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ESQUEMA CRONOLÓGICO

SEPTIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014: PRIMERA FASE DEL PROYECTO

“FORMACIÓN DE ALUMNOS SOBRE CUESTIONES DE CIENCIA Y RELIGIÓN

EN ESO Y BACHILLERATO” 

• Octubre 2013 a Diciembre 2013: Diseño del cuestionario

SEPTIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2014: PRIMERA FASE DEL PROYECTO

“FORMACIÓN DE ALUMNOS SOBRE CUESTIONES DE CIENCIA Y RELIGIÓN

EN ESO Y BACHILLERATO” 

• Octubre 2013 a Diciembre 2013: Diseño del cuestionario

• 29 Diciembre 2013: Prueba piloto a un grupo de jóvenes

• Enero 2014:  Se refina el cuestionario, se pasa a formato web

• Febrero-Marzo 2014: Encuestas en 6 centros educativos

• Abril-Julio 2014: Elaboración de datos, primera interpretación

• Septiembre-Diciembre 2014: Elaboración del informe final y 
obtención de conclusiones

• 29 Diciembre 2013: Prueba piloto a un grupo de jóvenes

• Enero 2014:  Se refina el cuestionario, se pasa a formato web

• Febrero-Marzo 2014: Encuestas en 6 centros educativos

• Abril-Julio 2014: Elaboración de datos, primera interpretación

• Septiembre-Diciembre 2014: Elaboración del informe final y 
obtención de conclusiones
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO - FORMATOS

• Se eligen varios tipos de preguntas:

Preguntas para elegir SÍ  o NO 

Preguntas donde elegir una (o dos) frases entre varias propuestas

Preguntas donde se valoran varias posibilidades del 1 al 10 

Preguntas donde se valoran varias respuestas con 4 o 5 opciones:

• Se eligen varios tipos de preguntas:

Preguntas para elegir SÍ  o NO 

Preguntas donde elegir una (o dos) frases entre varias propuestas

Preguntas donde se valoran varias posibilidades del 1 al 10 

Preguntas donde se valoran varias respuestas con 4 o 5 opciones:Preguntas donde se valoran varias respuestas con 4 o 5 opciones:

totalmente de acuerdo (4), algo de acuerdo (3)

algo en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1)

(no tengo opinión formada) 

Preguntas de respuesta libre (el alumno puede escribir lo que quiera)

Preguntas sobre datos concretos (socio-demográficos)

del joven: edad, sexo, identidad religiosa

de sus padres: nacionalidad, estudios, profesión

Preguntas donde se valoran varias respuestas con 4 o 5 opciones:

totalmente de acuerdo (4), algo de acuerdo (3)

algo en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1)

(no tengo opinión formada) 

Preguntas de respuesta libre (el alumno puede escribir lo que quiera)

Preguntas sobre datos concretos (socio-demográficos)

del joven: edad, sexo, identidad religiosa

de sus padres: nacionalidad, estudios, profesión
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO - CONTENIDOS

• Preguntas sobre la naturaleza y el ser humano (P.1-3)

• Preguntas sobre las religiones y sobre la espiritualidad (P.4-6)

• Preguntas situacionales (ambiente, familia, Iglesia) (P.7-12)

• Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o no llegar a hacer la 
ciencia (P.13-14, P. 18-19)

• Preguntas sobre la naturaleza y el ser humano (P.1-3)

• Preguntas sobre las religiones y sobre la espiritualidad (P.4-6)

• Preguntas situacionales (ambiente, familia, Iglesia) (P.7-12)

• Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o no llegar a hacer la 
ciencia (P.13-14, P. 18-19)ciencia (P.13-14, P. 18-19)

• Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y religión: 
– Sobre las fuentes de información de los jóvenes en ciencia / religión (P.23-24)

– Sobre la interacción (¿compatibilidad/complementariedad?) entre ciencia y 
religión (P.15-17)

– Sobre cuestiones concretas que se suelen percibir como controvertidas (P.20-22)

• Preguntas sobre inquietudes de futuro, muerte y más allá (P.25-30)

