
1 
 

UNIVERSIDAD CRISTIANA  
DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 

 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

A TRAVÉS DE LA  
DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DENOMINADA: 

 

“OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN EL USO DE LAS TIC’S EN 

LA ADMINISTRACIÓN PASTORAL” 

 

 

En el Marco del Área de Investigación: 

“TECNOLOGÍA” 

 

NOVIEMBRE DE 2017 

 

Y la Verdad os hará libres….  



2 
 

 
 

 

 

“OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN EL USO DE LAS TIC’S EN LA 

ADMINISTRACIÓN PASTORAL” 

 

 

 

INVESTIGADORES TITULARES  

Ing. Ilvin Daniel López Martínez 

Ing. Marvin Walberto Molina Hernández 

 

 

  



3 
 

 
 

Contenido 

CUERPO DEL DOCUMENTO .......................................................... 2 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………2 

EL PROBLEMA .................................................................................. 3 

OBJETIVOS ........................................................................................ 4 

Objetivo General……………………………………………………...4 

Objetivos Específicos…………………………………………………4 

PROCESO METODOLÓGICO .......................................................... 7 

Tipo o Nivel de Investigación……………………………………….7 

Población……………………………………………………………7 

Muestra ………………………………………………………………………………………….8 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ....................................................... 9 

Técnica ………………………………………………………………………………………….9 

Instrumento………………………………………………………….10 

Validación del Instrumento………………………………………….10 

Comprobación de Hipótesis…………………………………………11 

Aplicación del Método Estadístico a Resultados Obtenidos. ............. 12 

Hipótesis Específica N° 1…………………………………………...13 

Hipótesis Específica N° 3…………………………………………...17 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................. 20 

Conclusiones………………………………………………………...20 

Recomendaciones…………………………………………………...21 

Bibliografía ........................................................................................ 23 

 

 



1 
 
RESUMEN 

 

Durante la trayectoria de la existencia de la iglesia en El Salvador, se 

ha tenido muchos avances tecnológicos para mejorar la liturgia diaria, 

pero dentro de las ventajas que ofrece la tecnología hay aquellos que 

son apáticos a la misma. 

 Es por ello que la importancia de esta investigación trasciende desde 

ese punto, ya que los resultados que arroje el estudio darán respaldo a 

que el uso de tecnología trae más ventajas que desventajas dentro de 

la administración pastoral, ya que como bien se sabe, la tecnología 

ayuda a automatizar los procesos administrativos. 

Dando un plus de confiabilidad a los miembros de la congregación en 

cuanto al manejo de los bienes de la iglesia y una mejor presentación 

del mensaje de la palabra, por medio de multimedia, captando mejor 

la atención del miembro y ayudando a los amigos que les visitan a leer 

juntos la palabra por medio de mismo, ya que no portará su biblia en 

primera instancia. De esa forma y más se puede evidenciar que lo 

novedoso de la tecnología es un atractivo para la vista juvenil, dando 

estrategias de evangelismo, de seguimiento, etc. 
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CUERPO DEL DOCUMENTO 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la tecnología ha avanzado grandemente, es por ello la 

dependencia que se tiene en cuando al uso de la misma, 

independientemente el área en que nos desenvolvamos y en el lugar 

donde nos encontremos. La investigación que se presenta a 

continuación identificará los Obstáculos que dificultan el uso de las 

TIC’S en la Administración Pastoral, se realizó con estudiantes de 

ambos sexos de la carrera de Licenciatura en Teología con 

Especialidad en Misionología de la Universidad Cristiana de Las 

Asambleas de Dios que funjan como pastores, líderes o miembros de 

una Iglesia, el estudio se llevó a cabo durante el periodo de enero a 

septiembre de 2017.  
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EL PROBLEMA 

 

La práctica docente en las asignaturas de informática como parte de 

las áreas comunes de las diferentes carreras que imparte la 

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios,  permite observar 

que los estudiantes de la carrera de Licenciatura Teología, presentan 

ciertas características en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

podrían llegar a determinarse con la presente investigación. 

