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RESUMEN 

 

La falta de centros de emprendimiento para zonas rurales junto al desempleo por falta 

de oportunidades laborales en la cabecera parroquial Manglaralto, hacen que los 

habitantes de este sector se vean limitados en las fuentes de ingreso para sus hogares, la 

propuesta académica para el GAD parroquial es, la creación de un centro de 

emprendimiento, constituido con bases en la enseñanza en aulas, que contribuya al 

impulso de pequeños negocios, suministrando así una opción para generar autoempleo 

sustentable, y de esta forma favorecer al desarrollo social como parte fundamental del 

buen vivir de los colectividad del sector. La investigación aplicada a la zona de estudio 

fue descriptiva, la información obtenida mediante encuesta socioeconómica arrojó la 

situación actual de los hogares de la cabecera parroquial, de esta manera se pudo tomar 

decisiones correctas, acerca de los requerimientos de los moradores sobre las  áreas de 

emprendimiento en las cuales estaban interesados en capacitarse. Tomando en cuenta el 

estudio socioeconómico realizado en la cabecera parroquial Manglaralto, indica que los 

habitantes son de escasos recursos económicos, y nivel de estudio intermedio con 

exiguas fuentes de ingreso, allí radica la importancia de un centro de capacitación en  

emprendimiento. Los resultados del análisis revelan, que el 94% de la población tiene 

escolaridad, lo cual facilitará la comprensión de los cursos que se impartan en aulas, el 

público objetivo estaría compuesto por habitantes de 19 -50 años de edad, que es el 45% 

de la población.  

 

PALABRAS CLAVES: BUEN VIVIR, CAPACITACIÓN, CENTRO DE 

EMPRENDIMIENTO, PROPUESTA ACADÉMICA. 
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TUTOR:   Ing. Joffre Mateo 

ABSTRACT 

 

Lack of entrepreneurial centers for rural areas with unemployment due to lack of job 

opportunities in the parish center Manglaralto, make the inhabitants of this sector is not 

constrained in the sources of income for their households, academic proposal for the 

parish GAD is the creation of a center for entrepreneurship, made with bases in 

classroom teaching, to contribute to the promotion of small businesses, thus providing 

an option to generate sustainable self-employment, and thus favor the social 

development as a fundamental part of good living the community sector. Applied 

research in the area of study was descriptive, information obtained from socio-economic 

survey showed the current situation of households in the parish center, so you could 

make the right decisions about the requirements of the inhabitants of the areas of 

entrepreneurship in which they were interested in training. Taking into account the 

socio-economic study in the parish Manglaralto header indicates that the inhabitants are 

economically disadvantaged, and intermediate level study meager sources of income, 

there lies the importance of a training in entrepreneurship. The analysis results show 

that 94% of the population has schooling, which will facilitate the understanding of the 

courses taught in classrooms, the target audience would be composed of people of 19 -

50 years of age, which is 45% of the population. 

 

KEYWORDS: ENJOY TRAINING, ENTREPRENEURSHIP CENTER, AND 

ACADEMIC PROPOSAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador como en muchos otros países de américa latina se está dando un fuerte 

impulso en el ámbito de la capacitación y el  emprendimiento, por tal motivo se ha 

referido la investigación a tratar este tema, ya que se considera de suma importancia 

para el desarrollo sustentable de la comunidad. Se manifiesta que el problema de la 

investigación se centra al difícil acceso que tienen los habitantes del poblado de 

Manglaralto (cabecera parroquial), a los programas de capacitación, por tal razón, se 

cree conveniente elaborar una propuesta académica para la creación de un centro que 

brinde capacitación en emprendimiento. 

 

 

Aquí se presentan varios estudios realizados en el Ecuador sobre temas de 

emprendimientos, los mismos que demuestran la factibilidad de la investigación,  

actualmente se están incorporando políticas públicas  en torno a este tema, los 

mismos que buscan conducir a los individuos a la sociedad del conocimiento siendo 

este uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 

Se describe las herramientas metodológicas  aplicadas donde se  utilizó la 

investigación de tipo descriptiva, que permitió conocer con claridad la situación 

actual de los habitantes de Manglaralto, para la recolección de los datos se utilizaron 

cuestionarios con preguntas cerradas y de observación los mismos que fueron 

aplicados a un representante por familia siendo un total de 250 habitantes. 

 

 

Se procedió a la tabulación y posterior análisis de las encuestas realizadas en 

Manglaralto. Para las conclusiones y recomendaciones en base a la investigación 

realizada se considera  que es  necesario brindar cursos de capacitación en 

emprendimiento a los habitantes de Manglaralto, porque ello les permitirá conformar 

sus propios negocios que les ayudará a  obtener ingresos económicos para sus 

familias. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. CENTRO DE DESARROLLO 

 

Los centros de desarrollo se enfocan en identificar el talento, ayudar al crecimiento y 

el desarrollo de habilidades de cualquier tipo con un profesionalismo y capacidad 

total ¨Un centro de desarrollo es un establecimiento para atraer a los jóvenes y 

prepararlos para la vida en distintas actividades. Funadeh (2011)”. Los centros de 

desarrollo también se caracterizan por hacer un análisis cuidadoso el cual también se 

desarrolla en este trabajo  de las necesidades del cliente, fijando objetivos de cada 

proyecto, todas las circunstancias pertinentes y las competencias necesarias para el 

desempeño óptimo. 

 

 

En el Ecuador, existen centros  que incentivan a los jóvenes a desarrollar sus propios 

negocios, el problema se encuentra en que la gran parte se ubica en las grandes urbes, 

y poco se facilita el acceso a las poblaciones rurales, si bien es cierto, las 

universidades se encargan de prepararlos, pero son pocos los centros que se encargan 

de incentivarlos en materia de emprendimiento para garantizar un futuro mejor. Las 

habilidades, tales como la iniciativa, ingenio empresarial, cualquiera de estas que  

mantengan la juventud del país son de suma importancia, pues de esto depende 

también el desarrollo del mismo. Fomentar y apoyar es primordial para la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 

Se puede determinar que existe un alto número de jóvenes que se inclinan por el 

emprendimiento, es decir, se enfocan en tener sus propias empresas. Actualmente, se 

encuentran políticas que impulsan a la creación de nuevos emprendimientos, después 

de todo, esto es un elemento esencial en la economía nacional, aun cuando algunos 

países ya han realizado avances para apoyar a los empresarios en materia educativa, 

en el país se debe avanzar, aún más para así poder  construir herramientas que 

beneficien a la sociedad ecuatoriana. Por estos motivos se decidido dirigir la 
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propuesta hacia la cabecera parroquial de  Manglaralto en la Provincia de Santa 

Elena.  

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Manglaralto (cabecera parroquial), es una pequeña comuna habitada por familias de 

clase media cuyo principal problemas es la falta de oportunidades laborales, producto 

de la falta de capacitación, ya que por encontrarse dentro de un sector rural se les 

dificulta el acceso a programas de capacitación. La mayoría de los talleres o cursos 

que se brindan están centralizados en la ciudad de Santa Elena, por estos motivos el 

problema radica en el poco acceso que tiene la población rural a la capacitación para 

de esta manera estructurar sus propios negocios. 

 

 

1.2.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para realizar la formulación del problema se plantea la siguiente pregunta ¿La 

Propuesta para el desarrollo de un centro de emprendimiento  qué beneficiará a los 

habitantes de la cabecera parroquial de  Manglaralto? 

Para la sistematización: 

¿De qué manera ayudaría la propuesta para el desarrollo del centro de 

emprendimiento a mejorar las condiciones de vida de la cabecera parroquial? 

¿Cuál es la relación que tiene el trabajo con los fines del Plan Nacional del Buen 

Vivir? 

¿A qué grupo objetivo va dirigido el centro de capacitación? 

 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo se justifica mediante investigaciones realizadas sobre temas de 

emprendimiento, y la necesidad de las comunidades de generar empleos sustentables.  

El emprender es sin duda alguna un reto de confianza con las habilidades propias, 

por ello ser visionario es una característica  fundamental para el emprendedor, y ese 

es nuestro objetivo principal, lograr optimizar esas características para que los 
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jóvenes desarrollen sus ideas y puedan aportar con el crecimiento económico 

sostenido en cada uno de sus lugares de orígenes. (www.Cosasdeemprendor.com – 

www.forbers.es ), y revista Lideres. 

 

 

1.3.2.  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En lo que se refiere a la justificación metodológica, se determina a través de un 

proceso de investigación en donde se definió el problema,  los objetivos de la 

investigación, se consultan diferentes fuentes bibliográficas, tales como documentos 

del INEC, página del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como artículos  

de  distintos  periódicos.  

Para el correcto desarrollo de la investigación se definió el tipo de investigación que 

se aplicará durante el proceso, se definieron las técnicas y herramientas de 

investigación, así como también, se seleccionó la población y la muestra en base a la 

cual se realizarán la investigación. La parte metodológica del trabajo es fundamental, 

ya que proporcionará la información necesaria para el posterior desarrollo de la 

propuesta. 

 

 

1.3.3.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se cree importante la vialidad de este proyecto debido a que es de suma importancia 

impulsar a las nuevas generaciones a mejorar sus habilidades emprendedoras y a 

incentivarlos, creando profesionales capaces con amor por lo que hacen, y 

puliéndolos para que eso les dé frutos en su futuro. Emprender demanda esfuerzo y 

sacrificio, sobretodo contar con ciertas capacidades de orden interno o de 

pensamiento.  

 

 

Por tanto, quien es capaz es también hábil en realizar una acción que funcione 

coherentemente o tenga resultados aceptables, y que respondan a resolver una 

dificultad con la mejor destreza, es decir, “hacerlo bien” y no simplemente hacerlo 

como salga.  Debido al alto porcentaje de jóvenes que actualmente se inclinan por 

estas profesiones se encuentra factible y necesario este centro de desarrollo, para 

ayudarlos a mejorar sus habilidades emprendedoras, enseñándoles, capacitándolos, 

http://www.cosasdeemprendor.com/
http://www.forbers.es/
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instruyéndolos, pero más que todo dándoles aliento para que realicen sus sueños y no 

se desanimen por la falta de interés que pueda aparecer en el futuro. 

 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Proponer  el desarrollo de un centro de emprendimiento en  la comuna Manglaralto 

en la parroquia Manglaralto Provincia de Santa Elena.  

 

 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las áreas en las cuales se brindarán las capacitaciones de acuerdo a 

las actividades económicas  del sector. 

 

 

2. Comprobar a través de la encuesta  los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir con los que está respaldado el trabajo, y su aporte a la comunidad. 

 

 

3. Presentar la propuesta de capacitación al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Manglaralto.  

 

 

1.5. HIPÓTESIS  

 

Para el desarrollo  se considera un tipo de hipótesis descriptiva, la cual se plantea de 

la siguiente manera: 

 Si se realiza un estudio socioeconómico en la comuna Manglaralto se podrá 

presentar una propuesta de capacitación para emprendimientos. 

 

 

1.6.  VARIABLES 

 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La propuesta académica para el  desarrollo de un centro de emprendimiento en la 

comuna Manglaralto, en la parroquia Manglaralto provincia de Santa Elena.  
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1.6.2.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Análisis socioeconómico de la comuna Manglaralto y elaboración de la malla 

curricular 

 

 

1.7.  ALCANCE Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. ALCANCE 

 

 La presente investigación estudia la factibilidad de la creación de un centro 

de emprendimiento  dirigido a  los habitantes de la cabecera parroquial de  

Manglaralto. 

 

 

 El estudio abarca únicamente a los habitantes de la cabecera parroquial de  

Manglaralto, provincia de Santa Elena. 

 

 

1.7.2. LÍMITES 

 

 No contar con un registro demográfico actualizado de la población de 

Manglaralto en el INEC (los últimos registros son del año 2010). 

 

 

 Banco de datos incompleto y desactualizado del GAD parroquial de 

Manglaralto. 

 

 

 Dificultad para obtener información por parte de los habitantes de la cabecera                    

parroquial al realizar las encuesta. 

 

 

1.8.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Varios estudios  realizados acerca de las posiciones de emprendimiento en 

comunidades que no cuentan con un desarrollo económico vertiginoso, con el 

objetivo de incentivar en los habitantes de esas comunidades la voluntad y el 

conocimiento para prosperar económicamente a partir de la consolidación de 

negocios propios, y de acciones de capacitación que les permita conocer cuáles son 
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las esencias del emprendimiento que les  permita avanzar en este sentido sin 

necesidad de mudarse hacia las grandes urbes.  

 

 

Como antecedente de esta investigación se toman varios estudios realizados en el 

propio país, por ejemplo, uno de ellos fue realizado en el año 2011 en la Universidad 

Técnica de Manabí, con el título “Diseño y ejecución de un plan de capacitación 

sobre el emprendimiento, dirigido a la Asociación de Agricultores Unidos de la 

Comunidad Puerto Loor del Cantón Rocafuerte”. Dicho estudio tuvo como principal 

propósito el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios 

para emprender nuevas oportunidades de negocios. 

 

   

La investigación constituye un referente importante en cuanto a concepción de 

talleres que forman parte de los cursos de capacitación, los cuales demuestran que 

muchas veces los habitantes de comunidades lejos de las urbes, no conocen los 

procedimientos para emprender un negocio próspero, de ahí la importancia para 

ejecutar acciones de capacitación, que les permitan obtener conocimientos teóricos y 

metodológicos acerca de los pasos y conceptos esenciales para conformar un negocio 

propio (Guillen, Rivadeneira, & Montes de Oca, 2011).  

 

 

Otro estudio referencial realizado en la Universidad Técnica de Machala, con el 

título “Elaboración y propuesta de capacitación para emprendimientos Asociativos a 

las cajas de ahorro y crédito de El Oro”. Esta investigación elaboró una propuesta de 

capacitación con relación al emprendimiento en relación con las Cajas de Ahorro y 

Crédito y, además, se vincula con el Movimiento de Mujeres del Oro. Aun cuando 

esta investigación persigue fines con un perfil más económico financiero, sí brinda 

las herramientas para conocer cómo ha de estructurarse un esquema de capacitación 

mediante el cual puedan dotarse, en ese caso a los socios de las Cajas, acerca de las 

variantes de negocios que pueden emprender en aras de la prosperidad de ellos, sus 

familia y la comunidad en sentidos general (Vallejo, 2012).  

 

 

Otras investigaciones que sirven de antecedentes para el presente estudio, se enfocan 

más en el diagnóstico sobre la situación del emprendimiento en una entidad 
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determinada. Ese es el caso de la tesis “Propuesta para la creación de un centro de 

emprendimiento en la Universidad Politécnica  Salesiana sede Guayaquil (CEUPS)” 

(Lazcano & Plaza, 2012).  

 

 

La  investigación parte de la premisa de que la educación constituye un pasaporte de 

los sujetos hacia la sociedad del conocimiento y la globalización. Teniendo en cuenta 

que el estudio se desarrolla en una Unidad Educativa, se analizan las labores de 

emprendimiento en función de apreciar cómo ello contribuye a la rentabilidad de 

dichas instituciones y de sus propios participantes, lo cual asegurará un futuro con 

mejor calidad de vida para los egresados de ese centro (Lazcano & Plaza, 2012).   

 

 

Para el desarrollo de este estudio, también se toman referencias internacionales sobre 

el tema del emprendimiento, ese es el caso de la investigación “Emprendimiento y 

Economía Social, oportunidades y efectos en una sociedad en transformación”, 

desarrollada por la Universidad Católica de Ávila y Universidad Autónoma de 

Occidente-Colombia.  

 

El estudio contiene una análisis interesante sobre las ventajas de potenciar el 

emprendimiento solidario que es una de las formas de generar empleo y lograr 

un modelo de desarrollo socio-económico alternativo que incorpora y mejora el 

bienestar social especialmente de hombres y mujeres que se encuentran 

excluidos del mercado laboral; que la alianza entre academia, estado, 

comunidad y empresa está dando sus frutos, generando empleo entre los 

egresados de la universidad, fomentando el desarrollo de las comunidades 

locales; en fin, que la fórmula más adecuada para el emprendimiento asociativo 

es a través de las diversas formas empresariales que ofrece la economía 

social/solidaria. Se constata que el sector empresarial solidario se ha convertido 

en el medio para garantizar a buena parte de la sociedad, oportunidades y 

nuevas alternativas en pro de una mejora en la calidad de vida. (Salinas & 

Osorio, 2012, págs. 129-151) 
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1.8.1 EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCACIONAL 

ECUATORIANO  

 

En el currículo de estudios en la enseñanza del Bachillerato General Unificado 

(BGU), se concibe una materia denominada Emprendimiento y Gestión, la cual 

constituye el principal antecedente de las propuestas emprendedoras que pueden 

recibir los individuos a lo largo de sus vidas.  

 

 
Una de las propuestas que se incluyen en este currículo  es el desarrollo de talentos de 

la persona emprendedora, que se conjuga con valores inherentes a la realización de 

emprendimientos: desarrollo de liderazgo, innovación y creatividad, tolerancia al 

riesgo, capacidades gerenciales (para enfrentar dificultades, resolver problemas y 

trazarse objetivos ambiciosos), y la autonomía. Incluye el conocimiento de principios 

de administración como planeación, gestión, dirección y control. Durante los tres 

cursos de bachillerato, el enfoque de la asignatura es eminentemente práctico y de 

autovaloración para alcanzar profundidad a partir de talentos que garanticen el éxito 

de un emprendimiento, tales como: ofrecer sus servicios, comprar, generar una cultura 

de servicio, atención al usuario y obtención de financiamiento (Ministerio de 

Educación, 2015, pág. 7). 

