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comunidad de Campo Hermoso, municipio de Jalapa, departamento de 

Nueva Segovia en el año 2018 

                                                Autores1: Maryini Jarelis Lira Espinoza 

                                                                Dayvis Eugenio Avilés Iglesias  

                                                                Cinthya Karolina García Castellón  

Resumen  

La presente investigación se realizó en la comunidad de Campo Hermoso, municipio de Jalapa 

en el departamento de Nueva Segovia Nicaragua durante el año 2018. En el estudio se analizó 

el impacto de los grupos religiosos en las familias de la comunidad, describiendo las 

características de las iglesias y como inciden las prácticas religiosas en la vida de las personas, 

de forma positiva y negativa, también se proponen las diferentes estrategias que pueden ayudar 

a que la iglesia mejore su organización y que contribuya al desarrollo integral de la localidad. 

El estudio se afirmó con la visita a las iglesias de la comunidad para generar confianza entre 

los investigadores y los informantes o miembros que se congregan en las distintas iglesias. 

 Metodológicamente el estudio pertenece al enfoque cualitativo, del tipo descriptivo por que se 

interpretan las características, los efectos de las religiones y estrategias de mejora para 

organización de las iglesias para el desarrollo de la comunidad, lo que permitió el diseño y 

ejecución de instrumentos de recolección de datos como son la entrevista, observación y grupo 

focal, seleccionando a los informantes de acuerdo a la muestra no pirobalística  por el 

procedimiento por conveniencia o intencional.  

Palabras claves: religión, sectas, familia, Campo Hermoso. 
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Summary 

The present investigation was realized in the community of Campo Hermoso, municipality of 

Jalapa in the district of Nueva Segovia, Nicaragua, in the year 2018. The impact of religious 

groups in families of the community was analysed, describing the characteristics of the churches 

and how religious practices have a bearing in the life of the people, both in a positive and 

negative way, also, in order to improve its organization and contribute to the development of 

the locality, different strategies are proposed. The study was asserted with the visit of churches 

of the community in order to gain trust among researchers and informants or members who 

gather in different churches. 

Methodologically, the study belongs to the qualitative approach, of the descriptive type, since 

the characteristics, effects of religions and improvement strategies for the church´s organization 

and for the development of the community, which allowed the design and realization of 

instruments of gathering data such as interview, observation and focus group, selecting 

informants according to the non-probabilistic sample by procedure for convenience or 

intentional.  

Key words: religion, family, Campo Hermoso. 
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Introducción  

El presente estudio tiene por objetivo, analizar el impacto de los grupos religiosos desde la 

perspectiva de las familias en la comunidad de Campo Hermoso, municipio de Jalapa, Nueva 

Segovia en el año 2018. 

El presente  trabajo pretende recopilar componentes importantes para analizar  como es el 

impacto de la religión en la vida de las personas, la vitalidad de la investigación para mejorar 

las problemáticas que esta ocasiona y como inculcar la verdadera misión de la iglesia en la 

comunidad que es donar cosas buenas a las personas y comunidad, ósea como trascender a un 

nivel de desarrollo integral en los feligreses de una determinada congregación. 

En el desarrollo o abordaje de la temática se describen las características de los grupos 

religiosos, para poder interpretar los efectos sociales desde la perspectiva de las familias y así 

lograr proponer estrategias de mejora u organización de la iglesia para la comunidad. 

La religión es un sistema de creencias y prácticas que están en relación con los seres humanos, 

es una estructura que se compone de unos tipos específicos de creencias y prácticas, que están 

en relación con los seres humanos. Estos seres son entidades que son capaces de hacer cosas 

que los mortales no pueden y son conocidos por actos y poderes milagrosos que los separan de 

los seres humanos (Sáenz, 2003).  

La religión ayuda a construir un ambiente familiar con mayor felicidad, porque la religión 

prohíbe actividades perjudiciales para el hombre, la mayoría de sectas emiten una doctrina 

rigurosa construyendo un modelo a seguir en las familias evitando violencia, adicciones y 

maltratos; fomentando vínculos de amor y paz entre los miembros de una familia (Vaggione, 

2009). 
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Materiales y métodos  

El estudio corresponde a la metodología cualitativa: se centra en las cualidades y funciones de 

las diferentes iglesias, enfocadas en la explicación de los diferentes aspectos relacionados a la 

religión en la vida de las personas, mediante la descripción e interpretación de la realidad para 

el respectivo análisis de la información.  

