
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 

Facultad de Teología 

Licenciatura en Teología 

 

 
 

DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESCASA 

PARTICIPACIÓN EN EL COLPORTAJE DE LOS ALUMNOS 

ADVENTISTAS DE LA UNACH DURANTE LAS  

VACACIONES DE INVIERNO Y VERANO 
 

 

TRABAJO FINAL INTEGRADOR 

Presentado en cumplimiento parcial 

de los requisitos para el título de 

Teólogo y grado de 

Licenciado en Teología 

 

 

 

Por 

Walter Miguel Paroletti Suarez 
 

 

 

Profesor: Joel Hugo Álvarez 

 

 

 

 

 

Chillán, agosto de 2017



 
 

 

 

 



 
 

 



ii 

 

 

 

 

 
RESUMEN  

 

 

Esta investigación tiene como cometido poder determinar las diversas causas por las 

cuales los Jóvenes adventistas de la UnACh tienen una baja participación en el ministerio 

del colportaje durante los períodos de Invierno y verano. Mediante una encuesta en línea se 

verán de forma gráfica las diversas razones por las cuales los encuestados manifiestan no 

participar en colportaje. En base a estos resultados se darán recomendaciones para 

contribuir a una mejora en la participación. 

Palabras Clave: Colportaje, estudiantes, UnACh, participación, causas. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde la fundación de la primera escuela Adventista en el año1872 hasta el año 1920, se 

gestan los comienzos de la Educación Adventista en el mundo. En cualquier lugar donde la 

iglesia adventista se estableciera, los líderes procuraban fundar imprentas, focalizarse en la 

salud, y siempre que fuese posible fundaban centros educativos. 1 

Dentro de los centros educativos adventistas hay varios puntos que el educador debiera 

tener en consideración con respecto al alumno, comenzando por el bíblico que considera a 

los estudiantes como personas y unidades completas. Adán se tornó en un alma viviente 

cuando Dios unió todas las partes y soplo aliento de vida en él (Génesis 2:7). La persona 

completa es importante para Dios, el cuerpo no es más importante que el espíritu o 

viceversa, cualquier parte que se afecte de la persona compromete la integridad completa de 

este. El desarrollo equilibrado de los aspectos físicos, sociales, mentales y espirituales es lo 

ideal para toda persona, así como se presenta en el desarrollo de Jesús mismo: Lucas 2:52 

“Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres”2. Parte 

del dilema radica en que desde la caída del ser humano este ha sufrido necesidades en cada 

una de estas áreas así como su interrelación. Una de las funciones de la educación es la de 

                                                             
1Floyd Greenleaf, Historia de la Educación Adventista, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2010), 15.  

 
2 Biblia de Estudio de Andrew, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014). 

Todas las citas serán Reina-Valera versión de 1995. 
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redención y restauración de los estudiantes y personas, en su salud así como los restantes 

aspectos que conforman el ser integral. Es por esta razón que podemos decir que la 

restauración de la imagen divina en el ser humano abarca los aspectos sociales, espirituales, 

mentales y físicos de la misma forma que la educación también los abarca.3  

Los jóvenes estudiantes deben salir al campo de labor y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, sí los colportores usan las capacidades que Dios les ha dado 

buscando su consejo y las vuelcan a ayudar a las personas, con el acto de vender libros sus 

talentos se verán potenciados y aprenderán lecciones que no aprenderían en el centro de 

estudio, adecuadamente puede llamarse a esto educación superior.4 

El colportaje dentro de la Universidad Adventista de Chile es una posibilidad que los 

jóvenes adventistas disponen al término de cada periodo lectivo, siendo esto una de las 

alternativas que la sierva del Señor, Elena de White, considera como la enseñanza superior. 

Preocupa ver al término de cada semestre la baja concurrencia de estudiantes a las 

campañas de colportaje, por ello esta investigación tiene el propósito de encontrar las 

razones por las cuales un alto porcentaje de los jóvenes adventistas de la UnACh no 

colportan. Siendo el total de adventistas matriculados durante el 2016 de un poco más de 

700 alumnos, los cuales veremos de forma detallada un poco más adelante. 

  

                                                             
3 George R. Knight, Filosofía y Educación (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2014), 213-214. 

 
4 Elena G. White. Joyas de los Testimonios T2, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1900), 546-547. 
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Propósito de la investigación  

El propósito de esta investigación es identificar y analizar las causas por las cuales los 

alumnos adventistas de la UnACh, prefieren realizar otras actividades que no sean colportar 

así como los motivos que impiden que el colportaje sea una opción para ellos. 

 

Justificación 

Esta investigación se justifica por el poco interés de los alumnos adventistas para elegir 

como prioridad colportar durante la época de vacaciones de invierno y de verano. 

Según la información otorgada por la directora del Instituto del Estudiante Colportor, la 

señorita Joadán Meza Ortiz, sabemos que tan sólo un 20% (151 alumnos) de los estudiantes 

adventistas de la UnACh colportaron este verano 2016-2017. 5 

A pesar de no ser la Universidad Adventista de Chile, la institución con el más bajo 

porcentaje de participación en colportaje, comparado con otras instituciones adventistas, es 

fundamental saber las razones por las cuales casi el 80% de los alumnos no participa en el 

colportaje, sirviendo así esta investigación como base para las otras instituciones que 

deseen conocer las razones por las cuales sus alumnos no colportan. 

 

Variables 

“Una definición instrumental de variables puede consistir en la descripción detallada 

de las características de un cronómetro que se utiliza para medir la variable tiempo, 

o puede ser la identificación de cada una de la las posibles preguntas y respuestas 

que contendrá una encuesta que se utilizará para ver el grado de satisfacción, que 

dicen tener los clientes frente a un servicio recibido, etc.” 6 

                                                             
5A continuación detallaremos los porcentajes de participación otorgados por los directores de los 

Institutos del Estudiante Colportor: UPeU 23.7% (932 colportores), UAP 8.5% (163 colportores), UAB 

31.6% (265 colportores) Información entregada el día 26 de Octubre del 2016. 

 
6 Tevni G. Guerra “Cómo elaborar una propuesta de investigación” (Montemorelos: Publicación 

Universidad de Montemorelos, 2004), 36. 
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“La posibilidad de proponer una definición instrumental a cada variable, evidencia que la 

variable es observable y que está al alcance de los sentidos humanos, dando lugar a un 

estudio empírico.”7 

 

Variable independiente 

La variable independiente se manipula, a fin de ver los resultados que esta provoca en los 

diferentes grupos de la variable dependiente.8 

Su deseo de colportar. 

 

Variable dependiente 

La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la 

manipulación de la variable independiente tiene en ella.9 

Ser alumno Adventista de la UnACh. 

 

Variables de control 

Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse 

con otras variables.10 La variable de control permite que se interactúe con otras y 

permanecer sin cambios durante un experimento. 

                                                             
7 Ibíd., 36 

 
8 Roberto H. Sampieri, Metodología de la Investigación. (México: McGRAW-HILL, 2010), 123 

 
9 Ibíd., 123 

 
10  Roberto H. Sampieri, Metodología de la Investigación.4ta Ed, (México: McGRAW-HILL, 2006), 

124. 



5 

 

 Edad del joven estudiante. 

 Sexo. 

 Lugar de procedencia. 

 Situación financiera. 

 Facultad. 

 Carrera. 

 

Limitaciones del problema 

Al asumir la tarea de investigar, el investigador encontrará que no cuenta con 

algunos recursos o destrezas útiles en el proceso por esta razón deberá determinar si 

es conveniente continuar a pesar de las limitaciones. Si después de considerar 

reflexivamente el asunto, el investigador considera que puede salir adelante, deberá 

registrar las limitaciones que enfrenta en el trabajo en particular. Decide, por auto 

imposición abstenerse de ellos, entonces deberá registrar los mismos como 

delimitaciones.11 

 

 Escasez de autores que traten sobre el colportaje. 

 Falta de Bibliografía no denominacional. 

 Carencia de antecedentes en esta línea de investigación en la UnACh. 

 

Delimitación del problema 

“A veces también se suscitan situaciones que inducen al investigador a poner ciertas 

restricciones a su trabajo. Cuando tales restricciones se refieren a aspectos del trabajo, el 

                                                             
11 Tevni G. Guerra, Conceptos Básicos para la investigación social, (Montemorelos: Editorial 

Montemorelos, 1996), 23. 
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investigador tiene la oportunidad de incluir o restringir en su trabajo.”12 

Trabajar con los alumnos adventistas de la UnACh. 

 

Objetivo general (título) 

Determinar los factores que influyen en la escasa participación en el colportaje de los 

alumnos adventistas de la UnACh. 

 

Objetivo específico 

 Observar los aspectos negativos del colportaje que están implicados en el bajo 

índice de los que colportan. 

 Reflejar gráficamente las causas por las cuales no colportan los jóvenes 

estudiantes. 

 Tener claridad de aquellos aspectos positivos que fomentan la participación en el 

colportaje, con el fin de no descuidarlos por el hecho de buscar nuevas formas de 

incrementar en número de los que colportan. 

 Redactar una serie de recomendaciones a partir de las conclusiones que se 

obtengan, con el fin de incrementar el número de Alumnos adventistas de la 

UnACh que participen en el colportaje. 

  

                                                             
12 Ibíd. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

“Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho 

un pacto contigo y con Israel.” Éxodo 34:2713. 

