la naturaleza y por otra de la 

fuerza que tengan las amenazas ambientales  (Corral, Frías, & Gonzáles, 2003).  

 

Las percepciones que tienen las personas sobre los problemas ambientales son en 

ocasiones resultado de la influencia de ciertos grupos sociales que en función de sus 

valores, posición social e intereses y con el uso de múltiples estrategias pretenden limitar 

la calidad y cantidad de información (Espinet, 1999). 

 

La interacción que se establece con la naturaleza conlleva desequilibrio para una de las 

partes y en ciertos casos reestablecida por un límite marcado por la tecnología. En especial 

la interacción del hombre con la naturaleza soporta una agresión directa al entorno pero a 

su vez está acompañado por la tecnología que establece una nueva interacción cuyo 

principal objetivo es producir más en el menor tiempo posible lo que hace que la naturaleza 

no tenga una rápida capacidad de equilibrio y reacción ante los impactos negativos 

recibidos (Cisneros Britto, 2002). 
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1.5.1. Religión y Ambiente 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha formado parte fundamental del desarrollo del mundo, 

pero su numeroso crecimiento ha modificado su entorno, es decir, la historia que precede 

al cambio ecológico es tan antigua como el hombre. El estilo de vida y la forma de relación 

con el ambiente dependen del pensamiento y creencias colectivas (White, 1967).  

 

En el mundo antiguo las culturas existentes consideraban a la naturaleza como “una diosa 

madre, como algo animado por espíritus y dioses que mediaban entre la naturaleza y los 

humanos e inspiraban rituales y comportamientos basados en la moderación para regular 

el uso y explotación del ambiente” (González López, 2002).  

 

Al inicio el ser humano vivía una constante lucha que permitiría su supervivencia, en ese 

punto la naturaleza era por un lado despiadada y por otro protectora, esto generaba cierto 

temor entre la población ya que todo resultaba desconocido, en otro escenario, la 

veneración era la forma de presentar el agradecimiento a la fuente que da sustento a la 

vida, más a medida que el hombre se reconoce como superior ante las demás especies, el 

medio ambiente empieza a ser considerado como una fuente de recursos inagotables. Es 

así que se establece una relación determinada por las creencias entre el ser humano y el 

medio ambiente.   (González López, 2002) 

 

Pueblos originarios de varios lugares del mundo perciben la realidad del cambio climático 

como aquellos desafíos a los que se enfrentan los científicos y aquellos que se denominan 

científicos sociales para sus investigaciones esperan contar con la colaboración de los 

habitantes de las comunidades con el objetivo de proponer estrategias de adaptación a 

estos cambios (Globus, 2013). 

 

La religión, así como la participación activa o no en ella, representa una estructura en la 

existencia, en las leyes y por tanto en la Carta Magna del país, es decir, influye en las 

naciones y en sus opciones de política a nivel interno y externo. Así entonces se puede 

suponer que la religión influye de forma individual y colectiva en lo que respecta al cuidado 

y protección que tenemos al medio ambiente. (Oliver, 2008) 

 

Hablar de que una religión de las varias existentes presta más atención al cuidado de la 

tierra que otras, sería sugerir algo poco argumentado y simplista, lo que si se puede afirmar 
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es que dentro de cada creencia pueden existir pequeñas diferencias que aportan 

indicaciones de nuestra posición en relación con el ambiente. (Oliver, 2008) 

 

Existe una larga historia de la relación entre el pensamiento religioso y el papel que tiene 

los seres humanos como administradores de los recursos existentes en el medio ambiente, 

el Pew Research Center realizó algunos estudios en los que se ha encontrado un solo 

efecto que se produce sobre la religión y actitudes direccionadas hacia la protección 

ambiental. En el año 2010 se realizó un levantamiento de información vía telefónica en la 

que se descubrió que el 81% de todos los adultos así como las mayorías fuertes de las 

principales tradiciones religiosas de Estados Unidos, están de acuerdo con que existan 

“leyes y regulaciones más estrictas para proteger el medio ambiente”, de este porcentaje 

el 6% mencionó que las creencias religiosas han tenido mayor influencia de lo que se cree 

sobre “leyes más estrictas para proteger el medio ambiente” y el 14% se oponía a esta 

opinión y medidas que se puedan tomar sobre este tema (Alper & Funk, 2015). 

 

Cuando se trata de recabar información sobre la religión y la percepción de problemática 

ambiental, aquellas personas que no se identifican con ninguna religión, son quienes 

manifiestan su visión de que el calentamiento de la tierra es provocado por la actividad 

humana (Alper & Funk, 2015).  

 

Alrededor del mundo varias organizaciones religiosas trabajan en forma conjunta con 

ciertos movimientos sociales en la búsqueda de transformar la cultura economicista, 

utilitaria dominante y egocéntrica, así como en una propuesta nueva de un desarrollo 

integral enfocado en la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, pero de una 

forma económicamente viable, socialmente justa y ecológicamente sostenible (Rico 

Méndez, 2009).  

 

Pensar que los esfuerzos tanto de agrupaciones sociales como religiosas bastarán para 

lograr esa transformación es errar notablemente, ya que a nivel mundial ocurren de manera 

simultánea otros cambios dentro de las esferas sociales, educativas, políticas, económicas, 

etc.; y otro reto al que se deben enfrentar es la importancia que le dan los individuos al 

aspecto espiritual y cuánto puede influir este en el proceso de transformación (Rico 

Méndez, 2009).  

 

En la actualidad las actitudes destructivas del ser humano al ambiente surgen “como una 

mezcla de las creencias bíblicas hebreas y de la filosofía griega”, en la que el hombre ocupa 
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un lugar especial en el mundo y representa el núcleo moral de la sociedad (González 

López, 2002). 

 

El periódico español El País ha designado una sección para que la escritora Carmen Pérez 

(2008) exprese su opinión en un artículo que lleva por nombre: “Cambio climático: ¿La 

nueva religión?” en el que menciona que: “El cambio climático ha movilizado a científicos 

que lo estudian, a ingenieros que buscan soluciones tecnológicas y a economistas que las 

miden. Y empieza a atrapar también una dimensión espiritual que lo está convirtiendo, en 

opinión de algunos, en la nueva religión del siglo XXI. Una nueva espiritualidad ecológica. 

El lenguaje mesiánico y los instrumentos casi religiosos que se utilizan rompen los 

esquemas discursivos y calan en una opinión pública más escéptica ante causas del 

pasado” (Pérez-Lanzac, 2008). 

 

1.5.1.1. Cristianismo y ambiente 

 

Los inicios del cristianismo tienen como referente el ministerio de Cristo y su gran 

crecimiento otorgado por tener cada día más seguidores, a nivel mundial se marca 

entonces una fortalecida relación entre las religiones existentes en colonias indianas y el 

estado (Varea & Chicaiza, 2014).   

 

“El cristianismo heredó del judaísmo no solo una concepción del tiempo no repetitiva y 

lineal, sino también una notable historia de la creación. (....). El cristianismo no solo 

estableció un dualismo entre el hombre y la naturaleza, sino que también insistió en que 

era la voluntad de Dios que el hombre explotara la naturaleza para su propio beneficio, se 

hizo posible la explotación de la naturaleza con total indiferencia hacia los sentimientos de 

los objetos naturales” (White, 1967). 

 

Esta inclinación religiosa en la antigüedad cimentó la separación entre lo natural y lo divino 

y precisamente el libro de Génesis (1:28) menciona “creced y multiplicaos y llenad y 

dominad la Tierra”, es así como se ha generado el pensamiento del ser humano como 

centro del universo y dueño de todos los recursos naturales, así la naturaleza ha sido 

sometida a la voluntad humana y la ideología de que todo lo salvaje puede dejar de serlo 

y pasar a ser doméstico. La relación existente entre la preocupación por los problemas del 

medio ambiente y las creencias religiosas está más enfocada en la preocupación individual 

y grupal de bienestar, pero no tanto por los animales y las plantas.  (González López, 2002) 
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1.5.2. ESTUDIOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y 

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS 

 

Durante la investigación no se ha encontrado en Ecuador y en la ciudad de Quito 

información de que algún organismo haya realizado estudios sobre la relación entre la 

percepción de la problemática ambiental y las creencias religiosas, tan sólo existen 

estudios enfocados la a problemática ambiental, causas, consecuencias y posibles 

soluciones.  

 

1.5.2.1. Ambientalismo y religión: Vínculos entre la crisis ambiental contemporánea y el 

legado judeocristiano 

 

A nivel mundial las organizaciones religiosas junto con movimientos sociales trabajan sobre 

“la transformación de la cultura egocéntrica, economicista y utilitaria dominante, así como 

en la institucionalización de una nueva propuesta de desarrollo mucho más integral que la 

actual” (Rico Méndez, 2009), tratando en lo posible que las necesidades del ser humano 

sean satisfechas de una forma económicamente viable, ecológicamente sostenible y 

socialmente justa.  

 

Un pensamiento erróneo está en mantener la esperanza sobre las agrupaciones religiosas 

y los esfuerzos que ellas realizan para alcanzar mencionada transformación, se necesita 

de un esfuerzo mancomunado de todos aquellos que hacen parte de cualquier agrupación, 

con el apoyo de entes políticos, educativos, económicos, etc. (Rico Méndez, 2009) 

 

Lo que actualmente se conoce como crisis ambiental, desde otra perspectiva representa 

un desafío planteado a los estados modernos y que podrá ser solucionado con el uso del 

poder científico-técnico que es el principal actor y crítico del manejo de la sociedad, 

políticas económicas, su cultura entre otros factores dependientes de la población. (Rico 

Méndez, 2009) 

 

El ingreso al estado de crisis ambiental es el resultado de haber antepuesto un modelo 

tradicionalmente económico en el que los aspectos tecnológicos y culturales han 

consumido y depredado los recursos naturales, así como han privilegiado modos de vida 

insustentables excluyendo aquellos aspectos espirituales y religiosos inherentes al ser 

humano. (Rico Méndez, 2009) 
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En la sociedad se puede apreciar la importancia del aspecto espiritual el momento en el 

que se establecen relaciones de amistad o compañerismo entre diferentes grupos sociales 

y su entorno, tal así es el ejemplo de la relación existente entre los diversos grupos 

indígenas y su entorno, puesto que, para estos grupos, los elementos de la naturaleza 

representan algo sagrado, ven en la tierra a su progenitora y como parientes a los demás 

seres de su entorno.  (Rico Méndez, 2009) 

 

En varios lugares alrededor del mundo los esfuerzos encaminados proteger la obra de Dios 

han crecido de manera significativa, es así que las agrupaciones cristianas han destacado 

no solo con acciones de cuidado al ambiente si no desde el conocimiento, el desarrollo de 

la teología ha empoderado a sus creyentes y los ha hecho responsables de la 

administración de los recursos naturales. (Rico Méndez, 2009) 

 

Los cristianos desde el punto de vista ecoteológico, se empiezan a comprometer y a apoyar 

la creencia de que el compromiso con el ambiente es también un compromiso con el 

bienestar de su entorno, con sus familias, con aquellas personas que más lo necesitan. Se 

puede decir entonces que la vida espiritual puede guiar al ser humano para que pueda ser 

más solidario, justo, igual y libre lo que aporta a que se construya una sociedad sustentable  

(Rico Méndez, 2009). 

 

 

1.5.2.2. ¿El reverdecimiento del cristianismo? Un estudio de las actitudes ambientales 

a lo largo del tiempo  

 

En la Carta Encíclica el Papa Francisco hace referencia al “Cuidado de nuestro hogar 

común”, este representó un momento decisivo para la Iglesia Católica, sin precedentes, el 

líder de la fe cristiana más grande declaró al cambio climático como un problema al que 

todo el mundo se enfrenta (Konisky, 2017).  

 

En esta carta el Papa escribió: “El cambio climático es un problema global con graves 

implicaciones: ambientales, sociales, económicas, políticas y para la distribución de bienes. 

Representa uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad en nuestros días” 

(Francis, 2015).  

 

Para los movimientos ecologistas del mundo, esta declaración del Papa Francisco se 

produjo tiempo antes a las negociaciones patrocinadas por las Naciones Unidas referentes 
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al cambio climático, lo que dio impulso a lo que hoy se conoce como el Acuerdo de París 

(Konisky, 2017).  

 

La esperanza de los ecologistas se enfocaba en que la encíclica del Papa encamine a un 

imperativo moral que refleje acciones más que o que comprendan las negociaciones de 

Paría, exigiendo tanto a católicos como a otras personas religiosas acciones políticas frente 

a este problema (Konisky, 2017).  

 

La relación entre la religión y la preocupación ambiental ha representado durante mucho 

tiempo un tema de estudio especialmente desde que Lynn White argumentó que las 

tradiciones judeocristianas eran en parte culpables de la crisis ecológica mundial (Konisky, 

2017). 

 

El presente estudio toma en cuenta el enfoque mencionado y utiliza datos repetidos y 

transversales de las encuestas anuales de Gallup sobre actitudes ambientales. Examina la 

relación entre la afiliación religiosa y varias medidas de actitudes ambientales a lo largo del 

tiempo (Konisky, 2017).  

 

Estos datos permiten la prueba directa de la hipótesis de que los cristianos se han vuelto 

“más verdes” en sus actitudes ambientales en las últimas dos décadas. El análisis de 

múltiples medidas sobre las actitudes ambientales refleja poca evidencia de que los 

cristianos hayan expresado mayor preocupación ambiental en el tiempo; de hecho, por 

medio de muchas medidas, los cristianos reflejan menos preocupación por el medio 

ambiente. Este patrón se mantiene en varios grupos religiosos como católicas protestantes 

u otras denominaciones cristianas y no varían con los noveles de religiosidad (Konisky, 

2017).  

 

Estos hallazgos llevan a una conclusión de que existe poca evidencia de una 

“ecologización de cristianismo” entre los estadounidenses. Para el análisis de los 

argumentos frente al “reverdecimiento del cristianismo” se requiere realizar un análisis 

temporal, sin embargo, la mayor parte de los estudios existentes basan sus datos en 

encuestas transversales e individuales, diseños de investigación que no permiten realizar 

una inferencia sobre si los cristianos se han vuelto más, menos o nada diferentes en sus 

actitudes hacia el medio ambiente (Konisky, 2017).  
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Tal análisis requiere de datos longitudinales con una medición proporcional de las actitudes 

a lo largo del tiempo, en el caso de que se cuente con datos panel se podría estudiar los 

cambios en las creencias y actitudes entre los mismos individuos a lo largo del tiempo, se 

elije como mejor alternativa el uso de datos longitudinales de las encuestas transversales 

repetidas que formulan el mismo conjunto de preguntas sobre el medio ambiente durante 

un largo período de tiempo (Konisky, 2017).  