 

El nivel de conocimiento sobre TIC´s en los estudiantes de Teología, 

se convierte en un tema de interés ya que se identifica la dificultad 

que poseen en aplicar dichas tecnologías, la mayor parte de los 

estudiantes ya ejercen como pastores, líderes de ministerios entre 

otros. Por lo tanto como Universidad se busca dotar de herramientas a 

los futuros pastores graduados que les permitan con la ayuda de la 

tecnología administrar sus iglesias de la mejor manera evitando así 

inconsistencias en los fondos que manejan, mobiliario y control de 

miembros. 

 

Por lo descrito anteriormente, la investigación está dirigida a dar 

respuesta a la siguiente interrogante: 

 ¿Qué obstáculos dificultan el uso de las TIC’S en la Administración 

Pastoral? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Investigar cuáles son los obstáculos que dificultan el uso de las TIC’S 

en la Administración Pastoral. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar si los aspectos culturales son obstáculos para el 

uso de dispositivos electrónicos dentro de la Administración 

pastoral. 

 

 Investigar si los aspectos psicológicos son obstáculos para el 

uso de sistemas de información de la Administración 

Pastoral. 

 

 Identificar si el aspecto económico es un obstáculo para el 

uso de las TIC’S dentro de la Administración Pastoral. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Dios nos dejó una Misión Globalizada por hacer (ver Mateo 

24:14 y Marcos 16:15). Si somos personas “entendidas en los 

tiempos” en que vivimos, podemos utilizar todas las tecnologías que 

están a nuestra disposición a fin de llevar a cabo esta gran tarea. 

¿Cómo utilizamos la tecnología como herramienta para el 

cumplimiento de la Gran Comisión? 

Hay iglesias que han incorporado lo más avanzado en tecnología en 

sus servicios o reuniones públicas. Predicadores y maestros utilizando 

https://biblia.com/bible/nvi/Mat%2024.14?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Mat%2024.14?culture=es
https://biblia.com/bible/nvi/Mar%2016.15?culture=es
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computadores, proyectores de imágenes que se utilizan para guiar al 

público en las canciones, clases o prédicas; videos de testimonios de 

trabajos misioneros, lo mejor en equipos de sonido, etc., con la 

finalidad de que el mensaje de la Palabra de Dios sea mejor 

presentado y comprendido por el público. Esto demuestra que las 

iglesias no dan la espalda a las tecnologías, sino que se están 

equipando para un mejor servicio. 

Herramientas de Comunicación: 

1. Teléfonos móviles (celulares): Esta es una de las herramientas 

tecnológicas de mayor crecimiento en nuestro país, existen alrededor 

de 5.800.000 líneas de teléfonos móviles activados a fines del año 

2010 (fuente Informe de CONATEL-Diciembre-2010) divididas en 4 

compañías que prestan este servicio. Actualmente el Paraguay es el 

país con mayor crecimiento en la tecnología celular en Latinoamérica. 

 

2. Computadores: El uso de los computadores conlleva miles de 

facilidades para el desarrollo de muchas aplicaciones. Programas 

utilitarios para edición de textos, planillas de cálculo matemático, 

herramientas de diseño gráfico, juegos de recreación y hasta Biblias 

electrónicas (les recomiendo E-sword – contiene más de 20 versiones 

de Biblia, mapas, concordancias, comentarios, totalmente gratis desde 

Internet). 

 

3. Correo electrónico (E-mail): Las facilidades no tienen límites a la 

hora de ganar tiempo con el envío y recepción de correos desde 

cualquier computador del mundo. Cartas, meditaciones y cursos 
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bíblicos, devocionales, e invitaciones a eventos son solo algunos usos 

que se le da a esta herramienta 

 

4. Páginas web: Existe Iglesias y Ministerios que presentan sus 

organizaciones, metas y servicios mediante un sitio electrónico que 

les permite hacer conocer al mundo entero el mensaje del Reino de 

Dios a través de Internet. 

 

5. Redes sociales: El auge de las redes sociales nace a raíz de la 

necesidad de relacionamiento natural de los seres humanos. El 

principio básico es “hacer amigos y compartir”, ya sean comentarios, 

fotos, videos, mensajes, etc. Su uso sabio y el inteligente 

aprovechamiento de estos recursos traen mucha bendición a la hora 

de HACER AMIGOS y COMPARTIR A JESÚS. 

