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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se ha elaborado con el objetivo de estructurar una guía de 

estrategias de emprendimiento ecológico, relacionado con la protección del área marina de 

Puerto El Morro, cantón Playas de Villamil, Provincia del Guayas. Para la investigación 

del trabajo se han aplicado las encuestas a la población y se realizó la investigación 

documental en relación a la situación socioeconómica y potenciales oportunidades de 

emprendimientos.  La población en el área marina protegida manglares El Morro se 

dedica, principalmente, al turismo y a la pesca artesanal sin incursionar en 

emprendimientos alternativos o complementarios. Se presenta una propuesta de estrategias 

de emprendimiento con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dicha 

comunidad, quienes poseen una actitud favorable hacia la educación de emprendimientos 

ecológicos. Con el diseño, elaboración y ejecución de los emprendimientos va a mejorar 

las relaciones sociales, económicas y laborales de la comunidad.  Por lo tanto, se concluye 

que es importante la formación de la cultura ecológica y presentación de alternativas de 

emprendimientos ecológicos orientados a la elaboración de artesanías que pueden se 

ofertado a la población turística que se encuentra en crecimiento. 
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ABSTRACT 

The present work of titling is has made with the objective of structuring a guide of 

strategies of ecological entrepreneurship, related with the marine protected area of port El 

Morro, canton Villamil Playas, province of the Guayas. For the research, surveys have 

been applied to the population and documentary research in relation to the socio-economic 

situation and potential opportunities of entrepreneurship was conducted. The population in 

the marine protected area mangroves El Morro is dedicated, mainly to tourism and fishing 

without dabble in alternative or complementary businesses. A proposal of business 

strategies is presented in order to improve the quality of life of the inhabitants of this 

community, who have a favorable attitude toward the education of ecological projects. 

With the design, development and execution of their ventures will improve the relations 

social, economic and labor of the community. Therefore, it is concluded that it is important 

the formation of ecological culture and presentation of alternatives of ecological projects 

aimed at the development of crafts that can be offered to the tourist population that is 

growing. 

 

Key words: Ecological entrepreneurship, Marine protected area, Puerto El Morro  

 

 

 



IX 

     

 

 

 ÍNDICE GENERAL  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS .................................................................................. I 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO ...................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................... III 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................. IV 

DEDICATORIA .............................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... VI 

RESUMEN ................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ................................................................................................................. VIII 

ÍNDICE GENERAL ....................................................................................................... IX 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................. XIII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ XV 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

Diseño teórico ................................................................................................................... 3 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 3 

Formulación del problema ............................................................................................ 4 

Sistematización del problema ....................................................................................... 4 

Planteamiento de los Objetivos ..................................................................................... 4 

Justificación ................................................................................................................... 5 

Diseño metodológico ........................................................................................................ 5 

Métodos del nivel teórico .............................................................................................. 5 

De nivel empírico .......................................................................................................... 6 



X 

     

 

 

Muestreo probabilístico ............................................................................................. 6 

Tipos de investigación ................................................................................................... 6 

Investigación Bibliográfica ........................................................................................... 6 

Investigación de campo ................................................................................................. 6 

Población y Muestra ...................................................................................................... 7 

Significancia social y pertinencia .................................................................................. 9 

CAPÍTULO  I ................................................................................................................. 11 

Marco teórico metodológico de la investigación ........................................................ 11 

Antecedentes de la situación problemática ................................................................. 11 

Fundamentación teórica .............................................................................................. 13 

Emprendimiento ...................................................................................................... 13 

Emprendimientos comunitarios ............................................................................... 14 

Desarrollo Sostenible ............................................................................................... 17 

Uso de recursos naturales para emprendimientos.................................................... 18 

Aprovechamiento y transformación de subproductos de la pesca ........................... 20 

Fundamentación Legal ................................................................................................ 22 

Constitución Del Ecuador ........................................................................................ 22 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre .................... 23 

Plan nacional del buen vivir. ................................................................................... 23 

Desarrollo de la cultura del emprendimiento y fortalecimiento de empresas sociales 

en el Ecuador ................................................................................................................ 24 

Marco conceptual ........................................................................................................ 24 



XI 

     

 

 

Hipótesis ...................................................................................................................... 26 

Operacionalización de las variables ............................................................................ 27 

CAPÍTULO  II ................................................................................................................ 28 