Respondiendo a una comisión divina, los adventistas del séptimo día han emprendido 

entusiastamente la obra de pregonar por medio de la página impresa las verdades del 

sábado y del segundo advenimiento de Cristo. En más de un siglo de nuestra actividad 

evangélica, la obra de publicaciones ha sido un instrumento poderoso para difundir el 

mensaje del tercer ángel en todo el mundo14. 

En la reunión realizada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una 

visión referente a la proclamación del mensaje del sellamiento y al deber de los hermanos 

de publicar la luz que brillaba en nuestro sendero. Después de salir de la visión, dije a mi 

esposo: 

 

Tengo un mensaje para ti. Has de comenzar a imprimir un pequeño periódico y 

enviarlo a la gente. Será pequeño al comienzo; pero a medida que la gente lea, te 

enviará medios con los cuales imprimir; y será un éxito desde el mismo principio. Se 

me ha mostrado que desde este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de 

circuir el globo.15.  

 

                                                             
13 Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y Andrews University, Biblia de estudio de Andrews: 

Ilumina, profundiza, clarifica. (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2014). 

 
14 Elena G. White, Mensajeros de Esperanza, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2001), 3. 

 
15 Elena G. White, El Ministerio de las Publicaciones, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2015), 15, 16. 
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Necesitamos tener libros con buenas ilustraciones-diría George King-. Que Urías 

Smith grabe algunas planchas de madera con imágenes de la gran Babilonia, y los 

turcos cabalgando duro y las bestias horribles de la profecía. Imprímanlos en negro 

y rojo, y ese libro se venderá. Pónganles tapas atractivas; que el cliente elija entre 

cuero y tela. Pónganle un precio bastante alto como para que los colportores puedan 

ganar dinero, lo suficiente como para permanecer en el campo de labor y vender más 

libros, y luego vean qué pasa.16 

 

Una visión en el campestre de Rome, Nueva York, en septiembre de 1875, abrió los ojos de 

la iglesia creciente hacia el potencial del evangelismo mediante las publicaciones. El “joven 

de apariencia noble” que con frecuencia le había hablado a Elena de White en visión o en 

sueño notó la diligencia de los adventistas que estaban suscitando interrogantes entre el 

público en general, pero dijo, debe hacerse un “esfuerzo más completo” para “fijar esas 

impresiones en las mentes” o “vuestros esfuerzos hechos ahora serán casi infructíferos”. Su 

sugerencia fue suplementar la predicación con material de lectura apropiado, lo que 

resultaría en una “ganancia centuplicada para la tesorería”. ¿Cómo debía hacerse este 

trabajo complementario? Mediante evangelistas de la página impresa (a menudo llamados 

colportores), “hombres de buen trato, que no rechazarán a otros ni serán rechazados… 

Aquellos que distribuyen folletos gratuitamente debieran llevar otras publicaciones para 

venderlas a todos los que las comprarán. Los esfuerzos perseverantes reportarán un gran 

bien”. Así comenzó el programa mundial de evangelismo mediante las publicaciones en el 

que hombres y mujeres llevan la página impresa de puerta en puerta17. 

 

 

                                                             
16 Kimber J. Lantry. El Rey que no podía Predicar, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2014), 67. 

 
17Herbert E. Douglass. Mensajera del Señor, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2012), 363.  
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Revisión de la literatura  

A continuación se presentarán distintas citas, de diferentes libros y autores donde se hace 

referencia a la obra de las publicaciones, al colportor y al colportaje como tal. 

Gradualmente, las sociedades misioneras asumieron la responsabilidad de recoger el dinero 

de las suscripciones a las revistas denominacionales, como también, la de persuadir a 

docenas de personas que no eran miembros de la iglesia a que tomaran suscripciones de 

prueba a uno de los periódicos adventistas. Las sociedades misioneras y de tratados locales 

se suscribían a The Sings of The Times en cantidades, para su distribución gratuita. En 

algunos casos, hasta subvencionaron el costo inicial de folletos, periódicos y libros 

pequeños de modo que un miembro de iglesia pudiera iniciar el trabajo de buscar 

suscripciones. Esto condujo a la aparición de un grupo nuevo de obreros adventistas: los 

colportores18.  

A medida que los colportores iban a regiones más apartadas de Battle Creek, encontraron 

que era más cómodo conseguir los libros que vendían, en la Sociedad Misionera y de 

Tratados de la Asociación local, en vez de pedirlos directamente de los editores. 

Gradualmente las sociedades locales tomaron a su cargo la dirección de la venta de todos 

los libros de colportaje en su territorio, y el agente legal llego a ser el reclutador e instructor 

de colportores. De ese modo las sociedades locales gradualmente llegaron a ser las 

Sociedades de Publicaciones y luego las sedes del Servicio Educacional Hogar y Salud 

actuales. Así el agente de la asociación se transformó gradualmente en el director de 

publicaciones actual. 

Se había encontrado una nueva forma de presentar las creencias adventistas a una audiencia 

                                                             
18 Richard W. Shwarz y Floyd Greenleaf. Portadores de luz, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 2002), 149. 
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cada vez mayor con pocos gastos para la iglesia. Ya que los colportores podían vender los 

libros grandes de colportaje a un buen precio mientras los compraban a la Sociedad de 

Tratados a mitad de su precio al público, podían ganarse la vida aun cuando vendieran una 

cantidad modesta en un día o una semana determinados. Pronto los estudiantes 

descubrieron que colportar era una manera excelente para financiar su educación. Los 

colportores inundaron el campo en número creciente. Por el año 1886 las sociedades 

misioneras y de tratados informaron que había más de 400 colportores en el campo19.  

Nuestras publicaciones tienen que realizar una obra muy sagrada y presentar de forma 

clara, sencilla y simple la base espiritual de nuestra fe. Por doquier la gente hace sus 

decisiones; todos están tomando posiciones, o bajo el estandarte de la verdad y la justicia, o 

bajo el estandarte de las potencias apostatas que están contendiendo por la supremacía. En 

este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis y poder que la gente 

se vea frente a frente con la verdad, y deba decidir con su mente y corazón. Debe ser 

inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los múltiples errores que procuran atraer y 

suplantar, si fuese posible, la Palabra de Dios para este tiempo solemne20. 

El gran objetivo de nuestras publicaciones es ensalzar a Dios, llamar la atención de los 

hombres a las verdades vivientes de su Palabra. Dios nos invita a enarbolar, no nuestro 

propio estandarte, no el estandarte de este mundo sino el de la verdad21. 

La obra del colportaje, debidamente practicada, es obra misionera del más alto orden, y es 

un método tan bueno y de tanto éxito como cualquiera que se pueda emplear para presentar 

a la gente las verdades importantes para este tiempo. La importancia de la obra del 

                                                             
19 Ibíd., 151 

 
20 Elena G. White, Mensajeros de Esperanza, 7, 8 

 
21 Ellen G. White, Joyas de los testimonios T.3, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 

Sudamericana, 1975), 151, 152 
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ministerio es indudable; pero muchos que tienen hambre del pan de vida no han tenido 

oportunidad de oír una palabra de los predicadores delegados por Dios. Por esta razón es 

esencial que nuestras publicaciones reciban amplia circulación. Así el mensaje irá donde el 

predicador no puede ir, y la atención de muchos será atraída a los acontecimientos 

importantes relacionados con las escenas finales de la historia de este mundo.  

Dios ha ordenado el colportaje como un medio de presentar a la gente la luz contenida en 

nuestros libros y los colportores deben comprender cuan indispensable es presentar al 

mundo tan pronto sea posible los libros necesarios para su educación e ilustración 

espirituales. Esta es en verdad la obra que el Señor quiere que su pueblo haga en este 

tiempo. Todos los que se consagran a Dios para trabajar como colportores están ayudando a 

dar el último mensaje de amonestación al mundo. No podemos estimar demasiado 

altamente esta obra; porque si no fuese por los esfuerzos del colportor muchos no oirían 

nunca la amonestación22.   

 

En las escuelas donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba 

confeccionada de tal modo que podían muy bien ocultar el más precioso de sus 

tesoros: los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras… y, siempre que 

podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían alguna porción de la Biblia al alcance 

de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad… En estas casas de 

estudios se ganaban conversos a la verdadera fe, y con frecuencia se veía que sus 

principios compenetraban toda la escuela; con todo, los dirigentes papales no podían 

encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos 

llamaban herejía corruptora.23 

 

Bishop y Davis, fueron los primeros colportores que llegaron a Chile para propagar el 

mensaje adventista. Era esta vocación misionera la que los impulsaba a planear su trabajo y 

ver hacia donde avanzar con esta difusión, sin preocuparse por los apremios económicos 

                                                             
22Ibíd., T2, 532. 

 
23 Departamento de investigación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

La historia de nuestra iglesia, (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1963), 93. 
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que podrían presentarse24. 

La obra del colportaje se inició en la división sudamericana en el año 1891. Hacia fines de 

ese año, llegaron los primeros tres colportores, los hermanos E. W. Snider, C. A. Nowling y 

A. B. Staufler… Desde luego que, junto con las revistas que difundían nuestros colportores 

en los primeros tiempos, los libros que se vendían en esa fecha eran impresos en Europa y 

en los Estados Unidos, y si bien se trabajaba con libros mayormente en alemán e inglés, 

siendo que esas eran mayormente las colonias visitadas por los primeros colportores, 

también existían libros en castellano… A partir de aquellos humildes y difíciles comienzos 

y después de haberse ido agregando a la lista haberse ido agregando a la lista de los 

colportores nombres de Victor Thomann, F. W. Bishop, T. H. Davis, J. L. Escobar, Rodolfo 

Diriweachter, la obra de la página impresa fue creciendo y ampliándose mientras que, como 

un arroyo que estanca, regaba las tierras con el agua refrescante del mensaje de Dios para 

estos días. Estos valientes obreros de avanzada soportaron en su labor toda suerte de 

dificultades, problemas e incertidumbres, inclusive encarcelamiento, pero trazaron una 

huella radiante de luz para estímulo de los que habían de seguirlos25.  