La presente investigación es aplicada a las Ciencias Sociales porque describe una problemática 

de orden social en un tiempo y lugar determinado, como es la religión y sus efectos en la vida 

de las personas y abarca características filosóficas del hombre desde su origen hasta la 

actualidad, las formas de concepción de la familia religiosa a una sociedad. La investigación es 

de tipo descriptiva por lo que no se pretende cambiar la realidad, solo analizarla e interpretarla, 

explicando los elementos importantes de un grupo de personas que fueron sometidas a un 

análisis. 

La población de estudio está compuesta por 206 miembros de iglesias entre ellos niños, jóvenes 

y adultos, seis pastores y un delegado de la palabra por parte de la iglesia católica. La muestra 

está compuesta por 29 miembros de iglesias de la comunidad de Campo Hermoso: el tipo de 

muestra es no probabilístico por conveniencia (intencional), debido a que selección de los 

informantes, por criterios, para tener una impresión general sobre actitudes y opiniones de los 

sujetos de estudio.  

Los instrumentos seleccionados fueron: la entrevista de tipo semi-estructurada, observación y 

grupo focal, estas técnicas utilizadas permitieron comparar a detalle aspectos planteados a 

analizar según objetivos y preguntas directrices. 

 Al aplicar entrevistas a líderes, pastores y miembros de grupos religiosos, se obtuvo 

información ordenada y flexible de forma natural entre los participantes, sin descuidar el objeto 

de estudio de la entrevista, relacionando las preguntas directrices, abarcando aspectos con 

mayor amplitud, relacionada con la función social de la iglesia en la comunidad. 

La entrevista es aquella en la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega 

una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas y con respuestas espontaneas, por lo 

que esta se empleó la entrevista semi-estructurada a través de cuestionarios de preguntas 

abiertas dirigidas pastores a líderes de iglesias, y miembros activos de estas organizaciones. En 

la entrevista semi-estructurada, se realizan preguntas abiertas, permitiendo al entrevistado dar 

una respuesta profunda, completa y ayuda al sujeto de estudio a matizar respuestas y ahondar 

en temas que no fueron planteados en las preguntas (McNamara, 2017). 

Se elaboró una guía de observación para conocer el ambiente religioso de congregaciones 

cultos, misas, los horarios que funcionan y en los espacios establecidos y su forma de 

organización a través de guías previamente elaboradas. 

El grupo focal se realizó con el objetivo de abarcar a la población estudiada, para conocer las 

concepciones de cada persona perteneciente a un grupo religioso. 

El grupo focal es una técnica cualitativa, de estudio sobre opiniones o actividades de un público, 

y son utilizadas para explorar un producto o categoría de productos en particular (Altamirano 

& Rivera González, 2015). 

La observación es un documento que permite conocer la noción de ciertos fenómenos, su 

estructura por lo general a través de columnas que favorecen la organización de los datos 

recogidos (Altamirano & Rivera González, 2015). 
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Los instrumentos o técnicas de recolección de información fueron aplicados a los pastores  y 

delegados de la palabra de la iglesia para conocer datos específicos de cada congregación, a 

líderes religiones para conocer la administración, funcionalidad y los demás miembros 

(jóvenes, niños, niñas, padres o madres de familia) para saber la integración e incidencia de la 

religión en la familia de las iglesias y así obtener datos necesarios para el análisis e 

interpretación de la realidad, para poder deducir los resultados y conclusiones finales. 
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Resultados y Discusiones  

Describir las religiones y sectas religiosas desde las preceptivas de las familias (origen, 

características, factores sociales, antecedentes), presentes en la comunidad. 

Los grupos religiosos o sectas poseen diferentes características como organizaciones o 

 Instituciones. 

Origen de los grupos religiosos en la comunidad de Campo Hermoso 

La primera iglesia fundada en la comunidad fue la iglesia mensaje de restauración en el año 

1970, esta sufre una división y surge una de la misma denominación el año 1990, en el año 

1998 se funda la iglesia católica y la cristiana, en el año 2002 la denominación apostólica y en 

el año 2013 la iglesia del evangelio completo.  

Clasificación  

Las ideologías religiosas existentes en la comunidad de Campo Hermoso se dividen en católicos 

y evangélicos, existiendo cinco denominaciones evangélicas y una doctrina católica, dentro de 

la comunidad evangélica existen las iglesias: apostólica, dos iglesias  mensaje de restauración 

o seguidores de William Branham, asociación de iglesia cristiana, iglesia apostólica de la fe en 

Cristo Jesús y evangelio completo. 

En las diferentes iglesias existen más de diez familias que se congregan en los diferentes 

programas espirituales y cada iglesia tiene su propia administración de acuerdo a  la directiva 

o junta local (co-pastor, líderes, síndicos y diáconos). 