• Pregunta libre para ecribir su reflexión personal (P.31)

ciencia (P.13-14, P. 18-19)

• Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y religión: 
– Sobre las fuentes de información de los jóvenes en ciencia / religión (P.23-24)

– Sobre la interacción (¿compatibilidad/complementariedad?) entre ciencia y 
religión (P.15-17)

– Sobre cuestiones concretas que se suelen percibir como controvertidas (P.20-22)

• Preguntas sobre inquietudes de futuro, muerte y más allá (P.25-30)

• Pregunta libre para ecribir su reflexión personal (P.31)
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ENCUESTAS EN 6 CENTROS EDUCATIVOS

• Criterios de selección:  

centros educativos en el entorno de Madrid

centros con deseos de colaborar con la investigación

3 centros concertados y 3 centros públicos 

• Criterios de selección:  

centros educativos en el entorno de Madrid

centros con deseos de colaborar con la investigación

3 centros concertados y 3 centros públicos 

se intenta cierta variedad geográfica y social

estudiantes de 2º de bachillerato

grupos sobre todo de especialidades de ciencias

también algunos grupos de humanidades

No se busca una muestra que sea representativa a nivel estadístico,

sino una exploración para detectar cuestiones y temas de interés

se intenta cierta variedad geográfica y social

estudiantes de 2º de bachillerato

grupos sobre todo de especialidades de ciencias

también algunos grupos de humanidades

No se busca una muestra que sea representativa a nivel estadístico,

sino una exploración para detectar cuestiones y temas de interés
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ENCUESTAS EN 6 CENTROS EDUCATIVOS

Tres centros concertados (de confesionalidad religiosa)

COLEGIO BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA IRLANDESAS EL SOTO 

7 de febrero de 2014        3 grupos                Alcobendas (Madrid) 

32 alumnos de Ciencias / 29 de Humanidades

Tres centros concertados (de confesionalidad religiosa)

COLEGIO BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA IRLANDESAS EL SOTO 

7 de febrero de 2014        3 grupos                Alcobendas (Madrid) 

32 alumnos de Ciencias / 29 de Humanidades32 alumnos de Ciencias / 29 de Humanidades

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO (Madrid)

20 de febrero de 2014  3 grupos

51 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades

INSTITUTO VERITAS  Somosaguas (Madrid)

17 de marzo de 2014 1 grupo    26 alumnos de Ciencias

32 alumnos de Ciencias / 29 de Humanidades

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO (Madrid)

20 de febrero de 2014  3 grupos

51 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades

INSTITUTO VERITAS  Somosaguas (Madrid)

17 de marzo de 2014 1 grupo    26 alumnos de Ciencias
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ENCUESTAS EN 6 CENTROS EDUCATIVOS

Tres centros públicos (Institutos)

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “SEVERO OCHOA” 

10 de febrero de 2014        4 grupos         Alcobendas (Madrid) 

29 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades

Tres centros públicos (Institutos)

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “SEVERO OCHOA” 

10 de febrero de 2014        4 grupos         Alcobendas (Madrid) 

29 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades29 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “VILLA DE VALDEMORO” 

5 de marzo de 2014  1 grupo           Valdemoro (Madrid)

27 alumnos de Ciencias

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “AVALÓN”

27 de marzo de 2014 1 grupo           Valdemoro (Madrid)

20 alumnos de Ciencias

29 alumnos de Ciencias / 34 de Humanidades

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “VILLA DE VALDEMORO” 

5 de marzo de 2014  1 grupo           Valdemoro (Madrid)

27 alumnos de Ciencias

INSTITUTO DE ED. SEC. Y BACHILLERATO “AVALÓN”

27 de marzo de 2014 1 grupo           Valdemoro (Madrid)

20 alumnos de Ciencias
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Ciencias Humanidades
Concertados 109 63 172 60,99%

Públicos 76 34 110 39,01%

185 97 282
65,60% 34,40% TOTAL

9

65,60% 34,40% TOTAL

Hombres Mujeres
Concertados 76 96 172 60,99%

Públicos 57 53 110 39,01%

133 149 282
47,16% 52,84% TOTAL

Edades de los encuestados: 16 a 20 años (media 17,34 años)



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

IDENTIDAD RELIGIOSA
Concer-

tados
Públi-

cos

Católico practicante 62 11 73 25,89% IDENT. RELIG.

