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Convocatoria y presentación 
de propuestas

1ª Etapa: Convocatoria para presentación de 
propuestas PRCI y pre-aprobación. 
 Envío de expresión de interés con 

Universidad Nuevo México (Agosto 2009).
2ª. Etapa: Recepción de propuestas de        

investigación (Marzo 2010).
3ª. Etapa: Aprobación de Subvenciones 

Centros de investigación regional y a 
académicos individualmente.



Subvenciones 
5 Centros de investigación 

El Salvador: IUDOP/UCA en coordinación con la 
Universidad de Nuevo México (EU).

Brasil: Universidad Federal de Río de Janeiro.

Indonesia: Centro para el estudio de las religiones y la 
interculturalidad.

Nigeria: Universidad de Jos. 

Rusia: Instituto para la Formación Profesional, 
Universidad Europea de  St. Petersburg, Universidad 
de Alaska.





Objetivos generales
• Establecer la relación entre las prácticas 

espirituales y valores religiosos de estos 
grupos y los niveles de capital social y 
cultura cívica. 

• Conocer el impacto de estos grupos en la 
vida social y política de éstos países.

• Creación de una red de académicos 
dedicados al estudio del tema, que articule 
esfuerzos sostenibles de investigación en 
la temática.



Hipótesis principal
• Los valores comunitarios y las dinámicas 

relacionales del MPC generan mayores 
redes sociales y mayor participación 
ciudadana. 

Otras preguntas de investigación:
• ¿Cuánto nivel de confianza, reciprocidad y 

solidaridad existen entre los miembros de 
estas comunidades?

• ¿Qué beneficios espirituales y materiales 
obtienen los miembros de estas iglesias 
debido a su afiliación y participación activa?  



• ¿Participan en espacios de reivindicación 
de sus derechos sociales y políticos?

• ¿Cuáles son los valores que predominan 
en la cultura política de éstos grupos?

• ¿Cuál es el grado de apoyo a la 
democracia estable?

• ¿Cuál es el comportamiento electoral y las 
preferencias políticas de los miembros de 
estas iglesias?   



Esquema Organizativo del proyecto

Equipo Técnico Central
Jeanette Aguilar y Karla Rodríguez (UCA) y 

Richard Wood, de la U. Nuevo México 

Equipo Guatemala
Claudia Dary 

Álvaro Bermúdez

Asesor 
Robert Brenneman

St. Michael‘s College, 
Vermont, EU

Equipo Honduras:
Ernesto Gálvez

Yasmina Fuentes

Asesor 
Dennis Smith

Misión Mundial Iglesia 
Presbiteriana/Cono Sur

Equipo El Salvador
Carmen Guevara
Eliberto Juárez

Asesor
José Moreno

Universidad Cristiana 
Asambleas de Dios

David  
Smilde

U. Notre 
Dame



Selección de las Iglesias

En cada país se seleccionaron 4 
Iglesias ubicadas en zonas 
urbanas o semi urbanas:

• 2 Pentecostales
• 1 Carismática 
• 1 Iglesia de contraste



Comunidades eclesiales  
seleccionadas

2 Pentecostales 
1 Carismática
1 Histórica 
Protestante

2 Pentecostal 
1 Carismática
1 Comunidad 
Eclesial de Base

2 Pentecostal 
1 Carismática
1 Catolica 
tradicional



Metodología

• Revisión y sistematización bibliográfica
• Aproximación etnográfica 
• Entrevistas a profundidad
• Encuesta
• Grupos focales



Resultados esperados
• Análisis de la situación en cada país y 

comparación sub-regional.
• Producción de conocimiento sobre el tema en la 

región (Libro, artículos, publicación popular, 
video).

• Diseminación amplia de resultados en espacios 
académicos nacionales e internacionales; 
sectoriales, religiosos y ecuménicos. 


