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RESUMEN 

INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA RELIGIOSA Y SUS MOTIVACIONES 
EMPRENDEDORAS EN LA PARROQUIA UZHCURRUMI CUNE DEL CANTÓN 

PASAJE 
El presente estudio expone la influencia de la Práctica religiosa y sus motivaciones             

emprendedoras en la parroquia Uzhcurrumi Cune del Cantón Pasaje en el cual se             

investigó sobre la intervención de la religión católica en los moradores de la localidad              

de Cune y lo logros alcanzamos en sus motivaciones, en el cual el estudio del               

presente trabajo orientó su propósito a identificar la influencia de la práctica religiosa             

en base al emprendimiento de la parroquia Uzhcurrumi Cune del Cantón Pasaje;            

caracterizando los tipos de emprendimiento que han generado los grupos religiosos           

mediante la participación activa social en la parroquia Uzhcurrumi – Cune, aplicando la             

metodología de la investigación que es cualitativa, usando el método de investigación            

racional deductivo orientada a la verificación de las premisas teóricas usando como            

herramienta la entrevista con los habitantes y las monjas residentes de la comunidad,             

teniendo como resultado que en la comunidad de Cune la religión católica si influye de               

manera considerable la motivación emprendedora por parte de los miembros          

eclesiásticos hacia la comunidad partiendo de un proyecto general denominado          

Pastoral Social donde son participes de las actividades ofertadas en este proyecto            

como criaderos y sembríos. Debido a su gran influencia y aporte a la sociedad se               

propone propagar las actividades emprendedoras impulsando el proyecto pastoral         

social por parte de la iglesia a aquellos sectores vulnerables en los cuales aún no se                

evidencia este tipo de motivaciones emprendedoras con la finalidad de proporcionar           

un desarrollo tanto personal, familiar y social ya que este tipo de actividades. 

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Religión, Motivación, Influencia. 
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ABSTRACT 

The present case study exhibits theinfluence of the Religious practice andits           

enterprising motivations in the parishUzhcurrumi Cune of the Canton Passagein which           

it was investigated on theintervention of the catholic religion inthe inhabitants of the             

locality of Cuneand the achievements we reach in itsmotivations, in which the study of              

thepresent work faced its intention toidentify the influence of the religiouspractice           

based on the emprendimientoof the parish Uzhcurrumi Cune of theCanton Passage;           

characterizing thetypes of emprendimiento that havegenerated the religious groups         

bymeans of the social active participationin the parish Uzhcurrumi Cune, applying the            

methodology of theinvestigation that is qualitative,usingthe method of investigation         

action facedto the social inclusion using like tool theinterview with the inhabitants and             

you wet them residents of the community, having like result of which in thecommunity              

of Cune the catholic religionif it influences in a considerable way theenterprising            

motivation on the part ofthe ecclesiastic members towards thecommunity departing          

from a SocialPastoral so called general project wherethey are participants of the            

activitiesoffered in this project like breedinggrounds and sembríos. Due to its           

biginfluence and contribution to the societyit is proposed to spread the           

enterprisingactivities impelling the social pastoralproject on the part of the church           

tothose vulnerable sectors in which thistype of enterprising motivations is stillnot           

demonstrated for the purpose ofproviding a development so muchpersonally, familiarly          

and socially sincethis type of activities. 

KEY WORDS: Entrepreneurship, Religion, Motivation, Influence. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La religión ha sido un ente principal en las sociedades desde épocas ambiguas, en la               

misma que se palpa una presencia absoluta de creencias, costumbres, tradiciones y            

actividades relacionadas con la religiosidad la misma que ha acompañado a las            

personas desde sus inicios hasta la actualidad; ha enmarcado su visión del mundo y              

de las realidades en las que existen, a raíz de la misma las sociedades se asientan y                 

organizan bajo estas dogmas. Es preciso recalcar que las religiones han sido el eje              

principal para el surgimiento de las comunidades ya que adjudica sus funciones            

sociales, morales, espirituales y en algunos casos emprendedoras de las personas y            

comunidades. Weber (1979) manifiesta: “…el adiestramiento de una habilidad         

personal, dirigida bajo el influyo del ambiente religioso, tanto patriótico como familiar            

han determinado la elección profesional y, consecuentemente todo el destino de una            

vida” (p. 67). Indicando que los valores religioso de acuerdo a su interpretación             

aportan al desarrollo de la persona. 