 Actividades religiosas  

En las diferentes congregaciones o parroquias se realizan cultos semanales con un horario y 

lugar establecido, según jerarquías: para jóvenes, damas, hombres o caballeros y cultos 

generales .En los cultos se realizan: lecturas bíblicas, cantos de alabanzas y enseñanzas o 

prédicas sobre la biblia; para el desarrollo de estos programas se utilizan instrumentos 

musicales. 

Existen otras actividades conmemorativas o de mayor prioridad para las iglesias: la celebración 

de las fiestas patronales, semana santa, el día de la biblia y campañas.  

Reglas   

Cada iglesia tiene su propio reglamento basado en la doctrina religiosa insertada desde su 

fundación, lo que genera una serie de cumplimientos y estatutos que debe cumplir la persona 

que profesa una religión. 

Interpretar los efectos sociales de las religiones o sectas desde la perspectiva de las familias 

de la comunidad de Campo Hermoso. 

La religión ocupa un espacio importante dentro de la familia, está   dentro de la comunidad y 

tiene aspectos positivos o negativos, la localidad se ha establecido con las normas que proponen 

estos grupos, los cuales han sido arraigados en muchos hábitos de sus pobladores.  

Efectos positivos:  

Importancia Educativa: la religión  dentro de la familia es instructora de valores, ayuda a 

vivir una vida más proactiva a las creencias morales, la educación de la iglesia afecta a todos 

de manera general y disciplinada.  
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Los hábitos y prácticas cristianas ayudan a fortalecer una compresión de lectura en las personas, 

debido a que  se estudian continuamente los textos bíblicos, tienen una capacidad de 

profundidad en análisis que les da una idea más guiada sobre los aspectos de la vida. 

Importancia Social: la religión  ayuda a la paz y tranquilidad social porque las personas  con 

preceptos religiosas asumen una vida sana sin violencia o vicios que afectan la felicidad de un 

lugar,  que  también ayuda al cambio de vida de personas que han enfrentado un problema social 

(alcoholismo, machismo, drogadicción, violencia o  maltrato a la mujer); porque la religión 

ayuda a crear un ambiente de paz, tranquilidad  y convivencia  en la familia. 

Importancia económica: las diferentes iglesias promueven un desarrollo económico en la vida 

de las personas mediante un apoyo al capital familiar, porque prohíbe muchos elementos como 

el uso excesivo de modas, accesorios que generan gastos, lo que genera un desarrollo social, 

porque las familias que pertenecen a una religión siguen un reglamento y dentro de esto está la 

regulación de diferentes actividades que generen consumo de diversos artículos. Existen 

congregaciones que aportan una ayuda monetaria sus miembros, esto es según su cargo o 

liderazgo, para incrementar la integración de los fieles.  

Apoyo  psicológico Dentro de la comunidad si existen actividades ya sean deportivas o 

culturales, pero las más frecuentes son las actividades religiosas, al ser las que atraen más 

personas de diferentes edades y por ubicarse cerca de las personas, en tiempos adecuados, esta 

se vuelven atractivas para no solamente rezar, sino que también las personas se relajan y dejan 

más abiertos sus espacios para poder recrearse de esa manera pueden dejar de lado sus 

problemas a través de la liberación de energía negativa por medio de las alabanzas, canto y 

oración . 

Es decir que la religión ayuda directamente a la salud mental y psicológica de las personas, a 

través de la libración de energía negativa y promoción de sanidades ( González Valdés , 2004).  

Efectos negativos:  

Ámbito Social: la religión ha sido creada con el propósito de ayudar a las personas, lo que ha 

ocasionado que la religión tenga un efecto negativo han sido sus interpretaciones bíblicas, 

debido al nivel de conocimiento y capacidad de consciencia por los fundadores o precursores 

de cada secta, fomentan a que sea percibida como mala o perjudicial, por las influencias 

contrapuestas; esto promueve a que la religión sea percibida con algunos aspectos negativos, 

genere contradicciones y desacuerdos dentro de la sociedad. 

La imposición o creación de reglamentos crean desacuerdos, restricciones o prohibiciones a 

ciertas libertades, igualmente las divisiones que existen en diferentes doctrinas debido a la 

crítica de las que se creen más correctas a las que son más accesibles y que poseen mayor 

número de miembros o por aspectos de vestiduras o presentación de los miembros. 