 

Los datos utilizados para este estudio provienen de una serie histórica de encuestas 

administradas por Gallup, que han incluido una serie de preguntas sobre cuestiones 

ambientales. Estas encuestas se realizaron a nivel nacional de forma periódica de 1989 a 

199 y luego de forma anual comenzando en 2005 (Konisky, 2017). 

 

El autor hizo uso de los datos de todas las encuestas que incluyen información sobre la 

filiación religiosa presentadas por Gallup durante la década de 1990 (1990, 1991 y 1999), 

y luego anualmente desde 2005 a 2015 (Konisky, 2017). 

 

Estos datos ofrecen varias ventajas que apoyan al estudio de la hipótesis del 

“reverdecimiento cristiano”; las encuestas contienen una serie de diferentes preguntas 

sobre el medio ambiente, lo que permite el desarrollo de múltiples  medidas de actitud, 

brinda información sobre la filiación religiosa y brinda la posibilidad de examinar hasta que 

punto las actitudes entre los afiliados religiosos han cambiado con el tiempo (Konisky, 

2017).  

 

Por otro lado, los datos también presentan ciertas limitaciones a pesar de que se lograron 

obtener buenos indicadores de actitudes, no brinda información sobre las elecciones 

personales de comportamiento o preferencias políticas, no miden cambios en las actitudes 

de los individuos a lo largo del tiempo, solo es posible extraer inferencias de cambios a lo 

largo del tiempo en individuos que comparten características similares, se limita a 

filiaciones religiosas tradicionales (judía, protestante, católica, etc.) (Konisky, 2017). 

 

Las encuestas de Gallup incluyen una serie de elementos que se pueden utilizar para 

estudiar las actitudes de los estadounidenses hacia el medio ambiente. Este análisis se 

concentra en ocho ítems específicos, aunque ningún elemento individual proporciona una 

medida exhaustiva de cómo las personas perciben los problemas ambientales, el estudio 

de las actitudes hacia elementos múltiples permite una investigación de patrones amplios 

(Konisky, 2017). 
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Los elementos incluidos en el análisis se agrupan en cuatro categorías, preguntas que 

piden a las personas que prioricen entre el desarrollo económico en el contexto del 

crecimiento económico y la protección ambiental en el contexto de la producción de 

energía, estas preguntas enfocadas en obtener información de “empleo versus medio 

ambiente” o “economía versus medio ambiente”, los científicos sociales utilizan esta 

información para caracterizar las preferencias ambientales de las personas (Konisky, 

2017).  

 

La segunda categoría permite medir el nivel de preocupación que tienen las personas sobre 

la calidad ambiental, por una parte se solicitó la calificación respecto a su preocupación 

sobre la “calidad del medio ambiente” de forma general, mientras que para obtener 

información específica se consultó sobre temas como “contaminación de ríos, lagos y 

embalses”, “contaminación del aire” y “contaminación del suelo” y agua por desechos 

tóxicos (Konisky, 2017). 

 

La tercera categoría tiene relación con el cambio climático, nivel de preocupación sobre el 

“efecto invernadero” o “calentamiento global” la gravedad del cambio climático y el grado 

de amenaza que esto representa (Konisky, 2017).  

 

 Una última categoría hace referencia al grado de participación del individuo en el 

movimiento ambiental, de forma limitada permite conocer el comportamiento ambiental y 

captura actitudes generales sobre el movimiento ambiental (Konisky, 2017).  

 

Partiendo del planteamiento de mencionados ítems, el autor procedió a crear ocho medidas 

separadas de actitudes ambientales pero que será útiles como variables dependientes 

dentro del análisis. Las respuestas recopiladas en cada ítem indican que, si se obtiene un 

valor muy alto la preferencia ambiental es más fuerte (Konisky, 2017). 

 

Para variables como la protección del medio ambiente frente al desarrollo económico o la 

energía, se prioriza la producción y se acompaña de variables codificadas con uno para la 

protección del medio ambiente, ya que se debe dar prioridad a una negativa para el 

crecimiento económico o para el desarrollo de la energía, y se debe dar prioridad a las 

respuestas de alguno de los dos ítems o se debe dar igual prioridad (Konisky, 2017).  

 

La escala de medición para estas preguntas consta de una escala de cuatro puntos que va 

desde “nada” (codificada uno) a “mucho” (codificada cuatro). Para un mejor análisis 
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combinó los tres ítems específicos del problema (es decir, contaminación de ríos, lagos y 

embalses, contaminación del aire y contaminación del suelo y del agua por desechos 

tóxicos) en una escala única denominada como “Preocupación de la contaminación”, la 

escala es un índice aditivo que oscila entre tres (cada artículo clasificado como “nada”) y 

doce (cada artículo clasificado como “una gran cantidad”) (Konisky, 2017). 

 

Mantuvo separado el tema sobre el calentamiento global, dado el desarrollo diferente de 

las políticas en torno a los problemas convencionales de contaminación ambiental, esta 

variable se mide en una escala de cuatro puntos. La pregunta referente a si el problema de 

calentamiento global es un problema grave, se mide en una escala de tres puntos, de esta 

manera las respuestas indican que el problema “está generalmente subestimado” se 

codifican como uno, “generalmente correcto” se codifica como cero y “generalmente 

exagerado” se codifica como negativo (Konisky, 2017). 

 

El ítem sobre si el calentamiento global representa una amenaza personal está codificado 

con uno para las respuestas de “si” y cero para las respuestas “no”. La última medida 

proviene de la pregunta de Gallup sobre la participación y las actitudes hacia el movimiento 

ambiental; la respuesta de un individuo que él/ ella es “Antipático” se codifica como uno, 

“neutral” se codifica dos, “Simpático, pero no activo” se codifica tres, y “Un participante 

activo” se codifica cuatro (Konisky, 2017).   

 

La pregunta clave de la investigación es conocer si ha habido un “reverdecimiento de la 

religión”, particularmente entre los cristianos. La evidencia consistente con esta hipótesis 

indicaría que los individuos afiliados a denominaciones cristianas expresan preferencias 

ambientales más fuertes a lo largo del tiempo; para lo cual se presenta el modelo 

estadístico que establece una prueba de esta hipótesis:  

 

𝐸𝑖 = 𝛽𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛾𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛿𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖𝑡 + 𝜂𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖 +∈𝑖𝑡 

Donde:  

𝑖: Individuos 

𝑡: Tiempo 

∈: Una de las ocho medidas de actitudes ambientales 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛: Es una variable categórica de las filiaciones religiosas 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜:  Una medida que cuenta desde el año de la encuesta Gallup 1990 (uno) hasta 

2015 (26) 
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𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒:  Término de interacción multiplicativo 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠:  Una serie de variables que la investigación ha encontrado correlacionadas con 

las actitudes ambientales: género (uno para mujeres y cero para hombres), edad, 

educación (uno para escuela secundaria o menos, dos para estudios superiores y tres para 

universidad y postgrado).  

𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟í𝑎: Codificada una para minorías y cero de lo contrario 

Variables dummy para demócratas y republicanos autoidentificados (los independientes 

son la categoría excluida)  

Variables ficticias: para la región geográfica de residencia (con el medio oeste de la 

categoría excluida).   

 

El análisis complementario permitió examinar brevemente si existen diferencias 

discernibles en las actitudes entre los cristianos más y menos religiosos, aunque este 

análisis está limitado por la naturaleza de los datos existentes (Konisky, 2017).  

 

El análisis de la regresión consiste en una serie de modelos logit ordenados, excepto el 

modelo con escala de preocupación de contaminación que representa la variable 

dependiente (en este caso, la escala de 3 a 12 es continua por lo que se estima un modelo 

de mínimos cuadrados ordinarios) (Konisky, 2017). 

 

El coeficiente de interés principal es δ, y la expectativa consistente con la hipótesis de 

"reverdecimiento de la religión " es que δ será positivo para los cristianos (Konisky, 2017). 

 

El primer grupo de resultados examina la relación entre la afiliación religiosa y las actitudes 

ambientales, para lo que se utilizó las categorías más amplias de filiaciones religiosas 

disponibles en los datos de Gallup (es decir, cristianos, judíos, etc.) (Konisky, 2017). El 

autor parte de la estimación de modelos que examinan la relación entre afiliación religiosa 

y actitudes ambientales a lo largo de todo el período (es decir, desarrollar la ecuación 

mencionada excluyendo el término de interacción Religión*Tiempo) (Konisky, 2017).  

 

En cinco de los ocho modelos, el coeficiente de cristianismo es negativo y estadísticamente 

significativo, lo que quiere decir que en el transcurso de todo el período de tiempo, los 

encuestados cristianos (en comparación con la categoría excluida que lo componen ateos, 

agnósticos y personas no afiliadas a ninguna religión) en promedio expresó menos 

preocupación por el medio ambiente (Konisky, 2017).  
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La principal excepción se presentó con respecto a las dos variables dependientes que 

miden el grado de preocupación de las personas sobre la calidad ambiental en general y 

los problemas de contaminación específicamente; estos coeficientes, aunque negativos, 

no son estadísticamente significativos en los niveles convencionales (Konisky, 2017).  

 

Por otro lado, las variables de control en su mayoría sugieren relaciones anticipadas con 

las diversas medidas de actitudes ambientales. En la mayoría de los modelos, las mujeres, 

las minorías, los individuos más jóvenes y los demócratas (en comparación con los 

independientes) tienden a expresar una mayor preocupación ambiental, mientras que los 

republicanos (en comparación con los independientes) tienden a expresar menos 

preocupación (Konisky, 2017). 

 

El único atributo que sugiere resultados mixtos es la educación de los encuestados, las 

personas con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de priorizar la protección 

del medioambiente sobre el crecimiento económico y la producción de energía y para 

indicar la participación personal o simpatía con el movimiento ambiental, pero un mayor 

logro educativo también se asocia positivamente con preocuparse menos por la 

contaminación y el calentamiento global (Konisky, 2017).  

 

Por último, en algunos modelos, las personas que residen en la parte oriental de los 

Estados Unidos indican una mayor preocupación ambiental (en comparación con el medio 

oeste, que es la categoría de referencia) (Konisky, 2017). 

 

La pregunta central para este estudio es el grado en que las actitudes entre los cristianos 

han cambiado con el tiempo. Los modelos que incluyen el término de interacción 

Religion*tiempo brindan la posibilidad de dar respuesta al cuestionamiento planteado 

(Konisky, 2017). 

 

En tres de los ocho modelos, mientras la variable dependiente mide la prioridad de las 

personas entre protección ambiental y crecimiento económico, preocupación por la 

contaminación y preocupación por el calentamiento global; los coeficientes en el término 

de interacción son estadísticamente significativos. Y, en estos casos, los coeficientes son 

negativos, lo que sugiere que los cristianos expresan menos, no más, de una preferencia 

proambiental con el tiempo (Konisky, 2017). 
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Estos resultados aparentemente apuntan en contra de la hipótesis planteada sobre en 

“reverdecimiento del cristianismo”, al menos con las medidas de actitud de las encuestas 

de Gallup; en el mejor de los casos, las actitudes ambientales no han cambiado en las 

últimas dos décadas, y tal vez el nivel de preocupación entre los cristianos ha disminuido 

(Konisky, 2017).  

 

Sin embargo, los modelos logísticos ordenados requieren un análisis más allá de la 

observación de los coeficientes, para obtener un análisis completo de la relación entre 

afiliación religiosa y actitudes ambientales, es necesario considerar esta relación en cada 

nivel de la variable dependiente (Konisky, 2017).  

 

Los resultados muestran un patrón puesto que en cada una de las ocho medidas existe 

muy poca evidencia de que los cristianos expresen más preocupación por el medio 

ambiente a lo largo del tiempo (Konisky, 2017).  

 

El análisis apunta en la dirección opuesta, es decir, durante el período de análisis los 

cristianos expresan menor preocupación por el medio ambiente. En el caso de la gravedad 

del calentamiento global a lo largo del tiempo, los encuestados cristianos indicaron que el 

calentamiento global en general es exagerado, mientras que no se logra evidenciar entre 

los cristianos un cambio notable con respecto a las percepciones de la amenaza del 

calentamiento global (Konisky, 2017).  

 

Considerando el conjunto de resultados obtenidos, estos contrastan con la tesis planteada 

sobre el “reverdecimiento del cristianismo”; para examinar el grado en el que el patrón de 

las actitudes se mantiene en diferentes denominaciones, el autor realizó un análisis que 

subdivide la categoría cristiana en tres grupos: católicos, protestantes y otros cristianos 

(Konisky, 2017). 

 

Realizó una reestimación de la ecuación planteada para cada una de las ocho variables 

dependientes; como un análisis de línea base estimó los modelos sin el término de 

interacción Religion*Tiempo, entonces se obtienen resultados que muestran que en el 

transcurso del tiempo los protestantes y católicos y en algunos modelos otros cristianos, 

tienden a expresar menos preocupación por el medio ambiente (en comparación con la 

categoría de referencia de los ateos, agnósticos y aquellos sin filiación religiosa) (Konisky, 

2017). 
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Para las otras categorías de religión (judía, otra cristiana y otra religión) no existe evidencia 

de una relación con actitudes ambientales en comparación con los encuestados que son 

ateos, agnósticos o que no estén afiliados a ninguna religión (Konisky, 2017).  

 

En el análisis se evidencia que para comprobar la hipótesis, se requiere observar el efecto 

condicional del tiempo en la relación entre la filiación religiosa y las actitudes ambientales, 

casi en todo el espectro de actitudes ambientales, las estimaciones sugieren que con el 

tiempo, los católicos, protestantes y aquellos que se afilian a otras denominaciones 

cristianas expresan menos preocupación por el medio ambiente en comparación con la 

categoría de referencia que la componen los ateos, agnósticos e individuos que no están 

afiliados a ninguna religión (Konisky, 2017).  