  

En la provincia de El Oro se encuentra Uzhcurrumi una parroquia rural del cantón              

pasaje que se encuentra localizada al sur de la costa del Ecuador la misma que se                

localiza a orillas del río jubones y rodeada por grandes montañas, a una hora de               

distancia está localizado Cune un pequeño pueblo donde se aplicó el presente trabajo             

de investigación con la finalidad de indagar su desenvolvimiento social y emprendedor;            

con ayuda de la iglesia y las actividades ejercidas para el desarrollo local y familiar de                

las personas involucradas en los proyecto emprendedores denominado Pastoral         

Social en el cual la ciudadanía cuenta con motivación de las hermanas religiosas,             

seguimiento del pastor asignado por la diócesis de la ciudad de Machala y la              

orientación mensual de un profesional acorde a las actividades que ejercen como            

sembríos de verduras y criaderos de chanchos y gallinas. 

Este estudio orienta su propósito a identificar la influencia de la práctica religiosa en              

base al emprendimiento de la parroquia Uzhcurrumi Cune del Cantón Pasaje;           

caracterizando los tipos de emprendimiento que ha generado la religión mediante la            

participación activa social en la parroquia Uzhcurrumi - Cune. 

  

El enfoque de la investigación es cualitativo orientado a la investigación racional            

deductiva donde el conocimiento según este enfoque se inventa, es decir trata de             
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responder de manera lógica a las inquietudes en la cual es conocimiento es moldeable              

con sutileza el movimiento de la realidad que se estudió de manera abstracta y formal.               

Donde la deducción y razonamiento son los métodos válidos de investigar la            

singularidad de los hechos. El rumbo metodológico de la investigación es cualitativo,            

usando el método de investigación acción orientada a la inclusión social usando como             

herramienta la entrevista con los habitantes y las monjas residentes de la comunidad             

de Cune del cantón pasaje, para así identificar cómo ha influido la religión en sus               

labores emprendedoras en conjunto con la comunidad. Entre las técnicas utilizadas           

destaca la observación directa. El uso de esta metodología posibilitó la recopilación de             

importante indagación empírica que ayudo a la construcción de un sistema de            

conclusiones, sobre la cual se apoya la propuesta de intervención a la problemática             

identificada. 

  

Como resultado de la investigación aplicada en la comunidad de Cune de la parroquia              

Uzhcurrumi del cantón Pasaje se evidencia que dentro de la religión católica si existe              

motivación emprendedora por parte de los miembros eclesiásticos hacia la comunidad           

partiendo de un proyecto general denominado Pastoral Social en el cual 12 familias             

son participes de las actividades ofertadas en este proyecto como de criaderos de             

chanchos, gallinas y sembríos de maíz y verduras los cuales han aportado de manera              

favorable a dichas familias y a su vez de manera indirecta a la demás población ya                

que ha generado empleo a otras personas; teniendo como efecto una mejora en su              

condición económica. Expandir las actividades emprendedoras impulsando el proyecto         

pastoral social por parte de la iglesia a aquellos sectores vulnerables en los cuales aún               

no se evidencia este tipo de motivaciones con la finalidad de proporcionar un             

desarrollo tanto personal, familiar y social ya que este tipo de actividades no solo              

beneficia a las personas involucradas, sino también a toda la comunidad. 
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DESARROLLO 

PRÁCTICA RELIGIOSA 

En la actualidad la religión está estrechamente ligada con la sociedad y sus             

actividades cotidianas con la finalidad de actuar de manera activa buscando el bien             

común hacia sí mismo y con los demás y a su vez crear un lazo de espiritualidad con                  

Dios; desde sus inicios el rol que ha cumplido religión en las personas se ha               

enmarcado en el consejo moral y espiritual el mismo que pretende ayudar a las              

personas a ser humanistas con el prójimo, puesto que dentro de las creencias             

religiosas según los mandatos de Dios se manifiesta que las personas están en este              

mundo para hacer el bien y ayudar a los demás. 

  

Se podría decir que la cultura religiosa resulta del transcurso evolutivo de la             

humanidad, ya que esta es trasmitida de generación en generación y es interpretada             

de acuerdo a las escrituras, cabe recalcar que su interpretación es variada puesto que              

existen diferentes enfoques y puntos de vista para llegar a entender el mensaje             

transmitido por los libros bíblicos, partiendo de estas interpretaciones tenemos como           

resultado las diferentes religiones existentes en la actualidad por mencionar algunas           

tenemos: católicos, evangélicos, cristianos, budistas, mormones, entre otros. Ninguna         

de estas se aleja de la creencia absoluta de un Dios Omnipotente, lo cual afirma lo                

que caracteriza y diferencia a cada una de las diversas religiones es su modo de               

creencia e interpretación de las escrituras. 