 

 

Las esencias de esa asignatura persiguen fomentar en estos jóvenes comprendidos, 

aproximadamente entre 15 y 18 años, valores como la audacia y la determinación 

para enfrentarse a las disyuntivas que surgen cuando se enfrentan a lo nuevo. 

También se incentiva la comunicación creativa para la conformación de ofertas 

innovadoras. Mediante los contenidos impartidos en la asignatura, es importante que 

los alumnos creen la capacidad de observar y detectar las oportunidades que pueden 

presentarse en su camino, para de esa manera aprovecharlas de una manera 

emprendedora en beneficio propio y de la colectividad. 

 

 

Las dimensiones de la asignatura pueden apreciarse a partir de los propios objetivos 

de la misma, los cuales en sentido general, persiguen incentivar el espíritu 

emprendedor en los estudiantes. Comprende los conceptos de ingresos, gastos e 

inversiones. Deben conocer los elementos relacionados con resumir, organizar y 

registrar la contabilidad básica, a su vez ha de estudiar las necesidades básicas de la 
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población y en función de ello elaborar y analizar conceptos y principios básicos de 

administración. A partir de todo ese conocimiento deben diseñar y formular un 

diseño de emprendimiento en el cual incluyan los elementos que desde el punto de 

vista cualitativo y cuantitativo doten de factibilidad al proyecto (Ministerio de 

Educación, 2015).  

 

 

Es importante para una persona emprendedora que  muestre un equilibro, desde el 

punto de vista mental y físico, lo cual le proporcionará más respeto ante los demás, y 

le permitirá obtener mayor inspiración a la hora de concebir proyectos 

emprendedores. Ello también se logra a partir del estudio sobre los temas de Gestión 

empresarial y de negocios, así como de la reflexión individual y de la incorporación 

del trabajo colaborativo a sus rutinas.  

 

 

El propio currículo de la asignatura Emprendimiento y Gestión incluye un esquema 

que resume la gestación de un emprendimiento, lo cual resulta muy didácticos para 

los estudiantes y que les permitirá llevar a cabo acciones emprendedoras en el marco 

de la asignatura.  

Entre los principios establecidos para el desarrollo del emprendimiento y la gestión 

en los estudiantes de BGU están:  

 

 La búsqueda de los atributos de liderazgo, innovación y creatividad, 

tolerancia al riesgo, cualidades gerenciales y autonomía, en empresarios del 

sector, son básicos para alcanzar el perfil del emprendedor dinámico.  

 

 La visión para aprovechar oportunidades y generar ideas innovadoras 

demanda conocer los adelantos empresariales y científicos, especialmente, 

en la rama de tecnología. Es concomitante a la necesidad de visitar 

emprendimientos en la comunidad o consultar varias fuentes alternativas. 

 

 Conocer el segmento de potenciales clientes, y las estrategias de la 

competencia implica establecer técnicas sencillas para su análisis y 

evaluación, tales como: encuestas a clientes y visitas a la competencia o 

emprendimientos que guarden similitud.  
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 El uso acertado de las estrategias publicitarias depende del tipo de cliente al 

que vaya enfocado el Proyecto de emprendimiento, para ello pueden 

emplearse estrategias de publicidad tradicionales o aquellas que emergen 

de las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC. 

 

 La habilidad para vender se va a potenciar permanentemente durante los 

tres cursos, de manera que los adiestramientos en negociación hayan sido 

desarrollados al finalizar el BGU. Estas habilidades son indispensables para 

vender: una imagen personal, una idea de mejora, los productos o servicios 

ofrecidos, obtener financiamiento, etc. (Ministerio de Educación, 2015, pág. 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2015). 

Elaborado por: los autores. 

 

A partir de este esquema, los estudiantes tienen una mayor noción sobre los pasos 

necesarios para la gestación de un emprendimiento. Junto a estos esquemas 

metodológicos, también se les inculca el compromiso de un mejoramiento en el 

ámbito personal, familiar y comunitario. A su vez, se les imprime un pensamiento 

crítico creativo en el momento de tomar decisiones importantes. También se les 

inculcan valores como el respeto, la solidaridad y la inclusión en aras de permear al 

emprendimiento, no solo de factores económicos, sino también sociales.   

 

 

GESTACIÓN 

 

Generación de la 
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Desarrollo del 
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Grafico 1: Esquema natural de generación de un emprendimiento 
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Dentro de la enseñanza de las acciones relacionadas con el emprendimiento se 

incluyen elementos teóricos dentro de los cuales consta la planificación y control 

técnico y otros conceptos que estén relacionados con el emprendimiento. No 

obstante, la mayor carga de la asignatura promueve el descubrimiento y potenciación 

de las aptitudes y actitudes de los alumnos para emprender un negocio o cualquier 

otra actividad. Las habilidades incluyen: la capacidad de liderazgo, habilidades 

gerenciales, de comunicación, las facilidades para la venta de una idea, producto o 

servicio. Se precisan de habilidades para la obtención de financiamiento. Todo ello 

se vincula a acciones prácticas que demuestren y desarrollen esas aptitudes y 

actitudes en los estudiantes.  

 

    

1.8.2 EMPRENDIMIENTO EN EL PLAN NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR 

 

Con vistas al período temporal comprendido entre 2013 y 2017, se concibe el Plan 

Nacional del Buen Vivir en la República de Ecuador, el cual se erige como el tercero 

que origina a escala nacional, y persigue los propósitos de convertirse en referente 

para Latinoamérica. Aun cuando pueden aparecer obstáculos en el cumplimiento de 

los presupuestos del plan, es importante seguir las líneas de trabajo estipuladas para 

su cumplimiento, las cuales versan en sentido general acerca de la equidad, el 

desarrollo integral, la Revolución Cultural, Agraria y del Conocimiento.  

 

 

 

Según  los objetivos del emprendimiento, este debe seguir también pautas sociales 

que pueden sustentarse en la economía solidaria, la cual persigue que tanto la 

empresa como sus respectivos representantes, no se conviertan en sujetos egoístas, y 

se propicie un ambiente de justicia social en el ambiente de los negocios. En este 

sentido se define a la Economía Solidaria como el cúmulo de valores y principios de 

equidad y compromiso con el entorno local, lo cual permite generar alternativas 

económicas, sociales y culturales a partir de sus iniciativas en un contexto social 

determinado.  
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Al erigirse como un modo eficaz de incluir a la población en los procesos de 

producción, comercialización, financiamiento y consumo en una Empresa, guarda 

una estrecha relación esta dimensión de la economía con el Plan de Buen Vivir, pues 

ambos persiguen un desarrollo económico, social, cultural en una sociedad justa y 

equilibrada, basada en principios de solidaridad, valores humanos, y accionar 

colectivo. 

 

 

En este sentido, tales postulados guardan también relación con el emprendimiento, el 

cual debe contener estrategias para la prosperidad de una empresa, sus miembros con 

respectivos familiares y de la sociedad, pero para ello no se puede estar de espaldas a 

las necesidades de la población, y deben tenerse en cuenta los principios de equidad, 

colectividad, ayuda al prójimo, y el establecimiento de políticas que conduzcan hacia 

el desarrollo social y cultural. De ello también deriva el logro de un ambiente 

armonioso en la empresa, cuyas implicaciones se revierten en mayores beneficios 

para la entidad.  

 

 

Precisamente en relación con esa confluencia entre la Economía Popular y Solidaria, 

el emprendimiento, el Plan del Buen Vivir establece entre sus políticas la de 

“establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el acceso 

a financiamiento y facilidad de tasas de interés, para emprendimientos y/o la 

ampliación de su actividad productiva existente” (Plan del Buen Vivir, 2013, pág. 

490). 

 

 

Además, teniendo en cuenta que el Plan del Buen Vivir se vuelca en gran medida a 

lograr sus objetivos a partir de las propias transformaciones y nuevos enfoques del 

sistema educativo. Uno de los propósitos establecidos en el documento rector del 

Plan del Buen Vivir se relaciona, precisamente, con la inclusión del emprendimiento 

en el currículo educativo.  

 

 
Articular el bachillerato, la educación superior, la investigación y el sector productivo 

público y privado al desarrollo científico y tecnológico, y a la generación de 

capacidades, con énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la transformación de 
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la matriz productiva, la satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, 

considerando nuevas áreas de formación (Plan del Buen Vivir, 2013, pág. 492). 

Precisamente en relación con los jóvenes el propio Plan también establece la 

necesidad de apoyar el desarrollo de los emprendimientos en los jóvenes 

facilitándoles el financiamiento, la capacitación, transferencia tecnológica y la 

gestión empresarial, lo cual constituye un estímulo y un impulso para emprender 

nuevas metas de desarrollo personal y colectivo.  

 

 

Otro de los lineamientos por esta política establecida por Ecuador en un marco 

temporal desde el 2013 hasta el 2017, tiene que ver con la estimulación de la 

producción, la creación, socialización, comercialización, distribución, exhibición y 

fortalecimiento de emprendimientos que incluyan tanto industrias económicas como 

culturales con matices creativos diversos. Tales emprendimiento deben erigirse como 

sectores estratégicos en el marco de la integración regional (Plan del Buen Vivir, 

2013).  

 

 

Además se propone el incentivo de formas de organización económica y solidaria de 

emprendimientos, los cuales además promuevan la utilización de las innovaciones y 

nuevas tecnologías en función de la modernización cada vez mayor en cada uno de 

los enfoques de emprendimiento. Por otra parte, promueve la inclusión de puntos de 

encuentro y trabajo asociativo entre los diversos actores de la cadena productiva. 

Otro de los acápites que especifican en un sector en particular, es el que propone 

“asociaciones productivas y asociaciones productivas y emprendimientos 

empresariales privados, públicos y/o comunitarios que generen alternativas 

económicas locales a la deforestación y al comercio de vida silvestre” (Plan del Buen 

Vivir, 2013, pág. 502). 

 

 

Las concepciones del Plan del Buen Vivir muestran su apego a los proyectos de 

emprendimiento, a tal punto que propone la regulación de procesos que le otorguen 

prioridad a la simplificación y facilitación de los trámites que estén relacionados con 

la generación de emprendimientos, lo cual a su vez responde a la responsabilidad que 

tienen las entidades encargadas de los trámites ante las obligaciones que les impone 

el Estado. En aras de apoyar, aún más los proyectos de emprendimiento, también el 
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Plan del Buen Vivir propone facilitar los trámites que sean necesarios para las 

propuestas emprendedoras que involucren dimensiones productivas y de servicios de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas (Plan del Buen Vivir, 2013).  

 

 

De esta manera, se infiere la estrecha relación que tiene el emprendimiento con las 

proyecciones del Plan del Buen Vivir, con lo cual se sugiere la búsqueda de 

alternativas de prosperidad económica individual y colectiva, de lo cual derivan 

ganancias desde el punto de vista social, siempre concibiendo los emprendimientos 

desde las posturas de justicia social y en donde se esparzan proyectos comunitarios.  

 

 

1.8.3 EMPRENDIMIENTO: ENFOQUE CONCEPTUAL E 

IMPORTANCIA  

 

En casi todos los países del mundo se utiliza el término emprendimiento. Aun 

cuando a lo largo de la historia las iniciativas para emprender algo han propiciado el 

propio desarrollo del hombre, es en las últimas décadas que se concibe este concepto 

con la debida importancia para la superación de problemas económicos, sobre todo 

en comunidades que se asientan lejos de las ciudades principales de cada país y/o 

provincia. 

 

  

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere 

a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 

u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una 

nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 

fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente 

(Gerencie, 2010). 

 

 

En relación con los orígenes de dicho término y su tratamiento como concepto, una 

de las protagonistas fue la Escuela Alemana Schumpeteriana, la cual surge a inicios 

del siglo XX, y que le atribuye a los emprendedores la función de innovar y de 

alguna manera romper la inercia del inmovilismo económico y social que puede 

experimentarse en un contexto determinado, de ahí que toda acción emprendedora se 

conciba como un instrumento de desarrollo (Samaniego, 2010).  
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De esta manera, el término emprendimiento se relaciona directamente con las 

actividades empresariales, con el propósito de viabilizar las relaciones en la esencia 

productiva del capitalismo, de lo cual se derivan intereses individuales que guardan 

relación con la búsqueda del crecimiento económico (Samaniego, 2010). 

 

 
Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite emprender 

nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá 

de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es 

y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros 

(Gerencie, 2010). 

 

 

El emprendimiento, más allá de una postura para crecer laboralmente, también se le 

considera una actitud ante la vida, un modo de comportamiento que le permite al ser 

humano desarrollar sus habilidades y poner en prácticas sus conocimientos sobre 

determinado tema o situación. En la mayoría de la ocasiones el emprendimiento 

guarda relación con la actividad empresarial, y con las proyecciones de una o varias 

personas para constituir un negocio bien estructurado y acorde a las características 

del contexto en el cual se desenvuelve.  

 

 

Todo ello es posible si la persona está dispuesta a renunciar a la estabilidad que le 

ofrece ser un trabajador asalariado para pasar a un escalón que es superior, pero 

también arriesgado. El empresario no tiene un ingreso estable y uniforme como en el 

caso del asalariado, sin embargo, si logra sacar a flote y consolidar su 

emprendimiento puede ganar multiplicar sus ingresos. Pero ello no es un hecho 

fortuito, sino más bien, se necesita de una formación en este sentido, además del 

espíritu y capacidades netas para emprender cualquier proyecto. De ahí que hoy en 

día ha ganado una gran importancia:  

 

 
Muchas personas ven en el emprendimiento una luz en el camino en el sentido de que 

están envueltas en la necesidad de lograr su independencia y estabilidad económica. 

Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado 

en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 

negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores (Gerencie, 2010).  
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La mayoría de los países tienen entidades que se encargan de promover la creación 

de empresas entre profesionales, entre aquellos sujetos que tengan el conocimiento y 

la voluntad suficiente para crear y/u ofertar un producto o servicio. Antes estas 

circunstancias, el emprendimiento se convierte en la tabla salvadora de muchas 

familias, en la medida en que varios integrantes de la familia pueden involucrarse en 

dichos proyectos y con ello generan sus propios recursos y mejorar su calidad de 

vida (Finanzas Digital, 2013).    

 

 

Muchas políticas de Estado se encaminan hacia la comprensión y asimilación de la 

importancia del emprendimiento, y sobre esa base han iniciado programas que 

conciben el apoyo a los emprendedores, en aras de ayudarlos en su cometido de 

conformar su propio negocio. Los gobiernos con esas estrategias persiguen obtener 

beneficios en sentido global a partir de la motivación de esos individuos, lo cual 

tributará a su desarrollo personal, de su familia y comunidad.  

 

 

1.8.4 EMPRENDEDOR 

 

A esa persona capaz de llevar a cabo tales acciones transformadoras para su vida y la 

de los demás, se le llama emprendedor, el cual se define concretamente en el sujeto 

que identifica una oportunidad y es capaz de reunir los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. Con frecuencia se le denomina emprendedor a aquella persona que es 

capaz de crear una empresa o conformar una oportunidad de negocio o que comienza 

un proyecto por su propia iniciativa (Iturbe, 2006).  

 

 

La persona emprendedora debe tener ciertas características, entre las cuales se 

incluye la capacidad para innovar, ser flexible, dinámico, con disposición y 

resolución para enfrentar los riesgos. Ha de tener un alto poder de creatividad y una 

perspectiva constante de crecimiento. Aunque muchas veces se le identifica con la 

conformación de una empresa, también se incluyen en el ámbito social e 

investigativo. Teniendo en cuenta que el emprendimiento puede abarcar varias 

esferas de la vida, se denominan varios tipos de emprendedores:  
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Visionario: es aquel que logra adelantarse a las tendencias de su tiempo y pone 

énfasis en conformar un negocio que tendrá sus mayores ganancias en las tendencias 

y posturas que están por venir.  

 

 

Inversionista: este busca que su dinero sea rentable a partir proyectos novedosos. 

Por ello es el principal aportador de capital ante un nuevo proyecto, lo cual, a su vez, 

implica un riesgo.  

 

 

Especialista: en este caso el sujeto es más avezado en las cuestiones técnicas para 

emprender un proyecto. Sus conocimientos están centrados en un sector en 

específico en el cual se ha especializado.   

 

  

Persuasivo: este es quien se encarga de arrastrar junto a él, a varias personas que 

considera útil para el emprendimiento de su idea o proyecto. Se considera un líder de 

la palabra, la acción y el conocimiento. Se encarga de conservar las posturas de 

equipo para lograr disímiles objetivos.  

 

Intuitivo: este es capaz de darse cuenta ante determinada circunstancia de la vida, 

dónde está la oportunidad de negocio. Se le considera empresario nato, con 

habilidades intrínsecas para el emprendimiento.   

 

 

Emprendedor-empresario: Ya tiene un conocimiento previo sobre lo que es una 

empresa. Nada le es nuevo. No solo intuye los proyectos sino que los consolida.  