 

Es decir, no parece existir grandes diferencias entre las denominaciones y el patrón general 

es inconsistente con el “reverdecimiento” del argumento del cristianismo, hay pocos 

indicios de que los cristianos que asisten a la iglesia con mayor frecuencia son diferentes 

en el grado en que expresan sus actitudes proambientales (Konisky, 2017). 

 

Este trabajo de investigación ha presentado en su análisis que las personas que se afilian 

a las denominaciones cristianas expresan menos preocupación por la calidad ambiental y 

se involucran con menos frecuencia en lo que podría denominarse como comportamientos 

amigables con el ambiente (Konisky, 2017).  

 

Este trabajo de investigación mediante el uso de un modelo pretendía analizar la existencia 

de la relación entre el medio ambiente y la religión, con la ayuda de información existente 

en otra fuente el autor dio apoyo a su planteamiento pero la información existente es 

limitada para poder establecer una relación clara entre esos dos factores, es por eso que 

no llegó a concluir la existencia de una evidente relación puesto que se necesitaba de un 

análisis más profundo y con el complemento de otros factores. 

  

1.5.2.3. Influencia de la religión en la problemática ambiental: construcción de las 

percepciones del cambio climático por parte de los evangélicos 

estadounidenses.  

 

El texto responde a conclusiones sobre diversos encuentros en el que se han expuesto las 

acciones políticas que han tomado los protestantes conservadores y ciertas características 
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estructurales de los miembros de grupos evangélicos y las principales posturas que 

aquellos participantes toman frente a los cambios antropogénicos del clima.  

 

Al conmemorarse el Día de la Tierra por primera vez en 1970, expertos en sociología dieron 

inicio a una exploración sobre aquel porcentaje de la población estadounidense que se 

mostraba atraída con la consecución de objetivos sobre cuidado ambiental; este análisis 

pretendía describir la fuerza que ejercen las condiciones ecológicas en la población, 

cuantificar el soporte que ofrecen las políticas ambientales existentes, e integrar estos 

factores con las características demográficas y sociales de los individuos. (Routhe, 2013) 

 

Es así como nace la preocupación por el estudio social del cuidado ambiental o también 

conocida como sociología ambiental, tras varios estudios y evaluaciones con metodología 

cuantitativa se analiza la problemática ambiental y la variabilidad que expresa la sociedad 

en su preocupación y sus prácticas proambiente. (Routhe, 2013) 

 

Esta preocupación se ve latente en tan solo un reducido grupo de ciudadanos 

estadounidenses, por otro lado, existen personas que se niegan a ver y aceptar lo que está 

sucediendo con el medio ambiente como lo son los protestantes conservadores, aquellos 

que contradicen el significado histórico del cambio climático tomado como un problema 

ambiental. Los creyentes que se autoidentifican como altamente religiosos muestran una 

actitud de escepticismo ante los cambios climáticos que ocurren o a pensar que la actividad 

humana lo está produciendo. (Routhe, 2013) 

 

Los creyentes cristiano evangélicos, generaciones jóvenes, se involucran fuertemente 

hacia el activismo por el cambio climático y representan a un movimiento ecologista que 

no escatima esfuerzos en la búsqueda del planteamiento de políticas que orienten a la 

protección del ambiente, son ellos quienes muestran el lado opuesto al anterior, muestran 

la relación que existe entre la preocupación por los cambios ambientales y la religión. 

(Routhe, 2013) 

 

A lo largo de la historia los cristianos evangélicos han formado parte activa del 

planteamiento, desarrollo y cumplimiento de las políticas en EE. UU, ellos consideran que 

el ser humano desde su nacimiento tiende a ser pecaminoso como resultado de todos los 

factores que lo componen, de sus creencias, su percepción sobre el origen divino de la 

naturaleza, teniendo a Dios como el principal creador. Las variedades de puntos de vista 

en este ámbito se adhieren a la perspectiva teológica sobre el futuro de la tierra; la idea de 
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que llegará “el fin de los tiempos” así como la llegada del hijo de Dios que viene a anunciar 

el fin del mundo. (Routhe, 2013) 

 

 El análisis de la percepción del grupo de cristianos evangélicos sobre el cambio climático 

permite visualizar algunos de los factores religiosos que pueden influir sobre la opinión de 

las políticas ambientales que existen y de cómo estas pueden aplicarse. Se toman 

entonces algunas medidas que demuestran la voluntad que tiene la sociedad para apoyar 

todas las acciones que se realicen hacia el cuidado del ambiente a nivel nacional o global. 

En este caso en específico, las acciones que realizaron aquellos movimientos sociales que 

defienden al medio ambiente, tomaron en cuenta las respuestas encontradas sobre las 

propuestas del planteamiento de políticas nacionales o internacionales de EE. UU; 

investigar sobre la problemática ambiental ha resultado factible para prestar atención a las 

creencias religiosas de las personas y la forma en que éstas influyen en el abordaje del 

problema y su relevancia. (Routhe, 2013) 

 

Este grupo de ciudadanos practicantes de la religión cristiana evangélica, se muestran 

dispuestos a trabajar de forma conjunta con las políticas ambientales existentes y la forma 

en que se puede enfrentar los problemas, las percepciones y soluciones que ellos tienen 

sobre las casas que provocan el cambio climático son individualistas pero al momento de 

plantear acciones, lo hacen de forma colectiva y organizada (Routhe, 2013) 

 

Todas las acciones que ha llevado acabo los protestantes conservadores y grupos 

evangélicos ha conllevado a que tenga mayor protagonismo en el ámbito político y social 

representando así una “mayoría moral”, grupos que se han mostrado como políticamente 

activos y expresando su oposición al tradicional activismo político de la mayoría de 

protestantes blancos de EE.UU. En un espacio determinado resulta complicado abordar el 

contexto social religioso y la influencia que éste puede tener en el aumento de la 

preocupación sobre la problemática ambiental, “las fuentes sociales de información 

moldean las creencias religiosas y las actitudes ambientales de los feligreses de EE.UU. 

más que las creencias doctrinales o la religiosidad a través de cómo las congregaciones 

sirven como redes sociales que transmiten y refuerzan ideas políticas” (Routhe, 2013). 

 

En el levantamiento de información se realizó por medio de entrevistas en las que 

participaron adultos cristianos evangélicos mayores a 18 años que viven en el área 

metropolitana de Dayton, en el condado de Montgomery, en el suroeste de Ohio. Esta área 
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incluye un centro urbano (Dayton), áreas suburbanas vecinas y una región rural 

circundante (Routhe, 2013).  

 

Con la metodología de alcanzar las redes sociales de los asistentes a los centros religiosos 

se logró completar 53 entrevistas; de los cuales (24) mujeres y (28) hombres, el 96% de 

ellos de autoidentificaron como blancos, el rango de edad estaba comprendido desde los 

35 a los 54 (55.7%) y el (34.6%) eran mayores a 55 años, una persona se retiró de la 

investigación inmediatamente después de concluir la entrevista, razón por la cual en 

adelante N=52 (Routhe, 2013).  

 

El marco NEP es un método de investigación topográfica que mide la orientación general 

que las personas tienen hacia el medioambiente natural, el momento en que se realizó las 

entrevistas las personas respondieron en función de este método. El proceso clave para el 

análisis de los datos cualitativos en este tipo de investigación social consiste en clasificar, 

categorizar y decodificar los datos individuales para descubrir ciertos patrones que se 

puedan presentar entre los datos (Routhe, 2013).    

 

Mediante las encuestas que en inicio permanecieron grabadas y luego fueron transcritas, 

los individuos expresan innumerables ejemplos de preocupación sobre casos casi 

ilimitados de condiciones ecológicas, para la conclusión de los resultados se agrupó las 

respuestas de los individuos en tres grupos como se detalla a continuación:  

 “Creyentes”: si en la entrevista sus respuestas muestran claramente que están de 

acuerdo con el cambio climático está sucediendo y que este es producto de la 

acción humana.  

 “Deniers/ no creyentes”: quienes no están de acuerdo con que la actividad humana 

contribuya al cambio climático y afirman que es un fenómeno natural con otras 

causas. 

 “Incertidumbres” si sus respuestas no muestran una explicación clara respecto del 

tema.  

Los resultados obtenidos demuestran que casi la mitad de todos los entrevistados no creen 

que la actividad humana contribuya al cambio climático, la cuarta parte piensan que, si lo 

hace, y la evaluación general demuestra que no se evalúan los efectos del cambio climático 

como significativamente preocupantes (Routhe, 2013).   

 

Los aquellos denominados en la investigación como “Creyentes” son 14 participantes 

(26,9%) que creen que el cambio climático ocurre, expresando cierto grado de acuerdo con 
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las declaraciones científicas de que el cambio climático está ocurriendo y que las 

actividades humanas contribuyen a este (Routhe, 2013).  

 

Los no creyentes representan el (48%) con 25 participantes que no están de acuerdo con 

que el cambio climático esté sucediendo (Routhe, 2013). 

 

Los incertidumbres con 13 participantes representan el (25%) y no expresan un aposición 

clara sobre el cambio climático respondiendo que no estaban seguros de que el cambio 

climático está ocurriendo o de que las actividades humanas contribuyen a él de alguna 

manera (Routhe, 2013). 

    

Finalmente como resultado de este estudio aplicado en EE.UU. para la política ambiental, 

realza  las oportunidades que tienden a aumentar la preocupación que tienen estos grupos 

religiosos sobre el cambio climático teniendo como base de su fundamento a los 

participantes y al manejo que tiene ellos sobre los conceptos teológicos del manejo de los 

cristianos; es así como la religión brinda la oportunidad de incrementar aquellos 

comportamientos en favor del ambiente y de la afección que tienen estos en los grandes 

ecosistemas. Se va labrando la concepción de asignación de responsabilidades personales 

y el apoyo a las acciones que mitigan los efectos que produce el ser humano para reducir 

su huella en el clima de la tierra y en la atmósfera (Routhe, 2013). 

 

1.5.2.4. Hacia las actitudes Americanas: el Papa después de su visita a los Estados 

Unidos 

 

El presente documento representa una encuesta realizada por el Centro de Investigación 

de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC de la Universidad de Chicago. Los datos 

recopilados resultaron de la utilización de AmericaSpeak, este es un panel basado en la 

probabilidad y diseñado para que sea representativo de la población y hogares de los 

EE.UU (NORC, 2015).  

 

La encuesta fue parte de una serie de preguntas sobre otros varios temas, incluido el 

cambio climático; durante la fase de reclutamiento inicial del panel, se seleccionaron al azar 

hogares de los Estados Unidos que se muestran con una probabilidad de selección 

conocida no nula, dentro del Marco Nacional de Muestras NORC los hogares 

seleccionados posteriormente son contactados por encuestadores vía correo, correo 

electrónico, teléfono y en campo (cara-cara) (NORC, 2015). 
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Las entrevistas para recopilar la información fueron realizadas entre el 15 y 18 de octubre 

del 2015, con adultos de más de 18 años habitantes de los 50 estados y el Distrito de 

Columbia (NORC, 2015).  

 

1058 de los miembros del panel que fueron seleccionados al azar de AmericaSpeak 

completaron la encuesta; 753 mediante la web y 305 mediante vía telefónica. En la etapa 

final so obtuvo como tasa de finalización el 31%, la tasa de respuesta ponderada del panel 

del hogar es del 36.6% y la tasa de retención del panel del hogar ponderada es de 99.4%, 

para una tasa de respuesta acumulada del 11.3% (NORC, 2015).    

 

El margen general de error de muestreo es de +/- 3.7 puntos porcentuales con el nivel de 

confianza de 95%, incluido el efecto de diseño. El margen de error de muestreo puede ser 

mayor para los subgrupos (NORC, 2015). 

 

Una vez que la muestra fue seleccionada y colocada, los datos del estudio fueron 

procesados, posteriormente se realiza un proceso para ajustar las encuestas de falta de 

respuesta, así como cualquier falta de cobertura o submuestreo que resulte de la 

información específica del estudio (NORC, 2015). 

 

Las variables posteriores a la estratificación incluyeron la edad, género, división del censo, 

raza/etnia y el estado del teléfono en el hogar; los datos ponderados que reflejan la 

población estadounidense de adultos de más de 18 años se utilizaron para los posteriores 

análisis (NORC, 2015). 

 

Todos los análisis se realizaron utilizando STATA (versión 14), que permite el ajuste de 

errores estándar para diseños de muestra complejos  todas las diferencias informadas 

entre los subgrupos de la población estadounidense se encuentran en un nivel de 

significación estadística del 95%, lo que significa que solo hay un 5% (más o menos) de 

probabilidad de que las diferencias observadas puedan atribuirse a la variación aleatoria 

en el muestreo (NORC, 2015). 
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a) ¿Crees que está ocurriendo el calentamiento global, o crees que no está 

ocurriendo? 

 

De los encuestados, 65% creen que SI, le calentamiento global está ocurriendo, el 16% 

cree que NO, el calentamiento global no está ocurriendo, el 19% no está seguro de que el 

calentamiento global está ocurriendo y el 1% no respondió esta pregunta.  

b) Si crees que el calentamiento global está ocurriendo ¿Qué tan preocupado está? 

 

El 23% de las personas encuestadas están extremadamente preocupados sobre el 

calentamiento global, el 8% está muy preocupado, el 14% está preocupado, el 34% está 

moderadamente preocupado, al 38% no le preocupa tanto el calentamiento global, el 22% 

no está tan preocupado, el 17% no está del todo preocupado, el 4% no está seguro de que 

el calentamiento global esté ocurriendo, no está seguro y el 1% no respondió esta pregunta.  

 

c) Usted piensa que el calentamiento global es…. 

 

El 12% cree que es causado por enteramente por actividades humanas, el 39% cree que 

es causado mayormente por actividades humanas, el 35% cree que el calentamiento global 

es causado tanto por actividades humanas como por cambios naturales en el medio 

ambiente, el 7% cree que es causado principalmente por cambios naturales en el medio 

ambiente, el 3% cree que es provocado enteramente por cambios naturales en el medio 

ambiente y el 3% restante no está seguro de lo que representa el calentamiento global.   

 

d) En tu opinión, ¿crees que el calentamiento global es…. 

o Un problema ambiental 

El 82% cree que el calentamiento global es un problema ambiental, el 12% cree 

que no lo es, el 5% no está seguro y el 1% no respondió a esta pregunta.  