  

En el presente caso se enfoca netamente en la religión católica, ya que en base a ella                 

se realizó el estudio de la temática antes planteada. Se considera preciso recalcar que              

dentro de las creencias de la religión católica hay un sinnúmero de costumbres y              

tradiciones y mitos religiosas culturales de acuerdo a sus localidades, motivo por el             

cual se evidencia una ferviente creencia y devoción, Weber (1999) manifiesta “…la            

iglesia debe ser "democrática", en el sentido de hacer posible un acceso general a los               

valores sagrados” (pág. 50). Los fieles consideran que la iglesia debe ser democrática             

en base a un reflejo equitativo es decir hacer de la iglesia de la sociedad civil y                 

democrática a la igualdad y paz. 
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Sin apartarse del estudio sociológico en el cual se indaga el fenómeno religioso en              

cuanto a las actitudes, estructura, dinámica y comportamientos del ser humano; es            

necesario mencionar que la religión es una institución del Estado la misma que sirve              

para conservar el curso de las cosas sin que se varíen las condiciones entre las clases                

sociales; pero esta institución religiosa es considerada como no represiva es decir que             

no utiliza la fuerza como mecanismo de control, esta aplica por medio del             

convencimiento en sus sermones, es necesario hacer énfasis en que este tipo de             

dominación y estratificación social dentro de la religión está perdiendo legitimidad en            

referencia a mantener el control de las clases sociales. Pinto (2015) tal como lo              

manifiesta “…las religiones en América Latina tienen un importante papel en las luchas             

sociales” (pág. 88). Figura que la religión está enfocada en el bienestar de las              

sociedades sin preferencia algún extracto social en específico. 

 

Martin (2011) manifiesta sobre la religión “El reconocimiento de la supremacía de la             

diferenciación funcional de la sociedad ayuda a comprender la sinergia del «retorno            

de la religión» con otros fenómenos sociales y a entender el impacto simultáneo…”             

(pág. 22). Puesto que en la actualidad la religión católica además de estar enfocada              

en la espiritualidad y crecimiento humano en valores se ha enmarcado en el             

surgimiento de las clases vulnerables motivando y aportando al emprendimiento bajo           

el lema de la diócesis El centro es la persona, darle dignidad a la persona en el que su                   

objeto principal es el ser humano ya no solo enriquecido de carácter moral y espiritual,               

sino también buscando el medio necesario de que mejore de manera paulatina su             

calidad de vida dentro del marco del Buen Vivir. 

 

El Opus Dei es ayudar a las personas acercar, buscar y a tratar a Dios en la vida                  

cotidiana y no solo en la iglesia y actividades religiosas, sino buscar a dios en todas                

las cosas que se realiza en el trabajo diario. Bustamante (2011) tal como lo afirma “La                

recatolización del Opus Dei planteaba un cambio en la doctrina católica al pregonar la              

búsqueda de la santidad personal a través del trabajo ordinario” (pág. 110).            

Contribuyendo así al equilibrio en el desarrollo y fundamento objetivo a partir de la              

realidad local, en la mismas que está presente en la religión desde 1928 y fue               

Fundado por José María Escrivá de Balaguer y en el año 1943 y a su vez fue                 

reconocido por el vaticano como una institución comunitaria, que busca relacionarse           

con Dios en búsqueda de la santidad en las actividades ordinarias en el que enseña a                

vivir un estilo de vida coherente con la fe en el día a día, especialmente en el trabajo y                   
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con la familia ofreciendo ayuda espiritual y con iniciativas de ayuda social. Se             

establece en la constitución apostólica, la pertinencia a la iglesia como la misión del              

trabajo con el fin de encontrar a Dios en las actividades laborales. 

MOTIVACIÓN EMPRENDEDORA 

La motivación es importante en una persona, más aún si esta es constante, ya que el                

individuo tiene el impulso de seguir adelante persistir y crear nuevas ideas y objetivos              

de lograr lo que se propone. Existen dos tipo de motivaciones la extrínseca e              

intrínseca, Acosta et al. 2013 indican que la “…“motivación intrínseca” es la que tiene              

más alto promedio independientemente del estilo de liderazgo percibido, es decir,           

dicha percepción no está relacionada con el nivel de motivación de los participantes”             

(pág. 583). 

