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I  Encuesta  
Esta encuesta se realiza con el fin de obtener información para un estudio sobre la religiosidad en 
la actualidad. Las respuestas son anónimas y de carácter confidencial. 
POR FAVOR CONTESTE LAS PREGUNTAS Y/O MARQUE LA RESPUESTA QUE MAS SE ACERQUE A LO QUE 
USTED PIENSA 
 
  

1. Edad               
_____________ 

 
 

2. Género        Masculino              Femenino 
 
 
 
3. Años de escolaridad  ____________ 
 
4. Su estado civil es: 
 

   Soltero (a)              Casado(a) 
 
 
  Viudo (a)                     Divorciado (a) 
  

 
5. Su salud regularmente es: 

 
Excelente                  Buena 

 
  

Regular       Mala 
 
 

6. ¿Tiene Usted hijos?                  
 

 S I               NO 
 

 Si respondió que si, 
 
 Edades: ___________________________ 

 
7. ¿Cuál es su situación laboral? 

 
 

Empleado                         Desempleado 
 
 
 
Estudiante                         Ama de Casa  
 

              
          Retirado 
 

 
8. ¿Cuál es su ingreso salarial mensual? 

(Si Ud. no trabaja, indique el ingreso 
mensual que recibe) 

 
$ ____________________ 

 
 
 

9.    ¿Tiene casa propia? 
   

S I  NO 
 
 

10. ¿Pertenece Ud. a alguna religión? 
 

 S I               NO 
 

Si respondió que sí, 
 
11. ¿A que religión pertenece? 
 

___________________________ 
 

12. ¿Se considera Usted un católico 
practicante? 

 
 S I               NO 

 
13. ¿Cuántas horas a la semana dedica 

a ir a misa y a actividades como 
rezar, leer la Biblia y otras de 
carácter religioso? _________________ 

 
14.  ¿Cuánto dinero dedica a las 

limosnas y donaciones a la semana? 
_______________ 

 
15. Durante su infancia, ¿sus padres 

eran religiosos? 
 

 S I  NO 
 
 

16.  Durante su infancia, ¿asistía a misa 
regularmente? 

 
 S I  NO 
 
 

17. ¿Recibió Usted enseñanzas religiosas 
de sus padres? 
 
 

 S I  NO 
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18.  Años de escolaridad del padre: 

_________ 
Años de escolaridad de la madre: 
_________ 

19.  ¿Asistió Usted a una escuela  de 
religiosos: monjas/padres? 

 
 S I  NO 
 
 20. ¿Qué tan importantes son para  

Usted sus creencias religiosas? 
  

a) Muy importantes. 
b)  Poco importantes 
c) Nada importantes. 
d)  Otro 
 
21. ¿Qué tan importante eran sus 

creencias religiosas cuando Usted 
tenia 16 años?  

a) Muy importantes. 
b)  Poco importantes 
c) Nada importantes. 
d)  Otro 
 
22. La razón principal por la que usted 

participa en actividades religiosas 
es: 

a)  Fe y convencimiento propio 
b)  Por formación de los padres 
c)  Por compromiso social  
d)  Para dar un ejemplo a los hijos 
e) Por paz y tranquilidad 
 
23.  ¿Cuál de los siguientes enunciados 
se acerca a expresar lo que Ud. cree sobre 
Dios? Marque sólo una respuesta. 
 
a)  Dios realmente existe y no tengo 

dudas sobre ello. 
b)  Aunque tengo algunas dudas, siento 

que si creo en Dios. 
c)  No creo en un Dios personal, pero si 

creo en una fuerza superior de algún 
tipo. 

d)  No se si existe un Dios y no creo que 
exista alguna manera de 
comprobarlo. 

e)  No creo en Dios. 
 