En todas partes se necesitan misioneros. En todas partes los colportores deben ser 

seleccionados no del elemento sobrante de la sociedad, no de entre los hombres y las 

mujeres que no son buenos para nada y no han hecho un éxito como colportores, 

vendedores de puerta en puerta y agentes de ventas […]. El colportor eficiente, así como el 

ministro, debe tener una remuneración suficiente por sus servicios, si su trabajo está hecho 

                                                             
24 Leopoldo Zambra Ríos, Con su Espíritu, (Santiago: Servicio Educacional Hogar y Salud, 1994), 

31. 

 
25 Departamento de investigación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

La historia de nuestra iglesia, (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1963), 266. 
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fielmente26.  

El objetivo principal es vencer cada objeción de una forma serena y profesional. El 

colportor profesional hace que las objeciones contribuyan al logro de sus objetivos debido a 

que muchas objeciones que contienen señales de compra positivas, aunque estas a menudo 

están ocultas. Esta es la razón por la cual el colportor vigilante es capaz de utilizarlas por su 

bien27.  

¿Cómo debía hacerse este trabajo complementario? Mediante evangelistas de la página 

impresa (a menudo llamado colportores), “hombres de buen trato, que no rechazarán a otros 

ni serán rechazados… Aquellos que distribuyen folletos gratuitamente deberán llevar otras 

publicaciones para venderlas a todos los que las compraran. Los esfuerzos perseverantes 

reportaran en gran bien”28. 

  

                                                             
26Kimber J. Lantry, El Rey que no Podía Predicar, (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 

2014), 59 

 
27Rudi H. Henning, Caminos Hacia el Colportaje Profesional, (Buenos Aires: Asociación Casa 

Editora Sudamericana, 1992), 39 

 
28 Herbert E. Douglass, Mensajera del Señor (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 

2012), 363 
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Definición de términos 

Colportaje: 

Viene del francés colporteur (el que lleva algo colgado del cuello), como se llamaba 

antiguamente al vendedor ambulante que iba casa por casa vendiendo pequeños y baratos 

artículos. También se aplicaba a quien transmitía noticias, vendía libros y otras cosas del 

mismo modo. 

Y en concreto, a los que difundían porciones de las Santas Escrituras, tenían la costumbre 

de llevarlos debajo de la ropa, colgando del cuello, en una bolsa.29 

Ministerio: 

La definición de la palabra “ministerio” indica la función del ministro. Este vocablo se 

deriva del latín (minister), que los antiguos romanos oponían a (magíster), pues mientras el 

término “magíster” era aplicado a los encargados de administrar justicia, los magistrados 

atribuían un “magis” más que los demás en competencia y honestidad, al término 

“magíster” se les suponía un (minus) menos que las autoridades al servicio de ellas. En este 

sentido, (ministro) equivale a “criado o persona al servicio de otra u otras personas”30.  

Uso bíblico del término “ministro”: El término “ministro” tiene ya en el Antiguo 

Testamento un énfasis similar a la del uso latino, lo cual ha de ser tenido en cuenta al hablar 

de ministerio en la iglesia. El término hebreo “mesharet” expresa normalmente el servicio 

en el templo y, por eso, la versión de los LXX (es decir, la traducción del Antiguo 

Testamento al griego del Nuevo Testamento) lo vertió por “leiturgos” de donde viene 

“liturgia”, que significa alguien que está a cargo de un servicio público. El Nuevo 

                                                             
29 CNRTL, «Colporter», Centre National de Reddources Textuelles et Lexicales (Cedex, France: 

Ortolang: Outils et ressources pour un traitement optimisé de la Langue, 2012), 

http://www.cnrtl.fr/definition/colporter. 

 
30 Francisco Lacuela, La Iglesia Cuerpo de Cristo, (Barcelona: Editorial Clie, 1988), 191. 
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Testamento usa preferentemente el término “diakonos”, servidor, que se emplea primero en 

sentido general y luego en sentido técnico, o sea, especifico, para designar un oficio 

determinado dentro de la iglesia31. Es decir, que la palabra “diakonos”, o sea, servidor, 

ilustra que se puede usar para referirse al servicio que debe ejercer todo cristiano en la 

iglesia, según el don o los dones que haya recibido. Como también dicha palabra se designa 

para referirse a aquella persona que ha sido llamada por Dios para que se dedique a un 

servicio específico, llámese pastor, evangelista, maestro, o bien diakono. 

  

                                                             
31 ibíd., 192. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

La percepción de la baja participación de los alumnos adventistas de la UnACh en el 

ámbito del colportaje es el motivo que despierta el interés por ésta investigación. Se busca 

algún tipo de investigación previa para tener una base o antecedentes en ésta área y no se 

encuentra ningún tipo de investigación. 

Se comienza a elaborar una encuesta como instrumento para recopilar información, la 

misma se constituye de dos Secciones, una con preguntas cerradas y otra con afirmaciones, 

el grueso de la encuesta se conforma de sugerencias proporcionadas en diálogos con 

diversos alumnos adventistas de la UnACh, así como algunos de los puntos que 

consideramos relevantes, en el siguiente capítulo profundizaremos en el desarrollo de la 

encuesta. 

Una vez conformada la encuesta se le entregó el resultante a profesores de la UnACh para 

su que nos hicieran sugerencias, correcciones y nos ayudaran en la validación de la misma. 

Estas correcciones y sugerencias aparecerán en el Anexo II. 

Los estudiantes adventistas de la UnACh, durante el segundo semestre del año 2016 fueron 

un total de 734 alumnos, contando la Facultad de Teología, siendo entonces éste número 

nuestra población de investigación. 

A continuación se podrá ver la cantidad de alumnos adventistas matriculados por facultad.  
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Datos de alumnos adventistas matriculados en el año 2016, 2ª Semestre32 

Tabla 1.  

 

Alumnos adventistas matriculados por facultad 

Alumnos Matriculados  2° S 2016  

 

Alumno Adventistas 

Facultad Ciencias De La Salud 237 

Facultad De Educación Y Ciencias Sociales 221 

Facultad De Ingeniería Y Negocios 123 

Facultad De Teología 153 

Total General 734 

 

 

Tabla 2.  

 

Alumnos adventistas sin Facultad de Teología 

Alumnos Matriculados  2° S 2016 Alumno Adventistas 

Facultad Ciencias De La Salud 237 

Facultad De Educación Y Ciencias Sociales 221 

Facultad De Ingeniería Y Negocios 123 

Total General 581 

 

 

  

                                                             
32  Información entregada por el señor Edward Turner, Responsable por “Registros Académicos” en 

la fecha de 22 de octubre de 2016 
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Tabla 3.  

 

Alumnos Adventistas por Facultad y Carreras 

Facultades Y Sus Respectivas Carreras Alumno Adventistas 

Facultad Ciencias De La Salud 237 

Enfermería 128 

Psicología 85 

Tns En Enfermería 24 

Facultad De Educación Y Ciencias Sociales 221 

Educación Parvulario 33 

Ped. Historia Y Geografía 11 

Ped. En Biología Y Ciencias Naturales 12 

Ped. En Educación Física 46 

Ped. En Inglés 22 

Ped. En Lengua Castellana Y Comunicación 11 

Ped. En Matemática Y Computación 7 

Ped. En Música M/ Educación Extraescolar 39 

Pedagogía En Educación General Básica 21 

Trabajo Social 28 

Facultad De Ingeniería Y Negocios 123 

Agronomía 23 

Contador Auditor 5 

Ing. Civil En Agroindustrias 1 

Ing. Civil En Informática 12 

Ing. En Electrónica Y Telecomunicaciones 20 

Ingeniería Comercial 50 

Ing. En Agroindustrias 5 

Ing. En Informática 7 

Facultad De Teología 153 

Teología 153 

Total General 734 

 

 

Son 151 alumnos adventistas de la UnACh los que colportaron durante el verano 201633. 

151colp x 100% / 734 Alumnos Adventistas =20.5 ̴ 20%. 

                                                             
33El dato de los 151 alumnos adventistas de la UnACh que colportaron, fue facilitado por la Directora 

del IDEC Joadán Meza, el 5-3-2017 
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Los 151 colportores por 100%, dividido los 734 alumnos adventistas de la UnACh, son 

igual a 20,5 %. Entonces 100% menos 20,5 % es igual a 79,5%. 

100% (734 Alumnos Adventistas) – 20.5% (151 Colportores) = 79.5% (583 Alumnos 

Adventistas que no colportan) 

En diálogos con la Directora del Idec se estima que la cantidad de colportores en Chile 

según el potencial de los territorios podría alcanzar un total de 800 colportores, siendo la 

cantidad promedio total de años anteriores de 300 colportores.34 Esto nos daría un potencial 

estimado de crecimiento de un 266%, que en relación a los 583 alumnos Adventistas que 

no colportan significaría que tenemos un campo de crecimiento sustentable de un 68%. 