 

Una vez motivados a surgir las personas van buscando sus propias motivaciones,            

objetivos, anhelos, ya que estas son más fuertes que la motivación externa porque ya              

es un deseo personal generado en el interior de cada individuo otorgándole más             

significancia a lo que ansía alcanzar, porque es más sólida y el resultado de su               

esfuerzo es más eficiente y potente a causa de todo lo que se propone la persona                

surge a raíz de una visión interna de sí misma. 

 

Motivados con un propósito y acción a cumplir es necesario hacer énfasis que la              

autodisciplina es importante en su emprendimiento, en efecto la autodisciplina es           

conocerse y saber manejarse a sí mismo; es tener una conducta con carácter y poder               

manejar cualquier tipo de situaciones desde todo punto de vista enfocado en el éxito y               

desarrollarlo; Sánchez et al. 2013 expresa que “… la idea de satisfacción surge de la               

comparación entre el trabajo real y las expectativas que el trabajador se había             

generado” (pág. 538). Es decir que las personas con autodisciplinas son capaces de             

decidir por sí mismos de cómo, dónde y cuándo ejercer sus proyectos y actividades ya               

que saben manejar de manera paulatina y ordenada su crecimiento emprendedor de            

modo correcto y transmitiendo esa seguridad a los demás ya que su motivo de              

impulso les sirve para el resto de sus vidas. 

PROYECTO PASTORAL SOCIAL 

En la parroquia Uzhcurrumi del Cantón pasaje se encuentra una localidad llamada            

“Cune” en la cual se evidencia una amplia relación de la iglesia con la comunidad y no                 
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solo en el ámbito de la moral y valores, sino en cuanto al desarrollo sostenible y                

sustentable de actividades emprendedoras de las familias de la comunidad, trabajando           

conjuntamente con los miembros de su iglesia, puesto que ellos son los principales             

promotores que han impulsado a las familias a prosperar como personas y mejorar su              

condiciones de vida, sin dejar de lado la devoción religiosa ya que para ellos la               

divinidad de Dios los está bendiciendo con sus producciones. 

 

La comunidad se está desarrollando de manera paulatina centrando su objetivo en el             

desempeño laboral de tal manera que les permite poder salir adelante a cada familia y               

a su vez mejora su entorno social con actividades comunales. Es necesario recalcar             

que todo esto es logrado gracias a una absoluta motivación por parte de los miembros               

religiosos y la dedicación de los creyentes para emprender sus negocios laborables y             

generar ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. 

  

En Cune se palpó los dos tipos de motivaciones en los habitantes; para empezar se               

evidencio la motivación extrínseca de modo semejante esta fue impartida por los            

miembros religiosos de la iglesia con el propósito de que las personas busquen sus              

propias motivaciones, es decir en otras palabras más sencillas les dieron pauta            

explorar a sus visiones laborales. Sánchez et al. 2013 manifiesta “La motivación            

laboral son los estímulos que posee una persona que lo conducen a actuar de peor o                

mejor manera en el ámbito laboral” (pág. 539). 

 

La iglesia ha influido de manera favorable a la comunidad con el proyecto Pastoral              

Social en la motivación sobre la generación de emprendimiento en las actividades            

comunales, charlas de instrucción, atenciones necesarias, seguimientos mensuales,        

orientaciones profesionales, sobre todo con la ayuda del capital otorgado para poder            

dar inicio al surgimiento propuesto y comprometido por parte de todas las personas             

involucradas a colaborar y lograr que tenga resultados satisfactorios. González y Ruiz            

(2015) manifiestan “…los valores motivacionales de las personas para alcanzar el           

éxito según los distintos ámbitos profesionales estás relacionados en gran medida con            

las características del emprendedor” (pág. 177). En cierto modo indica que para poder             

alcanzar un gran emprendimiento es de suma importancia la motivación y dedicación            

que ponen de manifiesto todas las personas inmiscuidas con sus actividades           

respectivas. 
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Para dar apertura a esta contribución motivadora de emprendimiento por parte de la             

iglesia hacia la comunidad, la Diócesis ubicada en la ciudad de Machala asigno a un               

delegado de la comisión pastoral para que se dé inicio y a su vez se cumpla con las                  

actividades y movimientos necesarios para ayudar a la colectividad; adquiriendo el           

aporte económico por medio de donaciones y empresas extranjeras dedicadas a           

colaborar a las comunidades más necesitadas por medio de la iglesia. La razón por la               

cual es necesario considerar que “…el entorno institucional crea el marco necesario            

para fomentar el crecimiento, la estabilidad y la supervivencia de las nuevas            

empresas” (Fuentesalz & González , 2015, pág. 68). 