24. ¿Cuál de los siguientes enunciados se 
acerca a expresar lo que Ud. cree sobre 
Jesús? Marque sólo una respuesta. 
 
a)  Jesús es el Hijo Divino de Dios y no 

tengo dudas sobre ello. 

b)  Aunque tengo algunas dudas, siento 
que Jesús es Divino. 

c)  Creo que Jesús fue sólo un hombre, 
aunque extraordinario. 

d)  No estoy totalmente seguro de que 
existiera Jesús. 

25.  La Biblia habla de varios milagros, 
algunos realizados por Cristo y otros 
por los profetas y apóstoles. De 
manera general, ¿cuál de los 
siguientes enunciados se acerca a 
expresar lo que Ud. cree sobre los 
milagros bíblicos? Marque sólo una 
respuesta. 

a) Creo que los milagros sucedieron tal 
como la Biblia lo dice. 

 
b)  Creo que existen los milagros, pero 

pueden ser explicados por causas 
naturales. 

 
c)  No estoy seguro si estos milagros 

sucedieron o no. 
 
d)  Creo que los milagros sólo son 

historias y que nunca ocurrieron. 
 
26.  El Mal en realidad existe. Marque 

que tan seguro está Usted que esto 
sea cierto.  

a) Completamente cierto. 
b)  Probablemente cierto. 
c) Probablemente no sea cierto. 
d)  Definitivamente no es cierto. 
 
27. ¿Cree Ud. que existe una vida después 
de la muerte? 
 
 
            S I  NO 
 
28.  Usted piensa que creer en Jesucristo 

como el Salvador es: 
 
a) Absolutamente necesario para la 

salvación. 
b)  Probablemente ayudaría a la 

salvación. 
c)  Probablemente no tiene influencia 

sobre la salvación. 
d)  No se si exista la Salvación y no creo 

que exista manera de comprobarlo. 
 
29.  Usted piensa que hacer cosas 

buenas por los demás y ayudar al 
prójimo son: 

a) Absolutamente necesario para la 
salvación. 
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b)  Probablemente ayudaría a la 
salvación. 

c)  Probablemente no tiene influencia 
sobre la salvación  

d)  No se si exista la Salvación y no creo 
que exista manera de comprobarlo. 

 
30.  ¿Qué tan seguido va a misa? 
 
a)  Más de una vez a la semana. 
b)  Una vez a la semana. 
c)  Dos veces al mes. 
d)  Una vez al mes. 
e)  Una o dos veces al año. 
f)  Nunca. 
 
31.  ¿Qué tan seguido reza Ud. en 
privado? 
 
a)  Nunca rezo. 
b)  Sólo rezo en ocasiones especiales. 
c)  Rezo de vez en cuando. 
d)  Rezo seguido. 
e)   Rezo todos los días. 
 
 
32.  “Trato de aplicar mis valores 

religiosos en todos los demás 
aspectos de mi vida. ¿Está Ud. de 
acuerdo con esta afirmación? 

 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Estoy de acuerdo 
c)  No estoy de acuerdo 
d)  Totalmente en desacuerdo 
 
 
33.  ¿Qué tanto se considera Ud. una 

persona religiosa? 
 
a) Soy una persona muy religiosa 
b)  Soy una persona moderadamente 

religiosa 
c)      Soy una persona poco religiosa 
d)      No soy una persona religiosa 
 
34. ¿Encuentra Ud. fortaleza y consuelo en su 
religión? 
 
 

S I  NO 
 
 
35.  Es muy importante: 
 

 
a. Asistir regularmente a la Iglesia.     

 

 
 S I  NO 

 
b. Creer en Dios sin duda alguna.  

 
 S I  NO 
 

c. Seguir las enseñanzas de la doctrina 
religiosa.  

 
 S I  NO 
 

d. Actuar de acuerdo a la conciencia 
propia, aun si esto va en contra de 
las enseñanzas de la doctrina 
religiosa.  