En las congregaciones religiosas de Campo Hermoso es visible el menosprecio y hasta rechazo 

a la mujer en aspectos de privilegios, responsabilidades o cargos,  es decir la mujer no posee 

derecho a ejercer ningún cargo mucho menos predicar en la iglesia y es algo que afecta la 

equidad e igualdad en cuestión de derechos. 

El papel trascendental que juega la religión en el hogar regula o limita  los aspectos en la 

construcción de la equidad (Vaggione, 2009) 

Ámbito económico:  la economía influye en la religión que pertenecen las personas que están 

en ese mismo territorio, esto se debe a que al estar más presente la pobreza es más  presente el 

deseo de esperanza y fe. 
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Ámbito científico: la extrema convicción en sanidades de enfermedades, genera el desprecio a 

la ciencia médica y otros avances tecnológicos, porque se espera que todo sea solucionado 

puramente con fe espiritual. 

La familia como parte de la religión: en el ámbito familiar, los padres  insertan una doctrina 

como parte de la instrucción moral de sus hijos, para que esta pueda ser practicada por 

generaciones.  

 En la familia inserta muchos valores cristianos y enseñanza rigurosa de reglas, lo que produce 

desobediencia  por parte de los miembros más jóvenes de una familia y afecta directamente en 

la vida familiar y social de una persona. 

Sugerir acciones que mejoren la organización de actividades, objetividad, integración de 

la familia desde la iglesia para la comunidad. 

Las iglesias son organizaciones sin fines de lucro, que realizan actividades de integración de 

personas de la sociedad en general.  

Acciones organizativas de las iglesias 

El cuerpo doctrinal o líderes de una iglesia ayudan o promueven la funcionalidad de la misma, 

mediante su administración y mantenimiento de las congregaciones. 

Hay congregaciones que no posee líderes o junta administrativa, solamente el pastor dirige la 

iglesia y esto es un factor que afecta la organización e integración de los miembros. 

Nivel de integración  

Los diferentes grupos religiosos realizan diferentes actividades para la integración de sus 

miembros como: encuentros y seminarios de parroquia o iglesias, las capacitaciones y 

organizaciones que se realizan para  eventos.  

Incidencia y mercadeo  

Los métodos que utilizan las iglesias para la promoción, mercadeo o conversión de sus iglesias 

son: campañas evangelistas, organización y dirección de pequeñas comunidades, células de 

grupos o familiares y en algunas iglesias brindan apoyo económico a sus miembros. 

Dinámica de los grupos religiosos  

Los líderes o lideresas son una parte fundamental para el desarrollo de una iglesia por que 

ayudan a la organización de eventos, recolección de fondos para suplir las necesidades o 

mejorar las condiciones de infraestructura de la iglesia, administran los bienes económicos y 

físicos del templo. 

Registros  

Como organización también contienen su propia base de datos, la cual posee el registro de los 

feligreses. Esto se realiza mediante la inscripción de niños en su bautismo o presentación y la 

membrecía de iglesias por parte de jóvenes y adultos, que son utilizados para fines de registro 

civil de las personas.  

La iglesia como organización comunitaria   

La iglesia es una organización que fomenta la práctica o aplicabilidad de valores sociales, para 

ayudar a una comunidad a alcanzar y promover un desarrollo social de una localidad, mediante 
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la realización de actividades que fomentan la ocupación o desarrollo de capacidades y destrezas 

de miembros que integran esta organización  (Sánchez González , 2014). 

Balance filantrópico de la religión 

La iglesia debe tener una visión progresista en su nivel de interpretación o radicalismo religioso, 

también debe promover un desarrollo de conciencia en las personas, por lo que en ocasiones 

los miembros o feligreses no conocen la procedencia de la normativa, su filosofía y como se 

desarrolla en el ámbito espiritual, es necesario que la iglesia asuma su clara misión y aporte 

sustancial al conocimiento y racionamiento de las personas. 

 La iglesia no se puede reducir solamente en ser una institución social, que trabaja por los pobres 

al lado de ellos, debe atender su misión principal que es el evangelio, a través de una dimensión 

vertical que desciende al ser humano y la práctica de un amor  horizontal entre la 

humanidad(XlV, 2006). 

 Formas de participar  

La iglesia ha apoyado un sinnúmero de proyectos sociales y caritativos de la comunidad. 