 

Instrumento de recolección de información 

El instrumento de medición para ésta investigación se realizará a través de dos secciones de 

preguntas cerradas,35 teniendo en cuenta que son más fáciles de codificar y analizar. 

Asimismo esta clase de preguntas cerradas, requieren un menor esfuerzo por parte de los 

encuestados al momento de dar sus respuestas,36 se utilizará específicamente en la sección 

II de la encuesta una escala tipo Likert el cual consiste en un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, frente a los cuales se pide la opinión de los 

participantes.37 

Quienes podrán contestar y participar en responder el instrumento serán los que cumplan 

con los parámetros establecidos: ser miembro bautizado de la Iglesia Adventista del 

                                                             
34 Directora del Idec: Joadán Meza Ortíz, información entregada en diálogo telefónico el día 6 de agosto del 

2017. 
35 Vymesiter N. Weber, Manual de la Investigación  Teológica, (Miami, Florida: Editorial Vida, 

2009), 56 

 
36 Roberto H. Sampieri, Metodología de la Investigación, (México: McGRAW-HILL, 2010), 221. 

 
37 Ibíd., 245. 
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Séptimo Día y alumno de la UnACh. 

El instrumento busca analizar y graficar los resultados para visualizar la información de las 

causas que lleva a que de los alumnos de la UnACh no colporten. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADO 

 

Cálculo del tamaño de la encuesta 

Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse: ¿Cuál es el número de 

unidades muestrales que necesito para conformar una muestra representativa? La respuesta 

a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o 

población con cierto margen de error, nivel de confianza así como la probabilidad. 

Tenemos algunos datos que considerar al momento de calcular una muestra representativa, 

los mismos son: 1) Tamaño del Universo: 2) Error máximo aceptable, 3) Porcentaje 

estimado de la muestra, 4) Nivel deseado de confianza.38 

1. Tamaño del Universo: es el número total de personas, empresas, población, etc., 

sobre el cual se realizara la muestra. 

2. Error máximo aceptable: el error máximo aceptable se refiere a un porcentaje de 

error potencial que admitimos tolerar de que nuestra muestra no sea 

representativa de la población (de equivocarnos), los niveles de error pueden ir a 

20 a 1, los más comunes son 5 y 1%, uno es el mínimo error y 5 es en 100, 5 

posibilidades de equivocarnos. 

3. Porcentaje estimado de la muestra: esto es la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno, representatividad de la muestra versus no representatividad, para esto 

                                                             
38 Roberto H. Sampieri, Metodología de la Investigación, (México: McGRAW-HILL, 2010), 178. 
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utilizamos un porcentaje estimado del 50%, y que resulta lo más común, 

particularmente cuando seleccionamos por vez primera una muestra en una 

población. 

4. Nivel deseado de confianza: es el complemento del error máximo aceptable 

(porcentaje de “acertar en la representatividad de la muestra”). Si el error 

elegido fue 5% el nivel deseado de confianza será del 95%.39 

  

Encuesta aplicada 

En la aplicación de nuestra muestra los datos serán los siguientes: 

Tamaño del Universo: En nuestro caso es el total de alumnos Adventistas de la UnACh, lo 

cual equivale a 734 alumnos. 

Error máximo aceptable: Será de un 5%, lo que brindará un 95% de confianza en nuestra 

muestra. 

Porcentaje estimado de la muestra: El mismo como mencionamos en los fundamentos se 

utiliza en un 50%, justificado a que es la primera vez que se toma una muestra de esta 

población, para la investigación. 

A continuación plantearemos la fórmula básica para el cálculo de una muestra 

representativa de una población determinada: 

 

n = tamaño de la muestra; z = nivel de confianza deseado; p = proporción de la población 

con la característica deseada (éxito); q = proporción de la población sin la característica 

                                                             
39 Ibíd., 178,179. 
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deseada (fracaso); e = nivel de error dispuesto a cometer; N = tamaño de la población.40  

El manual de Metodología de la Investigación de  Roberto Hernández Sampieri propone 

utilizar una plataforma de estadística llamada “Stats” la cual viene incluida en su libro 

mediante un CD, dicho CD se encuentra disponible en la Biblioteca de la UnACh y es 

mediante éste que se puede calcular de forma muy sencilla  la muestra dela población. Sin 

embargo son diversos los sitios web que proporcionan plataformas sencillas para realizar el 

mismo cálculo, simplemente señalando, el nivel de confianza, el margen de error y la 

población total de la cual se quiere obtener la muestra, son estos los mismos datos 

requeridos por el “Stats” para dicho cálculo. 

Nivel deseado de confianza: Será del 95%, siendo el error máximo 5%. 

En base al total de la población que son 734 alumnos, calculamos que la muestra 

representativa con un 95% de confianza y un 5 % de error, es de 253 encuestas.41   

Para esta investigación alcanzamos 255 encuestas, lo cual mantiene el nivel de confianza en 

un 95%. 

Los gráficos y resultados que se muestran a continuación fueron recopilados en 

formato SPSS42 a través de la plataforma Google Docs43, no se necesitó tabulación para los 

                                                             
40 Roberto H. Sampieri, Metodología de la Investigación.4ta ed, (México: McGRAW-HILL, 2006), 245. 

41 SurveyMonkey, «Sample Size Calculator», SurveyMonkey, accedido 13 de julio de 2017, 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/. 
42 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas, 

además de las empresas de investigación de mercado. El nombre originario correspondía al acrónimo 

de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), reflejando la orientación a su mercado original, aunque 

este programa es también muy utilizado en otros campos como las ciencias sociales y la mercadotecnia. Sin 

embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo del software (IBM SPSS) no es acrónimo de 

nada. https://es.wikipedia.org/wiki/SPSS 
43 Google Docs es un sencillo pero potente procesador de texto, una hoja de cálculo y un gestor de 

presentaciones, con la particularidad de que pueden ser compartidos en red. 

La principal ventaja de Google Docs es la gran cantidad de formatos que soporta (SPSS, DOC, XLS, ODT, 

ODS, RTF, CSV, PPT, entre otros) y la posibilidad de integrar presentaciones y, sobre todo, hojas de cálculo 

en nuestras webs de forma confiable y segura. Google Docs y Hojas de cálculos es un programa gratuito de 

procesamiento de textos y hojas de cálculos basados en la web que mantienen los documentos al día y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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resultados, ya que el formulario Drive de Google Docs realiza automáticamente el ejercicio 

matemático, dando los resultados conforme se agregaban las respuestas en forma digital, 

https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/ (fiabilidad). 

Los resultados pueden ser revisados y consultados en: 

https://docs.google.com/forms/d/1BOM73ecaye7ApRz_CdJsdGlVIaWP6jFeKwxj8OAclsc

/edit#responses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
permiten que los usuarios que elijas actualicen los archivos desde sus propios equipos. 

https://docs.google.com/document/d/1MGvaBe_D2VADkder4_yU_9-Q3UdRbp1ZYj9Z8p0MtWs/edit 
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Sección I. 

Resultados gráficos de la encuesta 

 
Figura 1. Rango etario perteneciente 

 

En la gráfica podemos ver la barra azul que es igual a 98 respuestas (38.4%) las que 

corresponden al rango de edad entre 15 y 20 años, la barra de color rojo con 96 respuestas 

(37.6%) corresponde al rango de edad de 20 a 25 años, continuando con la barra naranja 

con 54 respuestas (21.1%) correspondientes al rango de 25 a 30 años y por último la barra 

verde con 7 respuestas (2.7%) correspondiente a la edad más de 30 años.  
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Figura 2. Género 

 

En la gráfica de género podemos observar que las cantidades fueron muy parejas y las 

mismas corresponden al color azul con 128 respuestas (50.2%) del género masculino, y 127 

respuestas (49.8%) del color rojo al género femenino. 

 

 
Figura 3. Lugar de procedencia 

 

En la encuesta de lugar de procedencia encontramos a la zona Sur con 86 respuestas 

(33.7%), el centro con 85 respuestas (33.3%), naranja y rojo respectivamente son los 

predominantes, seguidos del norte con 56 respuestas (21.9%) y de color azul, por último el 

color verde que corresponde a los extranjeros con 28 respuestas (10.9%). 
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Figura 4. Facultad y carrera 

 

En la gráfica de facultad y carrera podemos apreciar el número de participantes por carrera 

las cuales corresponden, el mayor rango de participación con el color naranja lo tenemos en 

la Facultad de Educación y Ciencias Sociales con 111 participantes (43.5%), la Facultad de 

Ciencias de la Salud al igual que la Facultad de Ingeniería y Negocios, rojo y azul 

respectivamente con 50 respuestas (19.6%) cada una, por último la Facultad de Teología 

con 44 respuestas (17.2%) y de color verde. 

 

 
Figura 5. Carreras Facultad de Ingeniería y Negocios 
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Las cuatro carreras que mayor participación tuvieron fueron: Agronomía con 34% = 17 

respuestas, Ingeniería Comercial con 28% = 14 respuestas, Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones con 22% = 11 respuestas y por último con un 6% = 3 respuestas 

Ingeniería Civil en Informática. 

 

 
Figura 6. Carreras de la Facultad de Salud 

 

Con los mismos porcentajes de 36% equivalente a 18 respuestas las carreras de Enfermería 

y Psicología, lo siguen las carreras de Nutrición y Técnico Nivel Superior en Enfermería, 

con 12% = 6 respuestas y 10% = 5 respuestas respectivamente, por último la carrera de 

Obstetricia y Puericultura con 6% = 3 respuestas. 
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Figura 7. Carreras de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

 

 Debido a la extensa cantidad de carreras presentaremos en número de participantes por 

carrera sin su porcentaje. 

