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1. Datos generales del Proyecto 

 

Código del proyecto: 4352 

Título del proyecto: Creencias religiosas de los estudiantes de la Universidad del Valle, 
Cali 
 

Facultad o Instituto Académico: Humanidades 
 

Departamento o Escuela: Filosofía 

Grupo (s) de investigación: Religiones, Creencias y Utopías 
 

Entidades:  

Palabras claves: creencias religiosas, espiritualidad, jóvenes universitarios 

Investigadores 1 Nombre 
Tiempo 

asignado 
Tiempo dedicado 

Investigador 
Principal 

Luz Marina Duque Martínez 02-2016: 
220h/semestre 
01-2017: 
220h/semestre 
02-2017: 
330h/semestre 
01-2018: 
165h/semestre 

220h/sem 
 
220h/sem 
 
220h/sem 
 
165h/sem 

   

Coinvestigadores  

José Octavio Lara Pachón Ad honorem  

   

   

   

                                                 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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Otros 
participantes  

María Fernanda Rodríguez Castro 
Allison Morales Silva 
Madeleine Henao Caicedo 
Katherin Rivera Granada 
Joan Sebastián Santacruz 
Yuly Andrea Plaza Jiménez 
Wilmar Sepúlveda 

  

 
 
 2. Resumen ejecutivo: 
 
La investigación sobre las creencias religiosas de los estudiantes de la Universidad del 
Valle, de ambas sedes de Cali, puso a prueba las hipótesis con las que habíamos 
emprendido la indagación. Habíamos estudiado las tesis de la secularización de las 
sociedades contemporáneas y de la pluralización religiosa de la sociedad colombiana y 
nos habíamos formado un juicio previo acerca de la religiosidad de los estudiantes. 
Suponíamos que, por tratarse de una universidad pública y laica, la cantidad de 
estudiantes creyentes sería mínima. Encontramos que no era así, que el 83,64% de los 
estudiantes tienen creencias religiosas o espirituales. 
 
Descubrimos que el 65,65% se reconoce como católico y, aunque ser católicos en 
Colombia es algo que viene por tradición familiar, los estudiantes declaran que han 
escogido su opción religiosa por convicción. También encontramos un 25,19% 
cristianos y un 5,73% pertenecientes a, y simpatizantes con religiones orientales. Los 
universitarios conocían la existencia de otras opciones religiosas diferentes a la propia y 
las aceptaron sin problema. Los jóvenes de la Universidad del Valle prefieren ser 
definidos como “espirituales” y no como “religiosos”; consideran que el primer concepto 
expresa mejor su manera de vivir la dimensión de lo sagrado. 
 
Entre los estudiantes se vive el fenómeno de conversión religiosa, precisamente porque 
son jóvenes; estudios como el de Pew Research Center han encontrado que en 
América Latina los menores de 25 años son quienes más cambian de religión. Los 
motivos para el cambio están ligados en mayor porcentaje a las preocupaciones propias 
de la juventud, como el que la opción religiosa que tenían no les daba elementos para 
encontrar el sentido de la vida. Adicionalmente, se encontraron distanciamientos 
doctrinales respecto a las creencias religiosas o espirituales y la consecuente búsqueda 
de otra opción más acorde con la propia visión del mundo. Y este es otro de los 
elementos importantes: la libertad de elección religiosa, que es una característica de las 
sociedades secularizadas contemporáneas, así como la decisión de vivir la experiencia 
religiosa o espiritual de manera personal, en comunicación directa con la divinidad y no 
asistiendo a iglesias o templos. 
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En cuanto a los valores éticos para contribuir a la reconstrucción de la sociedad 
colombiana posterior al acuerdo de paz de 2016, propusimos unas situaciones respecto 
a las cuales los estudiantes podían expresar su tolerancia y sentido de justicia. Debido 
al mundo plural y cambiante en el que vivimos, los jóvenes están dispuestos a aceptar 
las diferencias que manifiestan los otros. No tienen problema y aceptan las distintas 
opciones religiosas y espirituales, la diversidad de género, las diferencias de “razas”, 
etc. Aunque más allá de la aceptación se requiere la capacidad de trabajar hombro a 
hombro con personas que tienen diferentes credos religiosos o políticos, u opciones de 
género. La encuesta no nos dio elementos para decidir sobre este aspecto; lo que sí 
nos mostró fue que los jóvenes de la Universidad del Valle están dispuestos a aceptar 
como compañeros de estudio a antiguos guerrilleros. 
 