 

6. Medios masivos de comunicación (radio, televisión, periódicos, 

revistas): “Una imagen vale más que mil palabras”, es un dicho más 

que nunca aplicado hoy en día. Es por eso que necesitamos impactar a 

la sociedad mediante los medios de comunicación.  
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PROCESO METODOLÓGICO 

Tipo o Nivel de Investigación  

Descriptivo – Correlacional, según Hernández Sampieri, “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis; Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”. 

(2007)  

El estudio está basado en un grupo específico, la Iglesia, 

desplegándose de ahí un fenómeno que básicamente cuesta verlo 

como tal pero, pero el uso de las TIC´s se vuelve una dificultad para 

los encargados en cada una de las iglesias por diferentes razones que 

dan espacio a esta investigación. 

Tiene parte del tipo Correlacional por la naturaleza de la 

investigación donde se relacionan dos variables donde una afecta o 

tiene su incidencia en la otra,  Sampieri (2007), menciona en cuanto a 

las investigaciones correlaciónales que se caracterizan y tienen su 

participación:  “por medio del análisis bivariado donde se observan 

directamente las correlaciones entre indicador de una misma micro 

variable, permitiendo analizar directamente la correlación que existe 

entre ambas variables”  

Población  

La población de esta investigación es finita por que el grupo técnico 

de investigación conoce el número de población, misma que será 

realizada con  165 estudiantes de ambos sexos de la carrera de 

Teología en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios con la 
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característica especifica que estén sirviendo actualmente como 

Pastores y Líderes.  

 

Muestra 

El tipo de muestra a utilizar será el muestreo probabilístico ya que es 

una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la 

población las mismas oportunidades de ser seleccionados. 

En esta técnica de muestreo, el investigador debe garantizar que cada 

individuo tenga las mismas oportunidades de ser seleccionado y esto 

se puede lograr si el investigador utiliza la aleatorización. 

La ventaja de utilizar una muestra aleatoria es la ausencia de sesgos 

de muestreo y sistemáticos. Si la selección aleatoria se hace 

correctamente, la muestra será representativa de toda la población. En 

ese sentido la investigación está dirigida específicamente a un grupo 

conocido, pero que tengan características que necesita la naturaleza de 

la investigación, en este caso que sean Pastores, Líderes o miembros 

de una iglesia que estudien la Licenciatura de Teología en la UCAD. 

Para medir utilizaremos la formula siguiente: 

  
        

(   )         
 

 

En Dónde: 

https://explorable.com/es/aleatoriedad
https://explorable.com/systematic-error
https://explorable.com/systematic-error
https://explorable.com/es/error-de-muestreo
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n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor critico correspondiente a un nivel de significación dado 

(Z=1.96) 

P= Proporción, población de que ocurra el evento (P=0.50) 

Q= Proporción, población de que no ocurra el evento (Q=0.50) 

N= Tamaño de la población (N=165)  

E= Error muestral (E=0.05)  

Desarrollo: 

  
        

(   )         
 

  
                   

(     )                     
 

  
               

                      
 

  
        

          
 

  
     

    
=   115.62               

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Técnica 

La técnica que se utilizó para la recopilación de los datos fue la 

encuesta con un total de 19 items,  5 de ellos fueron para 
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identificación de los sujetos en estudio y 14 directas a los insumos de 

la investigación, con opciones de respuesta de Si y No, que lleva 

como objetivo construir una escala de medida para conocer la opinión 

o actitud ya sea favorable o desfavorable sobre el tema en estudio. 

 

Instrumento  

Para la recopilación de los datos se utilizó el Cuestionario con un 

conjunto de cuestiones o preguntas que fueron contestadas  como un 

examen, prueba, test. 

 

Validación del Instrumento 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos 

esenciales: validez y confiabilidad.  Con la validez se determina la 

revisión de la presentación  del  contenido,  el contraste de los 

indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables 

correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una 

prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida 

lo que se propone medir.  

 

Hernández et al (2003), indican que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere   al  grado  en  que  su  aplicación  

repetida  al  mismo  sujeto u  objeto,  produce  iguales resultados. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Comprobación de Hipótesis  

La comprobación de hipótesis se realizó aplicando el método de Chi-

Cuadrado para cuadros de contingencia con un margen de error del 

5% y los grados de libertad generada por cantidad de preguntas que 

investigan las hipótesis y las opciones de respuesta que determinan el 

Chi-Cuadrado Teórico.  