 

 

Emprendedor oportunista: este sujeto aprovecha la situación adecuada para 

volcarse a emprender un proyecto. Para ello tiene un conocimiento avanzado sobre el 

mercado y sus interioridades, lo cual le permite saber cuál es el momento justo para 

accionar. 
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Emprendedor vocacional: se considera que todos los tipos de emprendedores tienen 

algo de esta tipología, pues tienen que ver con la vocación, el don de seguir 

explorando nuevos mundos y buscar su desarrollo personal. Siempre busca nuevas 

aventuras y maneras de progresar y situar su proyecto, empresa o negocio en un lugar 

privilegiado (Emprendepyme, 2008).  

 

 

Un emprendedor tiene varias funciones, según (Schumpeter J., 2009), la más 

importante consiste en su capacidad para transformar las maneras de producir a partir 

de una invención que sugiere una posibilidad tecnológica para producir una 

mercancía nueva o modificar una ya conocida. 

 

  
Con ello tiene la función de abrir una nueva fuente de abastecimiento de materias 

primas reorganizando la empresa. Actuar con confianza más allá del horizonte de lo 

conocido, y vencer la resistencia del medio requiere aptitudes que solo están presentes 

en una pequeña fracción de la población y que definen tanto el tipo como la función 

del emprendedor (Schumpeter J. , 2009, pág. 18). 

 

 

De acuerdo con (Minniti, 2008), un emprendedor tiene una función dual cuando se 

involucra con las actividades productivas. La primera de estas funciones consiste en 

hallar las oportunidades que puede explotar en función del beneficio, lo cual 

trasladaría el fenómeno productivo de la ineficiencia a la eficiencia, siempre 

tomando a la tecnología como mediadora determinante en el crecimiento. La segunda 

función consiste en el poder de innovación que debe tener el emprendedor para 

expandir sus posibilidades de producción, lo cual significaría un aumento de las 

ganancias a partir del propio crecimiento productivo.  

 

 

Un emprendedor es una persona sacrificada que decide liderar un proyecto. Debe ser 

capaz de incentivar la inteligencia emocional y conocer de antemano qué se 

considera una persona emprendedora, debe tener claros sus propósitos y metas. Debe 

conocer variables importantes como la concepción de un plan de negocios y los 

conocimientos sobre la publicidad, el marketing y las relaciones públicas. 
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1.8.5 EMPRENDIMIENTO COMO VÍA DE DESARROLLO 

 

Desde el mismo inicio de la humanidad, el hombre ha podido llegar a nuevos 

descubrimientos y desarrollarse en todos los sentidos, gracias en gran medida a su 

poder emprendedor. La afronta de explorar lo desconocido lo han llevado a satisfacer 

primero sus necesidades primarias y luego dar pasos de avance en aras del bienestar 

y progreso propio y el de la sociedad.  

 

 

En el año 1732, el economista irlandés Richard Cantillon aseguró que puede 

describirse el emprendimiento como la voluntad que tienen ciertos individuos para 

desarrollar maneras de intermediación que conllevan el riesgo económico al asumir 

la creación de una nueva empresa (Cantillón, 1732, cit en (Minniti, 2008).  

 

 

Con ello se sobrentiende el papel del emprendimiento como un motor impulsor del 

desarrollo de las personas y de las sociedades en sentido general. De ello parte el 

criterio de que al analizar el crecimiento económico de cualquier territorio se debe 

tener en cuenta el nivel de productividad de las empresas, incluso, aunque muchos 

pienses que en ello solo deben tenerse en cuenta las consolidadas y añejas, la 

creación de grandes, medianas y pequeñas empresas nuevas generan gran cantidad de 

innovaciones y se convierten en una fuerte competencia en el mercado con altos 

índices de eficiencia. Además son empresas que nacen de un poder de 

emprendimiento que subyace con mucha más fuerza cuando la entidad es joven.  

 

 
Los mercados y la competencia son los dos requisitos necesarios para que se produzca 

el crecimiento económico. No obstante, el mercado y la competencia solamente 

funcionan gracias a la labor de intermediación y a las actividades que implican un 

riesgo llevadas a cabo por los emprendedores. De hecho, el emprendedor actúa como 

elemento facilitador para la actividad económica transformando las oportunidades de 

beneficio no explotadas en productos y servicios comercializables (Minniti, 2008, pág. 

25).  
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La política del emprendimiento es una de las más propicias para el desarrollo, pues al 

describir las relaciones entre emprendimiento y crecimiento económico se 

encuentran varias respuestas, sobre todo aquellas que derivan en el propio desarrollo 

del país a partir de los índices del Producto Interno Bruto (PIB), como la aceleración 

en los procesos de innovación. 

 

  

Varios hechos demuestran la relación entre emprendimiento y crecimiento 

económico, sin embargo muchos emprendedores se excluyen de los modelos 

formales de crecimiento económico en un país. Durante muchos años, los 

especialistas encargados de analizar el desarrollo económico han desdeñado el papel 

de los emprendedores como motor impulsor en este sentido (Baumol, 1990).  

 

 

Luego de la II Guerra Mundial se toma un especial interés por el crecimiento 

económico, las potencias desarrolladas en el mundo se avocaron a originar un 

desarrollo vertiginoso en este sentido. Aun cuando, el emprendimiento se tiene en 

cuenta desde la antigüedad, puede afirmarse que fue en este período posterior a la II 

Guerra Mundial cuando comenzó a tenerse más en cuenta esta postura y a su vez se 

generaron estudios y acciones con respecto al tema.  

 

 

Uno de los autores que más atención le brindó al emprendimiento en cuanto a 

innovación se refiere fue (Schumpeter J., 1932), quien determinó que constituye un 

acto que se basa en acciones concretas que  se encargan de introducir nuevos 

productos, procesos y relaciones en función del aumento de la productividad y como 

un resorte para el crecimiento económico. Por su parte años más tarde (Hart, 2003), 

considera que desde el punto de vista político las acciones de emprendimiento deben 

considerarse como una expresión de innovación que lleva implícito el dinamismo. 

 

  

En la actualidad se tiene mucho más en cuenta el emprendimiento como eje del 

desarrollo, lo cual se ha podido apreciar en varios encuentros y eventos que se 

desarrollan bajo este tema, como es el caso del evento realizado en Nueva York 

acerca del desarrollo empresarial en cual se concibió un panel con el nombre 

“Emprendimiento para el desarrollo”.  
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Dicho encuentro centro su atención en la resolución 67/202 de la ONU, la cual se 

diseñó en aras de motivar a los países a apoyar a los emprendedores como entes 

contribuyentes del desarrollo y la prosperidad en los países que se consideran en vías 

de desarrollo. La presencia de los jóvenes emprendedores jugó un papel fundamental 

en tanto se consideran un motor impulsor importante en este sentido en pos de 

garantizar el futuro del desarrollo empresarial y de las dimensiones económicas y 

sociales de esos países que avanzan de manera acelerada (Young American Bussines 

Trust, 2013).  

 

 

En el marco del evento, Roy Thommason, fundador y presidente de la junta directiva 

del Young American Bussines Trust, manifestó que “El emprendimiento incita la 

creatividad… Necesitamos un nuevo modelo de negocio, que sea socialmente 

inclusivo y ambientalmente sustentable, y uno que también integre la tecnología” 

(Young American Bussines Trust, 2013). El hecho de que se realicen este tipo de 

encuentros y de que existan organizaciones que amparen el accionar y faciliten las 

condiciones a los emprendedores, indica que existe la voluntad a nivel mundial de 

desarrollar esta vía de crecimiento que abarca a varios sectores de la sociedad y que 

tienen a los jóvenes como un indicador potencial en este sentido.  

 

 

1.8.6 CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Se le denomina cultura del emprendimiento a las formas de pensar y actuar en 

correspondencia con una creación de riquezas, a partir del aprovechamiento de 

oportunidades, de las capacidades de liderazgo y de la visión con vistas al futuro de 

lo que sería un negocio próspero. También se incluye en esta concepción la gestión 

de un riesgo calculado que desencadena en un valor que tributa beneficios a los 

emprendedores, a la economía y a la sociedad (Gerencie, 2010).  

 

 

A su vez, también forman parte de la cultura del emprendimiento el cúmulo de 

creencias, valores, ideologías, hábitos y costumbres que comparten un grupo de 

personas de cara al emprendimiento. En este sentido, se facilita una interrelación 
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social entre individuos con intereses similares, los cuales esparcen sus 

comportamientos hacia una dimensión colectiva. 

 

  

Según (Losada, 2010), dentro de la cultura del emprendimiento han de tenerse en 

cuenta los elementos que conforman la formación del mismo. Para ello deben 

concebirse acciones que se circunscriben a la formación de competencias básicas, 

laborales, ciudadanas y empresariales que forman parte de un proceso educativo 

formal y académico y que pones sus miras en el sector productivo.  

 

 

Incluso, en países como en Colombia existe la Universidad de los Emprendedores 

que cuenta con la materia Cultura del emprendimiento, la cual tiene como premisa 

que cada profesional constituye su propio negocio, ya sea como dueño o empleado 

de una empresa. Por tales motivos es primordial que conozca las vías mediante las 

cuales puede llegar al éxito.  

 

El desarrollo laboral se concibe como la vinculación a una entidad en calidad de 

empleado. Este campo resulta cada vez más difícil para los jóvenes recién egresados 

de las universidades, quienes deben entonces reforzar su formación en relación con la 

construcción de una oportunidad de negocios. El estudiante emprendedor crea en sus 

maneras de actuación y de pensamiento su propia cultura del emprendimiento, 

mediante la cual puede identificar las ideas de un negocio, las evalúa y logra 

convertirlas en una empresa de acuerdo a su formación profesional (Universidad de 

los emprendedores, 2014).  

 

 

Por esa razón, en dicha unidad de estudios se fomentan las competencias 

profesionales en cuanto a la concepción, idealización y creación de una empresa. 

Para ello se incentiva en los universitarios las capacidades para captar una 

oportunidad de negocio, y echar andar su propio desarrollo.  

 

 

1.8.7 EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

 

Gran parte de la literatura económica establece el papel que juegan los Estados en el 

fomento del comportamiento empresarial a partir del emprendimiento. A lo largo de 
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todo el mundo varios especialistas aseguran que las políticas que circundan al 

emprendimiento, se llevan a cabo también con la perspectiva de asimilar a los 

trabajadores desplazados por ajustes empresariales debido a las incidencias del auge 

de la privatización en los años 80.  

 

 

En sentido general, varios de los países en sus proyectos de desarrollo conciben el 

impulso a los emprendedores despojándolos de todo tipo de trabas en su accionar. 

Además, motivándolos en aras de su desarrollo propio el de quienes lo rodean. Para 

ello se trazan estrategias a nivel gubernamental que faciliten los trámites en este 

sentido. También se incentiva la formación de la nuevas generaciones y de las 

personas con potencialidades para emprender un proyecto, así, no se lanzan a ciegas 

a un mundo de riquezas que también puedes convertirse en un fiasco si no se 

planifica y se estructura de manera correcta. 

 

 

Ecuador ha seguido bien el camino del fomento del emprendimiento. Según un 

informe de la Universidad de los Hemisferios, el país se incluye entre los 15 países 

que mayor tendencia presenta ante el inicio de nuevos negocios. “La fortalezas de 

sus emprendedores son la juventud y capacidad de detectar oportunidades del 

mercado; sus habilidades de empresarios” (Universidad de los Hemisferios, 2015). 

 

 

El Monitor Global Emprendimiento, realizó una investigación en el año 2009, la cual 

arrojó que Ecuador es el país número 12, en cuanto a proyecciones emprendedoras a 

partir de encuestas realizadas en 54 países. Entre las principales frases que se 

pudieron extraer del estudio, se encuentras expresiones muy típicas de quienes están 

en el camino del emprendimiento, por ejemplo, “quiero ser mi propio jefe”; “necesito 

ganar más”; “se me ocurrió una idea genial”, entre otras que constituyen motores 

impulsores. 

 

   

Para evaluar los niveles de emprendimiento en un país o región, se tienen en cuenta 

tres elementos fundamentales: La Actividad Emprendedora Temprana (TEA), la 

oportunidad y la necesidad. En el estudio del 2009 tales elementos en el país se 

comportaron de la siguiente manera. La Actividad Emprendedora Temprana (TEA), 
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se refiere a las personas que están en proceso de iniciar negocio o gestionando una 

nueva empresa a partir de sus potencialidades y de un estudio de las principales 

necesidades de la población donde piensan establecerse. La actividad emprendedora 

temprana es propia, en muchas ocasiones, de las poblaciones más pequeñas y donde 

existen altos índices de desempleo. 

 

 
Grafico 2: Valoración del TEA, las oportunidades y necesidades para el emprendimiento en Ecuador 

 

Fuente: (Universidad de los Hemisferios, 2015). 

Elaborado por: los autores. 

 

 

De acuerdo al propio análisis realizado por la (Universidad de los Hemisferios, 

2015), no puede afirmarse que el retroceso con el paso de los años signifique que la 

situación sea negativa, pues ellos responde a determinados cambios que es preciso 

analizarlos en sus respectivos contextos. A nivel mundial se experimentó un 

descenso debido a la crisis financiera del año 2008. Ello provocó que creciera el 

pesimismo ante la osadía de crear nuevas oportunidades de negocios.  

 
 

A su vez, vale aclarar también el desarrollo vertiginoso del emprendimiento en el año 

2004, en el cual tomaron un buen impulso sobre todo los jóvenes con una formación 

en la gestión empresarial. La propia crisis internacional motivó que disminuyeras las 

oportunidades y con ello, por ende, disminuye la Actividad Emprendedora 

Temprana.  

 
 

Tal situación tiene un ligero ascenso en el año 2013, cuando otro estudio del Monitor 

Global Emprendimiento, arroja que el TEA, se ubicó en un 36% convirtiendo 
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Ecuador como el país más emprendedor de América Latina. De acuerdo con el 

estudio “aproximadamente 1 de cada 3 adultos ecuatorianos había iniciado los 

trámites para establecer un negocio, o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 

tres años y medio" (Líderes, 2013)  

Grafico 3: Tasa de emprendimiento por necesidad en los tres primeros países de 

América Latina 

 
 

Fuente: (Líderes, 2013). 

Elaborado por: los autores. 

  
  

Ello ubica a Ecuador como el primer país de la región en relación con el 

emprendimiento según la necesidad de progresar, motivado también por las fallas 

que existen en el país en relación con el empleo asalariado. A su vez, ello le ha 

brindado un nivel de desarrollo y de oportunidades mayores tanto a los 

emprendedores como las personas que logran labora junto a ellos. 

 

 
Según analistas consultados, el emprendimiento por necesidad está vinculado con los 

índices de desempleo (5,58% hasta marzo), y subempleo (44,25% hasta marzo). Más 

allá de las cifras, que pueden resultar distantes y frías, el ecuatoriano que emprende 

está consciente de las dificultades que existen para montar y sostener un negocio 

(Líderes, 2013). 

 

 

Tasa de emprendimientos por necesidad

12,10% 

5,25% 4,95% 

Ecuador Perú Chile
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Gran parte de los emprendedores en Ecuador se encuentran entre 25 y 44 años de 

edad. Un dato interesante en este sentido constituye la incorporación cada vez más 

significativa de mujeres a este segmento. La principal diferencia corresponde a que 

los hombres emprenden más por las oportunidades que se les presentan, en tanto, las 

mujeres lo hacen más por necesidad. Dicha motivación es más propia en aquellos 

estratos sociales que no han tenido la oportunidad de acceder a una educación formal 

o que ni siquiera han completado el nivel medio.   

 
A medida en que una economía está más anclada a la innovación, el emprendedor 

tiene un nivel de instrucción más alto y su motivación principal tiende a ser la 

detección de oportunidades de mercado. Estas condiciones por lo general aportan a 

que el porcentaje de emprendimientos que salen del mercado sean más bajos respecto 

de aquellos iniciados solo por necesidad la (Universidad de los Hemisferios, 2015). 

 

 

Según un estudio de (Caicedo & Lasio, 2013), gran parte de las empresas nacientes 

en el país vuelcan sus actividades en el comercio y expendio de alimentos y víveres. 

Además, afirman que la mayoría de los emprendedores en Ecuador están 

comprendidos entre 25 y 34 años. También aseguran que las personas emprenden 

dichos negocios porque no tienen una mejor alternativa de empleo. 

 

  

Además, un estudio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral los nuevos 

negocios pertenecían en su mayoría a los sectores de servicios al consumidor, y 

principalmente enfocados al mercado doméstico. Entre las principales iniciativas que 

apoyan al emprendimiento sobresale el sector público con las redes de apoyo, el 

soporte financiero con el fin de fomentar nuevas iniciativas de negocios y la 

capacitación. Por su parte, en el sector privado se incentivan los concursos de planes 

de negocios (Lacio, Arteaga, & Caicedo, 2014).   

   

    

Tales datos muestran la voluntad de los emprendedores del país, quienes no solo se 

quedan en la fase de concebir la idea, sino de llevarla a la práctica. Además, da la 

medida del apoyo que el gobierno brinda a estas personas y del arraigo de los 

presupuestos del emprendimiento entre los ecuatorianos. Ello, a su vez, condiciona 
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que en comunidades que se encuentran lejos de las urbes, también se incentive esta 

actividad como una fuente de desarrollo en esos lugares.  