 

o Un problema moral 

 El 36% cree que el calentamiento global es un problema moral, el 49% cree 

que no lo es, el 12% no está seguro y el 4% no respondió a esta pregunta.  

 

o Un problema religioso 

El 9% cree que el calentamiento global es un problema religioso, el 79% cree 

que no lo es, el 8% no está seguro y el 4% no respondió a esta pregunta. 
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o Un problema de justicia social (equidad) 

El 25% cree que el calentamiento global es un problema religioso, el 57% cree 

que no lo es, el 13% no está seguro y el 4% no respondió a esta pregunta. 

 

La edad de los encuestados se muestra en los siguientes intervalos:  

Tabla 6 edad de los encuestados 

 

 AP-NORC 

18-24 12 

25-34 18 

35-44 16 

45-54 17 

55-64 17 

65-74 12 

75+ 7 

(NORC, 2015) 

Género: 

Tabla 7 Género de los encuestados 

 

 AP-NORC 

Masculino 48 

Femenino 52 

(NORC, 2015) 

 

Raza/Etnia: 

Tabla 8 Raza/etnia de los encuestados 

 

 AP-NORC 

Blanco 65 

Negro o 

Afroamericano 

12 

Hispano 15 

Otro 8 

(NORC, 2015) 
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Estas preguntas tienen algo de relación con la información que se recaba en este trabajo 

investigativo, pero de una u otra forma los resultados demuestran que en este caso no se 

considera al calentamiento global como un problema relacionado con la religión, pese a 

que esta información fue levantada luego de la visita del Papa a territorio estadounidense, 

es decir que la percepción sobre problemática ambiental en la población no reflejó impacto 

en la población.  
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2. METODOLOGÍA 

 

Dentro de los métodos de investigación propuestos por Sampieri (2010) se ha elegido que 

el presente trabajo de investigación tenga un enfoque cuantitativo ya que de esta forma 

conoceremos a profundidad los datos, así como la contextualización del ambiente y el 

entorno, que con el uso basado en el cálculo numérico y el análisis estadístico nos permita 

instaurar patrones de comportamiento y de esta forma probar teorías.  

 

Partiendo de una idea que será delimitada y en la que se deberán definir objetivos y 

preguntas que rijan la investigación, y que juntamente con la revisión de la literatura se 

constituya en una perspectiva o marco teórico.   

 

Hay que establecer previamente la divergencia entre conceptos como correlación y 

causalidad, en el que se establece que si dos variables están correlacionadas ello no 

necesariamente implica que una será causa de la otra, además que la investigación tiene 

un diseño no experimental, correlacional, puesto que se puede limitar a “establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales” (Sampieri, 2010). 

 

Los estudios correlacionales tratan de buscar y establecer las relaciones entre dos o más 

factores o variables que actúan en una situación analizada (principalmente con la 

correlación de Pearson). Al identificar relaciones entre diversos factores se comprende 

mejor una situación y las pautas de actuación posterior.  

 

No es experimental, no manipula las variables, no se selecciona grupos equivalentes. Las 

correlaciones informan sobre relaciones mutuas, entre variables, su grado y signo, pero no 

identifican las relaciones de causa-efecto (Sáez López, 2017).  

 

La investigación se manejará bajo un enfoque de tipo correlacional ya que las variables a 

analizar no son manipulables, y además se desea analizar la correlación entre la 

problemática ambiental y las creencias religiosas, descartando que una sea la causa de la 

otra.  

 

 

 



 

67 

2.1. Tipo de investigación 

 

Se hará uso del tipo de investigación descriptiva, no experimental cuantitativa ya que no 

se podrá manipular intencionadamente las variables que se van a tratar, no se debe 

manipular ninguna de las variables para conocer si una es causa a la otra, tan solo permite 

observar las variables y cuál es su desempeño en el contexto natural para su posterior 

análisis (Sampieri, 2016).  

 

Este tipo de investigación permite observar situaciones que ocurren y que no son 

provocadas o tienen influencia de quien realiza la investigación, es de tipo empírica y 

sistémica.  

 

2.2. Formulación del Instrumento 

 

El instrumento que se utilizará para la presente investigación será el cuestionario mismo 

que consiste en una serie de preguntas respecto de las variables que se medirán como lo 

son la perspectiva sobre la problemática ambiental y las creencias religiosas.  

 

El cuestionario representa el instrumento de recolección de datos más utilizado, está 

compuesto por una serie de preguntas relacionadas directamente con las variables a medir 

como lo son: las creencias religiosas y la percepción de la problemática ambiental.  

 

 Está compuesta por preguntas cerradas en las que se tienen dos posibilidades de 

respuesta: si o no.  

 Existen preguntas en las que se deberá evaluar el nivel de importancia a ciertos 

aspectos planteados, medidos por medio de la escala de Likert ya que esta escala 

permite medir las afirmaciones planteadas en 5 categorías.  

 Ciertas preguntas están diseñadas con el objetivo de conocer el impacto de ciertas 

características, entonces son preguntas de opción múltiple.  

 

Se pretende obtener información sobre la relación entre la percepción de la problemática 

ambiental y las creencias religiosas de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.  
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La encuesta será realizada de forma personal, en esta se aplica el cuestionario al grupo 

identificado y de interés.  

 

 

  
2.2.1. Validación del instrumento de recolección de datos 
 

Una vez finalizado el diseño de la encuesta, se procedió a realizar la validación, esta fue 

aplicada en estudiantes de pregrado, quienes contribuyeron con su retroalimetación en 

aspectos referidos a la comprensión de las preguntas, de palabras que les resulten 

desconocidas y de ciertos aspectos que serían necesarios ser aclarados, existieron 

algunas observaciones mismas que permitieron afinar ciertos detalles del cuestionario para 

su mejor comprensión.  

 

Posterior a aplicar las correcciones correspondientes, la herramienta fue nuevamente 

analizada por el Director del presente proyecto de investigación quien emitió algunas 

observaciones finales para que la herramienta pueda ser aplicada en la muestra 

establecida.  

 

 

2.3. Población y Muestra 

 

En esta investigación es de interés obtener datos que a nivel nacional representan una 

minoría en relación al universo como lo son los grupos religiosos, en vista de que la muestra 

será tomada por medio de muestreo aleatorio simple resulta complicado determinar los 

elementos que formarán parte de los grupos seleccionados.  

 

Ya que la presente investigación se enfoca en determinar y analizar de entre las variables 

planteadas cuál es su relación, es conveniente el realizar una investigación no 

experimental, con un diseño transeccional de tipo correlacional y no precisamente causal 

(Sampieri, 2016). 

 

Se trabajará en la recolección de datos de grupos religiosos como: Ateos, católicos, 

Testigos de Jehová, Mormones, evangélicos y aquellos que pueden pertenecer a otras 

religiones, pero en este caso la mayoría de los elementos componen la religión católica.  
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Por lo mencionado anteriormente se observa que es más viable la obtención de datos por 

medio de un muestreo probabilístico estratificado, en el que se considerará el cálculo de la 

muestra para cada uno de los grupos religiosos.  

 

Se acudió a la revisión de datos secundarios contenidos en archivos digitales, la 

información que se obtuvo por medio del internet fue: estudios relacionados a las variables 

a medir que fueron realizados en otros países, datos estadísticos sobre las filiaciones 

religiosas, población de la ciudad y sus características demográficas.  

 

Es importante conocer ciertos conceptos relacionados y que son mencionados en esta 

sección, para lo cual se define de acuerdo a lo especificado por los autores:  

 

 Población o universo: “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Sampieri, 2016)  

 

 Muestra: “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además 

debe ser representativo de la población” (Sampieri, 2016).  

o En este caso se hará uso de la clase de muestra probabilística en la que: 

 Se precisa el tamaño de la muestra a utilizar 

 Se selecciona la muestra por medio de un listado o marco muestral 

 Se hará uso de tipo: Muestra estratificada (Sampieri, 2016) 

 

 Margen de error: Indica el grado de precisión que tendrán los resultados a obtener 

al momento en que se procesen las encuestas. Se va a utilizar un margen de error 

de 6%, lo que quiere decir que del total de las personas encuestadas el 6% puede 

que no cumpla con las respuestas que se tiene esperadas recopilar.  

“Es un porcentaje que describe qué tanto se acerca la respuesta de la muestra al 

valor real en la población. Mientras más pequeño es el margen de error, más cerca 

se está de tener la respuesta correcta dado cierto nivel de confianza” (Cohen, 

2018). 
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2.3.1. Identificación y definición de la población 

 

La población será constituida por 1.164.165 habitantes personas mayores a 18 años INEC 

(2010) del Distrito Metropolitano de Quito, con las tendencias religiosas: Cristiana Católica, 

Cristiana Evangélica, Testigos de Jehová, mormona, ateos y otras.  

 

La población de este trabajo de investigación está comprendida por los habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La población Quiteña considera la importancia de los aspectos consultados como se 

muestra a continuación:  

 

Tabla 9-Aspectos importantes en la vida 
 

ITEM  PORCENTAJE 

La familia 47.62% 

El trabajo 28.63% 

Ninguno 10.69% 

La salud 10.42% 

La religión 2.42% 

Otros (el conocimiento/información, amigos y las relaciones 

sociales, la política, las diversiones) 

0.21% 

 
(INEC, 2012) 

 

Al 2.42% de los encuestados le parece que la influencia de la religión en su vida puede ser 

considerado como un aspecto importante para su desarrollo personal.  

 

De acuerdo a los datos publicados por el INEC sobre el último levantamiento de información 

recopilada Sobre la Densidad Poblacional Nacional Provincial por Cantones y Parroquias, 

en las que la población de Quito corresponde a 1.619.146 (INEC, 2010). 

 

A nivel provincial la población de 18 años en adelante representa el 71.9% del total de la 

población. Población de Quito mayor a 18 años de edad es de 1.164.165 lo que representa 

la delimitación del universo (INEC, 2010).  
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2.3.2. Cálculo de la muestra 

 

La muestra será probabilística estratificada ya que es de gran importancia el poder 

comparar la relación de las variables entre los diferentes grupos religiosos de la población 

Quiteña. La población ha sido dividida en segmentos para poder seleccionar la muestra 

para cada uno de estos. (Sampieri, 2016) 

 

Al definir la muestra estratificada se incrementa su precisión y se permite hacer uso de los 

diferentes tamaños de muestra definidos para cada uno de los estratos, esto con el objetivo 

de reducir la varianza muestral a su mínimo valor, en donde para cada uno de los estratos 

definidos el tamaño de la muestra resulta proporcional a la desviación estándar 

correspondiente al estrato (Sampieri, 2016). 

 

Las filiaciones religiosas en las que se enfocará el levantamiento de información son: 

 Cristiano Católica 

 Cristiano Evangélica 

 Testigos de Jehová  

 Mormones  

 Ateos 

 Otros 

 

En busca de la muestra representativa que permita el correcto desarrollo del presente 

trabajo de investigación, se pretende encontrar la muestra que resulte representativa al 

1.164.165 de habitantes que constituyen la población de interés. 

 

Para lo cual se usa la siguiente fórmula:  

𝑛 =

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)
 

 

(Cohen, 2018) 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza, se lo encuentra en la tabla de distribución normal 

e= también conocido como error o nivel de precisión 
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p= probabilidad de éxito  

 

 Para el cálculo del tamaño de la muestra se consideran los siguientes datos:  

 

 N: Población= 1.164.165 

 Margen de error (E): 6% 

 Nivel de confianza: 95% 

 Valor de la tabla de Distribución normal: 𝑧𝛼/2 = 1.96 

 Estimadores: 𝑝 = 0.5; 𝑞 = 0.5 

 

Se procede al cálculo de la muestra para el estudio:  

 

𝑛 =

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
)
 

 

𝑛 =

(1.96)2 ∗ 0.5(1 − 0.5)
(0.06)2

1 + (
(1.96)2 ∗ 0.5(1 − 0.5)
(0.06)2(1164165)

)
 

 

𝑛 =

0.9604
0.0036

1 + (
0.9604
4190.994)

 

𝑛 =
266.78

1
 

𝒏 = 𝟐𝟔𝟕 

El número de encuestas a levantar es de 267, es decir, este valor debe distribuirse en los 

estratos establecidos, para lo cual se analizará el método que permita tener mayor 

precisión y conocer de forma precisa la perspectiva de personas pertenecientes a cada 

uno de los grupos religiosos.  
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Se realiza el análisis del método que permita la obtención de datos representativos en cada 

uno de los estratos, es por eso que se ha procedido a la revisión de temas referentes al 

cálculo de submuestras o estratos.  

Para realizar la selección de una muestra es necesario definir cuál será la unidad de 

análisis, en este caso individuos mayores a 18 años del Distrito Metropolitano de Quito y 

que tengan cierta filiación religiosa. 

Del total de la población a la que se realizó el levantamiento de información referente a su 

filiación religiosa, en donde se puede evidenciar que el 7.94% se reconocen como ateos, 

el 0.11% como Agnósticos y el 91.95% afirman tener alguna creencia religiosa dentro de 

las cuales están: Cristiana Católica, Cristiana Evangélica, Testigos de Jehová, Mormona, 

Budismo, Judaísmo, Espiritismo y otras (islámica, hinduismo, religiones indígenas, 

religiones afroamericanas, pentecostales y otras no consideradas) (INEC, 2012).  

De acuerdo a los datos publicados por el INEC, se resume a continuación los porcentajes 

a nivel nacional de participación de cada grupo religioso a tratar en la presente 

investigación: 

Tabla 10-Participación de cada grupo religioso 
 

 

 

 

 

 

 

(INEC, 2012) 

 Muestreo Estratificado por Afijación Uniforme 

 

Haciendo uso de este procedimiento se elige y asigna los tamaños de la muestra 

correspondiente a cada uno de los estratos, n, y se debe verificar que:  

GRUPOS RELIGIOSOS 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

Ateos 7.94% 

Cristiano Católicos 80.44% 

Cristiano Evangélicos 11.30% 

Testigos de Jehová 1.29% 

Mormones 0.37% 

Otros 5.92% 
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𝑛 =∑𝑛1

𝐿

𝑖=1

 

Dependiendo del criterio del investigador, se puede aplicar diferentes tipos de este método 

de afijación, resaltan entonces:  

 

 Afijación uniforme: “se debe asignar el mismo número de unidades muestrales a 

cada estrato” (Alba Fernández & Ruiz Fuentes, 2005).  