3. Síntesis del proyecto:  

El proyecto se proponía encontrar cuáles eran las creencias religiosas de los 

estudiantes de la Universidad del Valle, e inclusive se consideraba la posibilidad de que 

no tuvieran, es decir, que hubiera un gran número de estudiantes agnósticos y ateos. 

Otro de los propósitos del proyecto era evaluar si tener, o no, creencias religiosas era 

necesario para obrar individual y socialmente de acuerdo con valores éticos; había un 

interés especial por valorar la capacidad de los estudiantes para contribuir al proceso de 

construcción de la sociedad del postconflicto, de la sociedad que ha estado tratando de 

construirse desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las 

FARC.  

El método escogido para cumplir los objetivos fue la aplicación de una encuesta y su 

posterior interpretación. En múltiples reuniones en las que participaron: José Octavio 

Lara, el investigador ad honorem, los estudiantes elegidos para aplicar la encuesta y un 

estudiante de último año de estadística, que nos asesoró en esa área, se diseñó una 

encuesta durante el primer semestre de ejecución del proyecto. Finalizando ese 

semestre, se hizo la aplicación de una prueba piloto y se ajustó la encuesta de acuerdo 

con los resultados obtenidos. Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto, 

se aplicó la encuesta a estudiantes de pregrado de todas las carreras de la sede de Cali 

de la Universidad del Valle. La elección de los estudiantes se hizo utilizando como base 

la programación académica de ese período y escogiendo aleatoriamente de uno a 

cuatro cursos por facultad o instituto; la cantidad de cursos tomó como criterio el 

tamaño de la población. Se aplicaron 436 encuestas. 

Se encontró que el 81,92% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; el 
58.84% estudiaron en colegios laicos y el 43.16% en colegios religiosos. Esa diferencia 
de la institución educativa donde adelantaron sus estudios secundarios no significó 
mayor diferencia respecto a la adhesión a la aceptación de la religión católica y en 
general, a la creencia en la existencia de seres superiores o entidades espirituales. Hay 
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católicos, cristianos, simpatizantes de religiones orientales y algunos agnósticos. Los 
jóvenes viven la religiosidad a su manera: toman de la religión tradicional lo que les 
parece aceptable y agregan creencias y prácticas procedentes de otras tradiciones y 
contextos culturales y, en términos generales, prefieren orar en sus casas estableciendo 
una comunicación directa con la divinidad o ser espiritual en el que creen. La 
experiencia religiosa se ha privatizado. 

En cuanto a los valores éticos para contribuir a la reconstrucción de la sociedad 
colombiana posterior al acuerdo de paz de 2016, propusimos unas situaciones respecto 
a las cuales los estudiantes podían expresar su tolerancia y sentido de justicia. Debido 
al mundo plural y cambiante en el que vivimos, los jóvenes están dispuestos a aceptar 
las diferencias que manifiestan los otros. No tienen problema y aceptan las distintas 
opciones religiosas y espirituales, la diversidad de género, las diferencias de “razas”, 
etc. No obstante, más allá de la aceptación se requiere la capacidad de trabajar hombro 
a hombro con personas que tienen diferentes credos religiosos o políticos, u opciones 
de género. La encuesta no nos dio elementos para decidir sobre este aspecto; lo que sí 
nos mostró fue que los jóvenes de la Universidad del Valle están dispuestos a aceptar 
como estudiantes a antiguos guerrilleros. 

Este aspecto, el de la relación entre las creencias religiosas o espirituales y las 
preferencias políticas puede ser objeto de una investigación posterior.  

 
4. Impactos actual o potencial: 

 
El conocimiento acerca de las creencias religiosas y espirituales de los estudiantes de 
la Universidad del Valle y de sus valores éticos permite visualizar cuál será el papel de 
estos jóvenes cuando terminen sus estudios y se incorporen a la vida productiva. Hoy 
en día se escuchan muchas expresiones de escepticismo respecto a la manera de vivir 
y de actuar de los jóvenes, por parte de personas mayores. Un acercamiento a ellos 
revela que, aunque su manera de expresarse y actuar sea diferente, ellos no sólo no 
carecen de valores, sino que también tienen sueños para una sociedad mejor. 