 

1.8.8 BASES LEGALES PARA LA INVESTIGACION  

 

Para el desarrollo de la investigación se toma en cuenta ciertos criterios legales en los 

cuales se manifiestan los derechos de la  sociedad en temas como educación 

capacitación y emprendimiento como lo expresa la constitución política del Ecuador 

“Es derecho de toda persona y comunidad  interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende.  

 

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

” (Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, 2008). Así mismo en el artículo 

30 sección segunda del mismo cuerpo legal indica lo siguiente: 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

(Constitucion Politica de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

Se destaca la participación activa del estado en el incentivo y fomento de las 

actividades de emprendimiento y capacitación, en conjunto con las instituciones 

educativas y empresas privadas, como reza el artículo 125 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 

académico.” (LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, 2008) 
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CAPÍTULO II:  

 

 

2.  METODOLOGÍA: TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la metodología del proyecto se  utilizará el tipo de investigación 

descriptiva, con la información que se obtenga se podrá conocer la situación actual 

de la comuna Manglaralto objeto del estudio. Los propósitos de esta investigación 

conllevan la descripción de situaciones y eventos, de manera que estudia cómo es y 

se manifiesta un determinado fenómeno. 

 

 

2.1.  MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 

El modelo de investigación que se ha elegido es la cuantitativa, pues permitirá medir 

el nivel socio económico de la población para  poder determinar si es factible o no el 

desarrollo de la propuesta del centro de emprendimiento. Se usa la investigación 

cuantitativa porque permite asignar valores numéricos a los datos obtenidos y 

construir instrumentos estadísticos que faciliten la interpretación de la información. 

 

 

2.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el caso de esta investigación, la población está conformada por la cantidad de 

familias que forman parte de la comuna Manglaralto, las cuales suman un total de 

250 hogares. Se le aplican los instrumentos a un representante de cada familia. Así, 

teniendo en cuenta que la población no es numerosa se aplica una muestra no 

probabilística intencional por criterio del investigador, mediante la cual se trabajará 

con toda la población existente. De esta manera la muestra se compone por 250 

personas.  

 

 



 

 

30 

 

Sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador, 

se puede obtener el número de pobladores general de la Parroquia Manglaralto 

29.512 habitantes, según el último Censo de Población y Vivienda del 2010. 

 La parroquia Manglaralto está conformada por 17 comunas: Atravesado, Barcelona, 

Cadeate, Curia, Dos Mangas, La Entrada, Las Núñez, Montañita, Olón, Pajiza, Río 

Chico, San Antonio, San José, San Pedro, Sinchal, Sitio Nuevo, Valdivia. 

 

 

Tomando en cuenta que los datos del  INEC  son muy antiguos (2010), se contactó a 

la  Junta de Acción Cívica de Manglaralto quienes en el mes de Agosto del  año 2014 

realizaron un censo interno el cual contabilizaron aproximadamente 1379 habitantes, 

entre hombres,  mujeres y niños que conforman 250 familias de alrededor de 5-6 

integrantes cada una. Cabe recalcar que se trabajara  con las 250 familias de la 

cabecera parroquial que son el objeto de estudio.  

 

 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se aplicó el método deductivo, el cual permite hacer una conclusión sobre la 

información que previamente se ha investigado para dar solución a la problemática 

planteada. También se implementó el análisis de contenido bibliográfico documental 

en función de la construcción teórica que sustenta la investigación y también 

posibilita conocer el contexto. 

 

 

2.3.1. LA ENCUESTA 

 

Como parte de la recolección de datos, se hizo uso de encuestas, cuyos cuestionarios 

estuvieron  conformados con  28 preguntas en escala de Likert y de observación, las 

mismas que  fueron dividas en 5  grupos que se detallan a continuación: 5 preguntas 

de vivienda, 4 preguntas de acceso a la tecnología, 7 preguntas relacionadas con la 

posesión de bienes, 4  preguntas referentes a los hábitos  de consumo y 8 preguntas 

referentes al nivel de estudio.  

 

 

El sondeo se desarrolló en la comuna Manglaralto, con el motivo de recopilar 

información que permitiera demostrar la factibilidad de la propuesta académica que 
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se presentará al GAD parroquial. Dicho instrumento se aplicó a los jefes de cada una 

de las familias de la comuna Manglaralto, ello permitió obtener la visión de los 

encuestados acerca de la necesidad de llevar a cabo la capacitación que ayudará 

desarrollar los emprendimientos de la población. 

 

 

2.4.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para poder analizar y tabular los datos se le asignara un puntaje a cada pregunta del 

cuestionario la sumatoria total de dichos puntajes dará lugar a la estratificación del 

nivel socio económico de cada familia, para lo cual se conciben los siguientes 

valores: 

 

Las encuestas realizadas siguieron las siguientes características: se adaptó el modelo 

de encuesta utilizado por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), 

para obtener estadísticas socioeconómicas. Tal  modalidad de instrumento es de fácil 

comprensión y respuesta por contener preguntas de tipo cerradas (si o no). En ese 

sentido, facilita la recolección de los datos.  

 

 

2.5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Una vez aplicados los instrumentos a las familias  que constituyen la muestra de este 

estudio se puedo arribar a los siguientes resultados: 

 

GRUPOS SOCIOECONÓMICOS UMBRALES 

A (ALTO) 845.1 a 1000 puntos 

B (MEDIO ALTO) 696.1 a 845 puntos 

C+(MEDIO TIPICO 535.1 a 696 puntos 

C-MEDIO BAJO 316.1 a 535 puntos 

D (BAJO) 0 a 316 puntos 
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La  escolaridad está concentrada hasta la secundaria completa, lo que equivale a 

1159, personas que es el 94 % del total de la población, esto da una clara visión de la 

situación en cuanto a niveles de estudio, ya que se tomara en cuenta para la futura 

creación de una malla de capacitación en emprendimiento para personas con este 

nivel de estudios en este sector de la provincia de Santa Elena, enfocándonos en 

personas mayores de edad que están entre 19 y 50 años,  los cuales serán el  mercado 

objetivo para el centro de emprendimiento. 

 

Tomando en cuenta el nivel de escolaridad los cursos que se den en cualquier ámbito 

tienen que ser de pocas horas, ciclos cortos, que sean tanto teóricos como prácticos, y 

lo más sencillo posible para su rápida percepción por parte de los participantes, ya 

que no están acostumbrados a cursos o capacitaciones de ningún tipo. 

 

 

Según la encuesta realizada hay 582 personas con edades entre 19 – 50 años en la 

cabecera parroquial Manglaralto que es el 45% del total de habitantes del sector una 

cifra muy alta de personas que no tienen empleo por eso es necesario la creación de 

un centro de emprendimiento para enseñarles como formar su pequeño negocio y 

tener un sustento para el hogar generando bienestar, el centro de capacitación para 

emprendimiento estaría enfocado para  personas desocupadas, hay radica la mayor 

cantidad de personas sin remuneración alguna. 
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Características de la vivienda  

 

       1.- ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

 

Tabla 1: Tipo de vivienda. 

Escala valorativa  Frecuencia Porcentaje 

 
CASA VILLA 250 100,0 

DEPARTAMENTO EN 
CASA O EDIFICIO 

0 0 

CUARTO EN CASA DE 
INQUILINATO 

o 0 

OTROS 0 0 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas.  

Elaborado por: Los autores. 

  

 

La gran mayoría de los encuestados viven en casa o villa de 1 planta. Solo una 

persona marcó la opción de departamento en casa o edificio. Ello muestra que al 

vivir casi todos en casa o villa cuentan con un mayor poder de independencia. 

 

 

 

 

 

 

         

100% 

0% 0% 0% Casa villa

Departamento en casa o
edificio

Cuarto en casa de
inquilinato

Otros

Gráfico 4: Tipo de vivienda. 
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4% 

89% 

0% 

1% 
6% 

Hormigón

Ladrillo o bloque

Adobe / Tapia

Caña revestida o bahareque /
Madera

Caña revestida / otros
materiales

2.- El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: 

 

Tabla 2: Material predominante en paredes exteriores. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 HORMIGON 11 4,0 

LADRILLO O BLOQUE 223 89,0 

CAÑA REVESTIDA O 
BAHAREQUE/MADERA 

2 1 

CAÑA REVESTIDA / OTROS 14 6 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores  

 

 

                                    

 

                                    

                                     

                     
 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: los autores. 

 

 

Como puede observarse este gráfico indica que, el 89 % de las viviendas están 

construidas de materiales tradicionales como son los ladrillos o bloques, mientras 

que el restante 11 % se encuentra dividido entre, caña revestida/madera 1%, caña 

revestida /otros materiales 6% y hormigón 4%.. 

 

 

 

 

Gráfico 5: Materia predominante en las paredes exteriores. 
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0% 

14% 

80% 

4% 2% Duela, parquet, tablón o piso
flotante

Cerámica, baldosa, vinil o
marmitón

Ladrillo o cemento

Tabla sin tratar

Tierra / Caña / Otros
materiales

3.- El material de predominante del piso de la vivienda es de: 

 

 

Tabla 3. El material predominante del piso de la vivienda es. 

Escala Valorativa Frecuencia Porcentaje 

 DUELA, PARQUET, TABLON O 
PISO FLOTANTE 1 ,0 

CERAMICA, BALDOSA, VINIL O 
MARMITON 

35 14 

TABLA SIN TRATAR 9 4 

TIERRA, CAÑA / OTROS 
MATERIALES 

6 2 

LADRILLO O CEMENTO 199 80 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores  

 

  

 

 

 

 

                            
 

 

 

 
 

Fuente: Familias encuestadas.  

Elaborado por: los autores. 

 

 

El gráfico indica que el 80% de las casas tienen construidos sus pisos con  ladrillo o 

cemento. Por su parte existe un 14% de cerámica, baldosa, vinil o marmitón, en tanto, 

un 4 % se conforma de tabla sin tratar y aún un 2% viven en pisos de tierra/caña/ otros 

materiales. Ninguno de los pisos está conformado por duela, parquet, tablón o piso 

flotante.  

 

 

Gráfico 6: Material predominante en el piso. 
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1% 

75% 

21% 

3% 
No tiene cuartos de baño de
uso exclusivo con ducha en el
hogar

tiene 1 cuarto de baño
exclusivo con ducha

tiene 2 cuartos de baño
exclusivo con ducha

4.- ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

 

 

Tabla 4: Cuantos cuartos de baño con ducha exclusivo tiene el hogar. 

 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: los autores. 

 

 

Este gráfico  revela que el 75% de las viviendas posee solo un cuarto de baño con 

ducha. Por otra parte el 21% tiene 2 cuartos de baño con ducha, un 3% posee tres o 

más cuartos de baño con ducha. Mientras apenas un 1% declara no contar con cuarto 

de baño exclusivo con ducha en el hogar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 NO TIENE CUARTOS DE BAÑO 
CON DUCHA EXCLUSIVO 3 1, 

TIENE 1 CUARTO DE BAÑO 186 75 

TIENE 2 CUARTOS DE BAÑO 53 21 

TIENE 3 O MAS CUARTOS DE 
BAÑO 

8 3 

Total 250 100,0 

Gráfico 7: Cuartos de baño con ducha. 
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0% 0% 0% 0% 

100% 

No tiene

Letrina

Con descarga directa al mar,
rio, lago o quebrada

Conectado a pozo ciego

Conectado a pozo séptico

Conectado a red publica de
alcantarillado

5.- El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es: 

Tabla 5: El tipo de servicio higiénico con el que cuenta este hogar. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 
CONECTADO A POZO 

SPTICO 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: los autores.                                     

 

 

El 100% del total de los encuestados expresa que posee servicio higiénico conectado 

a pozo séptico. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Tipo de servicio higiénico. 
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33.2% 

66.8% 
SI

NO

 

Preguntas relacionadas con el acceso a la tecnología 

1.- ¿Tiene este hogar servicio de internet? 

 

 

Tabla 6: Tiene este hogar servicio de internet. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 
88 35 

NO 162 65 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaborado por: los autores. 

 

 

Según la información ofrecida en el cuadro, el 65% no tiene acceso al servicio de 

internet, y solo un 35% afirma que cuentan con ese servicio.   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Servicio de internet en el hogar. 
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22% 

78% 

SI

NO

 

2.- ¿Tiene computadora de escritorio? 

 
 

Tabla 7: Tiene computadora de escritorio. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 56 22,4 

NO 194 77,6 

Total 250 100,0 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En este gráfico se puede observar que el 22% de hogares encuestados cuenta con una 

computadora de escritorio mientras que el 78% no tiene computadoras. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Computadora de escritorio. 
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39% 

61% 
SI

NO

3.- ¿Tiene computadora de portátil? 

 
 

Tabla 8: Tiene computadora portátil. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 97 37,2 

NO 153 61 

Total 250 100,0 

 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Según la información ofrecida por los encuestados la mayoría (61%) de familias no 

tiene un computador portátil, y un 39%  responde que sí cuentan con ese equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Computadoras portátiles. 
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7% 

31% 

62% 

No tiene celular nadie en el
hogar

tiene 1 celular

tiene de 2 a mas celulares

4.- ¿Cuántos celulares activados tienen en el hogar? 

 

 

Tabla 9: Cuantos celulares activos tiene el hogar. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 NO TIENE CELULARES 
ACTIVOS 

18 7 

TIENE 1 CELULAR ACTIVO 77 31 

TIENE 2 CELULARES 
ACTIVOS 

155 62 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En el 62% de los hogares encuestados responden que cuentan con  más de 2 celulares 

activos y un 31% dice que  cuenta con un celular y la minoría (7%) no posee un 

celular activo en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Celulares activados en el hogar. 
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36% 

64% 
SI

NO

Preguntas relacionadas con la posesión de bienes. 

1.- ¿Tiene este hogar servicio teléfono convencional? 

 

 

Tabla 10: Tiene teléfono convencional en el hogar. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 91 36 

NO 159 64 

Total 250 100,0 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

De acuerdo con la información que se ofrece en el gráfico, el 64% de los hogares 

encuestados no posee servicio de telefonía fija, solo una minoría del  36% cuenta con 

este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Telefonía fija. 
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28% 

72% 

NO

SI

2.- ¿Tiene cocina con horno? 

Tabla 11: Tiene cocina en el hogar. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 181 72 

NO 69 28 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

          

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

La mayoría de los encuestados 72% asegura tener cocina con horno, mientras tanto el  

28% no cuenta con una cocina con horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Cocina con horno. 
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11% 

89% 

NO

SI

3.- ¿Tiene refrigeradora? 

 

 

Tabla 12: Tiene refrigeradora. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 223 89,0 

NO 27 11,0 

Total 250 100,0 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas.  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

El  89% de los hogares encuestados cuenta con refrigeradora, y solo un 11% no 

cuenta con ese electrodoméstico.   

 

 

 

 

Gráfico 15: Refrigeradora. 
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50% 
50% 

NO

SI

 

 

4.- ¿Tiene lavadora? 

 

 

Tabla 13: Tiene lavadora. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 126 50,4 

NO 124 49,6 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

El 50% de los hogares encuestados afirma tener lavadora, y el 50% restante  aún no 

cuenta con este electrodoméstico. 

 

 

 

 

Gráfico 16: Lavadora. 
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68% 

32% 

NO

SI

 

 

5.- ¿Tiene equipo de sonido? 

 

 

Tabla 14: Tiene equipo de sonido. 

 

 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Este cuadro indica que el 68% de familias, no cuenta con un equipo de sonido, 

mientras que el 32% si cuenta con este artefacto. 

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 81 32 

NO 169 68 

Total 250 100,0 

Gráfico 17: Equipos de sonido. 
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7% 

60% 

33% 

No tiene tv color en el hogar

Tiene una tv a color

Tiene dos o mas tv a color

 

 

6.- ¿Cuántos tv a color tiene en el hogar? 

 

 

Tabla 15: Tiene televisor a color. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 NO TIENE TV A COLOR EN LA 
CASA 18 7 

TIENE 1 TV A COLOR EN LA 
CASA 

149 60 

TIENE 2 O MAS TV A COLOR 
EN LA CASA 

83 33,0 

Total 250 100,0 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Según la información ofrecida por los encuestados el 60% de las familias tiene una 

TV a color, luego le sigue el valor de los que tienen dos TV a color, que son un 33% 

y la minoría, o sea, un 7 % afirma no contar con TV a color en el hogar.       

 

               

Gráfico 18: TV a color. 
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80% 

20% 

No tiene vehículo exclusivo
en el hogar

Si tiene 1 vehículo en el hogar

 

 

 

7.- ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 
 

 

Tabla 16: Cuantos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar. 

 

Fuente: Familias encuestadas  
Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Como ocurre con frecuencia en este tipo de comunas, la mayoría (80%) no cuenta 

con un vehículo exclusivo en el hogar, solo un 20% de la población sí cuenta con el 

vehículo.  

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 NO TIENE VEHICULOS 
EXCLUSIVOS EN EL 
HOGAR 

200 80,0 

TIENE 1 VEHICULO DE USO 
EXCLUSIVO 

50 20,0 

Total 250 100,0 

Gráfico 19: Vehículo. 
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19% 

81% 

NO

SI

 

Preguntas referidas a los hábitos de consumo 

1.- ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses? 