 Educación Parvularia: 15. 

 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales: 3. 

 Pedagogía en Educación Diferencial: 1. 

 Pedagogía en Educación Física: 18. 

 Pedagogía en Educación General Básica: 16. 

 Pedagogía en Historia y Geografía: 10. 

 Pedagogía en Ingles: 13. 

 Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación: 3.  

 Pedagogía en Matemáticas y Educación: 0. 

 Pedagogía en Música mención en Educación Extraescolar: 18. 

 Trabajo Social: 14. 
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Figura 8. Carrera de la Facultad de Teología 

 

Son 44 los participantes de la carrera de Licenciatura en Teología. 

 

 
Figura 9. Años de adventista bautizado 

 

En este gráfico podemos ver que la mayor concentración de años de Adventista bautizado 

se encuentra entre 8 y 11 años con 82 respuestas (32.1%), seguido por los de 0 a 3 años con 

60 respuestas (23.5%), en tercer lugar de 4 a 7 años con 57 respuestas (22.3%), luego de 12 
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a 15 años 32 respuestas y por último más de 15 años 24 respuestas (9.4%). 

 

 
Figura 10. ¿Sabe lo que es colportaje? 

 

Por amplia mayoría 239 encuestados (93.7%) respondieron saber que es el colportaje, 

contra tan sólo 16 (6.3%) que respondieron no conocer que es el colportaje. 

 

 
Figura 11. ¿Has sido invitado/a a colportar alguna vez? 

 

Por amplia mayoría 213 encuestados (83.5%) respondieron haber sido invitados alguna vez 

a colportar contra 42 (16.5%) que nunca fueron invitados. 
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Figura 12. ¿Cuántas veces has colportado? 

 

Como podemos apreciar un 50 % de los encuestados respondieron nunca haber colportado 

con 128 respuestas, 69 encuestados (27%) respondieron haber colportado sólo una vez, 46 

respuestas (18%) para quienes colportaron de 2 a 5 veces, 9 personas (3.5%) que 

colportaron de 6 a 9 veces y por último sólo 3 personas (1.2%) colportaron más de 10 

veces. 

 

 
Figura 13. Tu situación financiera, ¿fue un factor para colportar? 

 

La situación financiera parece no ser el factor principal para colportar con 174 respuestas 
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(68.2%), contra 81 respuestas (31.8%), que sí fue la situación económica un motivo para 

colportar. 

 

 
Figura 14. ¿Tienes algún familiar o conocido que haya colportado? 

 

Hay 216 encuestados (84.7%) que manifiestan tener cercanos o conocidos que han 

colportado y 39 (15.3%) manifiestan no tener ningún familiar o cercano que haya 

colportado. 

 

 
Figura 15. ¿De qué forma influyó su experiencia en tu decisión? 

 

De los encuestados 120 (47%) manifiestan que el hecho de tener algún conocido o familiar 
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que haya colportado no influyó en su decisión para colportar o no. En 75 encuestados 

(29.5%) la experiencia de un conocido o familiar influyó de forma positiva y en 60 de los 

encuestados (23.5%) la influencia fue negativa. 

 

 
Figura 16. ¿Piensas seguir colportando? 

 

La barra de mayor participación con 98 encuestados (38.4%) manifiesta en esta gráfica no 

haber colportado ni tienen intenciones de hacerlo, seguidos por 83 encuestados (32.5%) 

quienes revelan que no seguirán colportando, en tercer lugar 49 encuestados (19.2%) dice 

pensar seguir colportando, en último lugar 25 encuestados (9.8%) manifiesta no haber 

colportado pero piensa en hacerlo. 
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Sección II. 

Tu opinión respecto al colportaje. 

Se utiliza la siguiente escala: 

A= Totalmente en desacuerdo,  

B= Levemente en desacuerdo,  

C= Indeciso 

D= Levemente de acuerdo,  

E= Totalmente de acuerdo 

 

 
Figura 17. Es un ministerio inspirado por Dios. 

 

Vemos a un gran número de encuestados estar totalmente de acuerdo con la declaración de 

que el colportaje es un ministerio inspirado por Dios, podemos reforzar esta declaración 

con 47 encuestados (18.4%) que están levemente de acuerdo con la declaración. Los 

indecisos y los levemente en desacuerdo tienen las mismas cantidades con 32 respuestas 

(12.6%), por último con 26 respuestas (10.2%) los totalmente en desacuerdo. 
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Figura 18. Es un medio para evangelizar 

 

130 encuestados (51%) manifiestan estar totalmente de acuerdo con que el colportaje es un 

medio para evangelizar apoyado por 56 respuestas (22%) en levemente de acuerdo. 40 

respondieron (15.7%) estar levemente en desacuerdo y 16 (6.7%) totalmente en desacuerdo, 

sólo 13 (5.1%) respondieron estar indecisos. 

 

 
Figura 19. Ayuda al fortalecimiento espiritual 

 

En esta gráfica podemos apreciar que 123 encuestados (48.2%) dicen estar totalmente de 

acuerdo con que el colportaje ayuda al fortalecimiento espiritual, seguido de 59 (23.2%) 
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que dicen estar levemente de acuerdo. Totalmente en desacuerdo hay 15 encuestados 

(5.9%) y levente en desacuerdo 23 (9%), los indecisos son 35 encuestados (13.7%). 

 

 
Figura 20. Es un medio para pagar mis estudios 

 

Hay 89 encuestados (34.9%) que dicen estar totalmente en desacuerdo y 12 (4.7%) 

levemente en desacuerdo. Contra 87 encuestados (34.1%) que manifiestan estar totalmente 

de acuerdo y 50 (19.6%) que se encuentran levemente de acuerdo. Los Indecisos son 17 

(6.6%).  
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Figura 21. Es solo vender 

 

Vemos la mayor cantidad de respuestas en levemente de acuerdo con 81 respuestas (31.8%) 

y 53 (20.8%) en totalmente de acuerdo. Vemos también 56 respuestas (22%) de los 

totalmente en desacuerdo y 31 (12.2%) levemente en descuerdo. Los indecisos son 34 

(13.3%). 

 

 
Figura 22. Es solo evangelizar 

 

Levemente en desacuerdo con 83 respuestas (32.6%) seguido de totalmente en desacuerdo 

con 75 respuestas (29.4%), en oposición tenemos levemente de acuerdo con 32 respuestas 
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(12.6%) y el totalmente de acuerdo con 11 respuestas (4.3%). Los indecisos son un número 

considerable con 54 respuestas (21.2%). 

 

 
Figura 23. Es conocer otros lugares y hacer turismo 

 

El levemente de acuerdo con 86 respuestas (33.7%) es la barra con mayor cantidad apoyada 

por el totalmente de acuerdo de 30 respuestas (11.8%). Por otro lado el levemente en 

desacuerdo con 51 respuestas (20%) se apoya en el totalmente en desacuerdo que tiene 40 

respuestas (15.7%). Con un número no menor los indecisos son representados con 48 

respuestas (18.8%). 
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Figura 24. No creo en el colportaje 

 

Vemos en esta gráfica una clara postura, totalmente en desacuerdo con 130 respuestas 

(51%) seguido de levente en desacuerdo con 55 respuestas (21.6%). Levemente de acuerdo 

es representado por 25 respuestas (9.8%) apoyando al totalmente de acuerdo con 18 

respuestas (7%). Con un número de 27 respuestas (10.6%) están los indecisos. 

 

 
Figura 25. No sirve 

 

Totalmente en desacuerdo se encuentran 132 encuestados (51.8%), seguidos por 48 

(18.8%) que están levente en desacuerdo. Levemente de acuerdo son 20 encuestados 
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(7.8%), seguidos de 13 (5.1%) totalmente de acuerdo, los indecisos son 48 encuestados 

(18.8%).  

 

 
Figura 26. No colporto porque mis padres no me dejan 

 

Frente a la declaración de esta gráfica la gran mayoría se encuentra totalmente en 

desacuerdo con un número de 142 encuestados (55.7%), apoyado por 36 encuestas (14.1%) 

de levemente en desacuerdo. Apenas con 43 encuestados (16.9%) el totalmente de acuerdo, 

acompañado por el levemente de acuerdo con 21 respuestas (8.3%). Con el menor índice de 

encuestados los indecisos son representados con 13 respuestas (5.1%). 
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Figura 27. No colporto porque escuché malos comentarios 

 

98 encuestados (38.4%) declaran estar totalmente en desacuerdo apoyados por 21 

respuestas (8.2%) de levemente en desacuerdo. Hay 72 respuestas (28.2%) que dicen estar 

totalmente de acuerdo apoyados por 42 encuestados (16.5%) que están levemente de 

acuerdo. Indecisos son 22 de los encuestados (8.6%). 

 

 
Figura 28. Me da miedo colportar 

 

Totalmente en desacuerdo se encuentran 105 encuestados (41.2%), apoyados por 27 

(10.6%) levemente en desacuerdo. Totalmente de acuerdo hay 47 encuestados (18.4%) 
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seguidos de 39 (15.3%) levemente de acuerdo, los indecisos son 37 (14.5%) encuestados.  