En la revisión bibliográfica que se hizo tanto para comenzar el estudio como para 
fundamentarlo después, se descubrió que hasta ahora hay pocos estudios sobre este 
tema en Colombia y más pocos, aún, en las universidades públicas. Este es un campo 
de estudio que puede desarrollarse en el futuro desde diferentes áreas: filosofía, 
sociología, psicología.  

Los resultados de esta investigación serán publicados en un libro. Previamente se 
presentó un avance en un evento internacional en México en 2017 y un informe final en 
un evento nacional en octubre pasado. 
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5. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 

Artículo en revista ISI-
SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

        

Artículo completo entregado 
para publicación en revistas 
indexadas 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que 
publiquen resultados de 
investigación 

1 1 

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

- 
 
- 
 

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

No aplica No aplica 

 Prototipos y patentes No aplica No aplica 

 Software  No aplica No aplica 

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

No aplica No aplica 

Normas basadas en 
resultados de investigación 

No aplica No aplica 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

 
2 

 
 7 2 

Semillero de Investigación 
 

 
1 

 
 5 2 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Estudiantes de maestría 
 

 
1 

  
- - - 

Estudiantes de doctorado 
 

  
   

Joven investigador     

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
1 

No. de ponencias 
internacionales 

 
 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 
1 

No. de ponencias 
internacionales 

 
 

1 

Propuesta de 
investigación 

    
    

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

  
1 

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. 
Como anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de 
informes finales y productos 

Tipo de 
producto: 

 
Libro 

Nombre 
General: 

Libro Entre tradición y libertad de elección. Creencias religiosas de los 
estudiantes de la Universidad del Valle, Cali. Entregado al Programa 
Editorial de la Universidad del Valle, Octubre 25/18 
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Formación de 
recursos 
humanos 

Trabajos de pregrado sustentados: 2 

“Conexión sensible hombre-naturaleza en el budismo zen”, de la 
estudiante María Fernanda Rodríguez Castro. Sustentado el 26 de junio 
de 2018 

“Superstición, género y brujería: Anacronismos del feminismo entre los 
siglos XV a XVIII”, de las estudiantes Allison Morales Silva y Madeleine 
Caicedo Henao. Sustentado el 6 de junio de 2018 

Estudiantes 
vinculados al 
Programa de 
Semilleros de 
investigación 

Los siguientes estudiantes asistieron regularmente al Seminario de 
Investigación en Filosofía de la Religión, ofrecido como Semillero y 
Seminario de Investigación en asuntos religiosos. Allí presentaron sus 
avances de investigación: 

1. María Fernanda Rodríguez Castro 
2. Allison Morales Silva 
3. Madeleine Henao Caicedo 
4. Katherin Rivera Granada 
5. Joan Sebastián Santacruz 

Estudiante de 
posgrado 
vinculado 

En el semestre 02-2016 estuvo vinculado el estudiante Elías Gutiérrez, 
quien se retiró de la maestría al finalizar ese período. 
En el semestre 01-2017 se vinculó al estudiante Gonzalo Correa, quien 
se retiró en junio de 2017. 
Como ya había transcurrido un año y de acuerdo a lo planeado, la 
realización del proyecto de investigación debía concluir en marzo de 
2018, no se vinculó a otro estudiante. 

Ponencias 
presentadas 
en eventos 
académicos 

1. “Se hace camino al andar. Ciencia y religión en la Universidad del 
Valle”, presentada en el XVI Encuentro Internacional de Centros de 
Cultura de la UPAEP y IX Congreso Latinoamericano en Ciencia y 
Religión, en Puebla, México, febrero de 2017 
2. “Creencias religiosas de los estudiantes de la Universidad del Valle, 
Cali” en VI Congreso de Estudiantes de Filosofía, en Cali, octubre 2018 

Nueva propuesta 
sometida para 
financiación con 
recursos 
externos por 
cuantía 
equivalente a 
este proyecto 

 
“Profesionalización de la Astronomía en Colombia” 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
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