La siguiente tabla resume los datos obtenidos en las encuestas para 

Pastores, Lideres y miembros se les hicieron un total de 11 preguntas 

relacionadas de un total de 19 a 114 encuestados (muestra=116, se 

anularon 2 debido a información incompleta) con dos opciones de 

respuesta, las cuales fueron: SI y NO. 

N° PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
TOTAL 

SI NO  

1 ¿Considera usted que el uso de pantallas de 

proyección electrónica ayudan a captar la 

atención durante la predicación? 

92 22 114 

2 Cuándo el predicador usa los siguientes 

dispositivos (computadoras, tablets, o 

Smartphone), ¿La Iglesia lo considera 

inapropiado? 

85 29 114 

3 Cree usted que tener un buen equipo de 

sonido en la Iglesia es necesario para el 

crecimiento de la misma? 

52 62 114 

4 Al estar interesado en adquirir cámaras de 

video para grabar los mensajes. ¿La Iglesia lo 

aprobaría? 

94 20 114 

5 ¿Se ha sentido motivado a la adquisición de 

un sistema de vigilancia para la seguridad de 

la Iglesia? 

55 59 114 

6 ¿Cree usted que el cuerpo oficial de su Iglesia 

aprobaría la adquisición de un sistema 

financiero para el control de los ingresos? 

74 40 114 

7 ¿Considera que su Iglesia está preparada para 

recibir críticas por medio de las redes 

sociales? 

72 42 114 

8 ¿Ha considerado usted en aumentar el ancho 

de banda de internet, para el uso de la 

Administración Pastoral? 

30 84 114 

9 ¿Considera usted que la falta de algunos 

dispositivos electrónicos (pantallas, cañones, 
73 41 114 
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computadoras, tablets, cámaras etc.) en su 

Iglesia se debe a la falta de recursos 

económicos? 

10 ¿Cree usted que la adquisición de un sistema 

financiero ayudará a tener un mejor control de 

las finanzas de su Iglesia? 

79 35 114 

11 ¿Cree usted necesario realizar más inversión 

en dispositivos electrónicos para el buen 

funcionamiento de la  Iglesia? 

53 61 114 

TOTAL 633 621 1254 

 

Aplicación del Método Estadístico a Resultados Obtenidos. 

 

El Chi- Cuadrado se determina mediante la fórmula del 

estadístico: 

   = ∑
(     )

 

  
 

Dónde: 

• X²c= Chi-Cuadrado calculado  

• Fo= Frecuencias observadas.  

• Fe= Frecuencias esperadas  

Los grados de libertad se calculan mediante la siguiente fórmula: 

V= (f-1) (c-1)  

Dónde:  

• V= Grados de libertad.  

• f= Filas ó número de preguntas 

• c= Columnas ó número de opciones de respuestas 

El resultado de la comprobación de las hipótesis se determina 

aplicando la siguiente regla de toma de decisiones. 

 

Si X
2
c > X

2
α, ∴ la hipótesis de trabajo se acepta y se rechaza la 

nula  
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Si X
2
c < X

2
α, ∴ la hipótesis de trabajo se rechaza y se acepta la 

nula 

Dónde:  

• X
2
c= Chi-cuadrado calculado.  

• X
2
α= Chi cuadrado teórico.  

 

 

Hipótesis Específica N° 1 

H1 Los aspectos culturales son obstáculos para el uso de dispositivos 

electrónicos dentro de la Administración pastoral 

Resumen de resultados obtenidos en encuesta, respecto a 

Hipótesis No.1 

N° PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTA TOTAL 

SI NO 

1 ¿Considera usted que el uso de 

pantallas de proyección electrónica 

ayudan a captar la atención durante 

la predicación? 

92 22 114 

2 ¿Cuándo el predicador usa los 

siguientes dispositivos 

(computadoras, tablets, o 

Smartphone), lo considera 

apropiado? 

85 29 114 

3 Cree usted que tener un buen equipo 

de sonido en la Iglesia es necesario 

para el crecimiento de la misma? 

52 62 114 

4 Al estar interesado en adquirir 

cámaras de video para grabar los 

mensajes. ¿La Iglesia lo aprobaría? 

