RESUMEN
La convivencia en la comunidad religiosa ha sido un tema que llama la atención de
varios estudiosos de las ciencias sociales, así también de la sociedad por el conocer
los factores que llevan a una mujer a tomar la elección de este estilo de
vida“realizando una donación de su vida para hacer la voluntad de Dios”. Y por
las características que tiene esta forma de vida que conlleva a la renuncia de muchas
cosas, como el ser madre, tener hijos y formar un hogar entre otras situaciones que la
mayoría de las mujeres ambicionan lograr.
Al hacer referencia al término psicosocial éste nos ayuda a describir los procesos
internos que ocurren en el individuo a partir de la interacción con el medio y la
cultura en el que se conjuntan simultáneamente las fuerzas psicológicas y sociales en
un proceso que se ubica en el núcleo del individuo y la cultura.
Ante la ausencia de investigaciones locales realizadas dentro de la rama de la
psicología aplicado a la vida religiosa, y más aun ante la falta de información referida
al estudio de la influencia de factores psicosociales que intervienen o contribuyen en
la elección de una profesión religiosa, y todo lo que dicha decisión implica por las
características tan peculiares que este tipo de elección vocacional involucra.
El presente trabajo persigue los siguientes objetivos; Caracterizar los rasgos de
personalidad predominantes en las mujeres religiosas consagradas, así mismo
caracterizar el estilo de crianza predominante en el cual ellas vivieron, Describir las
prácticas religiosas que motivan para que una mujer se consagre religiosamente y
finalmente establecer el nivel socioeconómico de sus familias.

Para la obtención de información se desarrolló una investigación de tipo exploratorio
–descriptivo, se utilizó herramientas como ser: encuesta, inventario de personalidad
16 PF de Raymond Catell, cuestionarios de estilos de crianza, prácticas religiosas y
factor socioeconómico a las religiosas consagradas, en base a las cuales se obtuvo
información relevante para la resolución de problemas de investigación. Entre los

resultados más sobresalientes: rasgos que obtuvieron el mayor valor (mucha tensión,
inteligencia alta, surgencia), además

se encontró que elestilo de crianza

predominante que es el democrático, como también se vio que las prácticas religiosas
si motivaron en la decisión y el nivel socioeconómico es el nivel medio.
La información resultante de esta investigación se constituye en una propuesta o
aporte para futuras investigaciones relacionadas al tema, o para la consulta de
estudiantes de la carrera y público en general interesado en ahondar conocimientos al
respecto.
Para un mejor entendimiento fue necesario dividir en cinco capítulos; planteamiento
y justificación de la investigación, diseño teórico, marco teórico, metodología y
análisis e interpretación de resultados