𝑛𝑖 = 𝑐𝑖∀𝑖⇒ 𝑐 =
𝑛

𝐿
 

 Afijación proporcional: “Consiste en distribuir el tamaño de la muestra de forma 

proporcional al tamaño de cada estrato” (Alba Fernández & Ruiz Fuentes, 2005). 

𝑛𝑖 = 𝑁𝐾𝑖, ⇒ 𝐾 =
𝑛

𝑁
 

Debido a que algunos de los estratos a estudiar tienen menor representación con 

su peso en la población, hay que equipararlos al resto. Con el uso de este método 

se reduce la precisión de los resultados a obtener, pero es útil para con mayor 

precisión a cada uno de los grupos (Ochoa, 2015).  

En vista de que ya se procedió al cálculo de la muestra por el método de Afijación 

proporcional o mencionado anteriormente como Muestreo Estratificado, se procede al 

cálculo por el Método de Afijación Uniforme, considerando lo especificado en el párrafo 

anterior.  

𝑛𝑖 =
𝑛

𝐿
 

𝑛𝑖 =
267

6
 

𝑛𝑖 = 44.5 

𝒏𝒊 = 𝟒𝟓 

El resultado obtenido especifica que se deberán aplicar 45 encuestas a cada uno de los 

estratos, con un nivel de error del 6%, se elige entonces realizar el levantamiento de 

información con el uso de este método que, pese a que se reduce la precisión, se obtendrán 

resultados equiparados para cada estrato.    
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2.3.3. Recolección de la Información 

Las encuestas fueron aplicadas a cada uno de los grupos religiosos de interés en sus 

templos, centros de oración, iglesias y centros en los que generalmente realizan sus 

reuniones.  

 

Los establecimientos a los que se acudió para el levantamiento de la información se 

encontraban ubicados en los sectores: Sur, Centro y Norte del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

 

No se conoce con exactitud la cantidad de personas que asisten a cada uno de los 

establecimientos destinados a su reunión, puesto que no se lleva un control permanente, 

además que son sitios en los que la asistencia es opcional.  

 

El enfoque principal para la recolección de datos fue asistir a las reuniones de grupos de 

oración cuyo horario de asistencia es extraordinario a la de misas y cultos.  

 

Las encuestas fueron respondidas por el grupo de oración Juan XXIII con sede en la 

Basílica del Voto Nacional, como representantes de la religión Católica.  

 

Por parte de la religión evangélica, para la obtención de la información conté con el apoyo 

de la Congregación Cristiana de Jóvenes Universitarios del Ecuador.  

 
Para conocer la percepción de los mormones, se acudió a la Iglesia de los Santos de los 

Últimos días y quienes respondieron a las encuestas fueron el grupo de oración de adultos 

solteros.  

 

Para obtener información general se encuestó a estudiantes de la Escuela Politécnica 

Nacional quienes se mostraron prestos a responder los cuestionamientos planteados.  

 

El grupo de Otros lo conformaron grupos religiosos pertenecientes al Islam, Brahma 

Kumaris, Budistas y aquellos que consideraron que su religión no se encontraba dentro del 

listado de grupos religiosos plateados en la encuesta.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las encuestas fueron aplicadas a un universo conformado por los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito con alguna filiación religiosa, mayores a 18 años. Haciendo uso de 

un muestreo aleatorio simple, estratificado por afijación uniforme y el trabajo de campo tuvo 

una duración de 10 semanas (no continuadas) Obteniendo un número de 267 encuestados.  

 
Tabla 11 Número de encuestados según género 

 

Género Frecuencia % 

Masculino  164 53.8 

Femenino 141 46.2 

Total frecuencias 304 100.00 

 

De las personas encuestadas en los diferentes grupos religiosos el 54% corresponde al 

sexo masculino y el 46% al sexo femenino. 

 

 

Gráfico 9 Porcentaje de encuestados según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%

SEXO

Masculino Femenino
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Tabla 12 Número de personas de acuerdo a su edad 

 

Edad Frecuencia % 

18-20 69 22,70 

21-30 126 41,45 

31-40 40 13,16 

41-50 34 11,18 

51-60 19 6,25 

Mayor a 61 16 5,26 

Total frecuencias 304 100.00 

 

 
Para el levantamiento de información no se estableció rangos de edad que resulten de 

interés para la investigación, sin embargo los datos recopilados demuestran que en su 

mayoría (41.45%) los encuestados se encuentran en el rango de edad de 21-30 años, 

seguidos por quienes tienen de 18-20 años (22.70%), el 13.16% corresponde a personas 

en un rango de 31-40 años, el 11.18% se encuentra entre 51-60 años, y un 5.26% es mayor 

a 61 años.   

 

 
Gráfico 10 Frecuencia de los encuestados según la edad 
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4.1. Resultados y diagnóstico 

ENCUESTAS 

 

Una vez que fueron aplicadas las encuestas en los habitantes del Distrito Metropolitano de 

Quito con diversas filiaciones religiosas, se presentan los resultados obtenidos para cada 

una de las preguntas realizadas, estos resultados contribuirán al análisis de la relación 

entre las variables y a dar cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente.  

 
PREGUNTA:  Filiación religiosa 

 

RESULTADO 

 

Tabla 13 Número de personas encuestadas por filiación religiosa 
  

Filiación religiosa Frecuencia % 

Ateos 46 15 

Cristiano católicos 62 20 

Cristiano evangélicos 52 17 

Testigos de Jehová 47 15 

Mormones 48 16 

Otros 49 16 

Total frecuencias 304 100 

 

Con base en los resultados presentados en las primeras estadísticas sobre Filiación 

Religiosa en Ecuador, los datos recopilados en la ciudad de Quito se ajustan a esa realidad 

en porcentaje de participación de los habitantes a cada grupo religioso, como se puede 

evidenciar en el gráfico 12. 
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Gráfico 11 Frecuencia de encuestados según filiación religiosa 
 

 

PREGUNTA: ¿Cree usted que existen cambios en el medio ambiente? 

o SI 

o NO 

 

RESULTADO 

 

Tabla 14 Existencia de cambios en el medio ambiente 

 

  Frecuencia % 

Si 283 93,09% 

No 21 6,91% 

Total frecuencias 304 100% 

 

 

Las respuestas recopiladas en esta sección nos indican que el porcentaje de personas que 

han percibido cambios en su entorno es mayor a quienes expresan no haber percibido 

cambios. De una u otra forma los ciudadanos de Quito se han visto afectados o no por 

estos cambios.  
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Gráfico 12 Existencia de cambios en el medio ambiente 

 

 

PREGUNTA: Afirmando la existencia de problemas ambientales o ecológicos, ¿Cuál usted 

que sea la causa principal? 

o Actividades ejecutadas por seres humanos 

o Agentes naturales 

o Ciclos periódicos producto de agentes externos como el sol y otros astros 

 

RESULTADO 

 

Tabla 15 Principal causa de la existencia de problemas ambientales o ecológicos 
 

  Frecuencia % 

Actividades ejecutadas por seres humanos 288 86,23 

Agentes naturales 22 6,59 

Ciclos periódicos producto de agentes externos como el sol y otros 

astros 
24 7,19 

Total 334 100.00 

 

Tanto a nivel nacional como mundial existen suficientes evidencias que demuestran el 

aumento de la temperatura, esto según el Ministerio del Ambiente como consecuencia del 

incremento y concentración de gases contaminantes en la atmósfera a consecuencia de 

93%
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Si No
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las actividades humanas, lo que se ve representado mayoritariamente en la información 

recopilada en este trabajo investigativo.   

 

 

Gráfico 13 Principal causa de los problemas ambientales 

 
 
 
PREGUNTA: ¿Qué problemas ambientales o ecológicos identifica que ocurren en la 

ciudad? (Elija más de uno) 

 

o Reducción de espacios verdes 

o Inundaciones, deslaves 

o Cambio climático 

o Basura acumulada 

o Smog (contaminación del aire) 

o Contaminación del agua 

o Ruido excesivo 

o Otro 
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RESULTADO 

 

Tabla 16 Problemas ambientales o ecológicos identificados en la ciudad 

 

 Frecuencia % 

Reducción de espacios verdes 158 15.10% 

Inundaciones, deslaves 63 6.02% 

Cambio climático 123 11.76% 

Basura acumulada 186 17.78% 

Smog (contaminación del aire) 187 17.88% 

Contaminación del agua 146 13.96% 

Ruido excesivo 145 13.86% 

Otro 38 3.63% 

Total 1046 100% 

 

 

El presente gráfico muestra la distribución porcentual de los problemas ambientales 

identificados por los encuestados y que están ocurriendo en la ciudad.  

 

 

Gráfico 14 Problemas ambientales identificados en la ciudad 
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PREGUNTA: ¿Cómo califica usted a los problemas ambientales o ecológicos?  

o Extremadamente graves 

o Muy graves 

o Algo graves 

o No muy graves 

o Nada graves 

RESULTADO 

 

Tabla 17 Calificación que otorgan a los problemas ambientales o ecológicos identificados en 

la ciudad 

  Frecuencia % 

Extremadamente graves 103 33,88 

Muy graves 164 53,95 

Algo graves 33 10,86 

No muy graves 4 1,32 

Nada graves 0 0,00 

Total 304 100.00 

 

En el gráfico se puede evidenciar la percepción que tiene los encuestados sobre la 

gravedad de los problemas ambientales o ecológicos que han identificado en la ciudad.  

 

Gráfico 15 Calificación que otorgan a los problemas ambientales o ecológicos identificados en 

la ciudad 
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PREGUNTA: Marque según considere importante cada uno de los siguientes ítems (siendo 

5 más importante y 1 menos importante): 

 5 4 3 2 1 

¿Cuánto cree usted que la problemática ambiental puede 

afectarlo? 

     

¿Qué importancia le da usted a la problemática ambiental?      

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental está 

relacionada con sus creencias sobre lo ‘correcto’ o lo 

‘incorrecto’? 

     

¿Cuál es la importancia de la religión en su vida?      

¿Cree usted que su religión o creencia influye en su 

pensamiento? 

     

 

 

RESULTADO 

 

La tabla Nro. 22 presenta el número de personas que respondieron a cada uno de los ítems 

presentados.  

 

Tabla 18 Importancia que le prestan a cada uno de los ítems planteados 

 

 5 4 3 2 1 

¿Cuánto cree usted que la problemática ambiental puede 
afectarlo? 

163 98 40 4 0 

¿Qué importancia le da usted a la problemática ambiental? 125 109 56 12 3 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental está 
relacionada con sus creencias sobre lo ‘correcto’ o lo 
‘incorrecto’? 

88 89 72 24 29 

¿Cuál es la importancia de la religión en su vida? 109 64 57 21 52 

¿Cree usted que su religión o creencia influye en su 
pensamiento? 

124 52 42 23 64 

 

 
En la Tabla 23 se puede observar de forma porcentual cada uno de los ítems y el nivel de 
importancia que representa en los encuestados.  
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Tabla 19 Frecuencia de importancia que le prestan a cada uno de los ítems planteados 

 

  NIVEL DE IMPORTANCIA 

 5 4 3 2 1 

¿Cuánto cree usted que la problemática ambiental puede 
afectarlo? 

26,77 23,79 14,98 4,76 0,00 

¿Qué importancia le da usted a la problemática 
ambiental? 

20,53 26,46 20,97 14,29 2,03 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental 
está relacionada con sus creencias sobre lo ‘correcto’ o 
lo ‘incorrecto’? 

14,45 21,60 26,97 28,57 19,59 

¿Cuál es la importancia de la religión en su vida? 17,90 15,53 21,35 25,00 35,14 

¿Cree usted que su religión o creencia influye en su 
pensamiento? 

20,36 12,62 15,73 27,38 43,24 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

Los resultados se muestran de tal forma que para cada uno de los ítems existe un gráfico 

que representa porcentualmente los datos recopilados y el análisis de cada uno de estos 

valores. Esta pregunta guarda concordancia con la pregunta Nro. 4 en la que los 

encuestados otorgan una calificación del nivel de importancia prestada a los problemas 

ambientales o ecológicos percibidos en la ciudad.  

 

¿Cuánto cree usted que la problemática ambiental puede afectarlo? 

 

Gráfico 16 Percepción de afectación de la problemática ambiental 
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El 38% de las personas encuestadas cree que la problemática ambiental puede afectarlos, 

o que esta es extremadamente importante en su vida, el 34% considera que es muy 

importante, el 21% considera que es importante, el 7% piensa que es medianamente 

importante y ninguna de las personas encuestadas le resta importancia a la problemática 

ambiental.  

 

¿Qué importancia le da usted a la problemática ambiental? 
 
 

  

Gráfico 17 Importancia de la problemática ambiental 
 

Los encuestados de las diferentes filiaciones religiosas que consideran que la problemática 

ambiental es muy importante y que ésta puede afectarlos representan el 31%. Es decir que 

perciben la existencia de problemas ambientales y que esta influye en sus actividades.  

 

Quienes consideran que la problemática ambiental es muy importante dentro de sus 

actividades representa el 25%, seguido del 24% que consideran que es algo importante, el 

17% ´piensa que es importante y al 3% de los encuestados no le parece importante la 

problemática ambiental.  

 

Con datos obtenidos en la Encuesta de Condiciones de Vida en la sección de Percepción 

y conciencia ambiental, se puede observar que los hogares que se han visto afectados por 

los problemas ambientales han empezado a tomar conciencia y empezaron por la 

clasificación de residuos, aquellos hogares que realizan esta actividad representan el 47,47 
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% en el año 2017 a nivel nacional, esto con el objetico de mitigar o evitar a los problemas 

ambientales.  

 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental está relacionada con sus 
creencias sobre lo ‘correcto’ o lo ‘incorrecto’? 
 

 
 

Gráfico 18 visión de problemática ambiental relacionada con sus creencias sobre lo ‘correcto’ 

o lo ‘incorrecto’ 
 

 

 El 26% de las personas que respondieron a este cuestionamiento considera que es muy 

importante la relación existente entre la problemática ambiental y sus creencias sobre lo 

correcto e incorrecto. Esto está directamente apegado a los valores que tienen cada una 

de las personas y que tan presentes los tienen en su diario vivir.  