Tabla 17: En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 meses. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 202 81 

NO 48 19 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

                                

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En cuanto a internet, el 81% de los encuestados manifestó haber usado el servicio en 

los últimos  meses solo un 19 % dijo no haberlo hecho. 

 

 

 

 

Gráfico 20: Uso de internet. 
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37% 

63% 
NO

SI

 

2.- ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 

 

Tabla 18: En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo. 

 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Según las encuestas la mayoría (63%) sí utiliza el correo electrónico en el hogar. En 

tanto, un 37% declara que no lo emplea.      

 

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 157 63,0 

NO 93 37,0 

Total 250 100,0 

Gráfico 21: Correo electrónico. 



 

 

51 

 

18% 

82% 

NO

SI

                

3.- ¿En el hogar alguien está registrado en alguna red social? 

Tabla 19: En el hogar alguien está registrado en alguna red social. 

   

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 204 82 

NO 46 18 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

Como muestra del apego de las personas hoy a las redes sociales, se muestra en los 

resultados de las encuestas que el 82% aseguró estar registrado en redes sociales tales 

como Facebook  twitter o WhatsApp, por su parte, solo el 18 % manifestó no 

interesarse por las mismas. 

 

 

 

 

Gráfico 22: Redes Sociales. 
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65% 

35% 

NO

SI

 

 4.- ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses? 

 

 

Tabla 20: Alguien en el hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 

meses. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 88 35 

NO 162 65 

Total 250 100,0 

 
Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familias encuestadas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Se aprecia poco interés por la lectura,  el 62% de los hogares no gustan de la lectura 

solo el 35% se interesa por esta actividad. Algo contrario a lo que ocurre con la 

inserción en las redes sociales.  

 

 

 

 

Gráfico 23: Lectura de libros. 
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Preguntas referentes al nivel de educación 

1.- ¿Cuál es el nivel de estudio de las personas que habitan en el hogar? 

Tabla 21: ¿Cuál es el nivel de estudio de las personas que habitan en el hogar? 

 Escala valorativa     Frecuencia Porcentaje 

sin estudios       32 3 

primaria incompleta 

 

  261 21 

Primaria completa 

 

  204 17 

secundaria incompleta 

 

  221 18 

secundaria completa 

 

  416 34 

hasta 3 años de educación superior   44 4 

4 o más años de educación superior   39 3 

Post grado 

  

  1 0 

Total       1218 100 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 24: Nivel de estudios. 

 
 

Fuente: familias encuestadas.   

Elaborado por: los autores. 

 

El 34% de los encuestados termina la secundaria, el 18% no  termina la instrucción 

secundaria, el 21% no logra concluir la primaria. Además, el nivel superior y de 

postgrado no tiene representatividad al sumar entre los dos rangos apenas un 7% y  

un 3% permanece sin estudios.  

 

3% 

21% 

17% 

18% 

34% 

4% 
3% 

0% sin estudios

primaria incompleta

Primaria completa

secundaria incompleta

secundaria completa

hasta 3 años de
educación superior
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41% 

59% 
NO

SI

 

Preguntas referentes a las actividades económicas del hogar 

1.- ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS, (general, 

voluntario o campesino) y/ o seguro de ISFFA O ISSPOL? 

 
 

Tabla 22: Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el IESS (general, 

voluntario, campesino) o seguro ISFFA O ISSPOL. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 
136 54,4 

NO 114 45,6 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados. 

Elaborado por: Los autores.  

 

 

En este cuadro se puede determinarse que el 59% de la población se encuentra 

afiliado a un seguro, mientras que el 41% de los encuestados  no cuenta con este 

beneficio. 

 

 

 

Gráfico 25: Afiliados al IESS. 
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3% 0% 1% 
5% 

19% 

8% 
7% 

1% 
1% 

0% 

40% 

15% 

Personal directivo de la administración publica y de
empresas
Profesionales científicos e intelectuales

técnico y profesionales de nivel medio

Empleados de oficinas

Trabajador de los servicios y comerciantes

Trabajador agropecuarios y pesqueros

Oficiales operarios y artesanos

Operadores de instalaciones y maquinas

Trabajadores no calificados

 

2.- ¿Cuál es la ocupación de las personas del hogar? 

Tabla 23: Cuál es la ocupación de las personas del hogar. 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados.    

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En cuanto a la ocupación de las personas de los hogares encuestados, el 40% no 

cuenta  con un empleo o actividad que les brinde un ingreso económico, lo cual 

ayudaría aún más a   incentivar el emprendimiento y un 15% se les considera 

inactivos. Los otros grupos más  numerosos es el de trabajadores de los servicios y 

comerciantes  con un 19% y el de oficiales, operarios y artesanos con un 7%.  

 

 

 

 

 

   Escala valorativa       Frecuencia Porcentaje 

Personal directivo de la administración pública y de empresas 32 3 
Profesionales científicos e intelectuales  

 
  3 0 

técnico y profesionales de nivel medio 
 

  13 1 
Empleados de oficinas  

  
  65 5 

Trabajador de los servicios y comerciantes 
 

  226 19 
Trabajador agropecuarios y pesqueros 

 
  94 8 

Oficiales operarios y artesanos 
 

  88 7 
Operadores de instalaciones y maquinas 

 
  11 1 

Trabajadores no calificados 
  

  13 1 
Fuerzas armadas  

  
  4 0 

Desocupados 
  

  490 40 
Inactivos 

   
  179 15 

Total         1218 100 

Gráfico 26: Ocupaciones. 
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6% 

14% 

19% 

18% 

30% 

9% 
3% 1% 

EDAD 0 A 5

EDAD 6 A 12

EDAD DE 13 A 18

EDAD DE 19 A 30

EDAD DE 31 A 50

EDAD DE 51 A 65

EDAD DE 66  A 80

EDAD DE 81 EN ADELANTE

 

  

3.- ¿Cuántas personas habitan en el hogar? 

De acuerdo a las encuestas se obtiene un promedio de 5-6 personas por vivienda 

dando un total de 1218 personas. 

 

  

Tabla 24: Edad de habitantes en el hogar. 

  Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

EDAD 0 A 5    78 6 

EDAD 6 A 12   170 14 

EDAD DE 13 A 18 227 19 

EDAD DE 19 A 30 225 18 

EDAD DE 31 A 50 365 30 

EDAD DE 51 A 65 111 9 

EDAD DE 66  A 80 32 3 

EDAD DE 81 EN ADELANTE 10 1 

Total   1218 100 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados.    

Elaborado por: Los autores. 

 

 

El  mayor rango comprende el 30% de habitantes y  se encuentra entre los 31 y 50 

años, seguido del 18% de habitantes que se encuentra entre los 19 y 21 años. Con 

ello se infiere que el sector joven de la comuna es un fuerte potencial.  

 

 

 

 

Gráfico 27: Edades. 
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39.2% 

17.6% 

18.4% 

8% 

0.8% 

0.8% 5.2% 7.2% 

1.6% 
1.2% 

Área en la cual se requiere capacitación en el sector 

Turismo

Pesca

Gastronomía

ninguno

informatica

enfermeria

comercio

artesanal

agricultura

pasteleria

 

 

4.- Área en la cual se requiere capacitación en el sector 

Tabla 25: Área en la cual se requiere capacitación en el sector. 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 TURISMO 98 39,2 

PEZCA 44 17,6 

GASTRONOMIA 46 18,4 

NINGUNO 20 8,0 

INFORMATICA 2 ,8 

ENFERMERIA 2 ,8 

COMERCIO 13 5,2 

ARTESANAL 18 7,2 

AGRICULTURA 4 1,6 

PASTELERIA 3 1,2 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 
 

 

 

 .  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados.   

Elaborado por: Los autores. 

 

En este cuadro se identifican los principales cursos demandados por los habitantes de 

la comuna siendo el de mayor relevancia el Turismo con un 39%, seguido de 

gastronomía con el 21% y finalmente pesca con el 19%. 

 

 

Gráfico 28: Áreas de ocupaciones. 
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44% 

56% 

Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación 
de emprendimiento  

SI

NO

 

 

¿Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación de emprendimiento?   

Tabla 26: Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación de 

emprendimiento. 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 SI 109 44,0 

NO 141 56,0 

Total 250 100,0 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En el caso de esta pregunta se puede apreciar que  el 56% de los entrevistados no 

están dispuestos a pagar por cursos de capacitación por varios factores,  entre ellos el 

mismo desempleo,  y el 44% restante dijo que si estarían dispuestos a invertir en 

capacitación.  

 

 

 

 

Gráfico 29: Disposición para la capacitación. 
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37% 

5% 
2% 

56% 

En caso de que su respuesta sea SI que valor estaria 
dispuesto a pagar 

15-20

20-30

35-45

Gratis

 

En caso de que su respuesta sea SI. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar? 

Tabla 27: En caso que su respuesta sea sí que valor estaría dispuesto a pagar. 

 

Fuente: Familias encuestadas  

Elaborado por: Los autores  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

En general los habitantes de Manglaralto desearían recibir cursos de capacitación de 

manera gratuita,  su capacidad económica no les permite invertir en capacitación. No 

obstante, también se puede considerar que un 37% está dispuesto a pagar de 15 a 20 

dólares por recibir las capacitaciones. 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 DE 15 A 20 DOLARES 93 37 

DE 20 A 30 DOLARES 11 5 

DE 35 A 45 DOLARES 6 2 

GRATIS 140 56 
Total 250 100,0 

Gráfico 30: Valores a pagar. 
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13% 

57% 

30% 

DE 16:00  A 17:00 H

DE 17:00  A 18:00 H

DE 18:00  A 19:00 H

 

En caso de que su respuesta sea SI. ¿Qué horario de estudio escogería? 

Tabla 28: Horario de estudio. 

 

Fuente: Familias encuestadas  
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familiares encuestados. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

En este gráfico se puede apreciar que el 57 % de los encuestados prefiere estudiar en 

el horario de 17:00 a 18:00 porque no interfiere en sus actividades ya sea del hogar o 

trabajo, y el 30 % desea estudiar en horario de 18:00 a 19:00 y un 13 % desea 

estudiar de 16:00 a 17:00. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escala valorativa Frecuencia Porcentaje 

 DE 16:00  A 17:00 H 31 13 

DE 17:00  A 18:00 H  143 57 

DE 18:00  A 19:00 H                  76  30 

   

Total 250 100,0 

Gráfico 31: Horarios 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. LA PROPUESTA 

 

 

“Propuesta académica para el desarrollo de un centro de emprendimiento en la 

comuna Manglaralto en la parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena” 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por los instrumentos aplicados, puede 

deducirse que el nivel económico de las familias en Manglaralto no es elevado. En 

algunas condiciones materiales como el tipo de casa en que viven y lo materiales de 

que están compuestas, no muestra tanto grado de precariedad, pero sí el hecho de la 

tenencia de equipos importantes para el hogar como una refrigeradora, lavadora, TV 

a color, computadora, entre otros que en cualquier otro sitio resulta normal 

encontrarlos, incluso hasta 2, 3 y más en cada hogar.   

 

 

Muchos encuestados manifestaron su frustración por la calidad de vida que tienen, lo 

cual se ha motivado fundamentalmente por la falta de fuentes de empleo fijas, que les 

permitan obtener un ingreso económico que les dé la oportunidad de vivir 

dignamente.  

 

  

Uno de los elementos que también llama mucho la atención, es que un 40% de los 

encuestados permanece desempleado y otro 15% inactivo, lo cual indica que más del 

50% de la población no tiene estabilidad laboral alguna. Uno de los motores del 

emprendimiento responde precisamente a los índices de desempleo que llevan a las 

personas a buscar sus propias alternativas de negocios. Es por ello que una de las 

categorías de las acciones de emprendimiento es precisamente la necesidad. 
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La situación de los que sí tienen empleo es más favorable, aunque también cuentas 

con la atenuante de que muchos de esos empleos no son bien remunerados, y en 

muchas ocasiones se trata de trabajos informales que realizan de manera eventual de 

2 a 3 veces en la semana, lo cual les permite recaudar el pago con una frecuencia 

diaria, que cuando se suma no llega a la cifra del salario mínimo vital.   

   

Las encuestas revelaron, que el 41.20% de los habitantes de la cabecera parroquial 

son de clase económica media baja, esto va de la mano de la propia inestabilidad 

laboral y también del difícil acceso que tienen a la educación y los escasos 

programas de capacitación continua que se brindan actualmente en la cabecera 

parroquial. Según las encuestas solo el 4% de los habitantes cursan o ha cursado 

estudios superiores y apenas el 34% ha culminado la Instrucción secundaria.  

 

 

Por las propias fallas en la formación de muchos de estos habitantes, es que no existe 

un carácter emprendedor como paso esencial para la prosperidad personal, familiar y 

comunitaria. Incluso, la mayoría de los encuestados no están dispuestos a arriesgar ni 

siquiera una suma ínfima de dinero para recibir la capacitación acerca del 

emprendimiento, lo cual indica que no son capaces de asumir los factores de riesgo 

que van aparejados a la propia cultura del emprendimiento. 

 

   

Ello, también se condiciona por la falta de conocimientos sobre el tema, de ahí la 

importancia estructurar el centro de capacitación el cual, de acuerdo con la propuesta 

de esta investigación dirigirá sus acciones a personas entre 19 y 50 años de edad. Se 

escogen estos grupos porque muchos de ellos no cuentan con una fuente de ingreso 

fija. Los talleres de capacitación a partir de la creación de este centro permiten tener 

un personal ya con bases estructuradas para fomentar el autoempleo en los habitantes 

de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, pues quienes reciban la capacitación 

estarán en condiciones de socializar sus conocimientos si lo desean. 

 

 En sentido, más allá de los beneficios propios, los efectos positivos podrán 

apreciarse en el crecimiento económico y social de la localidad impartiendo 

conocimiento, y a su vez dándole el seguimiento necesario para que se den los 

resultados esperados de cada emprendedor y sus ideas de negocio.    
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3.2.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

3.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar la propuesta de capacitación al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Manglaralto. 

 

  

3.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr el sentido de pertenencia de los habitantes con el centro de 

capacitación sobre emprendimiento 

 Incentivar los primeros pasos en acciones emprendedoras que generen el 

autoempleo 

 Socializar actividades teóricas y prácticas sobre el emprendimiento entre los 

participantes en la capacitación. 

 

 

3.3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS A PROPONER. 

 

 Presentación de la propuesta al G.A.D. Parroquial de Manglaralto para su 

posterior aprobación ejecución y puesta en marcha. 

 Obtener la infraestructura para brindar los cursos y demás talleres. 

 Adquisición de los recursos materiales. 

 Publicitar en la comuna los cursos y talleres que brindará el centro. 

 Contratación del personal idóneo para impartir el conocimiento. 

 

3.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

El centro de emprendimiento estará estructurado de la siguiente manera: 

 Director general. 

 Subdirector académico. 

 Subdirector de Talento Humano. 

 Asistente administrativo. 

 Conserje. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

3.4.1. DIRECTOR GENERAL 

 

El director General será responsable de la administración integral de todas las áreas 

del centro, y a su vez desempeñara las funciones de representante legal del mismo. 

Siendo la persona que está a cargo del centro debe contar con todas las herramientas 

necesarias para poder desempeñar sus funciones correctamente, debe tener 

conocimientos administrativos y financieros ya que esto le permitirá solucionar 

problemas de manera ágil y oportuna. 

 

3.4.2. SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

 

Será responsable de la planificación y coordinación de todos los talleres, cursos y 

actividades académicas a desarrollarse en el centro de emprendimientos, así como de 

obtener la aprobación de estos por parte del director general. 

 

 

3.4.3.  SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

 

Será responsable del área de recursos humano, convocatoria aprobación y 

contratación del personal idóneo que laborara en el centro de acuerdo a las leyes 

laborales vigentes   

 

DIRECTOR GENERAL 

 
ASISTENTE 

SUBDIRECTOR RRHH SUBDIRECTOR ACADEMICO 

- INSTRUCTORES 

- CONSERJE 

 



 

 

65 

 

3.4.4.  INSTRUCTORES. 

 

Serán los encargados de impartir sus conocimientos a los participantes de cada curso 

o taller, de acuerdo a la planificación que se maneje en cada capacitación   con 

respeto y tolerancia siempre comprometidos a dar lo mejor de sí mismos, de acuerdo 

al siguiente perfil: 

 

PERFIL DE INTRUCTORES 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO MANGLARALTO 
Tabla 29: Perfil de instructores 

 

CRITERIO FACTOR REQUISITO 

Formación Profesional 

B: Título de tercer nivel Registro de Senescyt, 

Ministerio de 

Trabajo, Junta 

Defensa del Artesano 

que lo acredite como 

profesional. 

A: Títulos de Técnico, Tecnólogo, 

Maestro Artesano, Formación 

Profesional como Tecnólogo en 

turismo, gastronomía, acuicultura. 

Capacitación 
Capacitación a fin al área que aplica Mínimo 100 horas 

Capacitación Pedagógica Mínimo 120 horas 

Experiencia 

Experiencia en el área que aplica 

(turismo, gastronomía y pesca). Mínimo 2 años 

Experiencia pedagógica Mínimo 2 años 

Evaluación psicotecnica-Pedagogica   

Elaborado por: Los autores 

 

Cabe recalcar, que este modelo de perfil es una adaptación del modelo utilizado por 

el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) para el reclutamiento 

de los instructores. Se considera para esta  investigación el mismo modelo, se 

necesitan instructores con un gran nivel de educación y experiencia profesional, pues 

son estas personas las encargadas de transmitir sus experiencias y conocimientos a 

cada uno de los participantes  del centro de estudios. 