Estrategias propuestas por miembros, Pastores o delegados y líderes de iglesias, 

trabajando desde las familias e iglesias para la comunidad 

Las estrategias propuestas por los pastores, líderes y otros informantes, están: la decisión 

personal de asistir o pertenecer o no a una religión o iglesia, involucrar a profesionales o artistas 

en actividades espirituales, crear espacios de equidad y liderazgo de la mujer, promover con 

mayor intensidad las ayudas humanitarias, organización de hermanamientos y dialogo entre los 

feligreses de distintas iglesias, promover el arte, música y canto entre niños y jóvenes, apoyar 

programas sociales o comunitarios y comenzar cambios hacia medidas extremas de acuerdo a 

la evangelización, doctrina y organización de la iglesia para la comunidad y  la construcción de 

un reductor de velocidad con ayuda de las diferentes iglesias y mayor promoción e 

involucramiento  en proyectos sociales.   
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Conclusiones  

 

La existencia de seis doctrinas religiosas incide en el modelo familiar, social y económico de 

las familias de la comunidad, las creencias religiosas forman parte de las prácticas cotidianas 

de las personas, lo que ocasiona paz y seguridad en el lugar, pero existe una imposición de 

pertenecer a un credo religioso para poder ser percibido como buena persona, lo que genera 

división social entre las familias que pertenecen a una doctrina religiosa y las que no forman 

parte de ninguna iglesia.  

 

Las personas religiosas presentan una conformidad hacia los bienes materiales, porque 

especulan que lo único importante en esta vida es la práctica espiritual, lo que afecta 

directamente la economía familiar, porque creen que todos los problemas son resueltos orando 

y alabando, sin buscar ayuda humana o económica.   

 

Las iglesias instruyen valores cristianos que deben ser practicados correctamente, para poder 

alcanzar una salvación, pero condenan, critican y menosprecian a las personas que no son muy 

religiosos. 

Es necesario mejorar ese radicalismo creado por las diferentes doctrinas religiosos e incidir en 

las formas de interpretación de las personas, crear un ambiente de paz, respeto, comunión y 

promoción de principios morales en las personas con el fin de proyectar otro nivel espiritual 

más allá del conocimiento. Cuando la iglesia mejore o trascienda a otro nivel, y tome el reto del 

cambio a medidas extremas lograra mayor dinámica, integración y desarrollo. 

  

En resumen, se pude decir que el impacto de la religión en la comunidad de Campo Hermoso, 

teniendo un visón amplio del ser humano puede ser estudiado por las ciencias sociales ya que 

abarca varios fenómenos sociológicos, ambientales, territoriales y antropológicos, los cuales 

están relacionados entre sí. 

 

En cuanto a la comunidad religiosa, se espera que con el pasar del tiempo esta alcance un mejor 

nivel y que su originalidad espiritual sea de un enfoque más amplio y más elocuente con los 

tiempos que están por venir, ya que la religión  no es un problema, es un fenómeno natural del 

ser humano el cual quiere conocer su lugar en el cosmos por lo tanto es parte de sí mismo, más 

bien al observar la religión podemos ver sus desafíos los cuales es mantener la fe en cristo y 

sobrevivir a los cambios que darán las familias y sobre todo los jóvenes actuales. 
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Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda. 

A los pastores o delegados de la palabra: 

 Concientizar a los feligreses sobre actitudes de cambio racional o sea facilitar  procesos 

participativos de reflexión desde el ámbito comunitario y formas de participación y 

pacto en el ámbito económico, social y cultural. 

 Dentro de los procesos de elección de líderes se considere la participación equitativa de 

la mujer en las oportunidades de liderazgo. 

 Adaptar la biblia a cambios de la realidad y promover el respeto entre miembro e 

diferentes iglesias. 

 A lideresas o líderes:   

 Los maestros de niños (catecismo o escuela dominical) deben propiciar espacios de 

participación donde se fomente la equidad. 

 Enseñar a los niños y niñas los derechos de elegir, conocer diferentes doctrinas y la 

equidad de género en el ámbito eclesiástico. 

 Inducir el respeto y amor de Dios, mediante sociabilidad entre líderes de diferentes 

iglesias. 

A padres de familia: 

 Promover una educación laica en los hijos, para que ellos tomen su propia decisión de 

pertenecer o no a una doctrina religiosa.  

A niños y jóvenes: 

 Elegir personalmente, integrarse o no a una doctrina religiosa. 

 Leer y documentarse sobre los diferentes puntos doctrinales de las denominaciones, 

según la doctrina para poder elegir a que doctrina pertenecer. 
 En los espacios de participación de las escuelas dominicales o de catecismo, los niños, 

niñas y deben  practicar el amor, respeto y  equidad hacia sus compañeros. 

A la Universidad: 

Como profesionales de las Ciencias Sociales incitamos  a la comunidad universitaria a 

la profundización y abordaje en temas controversiales, como el estudio y análisis del 

impacto de religiones. 
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