 

Estos datos concuerdan con las respuestas a las preguntas anteriores en las que se 

cuestiona la existencia de problemas ambientales, la importancia que se les da a ellos y el 

impacto que pueden causar en los ciudadanos, así como también con un tema de 

actualidad que refiere a la ética ambiental, a lo que está bien o a las actividades que 

desarrollamos y que causan impactos negativos al medio ambiente.   
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¿Cuál es la importancia de la religión en su vida? 
 
 

 

Gráfico 19 Importancia de la religión en su vida 
 

 

El 30% de los encuestados consideran que la religión es importante en su vida, 

considerando que las personas encuestadas fueron grupos de estudio bíblico, religioso y 

grupos de discusión de cada una de las creencias religiosas pertenecientes a los estratos 

establecidos.  

 

Dentro de los diversos centros o establecimientos en los que se realizó el levantamiento 

de información, las personas se mostraron abiertas a opinar sobre el tema ambiental y a 

tratar de expresar lo importante que les resulta asistir a conocer más de cada uno de los 

aspectos que comprende su religión y de la importancia que tiene ésta en su vida.  

 

Algunas de las personas encuestadas hicieron mención a la diferencia entre la fe y la 

religión, mostrándose como personas de fe y no personas religiosas.  
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¿Cree usted que su religión o creencia influye en su pensamiento? 
 

 

Gráfico 20 Influencia de la religión o creencias en el pensamiento 

 
 

Mayoritariamente las personas que respondieron esta pregunta consideran que la religión 

o sus creencias religiosas han influido ya sea directa o indirectamente en su pensamiento 

y forma de actuar diariamente.  

 

A nivel de América del Norte se han realizado con éxito estudios similares enfocados 

directamente con este cuestionamiento, obteniendo resultados que afirman la existencia 

de esta relación.  

 

A nivel nacional por otra parte, diversos centros de investigación (ACNUR, UASB, UNICEF, 

FLACSO, etc.) han enfocado sus estudios en comunidades indígenas y sus creencias o 

religiones ancestrales, estas han demostrado ser el pilar fundamental para el desarrollo 

local y su sustentabilidad.    

 

PREGUNTA: ¿Cuán religioso considera usted qué es?  

o Extremadamente religioso 

o Muy religioso 

o Algo religioso 

o Muy poco religioso 

o Nada religioso 
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RESULTADO 

 

Tabla 20 Percepción de nivel de religiosidad 
  Frecuencia % 

Extremadamente religioso 11 3,62 

Muy religioso 85 27,96 

Algo religioso 103 33,88 

Muy poco religioso 47 15,46 

Nada religioso 58 19,08 

TOTAL 304 100.00 

 

La pregunta tiene como objetivo conocer el nivel de religiosidad de los encuestados y la 

percepción de cómo se identifican según cada nivel de religiosidad establecido.  

 

 

Gráfico 21 Percepción del nivel de religiosidad 
 

Pese a que la encuesta estuvo enfocada y aplicada en grupos religiosos el 33.88% se 

autoidentifica como algo religioso, seguido por el 27.96% que se considera muy religioso.  

 

En ocasiones el nivel de religiosidad al que expresaron pertenecer las personas, va de la 

mano con la frecuencia al asistir a centros religiosos o templos así como la participación 

dentro en diversas actividades dentro de estos espacios.  

  

 

 

3.62%

27.96%

33.88%

15.46%

19.08%

%

Extremadamente religioso Muy religioso Algo religioso

Muy poco religioso Nada religioso



 

91 

PREGUNTA: ¿Con qué frecuencia usted asiste a estos espacios? 

o Todos los días 

o Tres veces por semana 

o Dos veces por semana 

o Una vez por semana 

o Rara vez 

o Nunca 

 

RESPUESTA 

 

Tabla 21 Frecuencia con la que asiste a centros religiosos 

 

  Frecuencia % 

Todos los días 19 6,25% 

Tres veces por semana 33 10,86% 

Dos veces por semana 39 12,83% 

Una vez por semana 89 29,28% 

Rara vez 80 26,32% 

Nunca 44 14,47% 

TOTAL 304 100,00% 

 

En esta pregunta se establecieron como respuesta cada una de las frecuencias de 

asistencia dentro de los días de la semana, esto nos permite conocer la afluencia de los 

encuestados a cada uno de sus centros de reunión de sus respectivas filiaciones religiosas. 

 

 

Gráfico 22 Frecuencia con la que asiste a centros religiosos 
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El 29% de los encuestados asiste una vez por semana los centros, iglesias, templos o 

establecimientos en los que comparten sus creencias o religión, conociendo que el 30% de 

los asistentes considera que la religión es importante en su vida, las personas manifestaron 

que, aunque por diversas razones no pueden asistir de forma frecuente, continúan su 

estudios y actividades religiosas concernientes a sus creencias desde cualquier espacio.  

 

PREGUNTA: Marque según considere importante cada uno de los siguientes ítems (siendo 

5 más importante y 1 menos importante): 

 5 4 3 2 1 

¿Cuán importantes resultan las actividades que promueven el cuidado del 

ecosistema en su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde 

compartan sus creencias religiosas o ideologías? 

     

¿Considera usted que la religión ha influido en las creencias que tienen las 

personas sobre los problemas ambientales? 

     

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el 

reflejo de sus valores morales? 

     

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el 

reflejo de sus creencias religiosas? 

     

 

RESPUESTA 

 
La tabla 26 contiene los datos en números de cada una de las personas que 
respondieron a los ítems planteados.  

 

Tabla 22 Frecuencia de importancia que le prestan a cada uno de los ítems planteados 

 

 5 4 3 2 1 

¿Cuán importantes resultan las actividades que promueven el 

cuidado del ecosistema en su Centro religioso, iglesia, 

establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas 

o ideologías? 

72 68 78 45 24 

¿Considera usted que la religión ha influido en las creencias que 

tienen las personas sobre los problemas ambientales? 

53 55 77 46 56 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es 

importante y es el reflejo de sus valores morales? 

97 91 78 17 7 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es 

importante y es el reflejo de sus creencias religiosas? 

67 71 69 38 40 
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La tabla 27 permite observar la participación porcentual de las respuestas a cada uno de 
los ítems.  

 

Tabla 23 Frecuencia de importancia que le prestan a cada uno de los ítems planteados 
 

  5 4 3 2 1 

¿Cuán importantes resultan las 
actividades que promueven el cuidado 
del ecosistema en su Centro religioso, 
iglesia, establecimiento o grupo donde 
compartan sus creencias religiosas o 
ideologías? 

24,91 23,86 25,83 30,82 18,90 

¿Considera usted que la religión ha 
influido en las creencias que tienen las 
personas sobre los problemas 
ambientales? 

18,34 19,30 25,50 31,51 44,09 

¿Hasta qué punto su visión de 
problemática ambiental es importante y 
es el reflejo de sus valores morales? 

33,56 31,93 25,83 11,64 5,51 

¿Hasta qué punto su visión de 
problemática ambiental es importante y 
es el reflejo de sus creencias religiosas? 

23,18 24,91 22,85 26,03 31,50 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

¿Cuán importantes resultan las actividades que promueven el cuidado del 

ecosistema en su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde 

compartan sus creencias religiosas o ideologías? 

 

 

Gráfico 23 Importancia de las actividades que promueven el cuidado del ecosistema en su 

Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas o 

ideologías 

De las personas encuestadas el 25% considera que resultan muy importante todas 

aquellas actividades que promuevan el cuidado del ecosistema en su centro religioso, 

establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías. 
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De una u otra forma manifestaron que dentro del estudio de los textos que los rigen y sus 

dirigentes, interpretan ciertos postulados en pro del cuidado ambiental y de que este 

mensaje sea transmitido a sus familiares y círculo social.  

 

¿Considera usted que la religión ha influido en las creencias que tienen las personas 

sobre los problemas ambientales? 

 

Gráfico 24  Influencia de la religión en las creencias que tienen las personas sobre los 

problemas ambientales 

 

 

En concordancia con lo establecido en la respuesta al anterior cuestionamiento, las 

personas consideran que los textos que estudian y sus dirigentes, relacionan la forma en 

que la religión debe influir en el pensamiento y actuación de los feligreses frente a los 

problemas ambientales.  

 

Algunos de los encuestados hacían mención a que no existe relación directa entre la 

religión y la perspectiva de las personas sobre los problemas ambientales, comentando 

que el hecho de que sus dirigentes o textos prohíban acciones en contra del medio 

ambiente, estas no eran consideradas o tomadas en cuenta por los feligreses, coincidiendo 

entre ellos de “si no hay sanción o se lo considera como un pecado no es aplicado en el 

actuar de las personas”.  

 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo 

de sus valores morales? 
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Gráfico 25 Importancia de la problemática ambiental y relación con el reflejo de sus valores 

morales 

 

El 31% de los encuestados consideran que la problemática ambiental no tiene relación con 

sus valores morales, es decir, no consideran que exista tal relación y que esta sea 

importante.  

 

Sin embargo, a nivel nacional la Red de Investigación de Saberes Ancestrales (RISA) tiene 

como objetivo principal la generación de conciencia social respecto del enriquecimiento 

cultural, esto de forma organizada y sistemática, que se promueva la moral y el respeto 

ético y que este sea la base del conocimiento integral de los seres humanos, que exista la 

posibilidad de ser compartido tanto a nivel internacional como nacional.  

 

El Papa Francisco tras su visita a América Latina mencionó que el cambio climático está 

ocurriendo y que hay que tomar acciones urgentes al respecto, más acotó que cada 

persona tiene responsabilidad moral ya sea menor o grande.   
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¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo 

de sus creencias religiosas? 

 

Gráfico 26 Importancia de la problemática ambiental y relación con el reflejo de sus 

creencias religiosas 
 

 El 25% de las personas que respondieron a esta pregunta consideran importante la 

relación existente entre la problemática ambiental y que ésta sea el reflejo de sus creencias 

religiosas.  

 

Varios medios de comunicación a nivel mundial afirman que tras la llegada de El Papa 

Francisco a varios países, han tenido un cambio en su percepción sobre los problemas 

ambientales, puesto que el Papa ha sido claro con su postura sobre el cambio climático y 

el accionar de la iglesia Católica, esta aclaración resulta importante puesto que 

históricamente la religión católica prevalece en el Ecuador.   

 

Por otro lado, la iglesia evangélica que es la siguiente con mayor cantidad de feligreses en 

el Ecuador, conjuntamente con sus filiales alrededor del mundo, han realizado variedad de 

estudios en los que están tomando acciones al respecto de la influencia de la religión en 

los problemas ambientales.  
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PREGUNTA: ¿Cuánta importancia cree usted que su Centro religioso, iglesia, 

establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías le da a la 

realización las siguientes actividades? 

 

  5 4 3 2 1 

Campañas de Reciclaje, separación de 
Residuos 

     

Concientización de problemas 
ambientales 

     

Charlas sobre cuidado de recursos 
naturales 

     

Otros:       

      

 

RESULTADO 

 

Con esta pregunta se pretende conocer si los centros o establecimientos religiosos ponen 

énfasis en la realización de actividades enfocadas en el cuidado ambiental.  

 

Tabla 24 Importancia que su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde 

compartan sus creencias religiosas o ideologías le da a la realización las siguientes actividades 

 

  5 4 3 2 1 

Campañas de Reciclaje, separación de 
Residuos 

78 61 59 43 41 

Concientización de problemas 
ambientales 

77 66 62 45 31 

Charlas sobre cuidado de recursos 
naturales 

70 51 56 49 52 

Otros:  1 4 2 2 0 
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Tabla 25 Frecuencia de la Importancia que su Centro religioso, iglesia, establecimiento o  

grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías le da a la realización las 

siguientes actividades 

 

  5 4 3 2 1 

Campañas de Reciclaje, separación de 
Residuos 

34,51 33,52 32,96 30,94 33,06 

Concientización de problemas 
ambientales 

34,07 36,26 34,64 32,37 25,00% 

Charlas sobre cuidado de recursos 
naturales 

30,97 28,02 31,28 35,25 41,94 

Otros:  0,44 2,20 1,12 1,44 0,00 

  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Se presenta de forma gráfica los porcentajes de participación de cada una de las 

respuestas obtenidas. 

 

Campañas de Reciclaje, separación de Residuos 

 

 

Gráfico 27 Importancia que dan los Centros religiosos a las Campañas de Reciclaje, 

separación de Residuos 
 

 

Las personas consideran que  su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde 

compartan sus creencias religiosas o ideologías no le dan importancia a la realización de 

campañas de reciclaje o separación de residuos.  
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Concientización de problemas ambientales 

 

Gráfico 28 Importancia que dan los Centros religiosos a la concientización de problemas 

ambientales 

 

Según la percepción de los encuestados sobre la importancia que su Centro religioso, 

iglesia, establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías le 

da a la concientización de problemas ambientales, estos creen que es mínima, es decir 

que no han encontrado evidencias de que se esté realizando este tipo de concientización.  

 

Charlas sobre cuidado de recursos naturales 

 

Gráfico 29 Importancia que dan los Centros religiosos charlas sobre cuidado de recursos 

naturales 

 

El 25% de los encuestados dentro de su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo 

donde compartan sus creencias religiosas o ideologías considera o han sido partícipes de 

charlas o menciones sobre el cuidado de recursos naturales. 
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Otros: 

 

Gráfico 30 Importancia que dan los Centros religiosos a otras alternativas de cuidado al 

ambiente 

 

Mayoritariamente los encuestados consideran que su Centro religioso, iglesia, 

establecimiento o grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías le presta 

mínima importancia a la realización de actividades o alternativas que promuevan el cuidado 

del medio ambiente.  

 

Quienes consideran que sus centros religiosos si brindan importancia a otras alternativas 

de cuidado ambiental hacen mención a la realización de actividades entre las que se puede 

encontrar:  

o Proyecto Génesis 

o Proyección de material multimedia 

o  Concientización en grupos de oración sobre los problemas ambientales 

 

 

En esta sección se pretendió presentar los resultados obtenidos a cada una de las 

preguntas planteadas, su representación de forma gráfica y la interpretación de la 

participación porcentual obtenida para cada una de las respuestas. 