 

 

3.4.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Se encargara de las labores de servicio al cliente esto es dar la información necesaria 

solicitada por las personas interesadas a cada curso o taller brindando siempre un 

trato cordial y amable. También tendrá a su cargo la elaboración de cartas y 

solicitudes inscripción de alumnos y asentamiento de notas de los mismos 
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3.4.6.  PERSONAL DE SERVICIOS. 

 

Su principal labor será mantener las instalaciones del centro siempre limpias y en 

orden. 

 

 

3.5. MÉTODO DE ESTUDIO. 

 

Se estructurarán los cursos en clases de lunes a viernes, en horario 17:00 a 18:00 

puesto que a través de la  encuesta se comprobó que es el horario más idóneo. Para el 

desarrollo de los cursos se crearán tres grupos, según las labores que realizan. En uno 

se incluirán a los trabajadores de servicios y comerciantes, en otro a los trabajadores 

agropecuarios y pesqueros y en el otro a los oficiales, operarios y artesanos.  

 

 

Debido a que no resultan personas de alto coeficiente intelectual, muchos de ellos 

con bajo nivel de escolaridad, no se conciben talleres con mucha carga teórica más 

bien se les brindan solo conceptos básicos,  vinculando la teoría con la cotidianidad y 

con su propio accionar en la práctica. Se concibe 6 módulos que contiene dos 

unidades:  

 

Unidad Teórica: Brinda los conceptos claves sobre el emprendedor, 

emprendimiento y cultura del emprendimiento. Además, se les facilita información 

acerca de los principios esenciales para emprender un negocio y se le brinda una 

panorámica sobre cómo se desarrolla el fenómeno en Ecuador.  

 

 

Unidad Práctica: En esta unidad se comprobarán los conocimientos teóricos 

adquiridos. Se le muestran los pasos y requisitos que necesitan por conformar su 

propio negocio y se les orienta reunirse en equipo para concebir el emprendimiento 

de un negocio, buscando que se adapten a sus propias labores para que la actividad a 

emprender les sea afín. La actividad práctica se expondrá a partir de las experiencias 

en esa proyección de emprendimiento y se mostrarán evidencias del trabajo 

realizado.  
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Luego de concluir cada unidad de estudio, se procederá a un proceso evaluativo. Al 

cierre de la primera unidad se les pedirá presenten según la teoría presentada, 

ejemplo de acciones emprendedoras en su comunidad. Es importante que expongan 

tales experiencias a partir de los conceptos y la información recibida en el taller.  

 

 

La propia concepción de emprendimiento como parte del cierre de la Unidad 

Práctica, constituye la evaluación de esa fase. Es importante que los participantes 

aprueben cada una de las unidades para que se les pueda certificar el curso de 

capacitación.  La asistencia a los talleres, así como la participación en clases también 

constituyen dos modos importantes de evaluación que pueden determinar la 

aprobación del curso. Las calificaciones serán sobre 10 puntos, pudiendo ser estas 

orales, escritas o trabajos de exposición. 

 

 

3.6. FINANCIAMIENTO 

 

La propuesta está dirigida al  GAD parroquial de Manglaralto, por cuanto serán ellos 

los encargados de destinar el presupuesto para la construcción e implementación del 

centro de emprendimiento. 

 

 

3.7. DISEÑO CURRICULAR 

 

El diseño del currículo de los cursos de capacitación tendrán en cuenta las 

particularidades del contexto, así como de las ocupaciones y de los participantes en 

cada uno de los talleres. El taller vinculará actividades teóricas y prácticas, la cuales 

pueden incorporar e implementar esos jóvenes en su propio accionar cotidiano.   

 

 

3.8. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

 

Como requisitos principales se solicita lo siguiente: 

Copia de cedula  

Copia de papeleta de votación 

Llenar la ficha de datos 

1 foto tamaño carnet 

Tener aprobado 1er año de bachillerato. 
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3.9. PERFIL DE OCUPACIÓN 

 

CURSO CAMPO DE OCUPACIÓN 

Estudiantes del módulo de  Gastronomía 
Preparación y venta de platos típicos de la costa 

Atención al cliente en restaurantes 

Estudiantes del módulo de  Turismo Guía turístico de la zona 

Estudiantes del módulo de  Pesca venta y distribución de los diferentes mariscos 

 

 

 

 

3.10.  MATRIZ DE LA MALLA CURRICULAR 

 

Tabla 30: Malla curricular para la capacitación sobre emprendimiento.       
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Elaborado por: los autores. 

 

 

MALLA CURRICULAR PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EMPRENDIMIENTO 
Referencia Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 

Duración 1 mes 

(Cuatro semanas 12 horas) 

1 mes 

(Cuatro semanas 12 

horas) 

1 mes 

(Cuatro semanas 12 

horas) 

1 mes 

(Cuatro semanas 12 
horas) 

1 mes 

(Cuatro semanas 12 horas) 

1 mes 

(Cuatro semanas 12 horas) 

 

Fases 

 

Introducción 

 
Especialización 

 

Aplicación 

 

Denominación 

del módulo 

 

Teoría sobre 

emprendimiento 

 

Teoría 

especializada sobre 

turismo 

 

Teoría especializada 

sobre pesca 

 

Teoría especializada 

sobre la gastronomía 

Teoría especializada sobre 

el comercio, agricultura, 

operarios, oficiales y 

artesanos. 

 

Implementación práctica 

del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas del 

módulo 

 
Conceptos de emprendimiento 

(Tres horas una semana) 
Introducción al turismo 
(Tres horas una 

semana) 

Conceptos básicos sobre 
la pesca 

(Tres horas una semana) 

Conceptos básicos sobre 
la gastronomía (Tres 

horas una semana) 

Conceptos básicos sobre 
Prestación de servicios, 

comercio, agricultura, 

operarios, oficiales y artesanos 
(Tres horas una semana) 

 

Metodología para la creación 
de un proyecto de 

emprendimiento 

(Tres horas una semana) 

 
Personas emprendedoras 

(Tres horas una semana) 

Turismo internacional 

(Una hora una semana) 

La pesca como medio de 

subsistencia 

(Tres horas una semana) 

La gastronomía como 

satisfacción de las 

necesidades de la 

sociedad. (Tres horas una 

semana) 

 

La prestación de servicios, el 

comercio, la agricultura y la 

artesanía vinculado al turismo y 

la gastronomía 
(Tres horas una semana) 

  
Trabajo de campo para la 

preparación del proyecto 

(Seis horas dos semanas) 

 
Cultura del emprendimiento 

(Tres horas una semana) 
Turismo nacional 
(Dos horas una semana) 

La pesca como arte y 
entretenimiento 

(Tres horas una semana) 

La gastronomía como un 
eje importante de la 

prestación de servicios 
(Tres horas una semana) 

Emprendimiento desde las 
labores de prestación de 

servicios, comercio, la 
agricultura, operarios, oficiales 

y artesanos. 

(Seis horas dos semanas) 

Exposición y discusión de los 
proyectos de emprendimiento 

de los participantes. 
(Tres horas una semana) 

Emprendimiento para el 
desarrollo 

(Dos horas una semana ) 

 

Turismo en 

Manglaralto 

(Tres horas una 

semana) 

 
Emprendimiento desde 

las labores pesqueras 

(Tres horas una semana) 

 
Emprendimiento desde 

las labores de 

gastronomía. 
(Tres horas una semana) 

  

Tendencias del emprendimiento 
en Ecuador 

(Una hora una semana) 

Emprendimiento para el 
turismo 

(Tres horas una 

semana) 
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3.11. APLICACIÓN DE LA MALLA 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Módulo 1 

Ejecución de la malla curricular modular 

Estudios básicos sobre emprendimiento especificando en las labores de los 

participantes 

Referencia Denominación código 

 

Módulo 1 

 

Teoría sobre emprendimiento 

 

Duración 

1 mes 

 

 

 

 

Beneficiados 

 

 Trabajadores de servicios y comerciantes 

 Trabajadores agropecuarios y pesqueros 

 Oficiales operarios y artesanos 

             

Área del 

conocimiento 

 

Emprendimiento 

 

Especialidad 

 

Negocios a pequeña escala 

 

 

 

 

Organización 

de las acciones 

de capacitación 

Los participantes comprendidos entre 19 y 50 se dividirán en tres 

grupos para recibir la capacitación: 

 Grupo de trabajadores de servicios y comerciantes 

 Grupo de trabajadores agropecuarios y pesqueros 

 Grupo de Oficiales operarios y artesanos 

El tiempo de duración de cada taller será aproximadamente de 1 

hora, en función de no atiborrar a los participantes con tanta 

información en un mismo encuentro. Los horarios se definirán a 

partir del consenso entre los participantes, quienes se pondrán de 

acuerdo al tiempo que tengan disponible fuera de su jornada 

laboral.   

 En el primer encuentro con cada grupo se realizará un diagnóstico 
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Actividad 

introductoria 

tanto oral como escrito en el cual pueda tenerse una noción de los 

conocimientos de los participantes acerca del emprendimiento, del 

autoempleo, de la concepción de empresas y negocios a pequeña 

escala.  

 

 De manera oral se les pregunta ¿Cuán emprendedores se 

consideran? 

 Se indaga si en el grupo existe alguno que tiene su propio 

negocio. En el caso de existir alguno se le pide compartir 

con el resto de los participantes sus experiencias en cuanto 

a ganancias, relación con el mercado y con los clientes.  

 A los que no tiene ningún negocio se les pregunta: si 

tuvieran la oportunidad de tener su propio negocio, ¿cómo 

lo estructurarían? 

 Se indaga el poder adquisitivo de la familia en sentido 

general  

 Como parte del diagnóstico escrito se les indica escribir un 

párrafo con una breve descripción sobre la labor que 

realizan o su especialidad profesional. Como en cada grupo 

se incluirán participantes de las mismas ocupaciones, esto 

ayudará a contrastar los conocimientos que cada uno de 

ellos tienen sobre su propia actividad laboral.   

Tales actividades a modo de diagnóstico se aplicarán en cada uno 

de los grupos, que en total serían 3.   

 

 

Temas del 

módulo 

 Conceptos de emprendimiento. 

 Personas emprendedoras. 

 Cultura del emprendimiento. 

 Emprendimiento para el desarrollo. 

 Tendencias del emprendimiento en Ecuador. 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 32: Unidades formativas módulo 1 

 

 

Unidades formativas del módulo 

Teniendo en cuenta que los participantes, en su mayoría, no cuentan con un alto 

coeficiente intelectual y su nivel de instrucción es medio, es preciso amenizar la 

parte teórica a partir de esquemas e imágenes que puedan hacer más digeribles los 

contenidos impartidos.   

Por ejemplo, se puede utilizar la siguiente imagen en función de socializar los 

principios que se relacionan con el emprendimiento y la acción de los 

emprendedores.  

 

CARÁCTERISTICAS DEL EMPRENDEDOR DE ÈXITO 

Elaborado por: Los autores. 

Más allá de la explicación que pueda brindarse, se detalla con los participantes cada 

uno de los puntos indispensables para el emprender un proyecto:  

 

 

 Visión de futuro. 

 Comportamiento autorregulado. 

 Capacidad para asumir riesgos. 

 Materialización de ideas en proyectos. 

 Innovación.  
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 Identificación de oportunidades y recursos en el entorno. 

 Manejo de herramientas tecnológicas. 

 Creatividad. 

 Pensamiento flexible. 

 

En cuanto a la cultura del emprendimiento es importante darles a conocer que el 

conocimiento sobre el emprendimiento es un proceso gradual y que por eso en el las 

capacitaciones se irán incrementando los conocimientos y contenidos  hasta terminar 

en una actividad práctica. Para ello el capacitador deberá tener en cuenta que:   

  

 
La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los niveles de 

preescolar, básica, y media a  partir  de  las  competencias  básicas  y  ciudadanas, 

se  trabajan  los  procesos  nocionales  y  elementales 

del  emprendimiento;  y  en  la  educación  media  se 

consolidan  las  actitudes  y  conocimientos  básicos, 

para  la  empresarialidad.  Esta  se  constituye  en 

oportunidad  para  que  el  estudiante  materialice  sus actitudes emprendedoras y para 

la empresarialidad en el desarrollo de actividades y proyectos orientados 

a  la  creación  de  empresa  con  perspectiva  de desarrollo sostenible con 

productividad económica, cultural, científica, tecnológica, deportiva o artística, entre 

otras (Cortez, 2013). 

 

 

Otra de las imágenes que se emplearán es que describe el ecosistema emprendedor, 

el cual no es más que la definición de los elementos que deben tenerse en cuenta para 

emprender un negocio.  

Tales aspectos van desde el estudio de las características del contexto hasta las 

capacidades y el conocimiento de sobre la labor que van a realizar. También es 

importante el talento para innovar, la disposición para investigar las tendencias 

actuales sobre el emprendimiento en su área, así como la capacidad innovadora.   
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Elaborado por: Los autores. 

 

 
 

PERSONALIDAD DEL EMPRENDEDOR 

Elaborado por: Los autores. 

En aras de conozcan la situación del emprendimiento en Ecuador se socializa con los 

participantes los datos que catapultan a Ecuador como el país con mayores índices de 

emprendimiento en América Latina. Ellos les ayudarán a conocer de una marea más 

clara el contexto en cual se desenvuelven y los ayudará a ganar mayor interés al 

conocer además que el país abre las puertas y facilita los trámites a las personas que 

deciden emprender un negocio.  

 

  

 Evaluación del módulo 
 

A modo de evaluación de la primera fase se les solicitará a los participantes que a 

partir de la teoría que han recibido expongan las características de un negocio 

emprendedor en su comunidad. Con ello podrán implementar los conceptos e 

información recibida en el propio accionar cotidiano del contexto en el cual viven y 

laboran.  
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Tabla 33: Módulo 2. 

Referencia Denominación Código 

 

Módulo 2 

Teoría 

especializada sobre 

Turismo 

Tiempo de 

duración: 

1 mes 

 

 

 

 

Temas del módulo 

Introducción al turismo 

Turismo internacional 

Turismo nacional 

Turismo en Manglaralto 

Emprendimiento para el turismo 

 

 

Para el desarrollo de este módulo se comenzará con una panorámica que incluye los 

conceptos básicos de turismo. El cual se define como actividad recreativa mediante 

la cual se conoce un país o un lugar. Se especifican los conceptos de turismo 

internacional y turismo nacional, lo cual puede inferirse por los propios nombres, 

pero se le puede ilustrar a los participantes con ilustraciones, datos y otras 

informaciones que le facilite el conocimiento sobre ese sector.   

 

 
Un paso importante en este módulo guarda relación con la explicación sobre el turismo en 

Manglaralto, cuyo pueblo se caracteriza por tener una de las mejores playas de Santa Elena. 

Además, es importante que ellos mismos conozcan la descripción que pueden brindar sobre 

su poblado a los turistas que allí lleguen: 

Manglaralto es un tranquilo pueblo de pescadores, envuelto de hermosos paisajes, ya que se 

ubica en una la provincia de Santa Elena, a 4 kilómetros de  Montañita. Esta playa, es 

perfecta para descansar y observar la belleza de los atardeceres.  Su extensa playa está 

rodeada por verdes palmeras que ponen el toque exótico al paisaje (Ecostravel, 2013). 
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Ilustración 1: Arrecife de Ayangue y Playa de Manglaralto. 

Fuente: (Ecostravel, 2013). 
 

 

Es importante que los participantes sepan identificar y describir los principales 

lugares prestos para el turismo en su comuna, como es el caso de la Playa de 

Manglaralto y los arrecifes de Ayangue.  

 

 

Mediante este módulo es importante que los participante conozcan la importancia de 

que su proyecto de emprendimiento conciba las características del turismo y sepa de 

alguna manera no solo satisfacer las necesidades de las personas que habitan la 

comunidad, sino de quienes la visitan. Esa sería una de las alternativas de expansión 

para el proyecto de emprendimiento.  

 Evaluación del módulo 

 
Los participantes deben traer una caracterización sobre las atracciones turísticas en su 

comunidad. Se presentará de manera escrita y se debatirá en el aula en función de la 

socialización del conocimiento 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 34: Módulo 3. 

Referencia Denominación Código 

 

Módulo 3 

Teoría especializada 

sobre la pesca 

Tiempo de duración: 

1 mes 

 

 

 

 

Temas del módulo 

 Conceptos básicos sobre la pesca 

 La pesca como medio de 

subsistencia. 

 La pesca como arte y 

entretenimiento. 

 Emprendimiento desde las labores 

pesqueras. 

 

Teniendo en cuenta que la pesca se erige como una de las principales actividades que se 

llevan a cabo en la comuna de Manglaralto, resulta importante que los participantes 

conozcan y se instruyan aún más sobre esta actividad.  

 

 

Se le brindan explicaciones generales sobre el asunto tales como que se tienen en cuenta 

como sistemas acuícolas aquellos lugares productivos cuya fuente de trabajo guarda 

relación con el agua salado y/o dulce y que generan productos para la subsistencia de los 

pobladores, el desarrollo e identidad de comunidad, y también para la comercialización. 