94 20 114 

TOTAL  323 133 456 

PORCENTAJE  71 % 29 % 100 % 

Área de rechazo 
Área de aceptación 
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Análisis: de los 114 encuestados, el 71% contestaron que los aspectos 

culturales no son obstáculos para el uso de dispositivos electrónicos 

dentro de la Administración pastoral y un 29 % afirmaron que son 

obstáculos.  

Interpretación: Evidencia que el 71% de los líderes y pastores 

encuestados expresan que los aspectos culturales no son obstáculos 

para usar dispositivos electrónicos dentro de la Administración 

pastoral. 

Aplicando el método de chi-cuadrado 

Después de ingresar los datos en la fórmula de chi-cuadrado, se 

obtuvo el resultado siguiente 

            Chi-cuadrado calculado 

    = 7.81  Chi-cuadrado teórico                

                         (tabla 5% de error) 
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X²c > X²α  Se acepta la hipótesis de trabajo 

Según la comparación entre X²c  y  X²α  se acepta la hipótesis de 

trabajo por lo tanto los aspectos culturales no son obstáculos para el 

uso de dispositivos electrónicos dentro de la Administración pastoral. 

Hipótesis Específica N° 2 

H2 Los aspectos psicológicos son obstáculos para el uso de sistemas 

de información de la Administración Pastoral  

Resumen de resultados obtenidos en encuesta, respecto a 

Hipótesis No.1 

N° 
PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
TOTAL 

 SI NO  

5 

¿Se ha sentido motivado a la adquisición de un 

sistema de vigilancia para la seguridad de la 

Iglesia? 

55 59 114 

6 

¿Cree usted que el cuerpo oficial de su Iglesia 

aprobaría la adquisición de un sistema 

financiero para el control de los ingresos? 

74 40 114 

7 
¿Considera que su Iglesia está preparada para 

recibir críticas por medio de las redes sociales? 
72 42 114 

8 

¿Ha considerado usted en aumentar el ancho de 

banda de internet, para el uso de la 

Administración Pastoral? 

30 84 114 

TOTAL 231 225 456 

PORCENTAJE 51 % 49% 100 % 

Área de rechazo 
Área de aceptación 
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Análisis: de los 114 encuestados, el 51% contestaron que los aspectos 

psicológicos son obstáculos para el uso de sistemas de información de 

la Administración Pastoral y un 49 % afirmaron que no son 

obstáculos.  

Interpretación: Evidencia que el 51% de los líderes y pastores 

encuestados expresan que los aspectos Psicológicos si son obstáculos 

para el uso de dispositivos electrónicos dentro de la Administración 

pastoral. 

Aplicando el método de chi-cuadrado H2 

Después de ingresar los datos en la fórmula de chi-cuadrado, se 

obtuvo el resultado siguiente 

            Chi-cuadrado calculado 

    = 7.81  Chi-cuadrado teórico                

                         (Tabla 5% de error) 
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X²c > X²α  Se acepta la hipótesis de trabajo 

Según la comparación entre X²c  y  X²α  se acepta la hipótesis de 

trabajo por lo tanto los aspectos psicológicos no son obstáculos para el 

uso de sistemas de información de la Administración Pastoral. 

Hipótesis Específica N° 3 

H3 El aspecto económico es un obstáculo para el uso de las TIC’s 

dentro de la Administración Pastoral  

Resumen de resultados obtenidos en encuesta, respecto a 

Hipótesis No.3 

N° 
PREGUNTA 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
TOTAL 

 SI NO  

9 

¿Considera usted que la falta de algunos 

dispositivos electrónicos (pantallas, cañones, 

computadoras, tablets, cámaras etc.) en su 

Iglesia se debe a la falta de recursos 

económicos? 

73 41 114 

10 

¿Cree usted que la adquisición de un sistema 

financiero ayudará a tener un mejor control de 

las finanzas de su Iglesia? 

79 35 114 

11 

¿Cree usted necesario realizar más inversión en 

dispositivos electrónicos para el buen 

funcionamiento de la  Iglesia? 

53 61 114 

TOTAL 205 137 342 

PORCENTAJE 60 % 40% 100 % 

Área de rechazo 
Área de aceptación 
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Análisis: de los 114 encuestados, el 60 % contestaron que El aspecto 

económico es un obstáculo para el uso de las TIC’s dentro de la 

Administración Pastoral y un 40 % afirmaron que no es un obstáculo. 