 

 
Figura 29. No me gusta colportar 

 

En esta gráfica encontramos a 99 (38.8%) encuestados que están totalmente de acuerdo, 37 

(14.5%) levemente de acuerdo, por otro lado hay 60 (23.5%) encuestados que dicen estar 

totalmente de desacuerdo apoyados por 25 (9.8%) levemente en desacuerdo, 34 (13.3%) 

son los indecisos. 

 

 
Figura 30. No quiero estar lejos de mi familia para colportar 
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93 respuestas (36.5%) corresponden a los encuestados que se encuentran totalmente de 

acuerdo respaldados por los levemente de acuerdo con 32 respuestas (12.5%). Por otro 

lugar 81 encuestados (31.8%) dicen estar totalmente en desacuerdo, apoyados por 25 

respuestas (9.8%) de los levemente en desacuerdo, tenemos 24 respuestas (9.4%) que son 

referidas por los indecisos. 

 

 
Figura 31. No colporto, prefiero descansar en vacaciones 

 

Los encuestados en esta grafica optaron en su mayoría en el totalmente de acuerdo con 124 

respuestas (48.6%), apoyados apenas por 26 levemente de acuerdo (10.2%), los totalmente 

en desacuerdo son 61 (23.9%) respaldados por 20 (7.8%) levemente en desacuerdo, con un 

número de 24 respuestas (9.4%) los indecisos. 
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Figura 32. No colporto, prefiero hacer otras actividades 

 

130 encuestados (51%) manifiestan estar totalmente de acuerdo respaldados apenas por 24 

(9.4%) que dicen estar levemente de acuerdo, totalmente en desacuerdo hay 55 (21.6%) 

encuestados apoyados por sólo 21 respuestas (8.2%), apenas 25 (9.8%) son los encuestados 

indecisos.  

 

 
Figura 33. No colporto, es una pérdida de tiempo 

 

En esta gráfica 121 encuestados (47.4%) dicen estar totalmente en desacuerdo, seguidos por 

53 (20.8%) levemente en desacuerdo, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo son 
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30 (11.8%), apoyados por 20 encuestados (7.8%) que dicen estar levemente de acuerdo, en 

esta declaración 31 encuestados (12.1%) son los indecisos.  

 

 
Figura 34. No colporto, un cercano tuvo una mala experiencia 

 

En esta gráfica los que manifiestan estar totalmente en desacuerdo lo hacen con 115 

respuestas (45.1%), apoyados por 40 respuestas (15.7%) de levemente en desacuerdo, 50 

(19.6%) son los encuestados que manifiestan estar totalmente de acuerdo, seguidos por 31 

encuestados (12.1%) levemente de acuerdo, los indecisos son representados por 19 (7.4%) 

encuestados. 
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Figura 35. No colporto, tengo otros compromisos 

 

Totalmente en desacuerdo son la mayoría en este gráfico con 105 (41.2%)   

respuestas, apoyados por 39 (15.3%) levemente en desacuerdo. Totalmente de acuerdo son 

53 (20.8%) encuestados, respaldados por 34 (13.3%) levemente de acuerdo y los indecisos 

se reflejan con 24 (9.4%) encuestados. 

 

 
Figura 36. No colporto, porque tengo otro trabajo 

 

En este gráfico logramos percatarnos que la gran mayoría, con 139 respuestas 

(54.5%), indicaron que están totalmente en desacuerdo. Le sigue con 62 (24.3%) quienes 



48 

están levemente en desacuerdo, luego con 28 respuestas (11%) los que están totalmente de 

acuerdo. Y comparten en último lugar ambos con 13 respuestas (5.1%) los que están 

levemente de acuerdo y los indecisos. 

 

 
Figura 37. No colporto, porque debo ser espiritual 

 

Aquí podemos observar que gran la mayor cantidad de encuestados, un total de 103 

(40.4%), respondieron estar totalmente en desacuerdo. Otros 54 (21.2%) respondieron estar 

levemente de acuerdo. Y de forma más pareja, 34 (13.3%) respondieron estar levemente en 

desacuerdo, 32 (12.5%) totalmente de acuerdo y 31 (12.1%) respondieron que están 

indecisos.  
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Figura 38. No colporto, porque les importa solo el dinero 

 

En esta grafica observamos que hay una gran paridad entre quienes están totalmente de 

acuerdo, con una cantidad de 78 de los encuestados (30.6%), y totalmente en desacuerdo 

con 72 (28.2%). Le siguen quienes respondieron estar levemente de acuerdo con 59 

(23.1%) de los encuestados. 19 (7.4%) fueron los que respondieron estar levemente en 

desacuerdo, y 27 (10.6%) los que estaban indecisos. 

 

 
Figura 39. No colporto, porque se pasa hambre 
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Aquí logramos observar que la gran mayoría está en total desacuerdo con la 

declaración en cuestión, siendo una cantidad de 99 encuestados (38.8%) que eligieron por 

esta alternativa. Son 62 (24.3%) los que están levemente en desacuerdo, 37 (14.5%) los que 

afirman estar levemente de acuerdo y 24 (9.4%) de los encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo. La cantidad de indecisos en este caso fue de 33 (12.9%) de los 

encuestados. 

 

 
Figura 40. Colportar es ilegal 

 

En este ítem de la encuesta, 85 de los encuestados (33.3%) indicaron que están 

totalmente en desacuerdo con que el colportaje es ilegal. En segundo lugar con una 

cantidad no menor de 57 (22.3%), dijeron estar levemente de acuerdo con esta afirmación. 

Los que afirman estar en total acuerdo fueron 38 (14.9%) y los que dijeron estar levemente 

en desacuerdo son 20 (7.8%) de los encuestados. Los que dijeron estar indecisos fueron 55 

(21.5%) de los encuestados. 
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Figura 41. No tengo necesidad de colportar 

 

En este ítem vemos que de todos los encuestados la mayoría, 108 (42.3%) del total, optaron 

por responder que estaban totalmente en desacuerdo. Una cantidad importante, 67 de los 

encuestados (26.3%), respondieron estar totalmente de acuerdo con esta afirmación. 33 

(12.9%) respondieron estar levemente en desacuerdo y 23 (9 %) respondieron estar 

levemente de acuerdo. Y por último 33 (12.9%) respondieron estar indecisos. 

 

 
Figura 42. No colporto debido al inadecuado liderazgo 

 

En este ítem, relacionado al liderazgo inadecuado, 83 (32.5%) respondieron estar levemente 

en desacuerdo y 82 (32.1%) respondieron estar totalmente en desacuerdo. 28 (11%) dicen 
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estar totalmente de acuerdo con esta afirmación y 23 (9%) dicen estar levemente de 

acuerdo. La cantidad de indecisos fue de 39 (15.3%) de los encuestados. 

 

 
Figura 43. No colporto por la sobre explotación al colportor 

 

En esta gráfica observamos como 71 (27.8%) de todos los encuestados afirman estar 

totalmente en desacuerdo. Le sigue con una cantidad de 66 (25.9%), quienes afirman estar 

levemente de acuerdo. Luego vemos que son 48 (18.8%) quienes están totalmente de 

acuerdo y 29 (11.4%) quienes están levemente en desacuerdo con esto. Por último, fueron 

41 (16%) de los encuestados que están indecisos con respecto a este ítem. 
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Figura 44. No colporto por el alto costo de los libros 

 

En relación con la pregunta por el alto costo de los libros, 70 (27.4%) de los encuestados 

respondieron estar totalmente de acuerdo con esta afirmación. Muy de cerca con 67 

(26.3%) respuestas quienes están levemente de acuerdo. 59 (23.1%) afirmaron estar 

totalmente en desacuerdo y 24 (9.4%) estuvieron levemente en desacuerdo. Un total de 35 

(13.7%) de los encuestados dijeron estar indecisos. 

 

 
Figura 45. No colporto por la mala administración general 

 

En esta grafica observamos que la mayoría se inclinó por responder que están en total 

desacuerdo, 84 (32.9%) fueron los que respondieron por esta alternativa, 68 (26.6%) de los 
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encuestados respondieron estar levemente en desacuerdo, 34 (13.3%) dijeron estar 

totalmente de acuerdo y 28 (11%) son los que están levemente de acuerdo. 41 (16%) 

dijeron estar indecisos. 

 

 
Figura 46. No tengo personalidad para colportar 

 

En este ítem, 93 (36.5%) respondieron estar totalmente en desacuerdo. Luego vemos una 

igualdad entre quienes están levemente en desacuerdo y los que están totalmente de 

acuerdo con 49 (19.2%) respuestas cada uno. La cantidad de los que respondieron estar 

indecisos fue de 29 (11.4%).  
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Figura 47. Es muy inseguro trabajar en las calles 

 

En esta grafica observamos como una gran cantidad están totalmente de acuerdo en que es 

muy inseguro trabajar en las calles, un total de 97 (38%) de los encuestados optaron por 

dicha respuesta, 55 (21.6%) respondieron que están totalmente en desacuerdo, 50 (19.6%) 

dicen estar levemente de acuerdo y 25 (9.8%) levemente en desacuerdo. De todos los 

encuestados, 28 (11%) de ellos, respondieron estar indecisos.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta sección veremos los resultados más relevantes obtenidos en los gráficos, los 

mismos nos permitirán dar las conclusiones de la investigación así como las 

recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos. 

Trabajaremos en las conclusiones a partir de los resultados gráficos de la Sección I que 

brinden más relevancia a la investigación en primer lugar y luego avanzaremos a la Sección 

II para terminar unificando los resultados de ambas secciones. 