 

La siguiente sección pretende interpretar la relación existente entre algunas de las 

preguntas planteadas, principalmente se busca conocer cuál es la participación de cada 

filiación religiosa en las preguntas establecidas.  
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4.1.1. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES  

A. Percepción de la existencia de cambios en el medio ambiente según la filiación 

religiosa 

 

 Tabla 26 Percepción de la existencia de cambios en el medio ambiente según la filiación religiosa 

 

 

En la tabla se puede observar que el 55% de las personas que se definen como Cristiano 

Católicos creen que, si existen cambios en el medio ambiente, seguido por el grupo de 

ateos, cristiano evangélicos, mormones y con mínima diferencia aquellos que pertenecen 

a otros grupos religiosos afirman el cuestionamiento.  

 

El porcentaje de personas que consideran que no existen cambios en el medio ambiente 

es del 21% del total de la muestra, en cada uno de los grupos religiosos hay personas que 

niegan la existencia de cambios, excluyendo al grupo de personas ateas quienes en su 

totalidad afirman la existencia.  

 

Todas las filiaciones religiosas encuestadas en su mayoría consideran que existen cambios 

en el medio ambiente y con otros cuestionamientos muestran la importancia que esta 

representa en su vida.  
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Si 283 93,09 46 100 55 88,71 46 88,46 44 93,62 46 95,83 45 91,84 

No 21 6,91 0 - 7 11,29 6 11,54 3 6,38 2 4,17 4 8,16 

TOTAL 304 100 46 100 62 100 52 100 47 100 48 100 49 100 
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B. Percepción en las filiaciones religiosas que su religión o creencia influye en su 

pensamiento.  

 

Tabla 27 Percepción en las filiaciones religiosas que su religión o creencia influye en su pensamiento 
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Extremada 
importante 

123 
40,86 

7 15,22 24 38,71 33 64,71 11 23,40 31 67,39 17 34,69 

Muy importante 51 16,94 6 13,04 10 16,13 7 13,73 12 25,53 5 10,87 11 22,45 

Importante 41 13,62 5 10,87 14 22,58 3 5,88 10 21,28 3 6,52 6 12,24 

Algo importante 23 7,64 3 6,52 2 3,23 6 11,76 5 10,64 4 8,70 3 6,12 

Nada importante 63 20,93 25 54,35 12 19,35 2 3,92 9 19,15 3 6,52 12 24,49 

TOTAL 301 100 46 100 62 100 51 100 47 100 46 100 49 100 

 

 

 La tabla muestra que el 67.39% de los encuestados que en este caso pertenecen a la 

filiación religiosa Mormones, consideran que es extremadamente importante que su religión 

influye en su pensamiento.  

 

El 54.35% de las personas autoidentificados como Ateos, consideran que este ítem les 

resulta nada importante, como era de esperar, no consideran que la religión o creencias 

influyan en su pensamiento.  

 

Las respuestas recopiladas permiten distinguir dos posiciones firmes que perciben las 

personas de las distintas filiaciones religiosas, existen quienes consideran el ítem 

planteado como extremadamente importante, así como quienes consideran que les resulta 

nada importante.  

 

Con los datos obtenidos no se puede observar una mayoría absoluta más en algunas de 

las filiaciones y de sus feligreses se logra distinguir el nivel de importancia que de forma 

individual les representa la religión.  
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C. Importancia en las filiaciones religiosas de la influencia de la religión en las 

creencias que tienen las personas sobre los problemas ambientales 

 

Tabla 28  Importancia en las filiaciones religiosas de la influencia de la religión en las creencias que 

tienen las personas sobre los problemas ambientales 
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Extremada 
importante 

55 18,58 13 29,55 7 11,29 10 19,23 6 12,77 15 32,61 4 8,89 

Muy importante 57 19,26 8 18,18 8 12,90 12 23,08 12 25,53 8 17,39 9 20,00 

Importante 76 25,68 10 22,73 20 32,26 13 25,00 9 19,15 10 21,74 14 31,11 

Algo importante 52 17,57 6 13,64 11 17,74 8 15,38 12 25,53 7 15,22 8 17,78 

Nada importante 56 18,92 7 15,91 16 25,81 9 17,31 8 17,02 6 13,04 10 22,22 

TOTAL 296 100 44 100 62 100 52 100 47 100 46 100 45 100 

 

La tabla descrita muestra la importancia que le dan las diferentes filiaciones religiosas a la 

influencia de la religión en las creencias que tienen las personas sobre los problemas 

ambientales.  

 

En general el 25.68% de los encuestados de los diferentes grupos religiosos consideran 

importante la influencia de la religión en las creencias que tienen las personas sobre los 

problemas ambientales.  

 

Los grupos que dentro de la investigación consideran estas variables importantes son los 

Cristiano católicos y ateos con el 32.26% y el 29.55% respectivamente; es decir, los 

encuestados en su mayoría consideran que la religión influye en lo que cada ciudadano 

cree o en su perspectiva sobre los problemas ambientales.  
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D. Hasta qué punto la visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo de 

las creencias religiosas por filiación religiosa.  

 

Tabla 29 Hasta qué punto la visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo de las 

creencias religiosas por filiación religiosa 

 

Hasta qué punto su 
visión de 

problemática 
ambiental es 

importante y es el 
reflejo de sus 

creencias religiosas 
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Extremada 
importante 

65 
23,13 

4 11,76 10 16,67 16 31,37 7 14,89 21 46,67 7 15,91 

Muy importante 71 25,27 7 20,59 10 16,67 11 21,57 14 29,79 16 35,56 13 29,55 

Importante 68 24,20 3 8,82 20 33,33 15 29,41 18 38,30 5 11,11 7 15,91 

Algo importante 37 13,17 5 14,71 12 20,00 4 7,84 5 10,64 3 6,67 8 18,18 

Nada importante 40 14,23 15 44,12 8 13,33 5 9,80 3 6,38 0 0,00 9 20,45 

TOTAL 281 100 34 100 60 100 51 100 47 100 45 100 44 100 

 

En la tabla con los datos recopilados se logra observar que el 25.27% de los encuestados 

de todas las filiaciones religiosas establecidas consideran como muy importante que la 

visión de la problemática ambiental es el reflejo de sus creencias religiosas.  

 

El 46.67% de las personas que se autoidentificaron en la filiación Religiosa Mormona 

consideran que su visión de problemática ambiental es extremadamente importante y que 

es el reflejo de sus creencias religiosas. Para este grupo religioso existe relación entre 

estos dos factores y es considerada extremadamente importante en la práctica.  

 

Por otro lado, quienes se autoidentifican como Ateos 44.12% consideran este ítem como 

nada importante, resaltando de entre los porcentajes obtenidos en las otras filiaciones 

religiosas.  
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4.2. Discusiones 

 

La variable sexo permite conocer que de las personas encuestadas en los diferentes 

grupos religiosos el 54% corresponde al sexo masculino y el 46% al sexo femenino, la 

diferencia de participación entre hombres y mujeres es mínima, esta variable no muestra 

un caso que deba ser estudiado con mayor intensidad y de forma individual.   

 

Los datos recopilados muestran que el 41.45% los encuestados se encuentran en el rango 

de edad de 21-30 años, quienes tienen de 18-20 años representan el 22.70%, el 13.16% 

corresponde a personas en un rango de 31-40 años, el 11.18% se encuentra entre 51-60 

años, y un 5.26% es mayor a 61 años.   

 

Los encuestados en su mayoría se identificaron con alguna de las filiaciones religiosas 

presentadas como opciones. Entonces se refleja que el 20% se identifica como católico, el 

17% como Cristiano Evangélico, el 15% como Testigo de Jehová, el 16% como mormones, 

el 15% como ateos y el 16% se identifican con otras religiones no evidenciadas en las 

opciones.  

 

El 6.91% de las personas encuestadas que pertenecen a alguna filiación religiosa en el 

Distrito Metropolitano de Quito creen que no existe cambios en el medio ambiente, mientras 

que el 93.09% han percibido cambios, coincidiendo con lo contemplado en el Plan 

Estratégico Institucional INAMHI 2030 en donde mencionan que cada vez existe mayor 

probabilidad e intensidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos y climáticos debido 

a la existencia del cambio climático. Estos cambios contraen ineludibles consecuencias 

para el avance de las naciones y el medio ambiente.  

 

Las personas encuestadas perciben que la principal causa de los problemas ambientales 

es el resultado de las actividades ejecutadas por los seres humanos y representa el 

86.23%, seguido de otra causa que son los ciclos periódicos producto de agentes externos 

como el sol y otros astros (7.19%), y por último provocado por agentes naturales con el 

(6.59%).  

 

El Ecuador no está lejano a sufrir consecuencias atraídas por el cambio climático, según 

los análisis plasmados en la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, los 

acontecimientos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia son el Fenómeno del niño, 
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cambios climáticos extremos, retroceso de glaciares, así como incremento del nivel del mar 

y la desaparición de especies.  

 

El consenso que proclamó el IPCC, hace referencia a que la problemática del Cambio 

Climático está relacionada directamente con las actividades humanas. 

 

Las personas encuestadas  con las diferentes filiaciones religiosas han identificado al smog 

(contaminación del aire) como el mayor problema ambiental o ecológico que tiene la ciudad 

(17.88%), seguido de la basura acumulada con 17.78%, estos dos están ligeramente juntos 

reflejando la realidad latente que viven los habitantes del Distrito, la reducción de espacios 

verdes (15.11%) es otro de los problemas mayormente identificados, casi a la par se 

encuentran la contaminación del agua y el ruido excesivo con el 13.96% y 13.86% 

respectivamente.  

 

De acuerdo a cifras presentadas por el INEC, en el año 2017 los GAD provinciales 

consideraron que dentro de las principales afectaciones ambientales se encuentra la 

contaminación del agua, deforestación y actividad minera.  

  

Algunos de los elementos que prevalecen en la percepción de problemas ambientales 

identificados, son objeto de varios estudios realizados a nivel nacional sobre los efectos 

del cambio climático, así como de estudios realizados por la CAN.  

 

Con el 11.76% y en sexto lugar los quiteños han identificado al cambio climático como uno 

de los problemas ambientales que los afecta, a causa de ellos han identificado la ocurrencia 

de inundaciones, deslaves (6.02%).  

 

De acuerdo a lo presentado en la Estrategia Quiteña al Cambio Climático, plantea a este 

como un fenómeno que está ocurriendo como resultado de las alteraciones en los 

ecosistemas del planeta.  

 

En último lugar con el 3.63% se encuentra la opción Otros que abarca aún más problemas 

que no se han presentado dentro de las opciones pero que han sido percibidos por los 

ciudadanos, tras la aplicación de las encuestas en algunos de los casos manifestaron que 

por ejemplo se podría incluir a: 

o Arrojar basura en espacios abiertos 

o Incendios forestales 
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o Mal manejo de los aceites usados 

o Tala de árboles 

 

La calificación que los encuestados otorgan a cada una de la opciones presentadas se ve 

reflejada mayormente en la consideración que los problemas ambientales o ecológicos en 

la ciudad son muy graves (53.95%), quienes consideran que son extremadamente graves 

representan el (33.88%), algo graves el (10.86%), no muy graves el (1.32%) y ninguno de 

los encuestados piensa que los problemas ambientales o ecológicos de la ciudad sean 

nada graves, es decir han percibido problemas ambientales que los afectan y afectan a su 

entorno.  

 

La Estrategia Nacional del Cambio Climático planteada por el Ministerio del Ambiente, 

reconoce que a partir de la existencia de problemas ambientales se debe brindar atención 

a grupos prioritarios que tienen mayor probabilidad de afectación, más dificultades para 

recuperarse o a quienes se encuentran en situación de riesgo y que les resulte difícil 

recuperarse de aquellos eventos producto de cambio climático.  

 

El 55% de las personas que se definen como Cristiano Católicos creen que, si existen 

cambios en el medio ambiente, a este grupo le preceden las respuestas del grupo de ateos, 

cristiano evangélicos, mormones y con mínima diferencia aquellos que pertenecen a otros 

grupos religiosos afirman el cuestionamiento.  

 

Existen personas pertenecientes a los grupos religiosos que consideran que no hay 

cambios en el medio ambiente, ese porcentaje representa el 21% del total de la muestra. 

Sin embargo, en las filiaciones religiosas encuestadas, consideran que existen cambios en 

el medio ambiente y con otros cuestionamientos muestran la importancia que esta 

representa en su vida. 

 

El 67.39% del total de los encuestados que en este caso pertenecen a la filiación religiosa 

Mormones, consideran que es extremadamente importante que su religión influye en su 

pensamiento.  

 

Se logra corroborar con este análisis de la relación entre variables que el 54.35% de las 

personas autoidentificados como Ateos, consideran que la religión o creencias no influyen 

en su pensamiento.  

 



 

108 

El 25.68% de los encuestados de los diferentes grupos religiosos consideran que es 

importante la influencia de la religión en las creencias que tienen las personas sobre los 

problemas ambientales.  

 

El 25.27% de los encuestados de todas las filiaciones religiosas establecidas consideran 

como muy importante que la visión de la problemática ambiental es el reflejo de sus 

creencias religiosas. Existen quienes consideran que este ítem es extremadamente 

importante, el 46.67% de las personas que se autoidentificaron en la filiación Religiosa 

Mormona considera que existe relación entre estos dos factores.   

 

Nuevamente se logra corroborar que quienes se autoidentifican como Ateos (44.12%) 

consideran este ítem como nada importante. 

 

Cada uno de los porcentajes presentados representa fielmente las respuestas respondidas 

por las personas de cada una de las filiaciones religiosas y la consideración que dan a los 

ítems y cuestionamientos planteados.  
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4. CONCLUSIONES 

 La construcción del estado del arte para el análisis de la relación entre la 

problemática ambiental y las creencias religiosas en el DMQ, está conformada por 

una previa investigación de bibliografía, de material y estudios realizados a nivel 

internacional que permitieron tener una idea previa del camino a seguir en el 

desarrollo del trabajo investigativo.  

 

Para conformar el estado del arte del trabajo investigativo existieron complicaciones 

puesto que a nivel nacional y a nivel del Distrito Metropolitano de Quito puede que 

se hayan realizado estudios similares más esa información no se encuentra de 

forma pública.  

 

A nivel internacional en diversos centros de investigación han destinado recursos 

para la realización de estudios similares en sus localidades, con esa información se 

logró tener una referencia del camino que deberá seguir el estudio presentado.  