 

En Cune dichas actividades emprendedoras dieron inicio en el año 2013 con un total              

de 12 familias participantes las mismas que aún se mantienen laborando, donde            

dichas actividades iniciaron con las orientaciones pertinentes y a su vez otorgándoles            

a las familias la opción de escoger las actividades a emprender conjuntamente con un              

apoyo capital de 350 dólares para que arranquen con las actividades seleccionadas            

con un previo direccionamiento y orientación profesional para dar apertura con las            

labores teniendo en cuenta que “En el ámbito económico, esta actividad ha            

generado nuevas fuentes de empleo e ingreso, mejorando las condiciones de vida            

de los habitantes del medio rural” (Romero & Mesa, 2014, pág. 19). Motivo por el               

cual no solo se ven beneficiadas las familias participantes, sino toda la comunidad en              

sí, ya que con las actividades que se realizan han generado fuentes de empleo a las                

demás personas. González y Ruiz (2015) indican que “El emprendimiento productivo           

es el verdadero motor de la innovación y el crecimiento económico y puede asociarse              

al descubrimiento de buenas oportunidades de negocio, con el consiguiente          

incremento del bienestar” (pág. 69). 

 

La mayoría de la población participante en el proyecto pastoral social de la localidad              

de Cune equivalente a 7 familias ha optado por el criadero de chanchos y gallinas               

razón por la cual manifiestan es porque les generan más ingresos económicos a su              

tasa de consumo familiar y 5 familias restantes se dedican a la producción agrícola ya               

que sus productos son para comercializar y para el consumo propio. Arrieta et al.              

(2014) “En contextos laborales tomaría la forma de la necesidad del trabajo            

colaborativo, en red, junto a la generación de actitudes compartidas como la            

identificación con el equipo y la organización” (pág. 33).  
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Dichas actividades están bien organizadas y trabajadas conjuntamente con los          

miembros eclesiásticos vinculados directamente con la madre superiora Yusune         

Careaga y el miembro designado por la Diócesis de Machala encargado del proyecto y              

realizar el seguimiento mensual el señor Benito Machicela. Mensualmente se          

organizan reuniones de capacitación y para medir el rendimiento del progreso de            

trabajo en la cual las familias concordaron en aportar con 10 dólares mensuales por              

beneficiario en agradecimiento para al ingeniero que los orienta y ayuda con sus             

producciones, puesto que están satisfechos con su colaboración Manjarez y Boza           

(2016) presenta “…el sistema económico se integra por las formas organizativas           

públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias. Desde el punto de vista jurídico y             

social…” (pág. 73). Cabe recalcar que toda la comunidad participante está de mutuo             

acuerdo con dicha normativa puesto que saben llevar de manera organizada su            

economía tanto ingresos, consumo y egresos que obtiene de la actividad laboral que             

posee. 

 

Considero necesario recalcar que en la población de Cune todas las familias son de              

clase baja incluso aquellas integradas en este proyecto emprendedor llamado          

Proyecto Pastoral Social impulsado por la iglesia, dichas actividades han logrado que            

se convierta en una comunidad base emprendedora impulsados a ejercer las           

siguientes actividades laborales como criaderos de chanchos y gallinas y sembríos de            

verduras tanto para su producción como para su propio consumo alimentario. 

 

En la cooperación de la iglesia en la comunidad si se evidencia un fortalecimiento              

participativo puesto que están pendientes con la asistencia y ayuda requerida a las             

personas integradas a estas actividades sobre todo ha generado más unión y            

comunicación entre los habitantes contribuyendo con la motivación pastoral social          

emprendedora y comunitaria dando paso a una visión moderna ya que al mejorar sus              

ingresos económicos la calidad de vida de dichas familias también se ve retribuida en              

cuando a desarrollo y modernización. Martin (2011) nos dice: 

El reconocimiento de la supremacía de la diferenciación por funciones de la sociedad             

sobre los otros procesos de diferenciación funcional proporciona un espacio teórico           

más adecuado a la comprensión de una serie de fenómenos inherentes a la relación              

entre la religión y los demás sistemas sociales en el curso del proceso de              

modernización avanzada. (pág. 21) 
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Es preciso mencionar que la madre superiora Yusune Careaga recalcó que en este             

último periodo del año tanto las actividades agrícolas como los criaderos han            

disminuido levemente sus producciones a causa de las condiciones climáticas, no           

obstante la población no ha desvanecido en sus actividades con la finalidad de             

preservar su producción a pesar de las condiciones atmosféricas “…niveles de           

emprendimiento en un determinado país o región se ven condicionados por el entorno             

en el que se lleva a cabo la actividad emprendedora…” (Fuentesalz & González ,              

2015, pág. 67). Dichas condiciones no han limitado a los moradores de la comunidad              

de Cune, porque a pesar de las circunstancias no han quebrantado en sus labores              

cotidianas para mantenerse estables con el fin de no disminuir la producción frente a              

la afectación climática de que afrontan. 