Católico no muy practicante 55 9 64 22,70% RECODIFICADA

Católico no practicante 15 16 31 10,99% Creyentes
Creyente de otra

religión/confesión religiosa 1 4 5 1,77% 173
61,35

%
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religión/confesión religiosa 1 4 5 1,77% 173 %

Indiferente (no me interesa el tema) 4 6 10 3,55%
Agnóstico (no puedo afirmar
o negar la existencia de Dios) 19 27 46 16,31% No creyentes

No creyente, ateo 
(niego la existencia de Dios) 10 27 37 13,12% 93 32,98%

Otras opciones 6 8 14 4,96% Otros

No contesta 0 2 2 0,71% No contesta

172 110 282



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Ciencias Humanidades (+ 2) NC
Creyentes 105 68 173 61,35%

No creyentes 66 27 93 32,98%

Otros 12 2 14 4,96%

183 (+2) 97 282
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183 (+2) 97 282
65,60% 34,40% TOTAL

Hombres Mujeres (+ 2) NC
Creyentes 78 95 173 61,35%

No creyentes 50 43 93 32,98%

Otros 5 9 14 4,96%

133 147 (+2) 282
47,16% 52,84% TOTAL



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA (%)

Ciencias Humanidades (+ 2) NC
Creyentes 56,8% 70,1% 173 60,7% 39,3%

No creyentes 35,7% 27,8% 93 71,0% 29,0%

Otros 6,5% 2,1% 14 85,7% 14,3%

183 (+2) 97 282
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183 (+2) 97 282
65,60% 34,40% TOTAL

Hombres Mujeres (+ 2) NC
Creyentes 58,6% 63,8% 173 45,1% 54,9%

No creyentes 37,6% 28,9% 93 53,8% 46,2%

Otros 3,8% 6,9% 14 35,7% 64,3%

133 147 (+2) 282
47,16% 52,84% TOTAL



Preguntas sobre la naturaleza y el ser humano
(P.1-3)

P.1   Actitudes ante la naturaleza (valorar cada expresión)P.1   Actitudes ante la naturaleza (valorar cada expresión)
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Preguntas sobre la naturaleza y el ser humano
(P.1-3)

P.2   Imagen del ser humano (valorar cada expresión)P.2   Imagen del ser humano (valorar cada expresión)
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Preguntas sobre la naturaleza y el ser humano
(P.1-3)

P.3   En tu opinión ¿qué dos expresiones definen mejor al embrión 
humano?

P.3   En tu opinión ¿qué dos expresiones definen mejor al embrión 
humano?
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Preguntas sobre las religiones y sobre la 
espiritualidad (P.4-6)

P.4 En cuanto al respeto hacia las creencias religiosas (elige 1 frase) P.4 En cuanto al respeto hacia las creencias religiosas (elige 1 frase) 
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Preguntas sobre las religiones y sobre la 
espiritualidad (P.4-6)

P.5 Las creencias cristianas te parecen… (valorar cada expresión) P.5 Las creencias cristianas te parecen… (valorar cada expresión) 
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Preguntas sobre las religiones y sobre la 
espiritualidad (P.4-6)

P.6 Si oyes mencionar el término 'espiritualidad', ¿en qué medida lo 
asocias con cada una de las siguientes expresiones?

P.6 Si oyes mencionar el término 'espiritualidad', ¿en qué medida lo 
asocias con cada una de las siguientes expresiones?
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Preguntas situacionales
(ambiente, familia, Iglesia) (P.7-9)

40

50

60

70

Pareja estable

Alguna pareja ocasional 

P.7 ¿Qué ves que 
predomina en 
tu ambiente?