 

 

Es importante que los participantes conozcan acerca la trascendencia de la pesca como 

medio de subsistencia, también como un elemento de identidad en la comunidad, y 

además como un arte y entretenimiento, que además de ocupar su tiempo, también 

pueden incluirlo en su plan de emprendimiento tanto para un negocio propio como para 

la enseñanza de las artes de pesca a los visitantes.  



 

 

78 

 

 

 

Ilustración 2: Platos que pueden ofertarse a partir de la propia actividad de la pesca 

Fuente: Hotel Cosmopolita  

 

 

 

 Evaluación del módulo 
 

Los participantes deben socializar entre ellos los ejemplos de negocios emprendedores 

que existen en su comunidad a partir de la pesca como una de las actividades 

fundamentales de la comuna. Ello les permitirá identificar los proyectos de 

emprendimiento que les pueden servir de ejemplo para sus propias proyecciones.  

  

Elaborado por: Los autores   
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Tabla 35: Módulo 4. 

Referencia Denominación Código 

 

Módulo 4 

Teoría 

especializada sobre 

la gastronomía 

 

Tiempo de 

duración: 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

Temas del módulo 

 Conceptos básicos sobre la 

gastronomía. 

 La gastronomía como satisfacción 

de las necesidades de la sociedad. 

 La gastronomía como un eje 

importante de la prestación de 

servicios. 

Emprendimiento desde las 

labores de gastronomía.  

 

Es importante que los participantes reconozcan que los contenidos de los módulos 

están relacionados unos con otros. Por ejemplo el de la gastronomía tiene un fuerte 

enlace con el turismo, pues los lugares gastronómicos se promocionan en función de 

atraer a los turistas y además muchos de los platos ofertados tienen como raíz a las 

actividades pesqueras. Los participantes deben comprender que la cultura 

gastronómica forma parte del patrimonio cultural de un pueblo y que constituye un 

eslabón esencial en el desarrollo del turismo en cualquier comunidad. Tanto la 

gastronomía y su inclusión en el patrimonio cultural de un lugar resultan atractivos 

turísticos valorados en el mundo entero.   
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Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 Ilustración 3: Comida típica de manglar alto. 

 Fuente: Visita Ecuador. 

http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=372&idServicio=84 

 

Entre los platos típicos de Manglaralto destacan pescado asado, arroz con pescado frito y 

patacones, picante de pescado, ensalada de langosta y toda clase de ceviches. Los 

participantes deben conocer no solo a preparar estos platos, sino que deben dominar la 

explicación sobre los mismos. Además conocer que la gastronomía de ese sitio tiene a los 

mariscos como eje esencial porque las propias actividades pesqueras incluyen tanto a los 

peces grandes que habitan en el mar, como a los más pequeños que están en la arena.  

 

 

Una de las ideas que puede compartirse con los participantes radica precisamente en 

que uno de los principales proyectos que pueden emprender tiene que ver 

precisamente con la gastronomía pues aglutina los conocimientos sobre el turismo y 

la pesca.  

 

 

 Evaluación del módulo 
 

Los participantes se reunirán en pequeños equipos de dos a tres personas y traerán una 

propuesta gastronómica de la cual deben explicar su denominación,  

Modos de elaboración y la manera en que pueden ofertarlo. Esta resultaría una enriquecedora 

actividad que motivará el intercambio de saberes y gustos con respecto a la gastronomía. 

Además, puede constituir el primer paso para la proyección de un emprendimiento 

relacionado con este tema.  

http://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=372&idServicio=84
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Tabla 36: Módulo 5 

Referencia Denominación Código 

  

 

 Módulo 5 

Teoría 

especializada sobre 

el comercio, la 

agricultura y el 

trabajo como 

operarios, oficiales 

y artesanos 

 

 

Tiempo de 

duración: 

1 mes 

 

 

 

 

 

 

Temas del módulo 

 Conceptos básicos sobre 

Prestación de servicios, 

comercio, agricultura, operarios, 

oficiales y artesanos. 

 La prestación de servicios, el 

comercio, la agricultura y la 

artesanía vinculada al turismo y 

la gastronomía. 

 Emprendimiento desde las 

labores de prestación de 

servicios, comercio, la 

agricultura, operarios y oficiales. 

Teniendo en cuenta que los cursos de capacitación de capacitación se les impartirán a 

jóvenes de los sectores de los servicios, el comercio, la agricultura, la pesca, los 

operarios, oficiales y artesanos. Se dedica un módulo que especifique aún más en la 

labor que realicen. En módulos anteriores ya se ha hablado de alguna manera de las 

actividades pesqueras, por ello se excluye de este módulo. Además, en cuanto a la 

prestación de servicios se abordó el tema de la gastronomía, pero en el presente 

módulo se especificará, en las esencias de esa función y otros ejemplos de prestación 

de servicios. Resulta importante incluir conceptos básicos de cada una de estas 

labores en función de que los participantes aumentes sus conocimientos al respecto.  
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Trabajadores de servicios: Es importante que los empleados de esta área conozcan 

cuales son las demandas de la población en donde vive en cuanto a los servicios que 

necesitan. Ha de conocer los elementos esenciales de los servicios los cuales se 

circunscriben a la cortesía, la atención desinteresada. Debe poseer un pleno 

conocimiento sobre la labor que realiza, pues también en muchas ocasiones deberá 

responder a las preguntas que le haga el cliente.   Deben ser atentos, considerados, 

cooperativos, comunicativos y organizados.  

 

 

Comerciantes: Casi siempre le otorgan vida a una ciudad. Deben ser capaces de 

comprar cosas de una persona que tiene su propio negocio. Siempre es tentador  

brindar a los clientes la oportunidad de interactuar con los propietarios de los 

negocios. Quien pretenda convertirse en comerciante y vender un producto único, 

puedes aprender a obtener los documentos adecuados para fomentar y hacer crecer 

un negocio y expandirse en una operación exitosa de ventas.  

 

 

Trabajadores agropecuarios: la empresa agropecuaria y/o pesquera debe regirse por 

ciertas funciones del personal agrícola, quienes deben conocer su labor a cabalidad. 

Es importante que se acaten las encomiendas que orienten el administrador del 

personal, y de ahí se obtendrán resultados más eficaces. En sentido general, estas 

empresas deben tener entre su personal al propietario, administrador, mayordomo, 

ganadero agricultor, acuicultor, asistente técnico.  

 

 

Oficiales operarios: Estos se desempeñan en varios sectores, se pueden  encontrar en 

el área de mecánica automotriz, en la construcción, también elaboran materias primas 

para la agricultura y la pesca.  

 

 

Requieren para su trabajo de ciertas habilidades manuales, unido a la utilización de 

herramientas o máquina de uso manual para reducir el esfuerzo físico necesario y el 

tiempo preciso para efectuar las labores. Ello propiciaría una mejora en la calidad de 

vida de los trabajos realizados, así como de los productos terminados. Es vital para 

estas labores tener conocimientos acerca de la organización del trabajo y de los 
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materiales, máquinas y herramientas utilizados. También deben dominar los factores 

relacionados con la naturaleza y el uso de los productos terminados. 

 

   

Los trabajadores de estas esferas si quieren emprender un negocio deben centrarse en 

una de las actividades que comprende este tipo de empleo. Deben inclinarse por 

aquella en la que estén más capacitados. Para ello deben conocer las relaciones que 

pueden existir entre una y otras labores, pues ello ayudará a que los negocios 

prosperen desde la perspectiva de mancomunidad y no desde una perspectiva aislada.  

 

 

Por ejemplo, las propias actividades de la agricultura tienen una estrecha vinculación 

con la gastronomía y las ofertas turísticas, la artesanía resulta un elemento llamativo 

para el turismo. Los comerciantes constituyen un eje esencial en el desarrollo de cada 

uno de estos renglones y devienen punto de enlace entre una y otra labor. 

 

  

Con ello se infiere que los participantes aunque se especialicen en cada una de sus 

labores, deben tener dominio del resto de las actividades en aras de conformar un 

proyecto de emprendimiento lo más próspero y abarcador posible.   

 

 

 Evaluación del módulo 
 

Los participantes deberán identificar un negocio emprendedor de su comunidad. Describir 

sus funciones y las relaciones con otros sectores de la sociedad. De esta actividad se generará 

un debate enriquecedor acerca de las características de cada una de las labores y oficios que 

están presentes en la comunidad.  

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 37: Módulo 6. 

Referencia Denominación Código 

 

Módulo 6 

Implementación 

práctica del 

conocimiento 

Tiempo de 

duración: 

1 mes 

 

 

 

 

 

Temas del módulo 

 Metodología para la creación de 

un proyecto de emprendimiento. 

 

 Trabajo de campo para la 

preparación del proyecto. 

 Exposición y discusión de los 

proyectos de emprendimiento de 

los participantes.   

 

Resulta importante llevar a la práctica el conocimiento adquirido durante la primera 

fase del proceso de capacitación. Para ello es importante que los participantes 

conozcan cuáles resultarían los pasos esenciales para emprender un negocio. Para 

ello se le brindan los pasos de acuerdo al criterio de (Caferri, 2014) 

  

Paso 1 – Los participantes deben escribir un Plan de Negocios.  

El plan de negocios no tiene por qué ser tan extenso ni contener todas las respuestas. 

Un plan bien preparado y revisado con frecuencia, ayudará a dirigir el negocio y 

propiciar su crecimiento. Ser recomienda dividirlo en mini-planes, uno para 

comercialización, otro para el precio, uno para operaciones, otro para los recursos 

humanos y así sucesivamente.  
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2.  Paso 2 – Obtenga ayuda y capacitación.  

 

Comenzar un negocio puede ser una tarea solitaria, pero hay un montón de recursos 

gratuitos que le pueden ayudar a empezar. Una de esas opciones es precisamente el 

taller de capacitación que están recibiendo.  

 

 

3.  Paso 3 – Elija la ubicación de su negocio.  

 

El lugar de ubicación suele ser una de las decisiones más importantes. Hay muchos 

elementos que entran en juego, como la proximidad a los proveedores, la 

competencia, el acceso al transporte, la demografía, la zonificación y las 

regulaciones, entre otros. 

 

  

4.  Paso 4 - Conozca sus opciones de financiamiento.  

 

Puede recurrir a sus ahorros, o incluso mantener su trabajo de tiempo completo hasta 

que su negocio sea rentable, también puede buscarse una fuente externa de 

financiación que puede ampararse en un socio, en un préstamo o crédito. 

   

 

5.  Paso 5 – Defina su estructura de negocios.  

 

Es importante saber si es un negocio propio, si quiere conformar un colectivo o 

formar una cooperativa. Algunas opciones pueden darle beneficios fiscales. Para 

ayudarle a determinar la estructura adecuada para su negocio.  

 

6.  Paso 6 - Registre su nombre comercial. 

 

El registro de un "nombre comercial" es eminentemente necesario si el nombre de su 

negocio no es su nombre personal o el de sus socios. 

 

 

7.  Paso 7 – Registre su negocio con la Administración Tributaria.  

 

Los impuestos sobre la nómina, impuestos de ventas, y los impuestos estatales se 

manejan a nivel estatal.  
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8.  Paso 8 - Solicite permisos y licencias.  

 

Todas las empresas, incluso los negocios llevados a cabo desde hogar, precisan de un 

permiso o licencia para operar.  

 

 

9.  Paso 9 - Contrate empleados. 

Si está contratando empleados, para los cuales deben estructurar un buen plan de 

captación en el cual compruebe las habilidades reales de quienes opten por trabajar 

para usted 

 

 

Pueden existir otros pasos pero en sentido general en esas nueve fases se enmarca la 

esencia del emprendimiento. Una vez socializados y explicados cada uno de los 

pasos. Se les orienta a los participantes que se unan en equipos de dos a tres para 

comenzar a diseñar su propio plan de emprendimiento. Se les solicita que se agrupen 

para fomentar en ellos el sentido de la colectividad, además porque son grupos 

numerosos los que reciben capacitación y además porque al ser un mundo 

prácticamente desconocido para ellos, el trabajo en equipo les permitirá ayudarse 

unos a otros.   

 

Para la conformación del plan de emprendimiento se le solicitarán los siguientes 

requisitos.  

 

 Nombre del negocio. 

 Tipo de negocio. 

 Utilidades del negocio. 

 Propósito del negocio. 

 Ubicación. 

 Explicación de cómo ven las ganancias en el negocio. 

 ¿Qué estrategias emplearían para promocionar el negocio? 
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 Evaluación del módulo 

 

Los participantes deben exponer un informe con su propuesta de negocio y a su vez, 

sería importante que trajeran una muestra de la actividad que van a realizar. Puede 

ser un producto o la manera de ofrecer un servicio. La socialización de cada una de 

las experiencias se convertirá en una suerte de proceso de retroalimentación, en 

donde unos pueden aprender de otros e incluso disfrutar de las iniciativas que el resto 

muestre. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

3.12. PROPUESTA DE PLAN  PUBLICITARIO PARA EL CENTRO 

DE EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo del plan publicitario. 

 

Generar interés en los habitantes de Manglaralto y captar la mayor  cantidad de 

usuarios para los cursos de emprendimiento que se darán en el centro de 

capacitación. 

 

 

Medios de difusión. 

 

 

Megáfono 

 

A través de este medio se dará a conocer la capacitación de forma directa a los 

pobladores. 

 

 

Volantes 

 

Se repartirá volantes en sitios estratégicos como la escuela, el mercado y el hospital 

por ser lugares de concentración masiva. 
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Tiempo y horarios de difusión. 

 

La difusión mediante el megáfono  y entrega de volantes se realizara un mes antes de 

iniciar los curso de capacitación tiempo suficiente para que los habitantes se 

inscriban con anticipación, los horarios de difusión de lunes a viernes  7:00 am y en 

horas de la tarde 16:00 pm, los fines de semana la información se la difundirá cada 

tres horas.  

 

 

3.13. INSUMOS Y MATERIALES 

 

Se considera que Inicialmente el centro de emprendimiento Manglaralto deberá 

contar con los siguientes materiales: 

 

 

 7 computadores con acceso a internet 

 

 3 proyectores. 

 

 1 impresora multifunción 

 

 7 escritorios con sus respectivas sillas 

 

 3 pizarras acrílicas 

 

 25 mesas  

 

 50 sillas 

 

 

Estos materiales deberán ser asumidos por el Gad parroquial de Manglaralto en el 

caso que decidan implementar la propuesta que se ha planteado. 

 

 

3.14. PRESUPUESTO APROXIMADO 

 

Se plantea un presupuesto aproximado de recursos con los que debe contar el centro 

de emprendimiento Manglaralto en su etapa inicial, estos recursos deben ser 

asumidos por el Gad parroquial si deciden implementar la propuesta o a su vez 
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presentarla al Gad provincial de Santa Elena. Los principales rubros están 

desglosados de la siguiente manera: 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Se realiza la compra de las computadoras  e 

impresora para el personal administrativo. 

 

 MUEBLES Y ENSERES: Corresponde a los escritorios sillas y mesas para la 

adecuación de las salas de clase y las oficinas. 

 

 SUMINISTROS DE OFICINA: Comprende los útiles de oficina como 

resmas de papel, bolígrafos, lápices, resaltadores. 

 

 SUELDOS Y SALARIOS: Se considera el sueldo del personal de acuerdo a 

la legislación laboral vigente. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS: Se incluyen los servicios básicos agua, luz, teléfono 

e internet para el centro. 

 

 SUMINISTROS DE LIMPIEZA: Son todos  los útiles de aseo y limpieza 

para el mantenimiento de las instalaciones del centro. 

 

 GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: Para la difusión del centro se 

plantea el uso de megáfonos, los mismos que tienen un costo de 50.00 por el 

primer mes y folletos informativos durante todo el año.    
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Tabla 38: Presupuesto proyectado. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores. 

PRESUPUESTO PROYECTADO  (1AÑO) 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO MANGLARALTO 

DETALLE PRIMER AÑO 
TOTAL 
ANUAL 

INVERSION INICIAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12  
EQUIPO DE 
COMPUTACION 

$     
6.624,80 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$         
6.624,80 

MUEBLES Y 
ENSERES 

$     
7.897,68 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$         
7.897,68 

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

$         
250,00 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$                   
- 

$             
250,00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

              SUELDOS Y 
SALARIOS 

$                      
- 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$  
6.932,00 

$      
83.184,00 

SERVICIOS BASICOS 
(AGUA LUZ 
TELEFONO 
INTERNET) 

$                      
- 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$      
350,00 

$         
4.200,00 

SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 

$                      
- 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$             
600,00 

GASTOS DE 
DIFUSION 
(PUBLICIDAD) 

$                      
- 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$         
50,00 

$             
600,00 

SALIDA DE 
EFECTIVO 

$  
14.772,48 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$  
7.382,00 

$   
103.356,48 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante la investigación, se determinó las áreas específicas en las cuales los 

habitantes de la comuna están interesados en capacitarse en: Turismo con un 

39.2% seguido de gastronomía con un 18.4% y por ultimo esta  la pesca con 

el 17.6% considerándose estas áreas como las más significativas, razón por la 

cual se da  por cumplido este objetivo.   