 

Es decir, que a causa de los factores que se involucran en la producción la tierra de la                  

localidad de Cune se ha regenerado y enriquecido en minerales como producto de             

aquello es el aumento de cosecha de los sembríos y con el tratamiento requerido que               

se le da a la tierra mediante un manejo sustentable, es decir poder aprovecharla y               

manejarla adecuadamente sin provocar su deterioro para así poder asegurar que las            

generaciones futuras puedan continuar con las mismas labores beneficiando así al           

medio ambiente y mejora no solo el desarrollo productivo, sino también el entorno de              

trabajo entre todas las personas que forman parte de él, puesto que les genera un               

estado de satisfacción y a su vez motivación de seguir produciendo sin dejarse             

derrumbar por las situaciones climáticas en vez de ello buscan el modo de no perder               

producción y esto genera más unión y trabajo en equipo, Solana Salessi (2014) dice:              

“Las evidencias al respecto indican que cuando ésta aumenta, se genera un terreno             

fértil para el desarrollo de actitudes favorables hacia uno mismo, hacia la organización             

y hacia sus miembros,  promoviendo un clima laboral enriquecedor (pág. 76). 

 

Finiquitando la investigación se pudo evidenciar que dentro de la religión católica si             

existe motivación emprendedora a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en             

especial a aquellas áreas vulnerables de escasos recursos en las cuales los miembros             

religiosos han centrado su mayor atención y dedicación para ayudarlos a salir adelante             

afrontando las necesidades y diferentes situaciones económicas en las que vivían           

antes de iniciar a trabajar conjuntamente en el proyecto pastoral social; el mismo que              

les permitió a pasos cortos pero precisos poder superar sus condiciones financieras y             

a su vez ayudándose con la producción de su trabajo y a su vez mejorar las                
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condiciones comunales puesto que sus relaciones sociales son más sólidas y           

participativas así como Castilla (2012) afirma: “…la “comunidad” como una          

continuación de la familia, siendo significativa la caracterización de los miembros con            

el apelativo de hermanos en comunidad” (p. 188). la misma permite que exista un              

estado de conformidad, tranquilidad y vivir en armonía. 

Permite reconocer que la religión si es un ente importante de influencia motivacional             

emprendedora y de acción a la superación económica de las localidades vulnerables            

como en el presente caso de investigación tenemos la localidad de Cune de la              

Parroquia rural Uzhcurrumi del Cantón Pasaje, sin dejar de lado los valores morales y              

eclesiásticos, Sardin, María Sol (2012) tal como lo afirma el artículo “La religión             

influye sobre el crecimiento económico no de modo directo sino indirectamente           

a través de sus enseñanzas llevando a los individuos a tener valores esenciales para              

garantizar un sistema económico sano” (pág. 84). 

 
Expansión del proyecto pastoral social a las comunidades aledañas a la           
comunidad de Cune para el fortalecimiento del emprendimiento para el          
mejoramiento de la calidad de vida. 
Ante el caso estudiado es preciso expandir el proyecto para generar desarrollo            

económico a otras zonas rurales del cantón y la provincia continuando con la             

propuesta del proyecto eclesiástico Proyecto Pastoral Social replicando la línea de           

intervención en otras comunidades del mismo modo buscando la ayuda de los            

miembros eclesiásticos de su iglesia local tomando como referencia el modelo de            

gestión que llevan el grupo eclesiástico de Uzhcurrumi, puesto que es evidente que             

está bien planteado, estructurado, evaluado y aplicado teniendo como resultado la           

situación de mejorar que han obtenido los habitantes de la localidad de Cune y así               

ampliar la cobertura de intervención a otras comunidades empezando por el           

despliegue de las acciones y estrategias necesarias y ponerlas en práctica de acuerdo             

al contexto y asistiendo de forma precisa que se vaya a aplicar y concretar las               

actividades emprendedoras, teniendo presente la línea estratégica elaborando el         

tratamiento del proyecto de acuerdo a sus directrices visualizando las metas a lograr;             

socializando los problemas manifestados en el contexto midiendo su impacto social           

participativo y colaborativo tanto de la comunidad como de los miembros religiosos y             

sus motivaciones. Luego de un consenso de unión con las monjas a la propuesta de               

difusión del proyecto para integrar a nuevas comunidades de la siguiente manera:            

elaborar un plan de difusión. 
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CONCLUSIONES. 