 

Conclusiones de la Sección I 

Las gráficas 1, 2, 3 nos revelan la edad de 15-20 y de 20-25 sumando entre ambos rangos 

una participación de 194 encuestados. El género, con una participación muy pareja permite 

mayor equidad en los resultados con respecto a los géneros, siendo el masculino de 128 y 

femenino 127 encuestados, en cuanto al lugar de procedencia en centro y sur del país tienen 

el grueso de los encuestados sumando entre ambos 171 respuestas. 

De las cuatro facultades que participaron en la encuesta la que tiene mayor 

representatividad es la facultad de Educación y Ciencias Sociales (Gráfica 7), las otras tres 

facultades (Gráficas 5, 6, 8) se representaron en promedio con 45 participantes. 

La gráfica 9 nos ayuda a tener seguridad en las opiniones brindadas en la encuesta, ya que 

la mayoría son adventistas bautizados de entre 8 y 11 años, secundados por los dos grupos 
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de 0-3 y 4-7 años. 

La gráfica 10 y 11 tiene gran relevancia para la investigación ya que nos muestra la realidad 

de que el colportaje es bien conocido, promocionado y que hay movimiento para invitar a 

colportar en la Universidad , siendo esto fundamental para descartar el hecho de que no 

colportan por falta de conocimiento o invitación en el ambiente universitario. 

La gráfica 12 revela que el 50 % de los encuestados no han colportado nunca y quienes sólo 

participaron una sola vez son 69 encuestados (27%), comparando éstos resultados con los 

del gráfico 16 donde hay una marcada decisión en los encuestados de no iniciar a colportar, 

seguidos de los que no piensan volver a hacerlo, podemos apreciar que las cantidades son 

similares. Pudiendo concluir de esta forma que un gran número de los que colportaron una 

sola vez no volverán a hacerlo, y que un gran número de los que nunca han colportado no 

piensan hacerlo. La sección II nos ayudará a determinar cuáles son los motivos por los que 

muchos deciden no iniciar o volver a colportar. 

La gráfica 13 revela que casi el 70% de los encuestados no son motivados por la necesidad 

financiera a colportar, dejando un 30% que sí lo hacen por necesidad financiera. Esta razón 

podría significar que motivar a colportar sólo por necesidad financiera llevaría a disminuir 

el número de participantes. 

Las gráficas 14 y 15 tienen estrecha relación en dónde la gran mayoría dice tener algún 

familiar o conocido que alguna vez colportó y que estos no influyeron en su decisión de 

colportar o no en su mayor número. Veremos de forma más clara éste resultado en la 

Sección II gráficas 27 y 34. 

Las gráficas 15 y 16 “¿De qué forma influyó su experiencia en tu decisión?”, “¿Piensas 

seguir colportando?” respectivamente, tienen relación directa entre la cantidad de familiares  

y/o conocidos que influyeron de forma negativa (23.5%) más los que no influyeron  de 
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ninguna forma (47%), en relación con el gráfico 16 los que no piensan volver a colportar 

(32.5%) y los que no piensan comenzar a colportar (38.4%) las cantidades son muy 

similares y están entre 70.5% en el gráfico 15 y 70.9% grafico 16. Aquí tenemos un 

elevado porcentaje de participantes que revela que la influencia negativa o la no influencia 

en el colportaje de algún familiar los tiene al margen de participar en colportaje. Esta 

situación se debe atender ya que la misma nos ayudaría a aumentar la participación de más 

jóvenes en el colportaje. 

Las gráficas 12 y 16 “¿Cuántas veces has colportado?”, “¿Piensas seguir colportando?” 

respectivamente, demuestran que de la gráfica 12 el número de personas que nunca 

colportaron 50.2% y los que lo hicieron una vez 27% hay una directa relación con respecto 

a la gráfica 16, quienes no piensan volver a colportar 32.5% y los que no piensan iniciar en 

el ámbito del colportaje 38.4%, las cantidades totales son de 77.2% gráfico 12 y 70.9% en 

la gráfica 16. Debemos prestar especial cuidado a la búsqueda de motivaciones para los que 

nunca han colportaron para hacerlo, y a quienes lo hicieron una vez para que repitan la 

experiencia. 

Con relación al gráfico 16 “¿Piensas seguir colportando?” se puede apreciar que un 38.4% 

de los encuestados manifiesta no repetir la experiencia de colportar, esto representa más de 

1/3 de los encuestados, sería satisfactorio identificar y poder trabajar particularmente con 

éste grupo, para recabar información de primera mano de las causas, que los motivan a no 

colportar nuevamente. 

Tomando la gráfica 15 encontramos que un 47% de los encuestados manifiestan no haber 

sido influenciados de ninguna forma a colportar o no debido a la experiencia de algún 

conocido o familiar. Es éste gran porcentaje un foco al cual se debe prestar atención, 

buscando estrategias que los incentive a colportar.  
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Conclusiones de la sección II 

Las gráficas 17, 18, 19, “Es un ministerio inspirado por Dios”, “Es un medio para 

evangelizar”, “Ayuda al fortalecimiento espiritual” respectivamente, nos muestran que la 

mayoría de los encuestados tiene conocimientos de que el colportaje es inspirado por Dios, 

un medio para evangelizar y ayuda al fortalecimiento espiritual. Lo que significa que el 

trabajo de dar a conocer los fundamentos del colportaje en la universidad es una fortaleza. 

La gráfica 21 “Es sólo vender”, revela que tenemos un gran número de encuestados que 

piensan levemente y completamente que el colportaje es sólo vender, los tales suman un 

poco más del 50%. Lo que nos puede revelar una mala impresión del colportaje para 

algunos de los encuestados, ya que éste no es el fundamento principal del colportaje pero sí 

el medio principal para su cumplimiento. 

Por otra parte la gráfica 22 “Es sólo evangelizar”, refleja que 62% encuestados entre los 

que están totalmente en desacuerdo y levemente en desacuerdo, no creen que el colportaje 

sea para evangelizar. Este punto es muy sensible y se debe prestar cuidado ya que puede ser 

un motivo claro de mala comprensión por lo cual muchos deciden no colportar por sentir 

que el colportaje no es evangelizar. 

De la gráfica 24 a la 28, “No creo en el colportaje”, “No sirve”, “No colporto porque mis 

padres no me dejan”, “No colporto porque escuche malos comentarios”, “Me da miedo 

colportar” respectivamente, encontramos que la gran mayoría de los encuestados están 

totalmente en desacuerdo con las declaraciones, con un matiz en la gráfica 26 “en donde los 

totalmente y los levemente de acuerdo suman 44.7%, los totalmente y levemente en 

desacuerdo suman 46.6%, siendo las cantidades muy similares entre sí la influencia de los 

comentarios negativos sería algo importante a tener en cuenta por ser un motivo que genera 
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un gran número de decisiones para no colportar.  

Las gráficos del 29 al 32, “No me gusta colportar”, “No quiero estar lejos de mi familia 

para colportar”, “No colporto, prefiero descansar en vacaciones”, “No colporto, prefiero 

hacer otras actividades” respectivamente, revelan una alta participación en el ítem 

“totalmente de acuerdo”, lo que debería despertar especial atención ya que estos son 

motivos claros por los cuales los encuestados manifiestan razón para no colportar. 

La gráfica 27 nos expresa la influencia de los malos comentarios, a primera vista podríamos 

decir que el mayor número se encuentra entre los totalmente en desacuerdo y levente en 

desacuerdo con 46.6%, en que los malos cometarios sean motivo por el cual no colportan, 

pero si prestamos un poco más de cuidado los que están completamente de acuerdo y 

levemente de acuerdo llegan a 44.7%, la diferencia es mínima y son éstos últimos motivo 

de nuestro trabajo saber que comentarios los han llevado a la decisión de no colportar. No 

podemos dejar de lado los indecisos que en este caso son un 8.6%, y así como en éste caso 

para todos los gráficos son los indecisos un grupo claro al cual debemos alcanzar para que 

se decidan y quiten sus dudas a fin de colportar. 

Los gráficos del 33-37, 39, 41- 42, 45- 46, “No colporto, es una pérdida de tiempo”, “No 

colporto, un cercano tuvo una mala experiencia”, “No colporto, tengo otros compromisos”, 

“No colporto, porque tengo otro trabajo”, “No colporto porque debo ser muy espiritual”, 

“No colporto porque se pasa hambre”, “No tengo necesidad de colportar”, “No colporto 

debido al inadecuado liderazgo”, “No colporto por la mala administración general”, “No 

tengo personalidad para colportar” respectivamente, revelan en su mayoría estar en 

desacuerdo  con la declaración, lo cual nos ayuda a descartar las mismas como motivos por 

los cuales los encuestados no colportan. 

El gráfico 40 “Colportar es ilegal”, tiene algunas complejidades partiendo por la barra de 
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los indecisos que alcanza un número considerable de 55 encuestados (21.6%), y el grueso 

de los encuestados se encuentra bastante dividido en las opiniones ya que los levemente y 

completamente en desacuerdo suman 105 (41.2%) en oposición de los levemente y 

totalmente de acuerdo con 95 (37.2%). Siendo un punto con necesidad de clarificar por 

generar en una buena cantidad de los encuestados a no colportar.  