Pensando a largo plazo en la relación de pareja y la convivencia familiar

19

0
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20

30

40

Matrimonio con rito 
religioso

Matrimonio civil

Vivir sin pareja

No contesta

P.8 ¿Qué crees tú 
que es mejor 
para ti?

P.9 ¿Qué preferiría 
tu familia para 
ti?



Preguntas situacionales
(ambiente, familia, Iglesia) (P.10-12)

P.10   …ves que 
predomina en tu 
ambiente?

Si en tu entorno cercano naciera ahora un bebé ¿qué opción…

70

80

90

100

Celebrar el bautizo (u 
otro rito religioso) de 
pequeño

Dejar celebración para 
cuando sea mayor

20

ambiente?

P.11  …crees tú que 
es mejor?

P.12 ….preferiría tu 
familia?
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Crey. 
P10

Crey. 
P11

Crey. 
P12

No cr. 
P10

No cr. 
P11

No cr. 
P12

cuando sea mayor

Celebrar el nacimiento 
con fiesta no religiosa

No hacer nada especial

No contesta



Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: fuentes de información (P.23-24)

Confianza en las fuentes de información sobre ciencia y religión (1-10)Confianza en las fuentes de información sobre ciencia y religión (1-10)

4

5

6

7

8

9

cuestiones científicas 
creyentes

cuest. científicas no 
creyentes
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: fuentes de información (P.23-24)

Confianza en las fuentes de información sobre religión, no crey. (1-10)Confianza en las fuentes de información sobre religión, no crey. (1-10)

4,5

5

5,5

6

concertados

media no 
creyentes
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Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o 
no llegar a hacer la ciencia (P.13-14, P. 18-19)

P.13  "Valoro la solidaridad porque… (valorar cada frase)P.13  "Valoro la solidaridad porque… (valorar cada frase)
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Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o 
no llegar a hacer la ciencia (P.13-14, P. 18-19)

P.14  ¿Crees que la ciencia puede llegar a explicarlo todo? (SÍ  o NO)P.14  ¿Crees que la ciencia puede llegar a explicarlo todo? (SÍ  o NO)
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Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o 
no llegar a hacer la ciencia (P.13-14, P. 18-19)

P.18  "Los avances científicos por sí mismos conseguirán…. 
(valorar cada expresión: totalmente o algo de acuerdo o desacuerdo)

P.18  "Los avances científicos por sí mismos conseguirán…. 
(valorar cada expresión: totalmente o algo de acuerdo o desacuerdo)

Creyentes No creyentesCreyentes No creyentes
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Preguntas sobre ética, ciencia y lo que puede o 
no llegar a hacer la ciencia (P.13-14, P. 18-19)

P.19  ¿Hasta qué punto tienen los científicos responsabilidades 
éticas?  (valorar cada expresión)

P.19  ¿Hasta qué punto tienen los científicos responsabilidades 
éticas?  (valorar cada expresión)
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: ¿compatibles? ¿complementarias? 

P. 15 ¿Tiene la ciencia-tecnología algo que ver con las creencias 
religiosas? (Sí o NO)

P. 15 ¿Tiene la ciencia-tecnología algo que ver con las creencias 
religiosas? (Sí o NO)
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: ¿compatibles? ¿complementarias? 

P. 16 ¿Cómo ves la relación entre la religión y la ciencia-tecnología? P. 16 ¿Cómo ves la relación entre la religión y la ciencia-tecnología? 
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: ¿compatibles? ¿complementarias? 