● En el estudio del presente caso se identificó que en la localidad de Cune de la                

parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje si influye la religión católica no solo como             

motivación moral y espiritual, sino que también tiene una gran influencia en el             

desarrollo emprendedor mediante la motivación y participación activa de la iglesia y            

comunidad con las actividades de criaderos de chanchos y gallinas y cultivos de             

verduras, dichas actividades se encuentran inmiscuidas en el proyecto pastoral social           

que sirvió para dar apertura con los emprendimientos señalados y que aún siguen en              

actividad constante ya que no se han desvanecido la participación conjunta de todos             

los involucrados miembros religiosos y comunidad. 

 

● De acuerdo al estudio del presente trabajo y la sustentación teórica           

conjuntamente con los objetivos de la investigación se evidencio que en la actualidad             

la iglesia de la religión católica si está ayudando a la sociedad con motivaciones para               

que surjan económicamente y desarrollen sus destrezas mediante las actividades          

cotidianas en especial en el trabajo y con la familia, se logró un considerable              

desarrollo familiar a partir de las actividades elaboradas, las mismas que ayudaron no             

solo a las familias incluidas, sino también a la comunidad, puesto que generó empleo              

a personas de la localidad de Cune. 

 

● De los dos tipos de producción se evidencio que las familias han optado más              

por los criaderos de cerdos y gallinas, puesto que manifiestas que les generan más              

ingresos a su economía familiar a diferencia de los que se dedican a los cultivos, es                

necesario recalcar que las familias dedicadas a los cultivos sus productos no solo son              

utilizados para producirlos, también para el consumo propio. 

 

● Acorde a la investigación la práctica religiosa en la comunidad de Cune con las              

opciones de trabajo que se ofrecieron en el proyecto Pastoral Social han resultado             

benefactoras; ya que ninguna de ellas dieron resultados negativos ni mucho menos ha             

generado pérdidas económicas de productos tanto en los sembríos como en los            

criaderos y se considera pertinente continuar con este tipo de labores eclesiásticas en             

aquellas comunidades donde aún se palpa que en su trabajos cotidianos no les han              

permitido surgir tanto económicamente y conjuntamente como comunidad. 
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ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES Y ACTORES SOCIALES 

 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLITICAS 

 ENTREVISTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI 
DEL CANTÓN PASAJE 

  
TEMA DEL COMPONENTE PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO: 
Influencia De La Práctica Religiosa Y Sus Motivaciones Emprendedoras En La 

Parroquia Uzhcurrumi Cune Del Cantón Pasaje 

  
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información de los participante del Proyecto Pastoral Social de la           
localidad de Cune de la parroquia Uzhcurrumi del Cantón Pasaje sobre la            
influencia y motivaciones que se tuvo por parte de la religión, para que surja el               
emprendiendo en la zona. 

  
INSTRUCCIONES: 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 
teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 
de graduación 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En 
cada pregunta señale el número de opciones que se solicita. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 
paréntesis correspondiente. 
 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  
I. DATOS GENERALES: 
1.1.  NOMBRE DEL  ENCUESTADO (Opcional): ………………………………… 
1.2.  CARGO O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ………………………………… 
1.3.  TIEMPO DE TRABAJO EN LA CASA ACOGIDA: ....................................... 
1.4.  AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL ÁREA LABORAL: ................................. 
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II.            ASPECTOS A INVESTIGAR 
2.1.-¿Qué clases sociales más se identifican en los habitantes de la parroquia            

Uzhcurrumi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

2.2.- ¿Considera usted que la iglesia influye en la generación de           

emprendimiento?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

2.3.- ¿Considera que la cooperación entre la iglesia y comunidad fortalecen el             

emprendimiento productivo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.4.-¿Qué área de la producción considera usted que se ha visto favorecido en 

el aporte de la iglesia en los emprendimientos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.5.-¿considera que la presencia de la iglesia contribuye al emprendimientos 

de la calidad de vida de la población? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

OBSERVACIONES:..............................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..................... 

 

Encuestadora: ..........................................................Lugar y fecha…........................... 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS APLICADAS A ACTORES        
INVOLUCRADOS 

 
2.1.- ¿Qué clases sociales más se identifican en los habitantes de la parroquia             
Uzhcurrumi? 
La localidad de Cune es una pequeña comunidad en la cual toda la población es de                

estrato social bajo, no existe familia alguna que sea de clase alta o media toda la zona                 

comercial existente del sector se encuentra en la parroquia de Uzhcurrumi razón por la              

cual se vieron beneficiados con el proyecto pastoral social. 