Interpretación: Evidencia que el 60% de los líderes y pastores 

encuestados expresan que el aspecto económico si es un obstáculos 

para  el uso de las TIC’s dentro de la Administración Pastoral. 

Aplicando el método de chi-cuadrado H3 

Después de ingresar los datos en la fórmula de chi-cuadrado, se 

obtuvo el resultado siguiente: 

 

            Chi-cuadrado calculado 

    =    5.99       Chi-cuadrado teórico                

                              (Tabla 5% de error) 
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X²c > X²α  Se acepta la hipótesis de trabajo 

 Según la comparación entre X²c  y  X²α  se acepta la hipótesis de 

trabajo por lo tanto el aspecto económico es un obstáculo para el 

uso de las TIC’s dentro de la Administración Pastoral. 

 

  

Área de rechazo 
Área de aceptación 



20 
 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se 

concluye que: 

1. Los aspectos culturales no son obstáculos para el uso de los 

dispositivos electrónicos dentro de la administración pastoral, 

según el 71% de los encuestados. Aunque algunas iglesias son 

tradicionalistas poco a poco van aceptando la tecnología en sus 

iglesias a tal grado de hasta permitir a sus miembros el uso de 

dispositivos móviles para poder visualizar la biblia en las 

diferentes versiones. 

Además el uso de las pantallas de proyección electrónica no 

causan distracción durante la predicación, al contrario sirve para 

ilustrar el mensaje del predicador y presentar cita bíblica, así como 

la letra de las alabanzas. 

Un porcentaje muy alto en la investigación consideran apropiado 

el uso de computadoras, tablets y Smartphone durante la 

predicación por parte del pastor. 

 

2. Los aspectos psicológicos no son obstáculos para el uso de 

sistemas de información de la administración pastoral, según el 

51% de los encuestados. La mayoría de las iglesias hacen uso de 

redes sociales para tener una mayor comunicación con sus 

miembros y no tienen temor a ser criticados por este medio, 

además lo utilizan para que el mensaje llegue a más miembros. 

Los encuestados en su mayoría contestaron que han adquirido el 
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ancho de banda suficiente en sus iglesias para hacer uso de las 

redes sociales. 

La mayoría de las Iglesias cuentan con un sistema financiero para 

el control de los ingresos otros tienen proyectado adquirirlo 

próximamente. 

 

3. El aspecto económico es un obstáculo para el uso de las TIC’s 

dentro de la administración pastoral según el 60% de los 

encuestados. Las tecnologías de la Información y Comunicación 

son muy importantes en la administración pastoral, ya que sirven 

para comunicarse con los miembros y son de ayuda poder 

compartir el evangelio, sin embargo cada iglesia en la manera de 

lo posible hace inversión en tecnología. Los encuestados 

manifestaron que por la falta de recurso económico no adquieren 

en algunos casos dispositivos como pantallas, cañones, 

computadoras, cámaras etc. 

Recomendaciones 

 

A pastores y su equipo de trabajo. 

1. Crear un plan de inversión para adquirir equipo tecnológico de 

punta, para que haya satisfacción de sus miembros y que la 

Palabra de Nuestro Señor Jesucristo llegue a más personas. A las 

iglesias grandes que puedan donar o vender sus equipos 

electrónicos a otras iglesias que lo necesitan. Si no se tiene el 

dinero para más inversión, poder realizar alianzas estratégicas con 

almacenes de prestigio para adquirir dispositivos a bajos precios. 
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2. Automatizar todas las  áreas de las iglesias, la inversión es grande, 

pero los beneficios son mayores, si no se cuenta con el recurso 

económico suficiente, establecer convenios con Universidades del 

país para que éstas puedan realizar sistemas adhoc y 

capacitaciones en TIC´S.  

Crear un ministerio de tecnología que se encargue de administrar 

las plataformas virtuales.  

 

3. Establecer convenios con iglesias extranjeras para que éstas 

puedan donar equipos tecnológicos en buen estado que ya no 

utilicen. Al poseer el equipo adecuado, realizar la grabación del 

mensaje dominical en DVD y que éste pueda ser distribuido entre 

los interesados y obtener un ingreso económico para la iglesia. 
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