P. 17 ¿Se puede ser científico y creyente?  (valorar frases)P. 17 ¿Se puede ser científico y creyente?  (valorar frases)
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: temas controvertidos (P.20-22)

P. 20 En relación al origen del Universo (valorar las expresiones)P. 20 En relación al origen del Universo (valorar las expresiones)
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: temas controvertidos (P.20-22)

P. 21 ¿Crees que hay oposición entre la teoría de la evolución 
(Darwin) y la fe en el Dios creador? (SÍ o NO)

P. 21 ¿Crees que hay oposición entre la teoría de la evolución 
(Darwin) y la fe en el Dios creador? (SÍ o NO)
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Preguntas sobre las relaciones entre ciencia y 
religión: temas controvertidos (P.20-22)

P. 22 ¿Cómo crees que actúa Dios en el mundo? (valorar expresiones)P. 22 ¿Cómo crees que actúa Dios en el mundo? (valorar expresiones)
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.25 ¿Qué haces cuando sientes inquietud ante el futuro? (elige 2)P.25 ¿Qué haces cuando sientes inquietud ante el futuro? (elige 2)
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.26 Cuando muere alguien, me planteo que… (valora las expresiones)P.26 Cuando muere alguien, me planteo que… (valora las expresiones)
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.27 ¿Es inevitable la muerte? ¿Tiene algún sentido? (valora las frases) P.27 ¿Es inevitable la muerte? ¿Tiene algún sentido? (valora las frases) 
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.28 ¿Crees que tras la muerte se abre una nueva forma de vida? 

(SÍ o NO)

P.28 ¿Crees que tras la muerte se abre una nueva forma de vida? 

(SÍ o NO)
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.29 Diversas formas de entender la vida tras la muerte (valorar frases)P.29 Diversas formas de entender la vida tras la muerte (valorar frases)
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Preguntas sobre inquietudes de futuro,
muerte y más allá (P.25-30)

P.30 Diversas argumentaciones contra creer en el más allá (valorar frases)P.30 Diversas argumentaciones contra creer en el más allá (valorar frases)
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Pregunta libre para escribir una breve reflexión
personal (P.31)

112 respuestas, 28 hacen referencia directa a la muerte

• Se trata de un ámbito en el que no caben demostraciones (5)

• Me preocupa qué pasa tras la muerte (3)

• Creen que hay algo, sin saber decir qué (6 y 1 con esperanza más 

112 respuestas, 28 hacen referencia directa a la muerte

• Se trata de un ámbito en el que no caben demostraciones (5)

• Me preocupa qué pasa tras la muerte (3)

• Creen que hay algo, sin saber decir qué (6 y 1 con esperanza más • Creen que hay algo, sin saber decir qué (6 y 1 con esperanza más 
explícita)

• Especulaciones sobre lo que queda tras la muerte: recuerdos o 
reencarnación… (5)

• Habrá algo pero seguro que no es Dios (3 más 1 con dudas)

• La religión la hemos creado para superar el miedo a la muerte (4)

• Creen que hay algo, sin saber decir qué (6 y 1 con esperanza más 
explícita)

• Especulaciones sobre lo que queda tras la muerte: recuerdos o 
reencarnación… (5)

• Habrá algo pero seguro que no es Dios (3 más 1 con dudas)

• La religión la hemos creado para superar el miedo a la muerte (4)
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Pregunta libre para escribir una breve reflexión
personal (P.31)

Resumen de otras respuestas:

La imagen que tanto creyentes como no creyentes tienen DE LA CIENCIA es, en general, 
positiva. Se la ve como una realidad más dinámica, objetiva y moderna que la 
religión.

Para la mayoría LA MUERTE es un tema inquietante que suscita mucha incertidumbre y 

Resumen de otras respuestas:

La imagen que tanto creyentes como no creyentes tienen DE LA CIENCIA es, en general, 
positiva. Se la ve como una realidad más dinámica, objetiva y moderna que la 
religión.

Para la mayoría LA MUERTE es un tema inquietante que suscita mucha incertidumbre y Para la mayoría LA MUERTE es un tema inquietante que suscita mucha incertidumbre y 
muchos creen que la religión debe su nacimiento y persistencia al miedo a la 
muerte.

La RELIGIÓN es vista como algo mucho más subjetivo que la ciencia, que no se puede 
corroborar o investigar empíricamente. Hay una división de opinión muy marcada 
sobre si la ciencia es compatible con la religión.

Para la mayoría LA MUERTE es un tema inquietante que suscita mucha incertidumbre y 
muchos creen que la religión debe su nacimiento y persistencia al miedo a la 
muerte.