  
2.2- ¿Considera usted que la iglesia influye en la generación de           
emprendimiento?  
Con la información recabada a los habitantes de la comunidad de Cune y a las monjas                

de la comunidad coincidieron al manifestar que la iglesia si influyó de manera positiva              

con un gran aporte en la generación del emprendimiento en las familias, puesto que se               

han visto favorecidas con el proyecto Pastoral Social y a su vez con las capacitaciones               

y seguimientos que se realizan conjuntamente con los profesionales encargados y           

miembros eclesiásticos. 

  
2.3.- ¿Considera que la cooperación entre la iglesia y comunidad fortalecen el            
emprendimiento productivo? 
El emprendimiento productivo de la localidad según los moradores y el director del             

proyecto el señor Benito Machicela indicaron que se evidencia un gran desarrollo            

debido a arduo trabajo de la comunidad y la iglesia con esfuerzo y dedicación en               

especial frente a las dificultades que se presentaban, como las condiciones climáticas            

que en ciertos periodos del año afectan tanto a los sembríos como a los criaderos de                

tal manera asumiendo los retos con la finalidad de mejorar y no permitir que la               

producción disminuya 

  
2.4.-¿Qué área de la producción considera usted que se ha visto favorecido en el              
aporte de la iglesia en los emprendimientos? 
Los dos tipos de producción han tenido resultados satisfactorios, pero en cuanto a la              

acogida los moradores de la comunidad han optado por los criaderos de cerdos y              

gallinas de las cuales consideran que producen más a diferencia de los sembríos de              
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verduras, puesto que las personas que se dedican a los sembríos los productos son              

usados para el consumo propio y a su vez para la producción. 

  

2.5.- ¿considera que la presencia de la iglesia contribuye al emprendimientos de            
la calidad de vida de la población? 
Si contribuye ya que su participación ha sido oportuna de manera favorable para la              

población ya que ha logrado el propósito planteado dentro del Proyecto Pastoral Social             

el mismo que ha favorecido a la ciudadanía con dichas actividades las cuales le ha               

permitido ampliar sus horizontes y de este modo mejorar las condiciones de vida, las              

mismas que, si evidencia un cambio no solo en el entorno familiar, sino también en la                

comunidad, motivo por el cual los moradores consideran que la iglesia si ha             

contribuido a mejorar la calidad de vida de la población. 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
ASPECTOS A 

TOMARSE EN CUENTA 

 
MENSAJE 

EJEMPLO DE 
ACTIVIDAD O 
RESULTADO 
CONCRETO 

Socialización con  

los actores del   

proyecto para su   

aceptación de la   

propuestas 

El involucramiento de   

los actores del   

proyecto para expandir   

a nuevas comunidades   

dichos 

emprendimientos 

Firma de acuerdo de    

los actores con las    

comunidades 

interesadas con el   

proyecto  

Revisión de  

convenios con los   

miembros 

eclesiásticos de las   

otras comunidades 

Dar a conocer el    

propósito y las   

fortalezas alcanzadas  

con la ejecución del    

proyecto 

Aceptación y firmas   

de convenios con   

otras localidades. 

Convenios con  

medios de  

comunicación para  

su difusión 

Sensibilización a los   

medios de  

comunicación para  

Difusión en los   

medios de  

comunicación sobre  
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motivar a las   

comunidades  

el proyecto Pastoral   

Social 

Capacitación a los   

nuevos gestores  

del proyecto en las    

diferentes 

comunidades 

El propósito del   

proyecto: mejorar las   

condiciones de vida de    

los habitantes de las    

comunidades 

participantes 

Lograr que las   

personas 

capacitadas 

adquieran todo el   

conocimiento 

necesario sobre el   

proyecto. 

Difusión del  

proyecto a las   

comunidades 

participantes 

Conocer las fortalezas   

del proyecto para la    

motivación del  

emprendimiento en las   

comunidades 

Motivar a las familias    

de las comunidades   

a ser partícipes del    

proyecto 

emprendedor. 

Entrega de trípticos   

para la difusión del    

proyecto 

Llegar directamente a   

las familias de las    

comunidades los  

beneficios alcanzados  

con el proyecto 

Aceptación e interés   

por parte de las    

familias de  

participar en las   

actividades 

emprendedoras. 

Aplicación del  

proyecto 

Poner en marcha el    

proyecto 

Obtener resultados  

satisfactorios. 
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