La gráfica 38 “No colporto porque les importa sólo el dinero”, muestra claramente un punto 

débil el cual se necesita fortalecer ya que la mayoría de los encuestados declara estar 

levemente de acuerdo y totalmente de acuerdo con la declaración motivando a no colportar. 

Los gráficos 43 y 44 “ No colporto por la sobre explotación al colportor”, “No 

colporto por el alto costo de los libros” son similares ya que la mayoría de los encuestados 

se encuentran entre los levemente y totalmente de acuerdo, no olvidando un buen número 

de indecisos, vale destacar que estos son gráficos a considerar al momento de intentar 

mejorar el nivel de participación en el colportaje dentro de la Universidad por ser razones 

por las cuales un gran número de los alumnos no colporta. 

En último lugar la gráfica 47 “Es muy inseguro trabajar en las calles”, muestra con claridad 

el apoyo de la mayor parte de los encuestados a la declaración, siendo esta claramente una 

razón para no colportar. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son a partir de las conclusiones obtenidas en los gráficos resultantes 

del instrumento. A partir de los resultados gráficos obtenidos podemos sugerir las 

siguientes recomendaciones. 

1. Al momento de invitar y promover el colportaje entre a los alumnos de la 

UnACh se debe tener presente otras motivaciones aparte de la necesidad 

financiera. 

2. Sería bueno recabar información en un futuro sobre cuáles son los motivos de 

comentarios de influencia negativa que han llevado a muchos a decidir no 

colportar. De ésta forma tener respuestas y soluciones de antemano. 

3. Se debería trabajar en recopilar información para determinar los motivos que 

llevan a que una buen grupo de alumnos colporte tan sólo una vez. A través de 

los resultados buscar los medios para que los alumnos permanezcan un mayor 

tiempo en el colportaje. 

4. Se debe trabajar de forma más clara en el área de promoción de colportaje, 

específicamente en los conceptos de vender y evangelizar, ya que muchos de los 

encuestados revelaron falta de comprensión de estos puntos. 

5.  Sería muy importante brindar claridad en cuanto al trasfondo legal que tiene el 

colportaje, ya que desde los indecisos pasando por los levemente de acuerdo y 

terminando en los totalmente de acuerdo de la gráfica 40 “colportar el ilegal” 

alcanza (53.3%) por carecer de claridad lleva a muchos a tomar la decisión de 

no colportar. 

6. Muchos manifiestan no colportar porque en el colportaje les importa sólo el 

dinero. Para este caso se recomienda brindar mayor claridad en cuanto a los 
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objetivos del colportaje, con un especial cuidado al sentido que se le da a la 

ganancia de recursos económicos, tanto en las promociones dentro de la 

Universidad así como durante los períodos de campañas. 

7.  Sería muy bueno sustentar estadísticamente las razones de por qué  se motiva a 

“x” horas de trabajo en terreno a los colportores, en relación a los objetivos 

generales y personales, de ésta forma  responder a quienes dicen no colportar 

por la sobre- explotación. 

8. Brindar claridad en cuanto a los costos de los manuales de colportaje. 

9. Trabajar a nivel de organización en desarrollar sistemas y herramientas que 

brinde mayor seguridad al trabajo en las calles. 

10. Realizar más investigaciones en la universidad con relación al colportaje, que 

ayuden a comprender mejor las necesidades de la población universitaria, y 

hacer del colportaje dentro de la UnACh una opción mucho más requerida y 

aceptada por los alumnos adventistas. 

11. En relación proporcionada al objetivo de aumentar la participación de los 

jóvenes en el ámbito del colportaje es fundamental trabajar en la búsqueda y 

preparación de nuevos y más líderes que puedan atender el objetivo de 

crecimiento propuesto. 

12. Hay personas con influencia de grupo dentro de la universidad, como: 

profesores, jefes de carrera, administrativos, líderes de agrupaciones, con los 

cuales se debería trabajar de forma especializada, para que estos sean referentes 

influencia positiva y motivadora para los jóvenes adventistas en relación al 

colportaje. 

13. Debería hacerse una recopilación de los alumnos que han colportado sólo una 
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vez y no han continuado en éste camino, para determinar razones claras por las 

cuales los tales no siguen colportando y así trabajar en revertir esta deserción. 

  

14.  Incentivar a que más líderes de colportaje, estudiantes de teología, o de 

cualquier otra carrera, que sean alumnos de la UnACh, dediquen tiempo, tesis u 

otras instancias para realizar investigaciones sobre colportaje, que permitan 

mejoras, ya que una de las limitantes que se encontró al comienzo de ésta 

investigación, fue la falta de antecedentes de investigación en este campo. 

 

15. Se sugiere promover intercambio cultural con colportores seleccionados, para 

que puedan crecer y ver otras realidades que fortalezcan y enriquezcan su 

experiencia, para compartir y ser referentes de furos u actuales colportores. 

 

16. Realizar trabajos con padres de colportores, mostrándoles tanto la filosofía 

profunda del colportaje, como la realidad actual del colportaje, los logros, 

objetivos, estrategias. De esta forma ganar a los padres como los primeros 

reclutadores de sus hijos al colportaje. 

 

17. Motivar a los pastores, departamentales, administradores, presidentes, alumnos, 

colportores, para que escriban sobre colportaje, sus experiencias, estrategias, 

como lograron ser exitosos, sus dificultades y cómo las superaron. La vida he 

historia del colportaje más reciente.  
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ANEXO 1  

INSTRUMENTO 

 

El instrumento a utilizar será una encuesta, en la misma se busca analizar y graficarán los 

resultados para visualizar la información de las causas que lleva a que cerca de un 80 % de 

los alumnos de la UnACh no colporten. 

Apreciado Alumno de la UnACh: Usted tiene en sus manos una encuesta que nos ayudará a 

determinar: LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESCASA PARTICIPACIÓN EN 

EL COLPORTAJE DE LOS ALUMNOS ADVENTISTAS DE LA UnACh DURANTE 

LAS VACACIONES DE INVIERNO Y VERANO. Rogamos su participación, sinceridad 

y honestidad al completar esta encuesta, la cual serán de gran utilidad para esta 

investigación. 

No debe escribir su nombre. Esta encuesta es confidencial. 

El instrumento tiene dos secciones, Sección I para datos generales y Sección II con respecto 

a su opinión personal. 

Este es un instrumento que mide su opinión con respecto al colportaje, para expresarla debe 

completar y marcar con una X en el casillero que corresponda indicando su opinión. 
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Sección I 

Preguntas 

 Complete y marque con una X en el casillero que corresponda. 

- Edad: ______ 

- Sexo: Masculino ___ Femenino___ 

- Lugar de procedencia: _________________________________________ 

- Facultad: _____________________ Carrera: _____________________ 

- Tiempo que lleva como adventista: _____________________ 

- ¿Sabes lo que es el colportaje? Sí ___ No ___ 

- ¿Has sido invitado a colportar? Sí___ No___ 

- ¿Has colportado alguna vez? Sí___ No___ 

- ¿Cuántas veces has colportado? ________________ 

- Tu situación económica, ¿fue un factor para hacerlo? Sí ___ No ___ 

- ¿Tienes algún familiar o cercano que haya colportado? Sí ___ No___ 

- Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI: 

- ¿De qué forma influyó su experiencia en tu decisión?  

Positiva___ Negativa___ No influyó ___ 

- ¿Piensas seguir colportado? Sí___ No___ 
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Sección II. 

 

En esta segunda sección se utiliza la siguiente escala: 

A= Totalmente en desacuerdo, B=Levemente en desacuerdo, C=Indeciso 

D= Levemente de acuerdo, E= Totalmente de acuerdo                                                                                                                                                            

Marque con una X en el casillero que corresponda.                                                                                            

Tú opinión respecto al colportaje:                                                     A   B   C   D   E                                                               

1. Es un ministerio inspirado por Dios 

2. Es un medio para evangelizar    

3. Ayuda al fortalecimiento espiritual 

4. Es un medio para pagar mis estudios 

5. Es sólo vender 

6. Es sólo evangelizar 

7. Es conocer otros lugares y hacer turismo 

8. No creo en el colportaje                                                                                                      

9. No sirve      

10. No colporto porque mis padres no me dejan 

11. No colporto porque escuché malos comentarios 

12. Me da miedo colportar 

13. No me gusta colportar  

14. No quiero estar lejos de mi familia para colportar 

15. No colporto, prefiero descansar en vacaciones 

16. No colporto, prefiero hacer otras actividades 

17. No colporto, es una pérdida de tiempo 

18. No colporto, un cercano tuvo una mala experiencia                                                          

19. No colporto porque tengo otros compromisos 

20. No colporto porque tengo otro trabajo 

21. No colporto porque debo ser muy espiritual 

22. No colporto porque les importa sólo el dinero 

23. No colporto porque se pasa hambre 

24. Colportar es ilegal 

25. No tengo necesidad de colportar 
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                                                                                                        A   B   C   D   E 

26. No colporto debido al inadecuado liderazgo 

27. No colporto por la  sobre-explotación al colportor 

28. No colporto por el alto costo de los libros 

29. No colporto por la mala administración  

30. No tengo personalidad para colportar 

31. Es muy inseguro trabajar en las calles 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN AL INSTRUMENTO: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESCASA 

PARTICIPACIÓN EN EL COLPORTAJE DE LOS ALUMNOS ADVENTISTAS  

DE LA UNACH DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO Y VERANO 

 

Nombre Profesor Evaluador: _________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Facultad: _________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

                                               

                                                     Firma: ____________________ 
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