La RELIGIÓN es vista como algo mucho más subjetivo que la ciencia, que no se puede 
corroborar o investigar empíricamente. Hay una división de opinión muy marcada 
sobre si la ciencia es compatible con la religión.

40



Pregunta libre para escribir una breve reflexión
personal (P.31)

Los creyentes tienen un concepto extremadamente vago DE DIOS. Hablan de él a 
menudo como alguien a quien recurren cuando tienen problemas o en momentos 
de crisis, pero no tienen nada claro sus características, su papel en la creación ni en 
la vida de los seres humanos. 

Los creyentes tienen un concepto extremadamente vago DE DIOS. Hablan de él a 
menudo como alguien a quien recurren cuando tienen problemas o en momentos 
de crisis, pero no tienen nada claro sus características, su papel en la creación ni en 
la vida de los seres humanos. 

Varios estudiantes piensan que LA IGLESIA ha obstaculizado el progreso de la ciencia en 
el curso de la historia, teniendo que ceder posiciones progresivamente a la luz de 
conocimientos científicos. Una opinión muy común es que la Iglesia tiene que 
modernizarse.

En cuanto al SER HUMANO consideran no solamente los aspectos materiales o físicos, 
sino las dimensiones morales y espirituales.

Varios estudiantes piensan que LA IGLESIA ha obstaculizado el progreso de la ciencia en 
el curso de la historia, teniendo que ceder posiciones progresivamente a la luz de 
conocimientos científicos. Una opinión muy común es que la Iglesia tiene que 
modernizarse.

En cuanto al SER HUMANO consideran no solamente los aspectos materiales o físicos, 
sino las dimensiones morales y espirituales.
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1.  Clarificación conceptual

• Imaginario de la ciencia, religión, espiritualidad. 

• La religión, ¿algo estático?, la ciencia ¿algo dinámico?

• La religión ¿etapa infantil de la ciencia?, ciencia y religión 
¿complementarias?

Temas que emergen de las respuestas al cuestionario
para ser trabajados en la segunda parte del proyecto

¿complementarias?

• ¿La ciencia se ocupa de los hechos y la religión de las creencias?  

• ¿La ciencia se ocupa de los hechos y la religión de las 
emociones?

• Científicos y creyentes

• Valor de las fuentes religiosas y científicas

• Imagen de la Iglesia como freno para la ciencia
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Temas que emergen de las respuestas al cuestionario
para ser trabajados en la segunda parte del proyecto

2. Ciencia, ética y religión

• Religión y progreso 

• Ciencia, ética, religión y ecología

3. En torno a la creación y al origen

• Origen del Universo  / creación 

• Origen de la vida en el universo / creación

• Teoría de la evolución / creación 

• Acción de Dios en el mundo: creación continua
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Temas que emergen de las respuestas al cuestionario
para ser trabajados en la segunda parte del proyecto

4. Cuestiones de antropología

– Cuerpo humano, naturaleza humana, dignidad humana: 
cuestiones de bioética.

– El ser humano en el marco ecológico.

– El ser humano en el marco teológico: como lugar singular de – El ser humano en el marco teológico: como lugar singular de 
encuentro entre la creación y el Creador.

– ¿Explica la ciencia la conciencia, la libertad, la racionalidad, la 
espiritualidad, la religión?

– Interacción entre la inteligencia humana y la inteligencia 
artificial: la cuestión de la singularidad 

– Ciencia, religión y espiritualidad
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Temas que emergen de las respuestas al cuestionario
para ser trabajados en la segunda parte del proyecto

5. La religión, ¿invención para superar temores y miedo?

• Vulnerabilidad  y sentido, inquietudes de futuro  

• La muerte y la dimensión escatológica• La muerte y la dimensión escatológica
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La Cátedra CTR

agradece vuestra atención y participación, 

asimismo os invita a aportarasimismo os invita a aportar

ideas y sugerencias

para la siguiente fase

del proyecto presentado
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