 

 

 En la investigación se identificaron los objetivos primordiales del “Plan 

Nacional del buen vivir” en los cuales se sustenta este trabajo y que son 

aplicables al mismo los cuales se citan a continuación: Mejorar  la calidad de 

vida de la población; Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía; Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

 

 El  aporte a la comunidad será, brindar capacitación en emprendimiento a los 

habitantes de la cabecera Parroquial Manglaralto, por tanto este objetivo se 

cumple.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda iniciar las capacitaciones con los  módulos de mayor acogida 

como son turismo, pesca y gastronomía y a medida que se desarrollen realizar 

un estudio similar en otras comunidades pertenecientes a la provincia de 

Santa Elena, pues existen otros territorios que también necesitan de un poder 

emprendedor que impulse su economía y el desarrollo social. Esta 

investigación realizada en Manglaralto, constituiría un antecedente cercano 

para esos propósitos. 

  

 

 De acuerdo a los objetivos del “Plan Nacional del buen vivir” se recomienda 

extender los sistemas de capacitación hacia otros sectores, con el fin de 

expandir los conocimientos teóricos y prácticos acerca del emprendimiento y 

como una forma de darle mayor utilidad al centro de capacitación.  

 

 

 Socializar las experiencias de estas investigaciones con los alumnos que 

reciben el emprendimiento como materia, tanto en el nivel de bachillerato 

como el universitario.  
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Anexo 1: Fotografías de la encuesta en Manglaralto  

 

Foto 1: Encuestas Manglaralto. 

 

Elaborado: por los autores. 

 

 

Foto 2: Encuestas Manglaralto. 

 

Elaborado: por los autores. 

 



 

 

97 

 

 

Foto 3: Encuestas Manglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por los autores. 

 

 Foto 4: Encuestas Manglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: por los autores. 
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Foto 5: Encuestas Manglaralto.

 
Elaborado: por los autores. 

 

 

 

 

Foto 6: Encuestas Manglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por los autores 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

Foto 7: Encuestas Manglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: por los autores. 

 

 

 

 

 Foto 8: Encuestas Manglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: por los autores. 
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Foto 9: Centro de Manglaralto. 

Elaborado: por los autores. 

 

 

 

 

Foto 10: G.A.D. Parroquial  de Manglaralto. 

Elaborado: por los autores. 
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Anexo 2: Modelo de encuesta socioeconómica 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIEMCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA SOCIOECONOMICA (CABECERA PARROQUIAL MANGLARALTO) 

Características de la vivienda  
      

         1.- ¿Cuál es el tipo de vivienda? 
      

        Casa villa 
     

  

Departamento en casa o edificio 
   

  

Cuarto en casa de inquilinato 
   

  

Otros 
     

  

        2.- El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de : 
 

         Hormigón  
     

  

Ladrillo o bloque 
    

  

Adobe / Tapia 
    

  

Caña revestida o bahareque / Madera 
  

  

Caña revestida / otros materiales 
   

  

       3.- El material de predominante del piso de la vivienda es de: 
   

         Duela, parquet, tablón o piso flotante 
  

  

Cerámica, baldosa, vinil o marmitón 
   

  

Ladrillo o cemento 
    

  

Tabla sin tratar  
    

  

Tierra / Caña / Otros materiales 
   

  

       4.- ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 
 

         No tiene cuartos de baño de uso exclusivo con ducha en el hogar   

tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha 
  

  

tiene 2 cuartos de baño exclusivo con ducha 
  

  

tiene 3 o más  cuartos de baño exclusivo con ducha 
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5.- El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es : 

       No tiene  
     

  

Letrina 
     

  

Con descarga directa al mar, rio, lago o quebrada 
 

  

Conectado a pozo ciego 
    

  

Conectado a pozo séptico 
   

  

Conectado a red pública de alcantarillado 
  

  

       

       Acceso a la tecnología 
    

       1.- ¿Tiene este hogar servicio de internet? 
   

       SI 
     

  

NO 
     

  

       2.- ¿Tiene computadora de escritorio? 
   

       SI 
     

  

NO 
     

  

       3.- ¿Tiene computadora de portátil? 
   

       SI 
     

  

NO 
     

  

       4.- ¿Cuántos celulares activados tienen en el hogar? 
  

       No tiene celular nadie en el hogar 
   

  

tiene 1 celular 
    

  

tiene de 2 a más celulares  
   

  

         
 
 
Posesión de bienes  

      
        1.- ¿Tiene este hogar servicio teléfono convencional? 

   

        SI 
     

  

NO 
     

  

       



 

 

103 

 

2.- ¿Tiene cocina con horno? 
     

        NO 
     

  

SI 
     

  

       3.- ¿Tiene refrigeradora? 
     

        NO 
      

  

SI 
      

  

        4.- ¿Tiene lavadora? 
      

        NO 
      

  

SI 
      

  

        5.- ¿Tiene equipo de sonido? 
     

        NO 
      

  

SI 
      

  

        6.- ¿Cuántos tv a color tiene en el hogar? 
    

        No tiene tv color en el hogar 
    

  

Tiene una tv a color 
     

  

Tiene dos o más tv a color 
    

  

        7.- ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar? 
   

        No tiene vehículo exclusivo en el hogar  
   

  

Si tiene 1 vehículo en el hogar 
    

  

        Hábitos de consumo 
      

        1.- ¿En el hogar alguien a usado internet en los últimos 6 meses? 
  

        NO 
      

  

SI 
      

  

        2.- ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 
  

        NO  
      

  

SI 
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3.- ¿En el hogar alguien está registrado en alguna red social? 
  

        NO 
      

  

SI 
      

  

        4.- Exceptuando los libros de textos a manuales de estudio y lecturas de 
trabajo  

 ¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?  
 

        NO  
      

  

SI 
      

  

        

        Nivel de educación 
      

        1.- ¿Cuál es el nivel de estudio de las personas que habitan en el hogar? 
 

       sin estudios 
 

    

primaria incompleta 
 

    

Primaria completa 
 

    

secundaria incompleta 
 

    

secundaria completa 
 

    

hasta 3 años de educación superior     

4 o más años de educación superior     

Post grado 
  

    

      
Actividades económicas del hogar 

     

         1.- ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS  
  (general, voluntario o campesino) y/ o seguro de ISFFA O ISSPOL ? 

  

        NO 
      

  

SI 
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2.- ¿Cuál es la ocupación de las personas del hogar? 
    

     
1 2 3 

 Personal directivo de la administración pública y de empresas       

Profesionales científicos e intelectuales  
 

      

técnico y profesionales de nivel medio 
 

      

Empleados de oficinas  
   

      

Trabajador de los servicios y comerciantes 
 

      

Trabajador agropecuarios y pesqueros 
 

      

Oficiales operarios y artesanos 
  

      

Operadores de instalaciones y maquinas 
 

      

Trabajadores no calificados 
  

      

Fuerzas armadas  
   

      

Desocupados 
   

      

Inactivos 
    

      
  

 

         ¿Cuantas personas habitan en el hogar? 
     

        

       
  

        

         
Edad de habitantes en el hogar      

    
1 2 

   EDAD 0 A 5  
  

    

EDAD 6 A 12 
  

    

EDAD DE 13 A 18 
  

    

EDAD DE 19 A 30 
  

    

EDAD DE 31 A 50 
  

    

EDAD DE 51 A 65 
  

    

EDAD DE 66  A 80 
  

    

EDAD DE 81 EN ADELANTE 
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Área en la cual se requiere capacitación en el sector 
 

       Turismo 
     

  

Pesca 
     

  

Gastronomía   
   

  

Cual 
 

          

         

         

         

         Usted estaría dispuesto a pagar por una capacitación de emprendimiento   

         si  
     

  

no 
  

 
  

  

 

En caso de que su respuesta sea SI. ¿Qué horario de estudio escogería? 
 

16:00 a 17:00  17:00 a 18:00  18:00 a 19:00 

-------------------  -------------------  ------------------- 
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Anexo 3: Informe de censo realizado por el Gad parroquial de Manglaralto año 

2014. 

 

INFORME DE ACTIDADES REALIZADAS – Sr. MILLER MUÑOZ VOCAL PRINCIPAL DEL 

GAD MANGLARALTO-COMISIÓN DE TERRITORIO, CULTURA Y DEPORTE 

Manglaralto 12 de Agosto del 2014.

 

Por delegación de la PRESIDENTA del GAD PARROQUIAL DE 

MANGLARALTO. Sra. MARINA VERA GARCIA, se me asigno en calidad de 

vocal  Principal, organizar y realizar el CENSO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE 

LA CABECERA PARROQUIAL DE MANGLARALTO.  Para tener datos reales de 

la población, numero de casa, números de niños y niñas, los lugares de acceso y 

demás instituciones que cuenta la cabecera parroquial, este trabajo se lo realizo en 

coordinación con los proyectos que  tienen convenio el GAD PARROQUIAL y el 

MIES,  personal del proyecto ADULTOS MAYORES Y EL personal  DE 

DISCAPACIDAD, se logró realizar el censo en dos días consecutivos. 

También se me delego como vocal principal que asuma la responsabilidad de la 

tabulación de los datos recopilados dentro da la comunidad, cabe recalcar que dentro 

de la comunidad hay muchas casas deshabitadas que las ocupan en los feriados o en 

tiempo de vacaciones escolares. 

Dentro de la comunidad encontramos las siguientes edificaciones. 

 COLEGIO MIXTO  “MANGLARALTO” 

 ESCUELA MIXTA “ ALFREDO SANZ RIVERA N° 1” 

 IGLESIA MATRIZ 

 HOSPITAL DE SALUD BÁSICO. 

 CUERPO DE BOMBEROS. 

 C I B V. PEQUEÑOS SALTARINES 

 DESTACAMENTO DE POLICÍA. 

 DESTACAMENTO DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL 

ECUADOR. 

 PARQUES: DE LA MADRE, Y EL CENTRAL.  
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 LA TENENCIA POLÍTICA. 

 EL GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO. 

 SUB ESTACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. 

 JUNTA DE AGUA COMUNITARIA. 

 PISTA DE ATERRIZAJE PARA AVIONETAS DE TONELAJES 

PEQUEÑOS. 

 CEMENTERIO. 

 CANCHA DE FUTBOL. 

 TRECE CABAÑAS: SIETE ESTAN EN SERVICIO DE EXPENDIOS 

DE COMIDAS EN EL SECTOR ESTERO. 

 CUATRO COMEDORES DE EXPENDIO DE COMIDAS. 

 DOCE LUGARES DONDE SE ENCUENTRAS HABITACIONES. 

  COOPERATIVA DE TAXI, EN LEGALIZACIÓN. 

 GRUPO DE CAMIONETAS QUE REALIZAN EL RECORRIDO 

DESDE MANGLARALTO A DOS MANGAS Y VICEVERSA. 

 COMISARÍA MUNICIPAL. 

 REGISTRO CIVIL 

 MERCADO INHABILITADO  

 CLUB DEPORTIVOS (5) 

 

 MANGLARALTO TIENE  586 CASAS ENTRE CEMENTO, MIXTAS 

Y CAÑAS. 

 NÚMEROS DE HABITANTES HOMBRES 413 

 NÚMEROS DE HABITANTES MUJERES  436. 

 NÚMEROS DE NIÑOS HOMBRES  250 

 NÚMEROS DE NIÑAS 280. 

 

NOTA:   Cabe recalcar que hubo algunas casas que por trabajo de sus ocupantes no 

se encontraba  

               La familia en la comunidad pero que se les hizo un aproximado en la 

tabulación. 

ESTADÍSTICA DE LOS C  I B V. 

 750   NIÑOS Y ÑIÑAS. En los  17 centros de toda la parroquia. 

 320   Adultos Mayores. 

 225  Personas Discapacitadas. 

 200   Personas en erradicación. 

 300  en Juventud. 

 



 

 

109 

 

 

EDUCACIÓN EN MANGLARALTO. 

 PRIMARIA   60 % 

 MEDIA O SECUNDARIA   32 % 

 SUPERIOR     5 % 

 ANALFABETISMO      3 % 

ACTIVIDAD  ECONÓMICA. 

 COMERCIANTES. 

 OBREROS. 

 TURISMO. 

 

           FIRMA. 

 

MILLER. O. MUÑOZ SORIANO. 

Vocal Principal GAD Manglar alto. 

 

PROYECTO. 

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA. 

1.1.  Nombre del  proyecto. 

CURSOS VACACIONALES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA PARROQUIA 

DE MANGLARALTO.  

ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL  PROYECTO. 

En tres talleres a realizarse que son: Taller de Manualidades. 

                                                                  Taller de Música. 

                                                                   Taller de Baile. 
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ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO. 

 Actividad 1. 

TALLER DE MANUALIDADES. 

 Conformación del grupo de niños y niñas. 

 Recopilación de datos de los niños(as) participantes. 

 

Actividad 2. 

TALLER DE MÚSICA. 

                                           Conformación de los grupos. De niños (as). 

 Recopilación de los datos de los niños (as) participantes. 

 Selección de los niños (as) por su vocación a la música. 

Actividad 3. 

TALLER DE BAILE. 

                                     Conformación de los grupos. 

                                     Recopilación de Datos. 

                                     Seleccionar los bailes a enseñar. 

Actividad 4. 

Talleres participativos a las comunidades de la parroquia. 

Actividad 5. 

Inauguración de los talleres vacacionales a realizarse en Manglaralto.  

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO A REALIZARSE. 

PROVINCIA.                   SANTA ELENA. 

CANTON.                        SANTA ELENA. 
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PARROQUIA.                 MANGLARALTO. 

ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA DE LA PROPUESTA. 

GAD  Parroquial Manglaralto, en coordinación con la comisión de Territorio, 

Cultura y Deporte. Duración de los talleres 3 meses,  comenzando el sábado 21 de 

febrero del año 2015. Hasta el Sábado 23 de Mayo del presente año. 

EDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES 

TALLERES A REALIZARSE. 

EDAD:       Taller de Manualidades, de 8 años a 12 años. 

                   Taller de Música.              De 7 a 12 años. 

                    Taller de Baile.                 De 6 a 12 años. 

 

 

Materiales a utilizar en el taller de manualidades. 

                    Fomix. 

                    Reciclaje. 

                    Otros (materiales que puedan utilizarse). 

 

 

Materiales a utilizarse en el taller de MÚSICA. 

                 Los existentes en el CIC. Como guitarra, bombos, baterías, pianos, entre 

otros. 

Materiales a utilizarse en el taller de Baile. 

                Los existentes en el CIC. Como parlantes, micrófonos, entre otros. 

LUGAR DEL EVENTO. 

               Centro Intercultural Comunitario Manglaralto. C I C. 
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PRESENTACIÓN. 

La comisión de Territorio, Cultura y Deporte, queriendo trabajar por los niños y 

niñas de la parroquia de Manglaralto, está presentando este proyecto donde tendrán 

la oportunidad de desarrollar algunas actividades y destrezas,  en los meses de 

vacaciones escolares que comprende entre   Febrero hasta el mes de Mayo.   

Esta actividad dedicada a los niños y niñas va a cubrir la expectativa de las 

comunidades de Dos Mangas, pajiza, Sitio Nuevo, Rio Chico, La Entrada, Curia y 

Manglaralto. Donde tenemos la expectativa de lograr que unos 150 niños (as) reciban 

este aporte del GAD MANGLARALTO PRESIDIDA POR LA Sra. MARINA 

VERA GARCIA.   

Queremos que esta actividad no se vea como unos simples talleres, sino más bien que 

sirvan como una herramienta para que los niños (as) que van a recibir los talleres 

aprendan algo recreativo pero que al mismo tiempo le sirva como una orientación 

para sus expectativas para el futuro, ya que con ello podrán los niños (as) más mayor 

sitos ir despejando su inclinación hacia una actividad que a futuro le va a servir en su 

vida diaria. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto a realizarse en la cabecera parroquial de Manglaralto, tiene la 

iniciativa de que los niños (as) de la edad escolar, en sus meses de vacaciones 

aprovechen esta buena iniciativa del GAD PARROQUIAL MANGLARALTO, 

EN CORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE.DE 

LA MISMA INSTITUCIÓN. Ya que creemos que trabajando en coordinación con 

los representantes de los cabildos comunales se llegara a tener una actividad 

solamente pensando en el futuro de los niños (as) de cada uno de los lugares que 

posiblemente acudirán, al evento a realizarse entre los meses de Febrero hasta Mayo 

del presente año. Cabe recalcar que es el primer taller de esta naturaleza que vamos a 

realizar por cual es el motivo que no se está tomando en  consideración a todas las 

hermanas comunas pertenecientes a la aparroquia,  ya sea por el espacio físico que 

tenemos,  o por la magnitud del evento, pero estaremos organizando otros eventos de 

similares magnitudes en otros meses del año en  el resto de las comunidades para así 

atender a  
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todas con esta clase de talleres que solamente beneficiaran a los niños (as) de la 

parroquia. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

El objetivo de estos talleres organizados por el GAD PARROQUIAL 

MANGLARALTO, Y LA COMISIÓN DE TERRITORIO, CULTURA Y 

DEPORTE. Más bien está buscando que la actividad infantil dentro de las 

comunidades que están invitadas al evento se desarrolle en un amplio marco  de 

conocimiento y destrezas, en beneficio de la niñez  Manglaralténse. 
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Anexo 4: Plan de gobierno Manglaralto 2014-2019  
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