 

 El análisis de las características demográficas de los habitantes del DMQ por otra 

parte, permite conocer la composición de la población, así como también las 

creencias religiosas predominantes, una variable que a nivel nacional ha sido 

planteada más no a nivel de ciudad, esta información puede resultar relevante para 

estudios próximos en los que se considere el análisis de la misma.  

 

Tras la aplicación del cuestionario se recopiló información importante de las 

filiaciones religiosas en el Distrito Metropolitano de Quito, el porcentaje de 

participación tanto de hombres como mujeres y los intervalos de edad en los que 

se encuentran.  

 

 Afirmando la existencia de problemas ambientales o ecológicos en la ciudad de 

Quito los encuestados de las diferentes filiaciones religiosas o no, consideran que 

la principal causa de estos son las Actividades ejecutadas por seres humanos, esto 

relacionado con el acelerado crecimiento de la población y el escaso control sobre 

los espacios destinados a la construcción de viviendas o suelos destinados a 

actividades de agricultura, así como otras diversas actividades que se realizan de 

forma cotidiana sin considerar sus efectos.  
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 Dentro de los principales problemas ambientales o ecológicos que las personas 

encuestadas han identificado se encuentran el Smog (contaminación del aire), 

basura acumulada, reducción de espacios verdes, contaminación del agua, ruido 

excesivo, cambio climático, inundaciones y deslaves y otros problemas que han 

mencionado se pueden incluir como lo son, la tala de bosques, incendios forestales, 

arrojar basura en espacios abiertos y el mal manejo de aceites usados.  

 

 Quienes respondieron a estos cuestionamientos consideran que existen cambios 

en el medio ambiente, que la problemática ambiental en la ciudad es muy 

importante, grave y que puede afectar o influir en el desarrollo de sus actividades.  

  

 Frente a estas afectaciones en el clima de la cuidad la Secretaría de Ambiente 

trabaja en la construcción de planes de manejo ambiental que contribuyan a tener 

una ciudad sustentable para los ciudadanos quiteños, así como el planteamiento 

de deberes y obligaciones por parte de la ciudadanía.  

 

 Con los datos obtenidos se logra distinguir dos posiciones firmes que perciben las 

personas de las distintas filiaciones religiosas, existen quienes consideran que la 

religión o sus creencias influyen en su pensamiento y que este es extremadamente 

importante, así como quienes consideran que les resulta nada importante. No se 

puede observar una mayoría absoluta más en algunas de las filiaciones y de sus 

feligreses se logra distinguir el nivel de importancia que de forma individual les 

representa la religión.  

 

 La importancia que le dan las diferentes filiaciones religiosas a la influencia de la 

religión en las creencias que tienen las personas sobre los problemas ambientales, 

los encuestados en su mayoría consideran que la religión influye en lo que cada 

ciudadano cree o en su perspectiva sobre los problemas ambientales.  

 

 El análisis de la relación entre la percepción de la problemática ambiental y las 

creencias religiosas de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito ha 

permitido que se conozca varios aspectos sobre la percepción que tienen las 

diferentes personas que se identifican con filiaciones religiosas, los problemas 

ambientales y la influencia de sus creencias o religión en el desarrollo de su 

pensamiento y actividades.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 ENCUESTA 

 

Glosario de términos:  

 

Medio ambiente: Es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: 

elementos naturales, artificiales, sociales y las interacciones de todos estos elementos 

entre sí.  

 

Problemas ambientales: Se refieren a situaciones ocasionadas por actividades, 

procesos o comportamientos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, 

entre otros; que trastornan el entorno y ocasionan impactos negativos sobre el 

ambiente, la economía y la sociedad. 

 

La primera sección del cuestionario la componen preguntas sobre información personal de 

aquella persona que responda a esta herramienta de recolección de datos, como las 

siguientes: 

 

CUESTIONARIO 

 

Lea con detenimiento las preguntas y las opciones correspondientes. Marque con una 

equis (X) la respuesta que considere conveniente. 

 

1. Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

 

2. Edad 

18-20  

21-30  

31-40  

41-50  

51-60  

Mayor a 61  
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3. Filiación Religiosa 

Cristiana Católica  

Cristiana 

Evangélica 

 

Testigo de Jehová  

Mormona  

Budismo  

Ateo  

Otros  

 

JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de obtener información sobre los grupos que se han 

tomado como referencia y su percepción sobre la problemática ambiental se considera la 

opción de elegir de entre las opciones propuestas.  

 

Se estableció una sección dedicada a conocer la percepción sobre los problemas 

ambientales tanto a nivel global como local.  

 

4. ¿Cree usted que existen cambios en el medio ambiente? 

 

SI  

NO  

 

JUSTIFICACIÓN: Con el objetivo de conocer cuál es la percepción sobre la problemática 

ambiental se considera la opción de afirmar o no la existencia de estos, de esta forma la 

persona podrá indicar su nivel de seguridad su conocimiento o desconocimiento sobre el 

tema.   

 

5. Afirmando la existencia de problemas ambientales o ecológicos, ¿cuál cree que sea 

la causa principal? 

 

Actividades ejecutadas por seres humanos  

Agentes naturales  

Ciclos periódicos producto de agentes externos como el sol y otros 

astros  
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JUSTIFICACIÓN: Esta pregunta es complementaria a la anterior, en el caso que sea 

afirmativa, es de interés conocer cuáles pueden ser las causas más cercanas percibidas 

por la persona ante la existencia de problemas ambientales o ecológicos.  

 

6. ¿Qué problemas ambientales o ecológicos identifica que ocurren en la ciudad? 

(Elija más de uno)  

 

Reducción de espacios verdes  

Inundaciones, deslaves  

Cambio climático  

Basura acumulada  

Smog (contaminación del aire)  

Contaminación del agua  

Ruido excesivo   

Otros  

 

JUSTIFICACIÓN: Con esta pregunta se logrará conocer cuáles de los problemas 

ecológicos o ambientales han ejercido mayor impacto sobre los habitantes del DMQ a lo 

largo de su vida y a cuáles de ellos los perciben como más importantes.  

 

7. ¿Cómo califica usted a los problemas ambientales o ecológicos? 

 

Extremadamente 

graves 

Muy graves Algo graves No muy 

graves 

Nada graves 

     

 

 

JUSTIFICACIÓN: El planteamiento de esta pregunta trata de recoger información sobre la 

percepción que tienen las personas sobre los problemas ecológicos o ambientales y de 

cómo éstos han tenido impacto en su desarrollo.  

 

Posteriormente se plantearon preguntas que hacen referencia a la influencia de  los grupos 

religioso, establecimientos, y percepciones sobre la religión y el ambiente en el 

pensamiento y a lo largo de la vida de los encuestados. 
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8. Marque según considere importante cada uno de los siguientes ítems (siendo 5 más 

importante y 1 menos importante): 

 

 5 4 3 2 1 

 

¿Cuánto cree usted que la problemática ambiental puede afectarlo? 

 

     

 

¿Qué importancia le da usted a la problemática ambiental? 

 

     

 

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental está relacionada con 

sus creencias sobre lo ‘correcto’ o lo ‘incorrecto’? 

 

     

 

¿Cuál es la importancia de la religión en su vida? 

 

     

 

¿Cree usted que su religión o creencia influye en su pensamiento? 

 

     

 

JUSTIFICACIÓN: Mediante esta serie de planteamientos se podrá conocer el nivel de 

importancia que le dan las personas a cada uno de los ítems mencionados para 

posteriormente analizar cuál de estos planteamientos es el que ejerce mayor influencia en 

el encuestado.   

 

9. ¿Cuán religioso considera usted qué es?  

 

Extremadamen

te religioso 

Muy religioso Algo 

religioso 

Muy poco 

religioso 

Nada 

religioso 

     

 

JUSTIFICACIÓN: Este cuestionamiento permitirá conocer el nivel de conocimiento que 

tendrá la persona en base a su propia percepción de cuán religioso se considera.  
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Esta sección va dirigida especialmente a personas que se sientan identificadas como 

alguno de los grupos religiosos mencionados anteriormente.  

 

Si usted pertenece a un Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde 

compartan sus creencias religiosas o ideologías elija la opción más cercana a su 

apreciación:  

 

10. ¿Con qué frecuencia usted asiste a estos espacios? 

Todos los días  

Tres veces por semana  

Dos veces por semana  

Una vez por semana  

Rara vez  

Nunca  

 

 

JUSTIFICACIÓN: Esta pregunta permitirá conocer las ocasiones en las que el encuestado 

acude a un centro o establecimiento en el que compartan sus mismas creencias o filosofía 

de lo cual podrían depender ciertos aspectos que dirigen su vida. 

 

 

11. Marque según considere importante cada uno de los siguientes ítems (siendo 5 más 

importante y 1 menos importante): 

 5 4 3 2 1 

¿Cuán importantes resultan las actividades que promueven el cuidado del ecosistema 

en su Centro religioso, iglesia, establecimiento o grupo donde compartan sus creencias 

religiosas o ideologías? 

     

¿Considera usted que la religión ha influido en las creencias que tienen las personas 

sobre los problemas ambientales? 

     

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo 

de sus valores morales? 

     

¿Hasta qué punto su visión de problemática ambiental es importante y es el reflejo 

de sus creencias religiosas? 
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JUSTIFICACIÓN: La información recopilada por medio de esta pregunta permitirá conocer 

la inferencia que ejerce la religió o creencia del encuestado y la importancia que éstos le 

pueden dar. 

 

12. ¿Cuánta importancia cree usted que su Centro religioso, iglesia, establecimiento o 

grupo donde compartan sus creencias religiosas o ideologías le da a la realización 

las siguientes actividades?:  

 

 5 4 3 2 1 

Campañas de Reciclaje, separación de Residuos      

Concientización de problemas ambientales      

Charlas sobre cuidado de recursos naturales      

 

Otros: _________________________________________ 

(escriba cual)  

 

 

JUSTIFICACIÓN: Con esta pregunta se pretende conocer si los centros o 

establecimientos a los que acuden los encuestados, desarrollan actividades dirigidas al 

cuidado ambiental o si se tratan temas sobre problemas ambientales en mencionados 

lugares.    
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ANEXO 2 MÉTODOS DE MUESTREO ANALIZADOS 

 

 Muestreo Estratificado  

El método de “muestreo estratificado intencional consiste en la división de un grupo social 

extenso en diferentes estratos, para seleccionar dentro de cada uno de los estratos una 

pequeña muestra de carácter homogéneo, con objeto de desvelar las características 

diferenciales presentadas por cada estrato. Esto permite establecer comparaciones 

precisas entre los diferentes segmentos del grupo social de estudio” (Izcara Palacios, 

2007). 

 

Este método indica que el procedimiento para el cálculo de la muestra es multiplicar el 

tamaño de la muestra por el porcentaje de cada uno de los estratos.  

  

Cálculo de la muestra para este método: 

 

Tabla 30-Cálculo de la muestra para el método de muestreo estratificado 
 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 10, la submuestra que se obtiene no es 

representativa para todos los grupos, en especial para aquellos pertenecientes a religiones 

como mormones, en este caso, se estaría considerando tan solo la percepción de la 

problemática ambiental de los católicos, y ese no es el objetivo de este trabajo de 

investigación.  

Mediante el análisis de un nuevo método que permita el cálculo de submuestras se ha 

procedido a una nueva revisión bibliográfica.   

 

GRUPOS RELIGIOSOS 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

MUESTRA SUBMUESTRA 

Ateos 7.94% 267 21 

Cristiano Católicos 80.44% 246 198 

Cristiano Evangélicos 11.30% 246 28 

Testigos de Jehová 1.29% 246 4 

Mormones 0.37% 246 1 

Otros 5.92% 246 15 
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 Muestreo Estratificado por Fracción Constante 

 

El muestreo estratificado “aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado 

de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de 

cada unidad de la media muestral, entonces para un cierto número de elementos que 

componen la muestra 𝑛 = ∑𝑛ℎ, se puede reducir al mínimo la varianza de la media 

muestral   �̅�, si el tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación 

estándar dentro del estrato” (Sampieri, 2016) . Se muestra a continuación la fórmula de 

cálculo:  

∑𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
= 𝑘𝑠ℎ 

 

Donde:  

n: suma de los nh (elementos muestrales) 

La varianza de �̅� y el tamaño de n:  Se pueden minimizar si se calculan submuestras que 

sean “proporcionales a la desviación estándar de cada estrato”. Entonces:  

 

𝑓ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 𝑘𝑠ℎ 

 

Donde:  

Nh y nh: población y muestra de cada estrato 

sh: desviación estándar para cada uno de los elementos que pertenecen al estrato.  

 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
 

 

 

Haciendo uso de éste método para la muestra determinada inicialmente con el 6% de nivel 

de error, se determina el siguiente valor para cada uno de los estratos:  

 

𝑘𝑠ℎ =
267

1164165
 

 

𝑘𝑠ℎ = 0.00022935 
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Tabla 31-Cálculo de la muestra para el método de fracción constante 

 

 

 

Para establecer los valores que refleja la tabla 11 se realizaron cálculos previamente en 

los que se consideró el total de la población del Distrito Metropolitano de Quito que tiene 

una edad mayor a los 18 años que corresponde a 1.161.165. 

 

o Se multiplicó el Porcentaje de participación de cada una de las filiaciones 

religiosas con el total de la población y el resultado se ve reflejado en la 

columna denominada población.  

o  Para obtener la submuestra para cada uno de los estratos, se procedió a 

multiplicar la columna población por la fracción constante. 

 

Haciendo uso de éste método de Fracción constante, los valores que se obtienen en la 

submuestra para cada estrato, son similares a los obtenidos con el uso del método anterior, 

razón por la cual, se opta por analizar un nuevo método que, por el contrario, no permita 

tener una muestra representativa para cada estrato.  

 

Se procede a hacer entonces, el análisis por un nuevo método de cálculo de las 

submuestras.  

 

 

 

GRUPOS 

RELIGIOSOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

POBLACIÓN FRACCIÓN 

CONSTANTE 

SUBMUESTRA 

Ateos 7.94% 92435 0.00022935 21 

Cristiano 

Católicos 

80.44% 861070 0.00022935 198 

Cristiano 

Evangélicos 

11.30% 120961 0.00022935 28 

Testigos de 

Jehová 

1.29% 13809 0.00022935 3 

Mormones 0.37% 3961 0.00022935 1 

Otros 5.92% 68919 0.00022935 16 