 
 S I  NO 
 

e. Creer en Nuestra Señora la Virgen 
de Guadalupe  

 
 S I  NO 
 
36. ¿Qué tan seguido han hecho dudar de 
su fe lo siguientes problemas?: 
 
 a. La maldad en el mundo 
 
Frecuentemente      A veces   Nunca 
 
 
 b. La muerte y  el sufrimiento propio 
 
Frecuentemente      A veces   Nunca 
 
 
 
37.  ¿Qué tan feliz es Usted con la vida 

que lleva? 
 

1) Extremadamente feliz 
2) Muy feliz 
3) Feliz 
4) Satisfecho 
5) Generalmente satisfecho 
6) Neutral  
7) Generalmente insatisfecho 
8) Infeliz 
9) Muy infeliz 
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Análisis de Componentes Principales 
 
Análisis de la Matriz de Correlación: 
 
             Componente Principal 1 
Valor Propio 7.595 
Proporción 0.475 
Acumulado 0.475 
 
Estructura de las Cargas: 
 
Variable Componente Principal 1 

Pertenencia Religiosa -0.230 
Importancia Creencias -0.290 
Dios -0.265 
Jesús -0.276 
Milagros -0.251 
Mal -0.131 
Muerte -0.158    
Jesús Salvación -0.291    
Prójimo Salvación -0.283    
Misa -0.267   
Rezar -0.257   
Valoración Religión -0.260 
Persona Religiosa -0.298 
Fortaleza Religión -0.254 
Importancia Religión -0.228 
Dudar Fe -0.191 
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Tabla 5.2. Poder Explicativo de las Variables sobre la Intensidad de Creencias Religiosas 
Análisis de Regresión Simple  

Variable Categoría Coeficiente Significancia Prob.>t R-cuadrada 

Formación 
Religiosa 

 0.907540 Si 0.0000 0.3096 

Participación 
Religiosa 

 0.306275 Si 0.0003 0.1968 

Motivos para 
demandar 

Religión 

M.Consumo 
M.Salvación 

Otros  

1.924259 
0.414668 
-2.421946 

Si 
Si 

0.0000 
0.0994 

 0.2134 

Ingreso 
Familiar 

 -0.188771 Si 0.0546 0.0065 

Casa  1.392717 Si 0.0000 0.0722 

Edad  0.056357 Si 0.0000 0.1154 

Genero  0.719923 Si 0.0020 0.0193 

Escolaridad  -0.173512 Si 0.0000 0.0582 

Escolaridad 
Padre 

 -0.107164 Si 0.0000 0.0544 

Escolaridad 
Madre 

 -0.108482 Si 0.0000 0.0488 
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Tabla 5.3. Poder Explicativo de las Variables sobre la Participación en Actividades Religiosas 
Análisis de Regresión Simple  

Variable Categoría Coeficiente Significancia Prob.>t R-cuadrada 

Intensidad de 
Creencias 
Religiosas 

 1.144023 Si 0.0000 0.2643 

Motivos para 
demandar 

Religión 

M.Consumo 
M.Salvación 

Otros  

2.181694 
0.761632 
-2.992012 

 

Si 
No 

0.0003 
0.3149 

0.0470 

Ingreso 
Familiar 

 -1.123886 Si 0.0000 0.0346 

Casa  1.530090 Si 0.0095 0.0131 

Edad  0.139608 Si 0.0000 0.1064 

Genero  1.045046 Si 0.0781 0.0061 

Escolaridad  -0.498748 Si 0.0000 0.0722 

Salud  -1.879585 Si 0.0023 0.0283 

Hijos 
 

 -1.473854 Si 0.0036 0.0108 

Situación 
laboral 

Empleado 
Desempleado 

Estudiante 
Retirado 

Ama de Casa 

-1.738697 
-1.440786 
-1.121560 
7.120738 
5.597614 

Si 
No 
Si 
Si 

0.0053 
0.1141 
0.0872 
0.0035 

0.1045 

 
 
 
 
 
 

 