Diagnóstico del estado actual del área protegida Manglares El Morro ...................... 28 

Metodología implementada en la investigación para el diagnóstico de la situación 

actual ................................................................................................................................ 28 

Investigación documental. ........................................................................................... 28 

Aspecto social .......................................................................................................... 29 

Aspecto económico ................................................................................................. 30 

Importancia turística ................................................................................................ 36 

Problemas y potencialidades del componente biofísico de la parroquia El Morro . 38 

Investigación empírica ................................................................................................ 39 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados .............. 39 

Descripción de los indicadores .................................................................................... 54 

Contraste de la hipótesis .............................................................................................. 56 

CAPÍTULO  III ............................................................................................................... 58 

Propuesta de solución al problema ................................................................................. 58 

Componentes de la propuesta ...................................................................................... 60 

Componente 1: Formación de la cultura de emprendimientos ................................ 60 

Taller 1: Fundamentos de emprendimiento ............................................................. 63 

Taller 2: Identificación de oportunidades ................................................................ 64 

Taller 3: Buenas prácticas de emprendimiento........................................................ 65 



XII 

     

 

 

Taller 4: Intercambio de experiencias en emprendimientos comunitarios .............. 66 

Componente 2: Técnicas de emprendimientos basado en desechos marinos .......... 67 

Elaboración de productos en base a recursos naturales ........................................... 67 

Taller 1: Artesanías en conchas ............................................................................... 68 

Taller 2: Elaboración de línea de móviles ............................................................... 69 

Taller 3: Transformación del desperdicio de la pesquería. ...................................... 73 

Costos del presupuesto general para fomentar de estrategias de emprendimientos 

ecológicos. .................................................................................................................... 76 

Buenas prácticas de emprendimiento ...................................................................... 76 

Cronograma de talleres ............................................................................................ 77 

Validación de la propuesta ...................................................................................... 77 

Conclusiones ................................................................................................................... 78 

Recomendaciones ........................................................................................................... 80 

Bibliografía ..................................................................................................................... 81 

ANEXOS ..................................................................................................................... 85 

 

 

  



XIII 

     

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Matriz de Sustentabilidad (SCOPE) .................................................................. 18 

Tabla 2 Operacionalización de las variables ................................................................... 27 

Tabla 3 Población de Puerto El Morro ........................................................................... 29 

Tabla 4  Nivel de Educación ........................................................................................... 30 

Tabla 5  PEA por rama económica ................................................................................. 31 

Tabla 6  Ramas de la actividad INEC 2010 .................................................................... 32 

Tabla 7 Establecimientos del Morro ............................................................................... 34 

Tabla 8  Establecimientos del Morro (emprendimientos individuales) .......................... 35 

Tabla 9  Conocimiento sobre emprendimiento ............................................................... 39 

Tabla 10  Realización de emprendimiento ..................................................................... 40 

Tabla 11  Tipo de emprendimiento ................................................................................. 41 

Tabla 12  Tiempo de emprendimiento ............................................................................ 42 

Tabla 13  Generación de Ingresos ................................................................................... 43 

Tabla 14  Beneficios a familias ....................................................................................... 44 

Tabla 15  Mejora de Calidad de Vida ............................................................................. 45 

Tabla 16  Conocimiento de Reglamento en el área protegida ........................................ 46 

Tabla 17  Emprendimientos armonizados con el área protegida .................................... 47 

Tabla 18  Conocimiento de la administración ................................................................ 48 

Tabla 19  Participación de la comunidad ........................................................................ 49 

Tabla 20  Capacidad de las comunidades ....................................................................... 50 

Tabla 21  Involucramiento de las comunidades .............................................................. 51 

Tabla 22  Emprendimiento con sostenibilidad del área protegida .................................. 52 

Tabla 23  Emprendimiento con base ecológica .............................................................. 53 

Tabla 24  Costo de taller Fundamentos de emprendimiento........................................... 64 



XIV 

     

 

 

Tabla 25   Costo de taller identificación de oportunidades ............................................. 65 

Tabla 26  Costo del taller buenas prácticas de emprendimiento ..................................... 66 

Tabla 27  Costo del taller de Intercambio de experiencia ............................................... 67 

Tabla 28  Costo del taller Artesanías en concha ............................................................. 69 

Tabla 29  Costo del taller elaboración de líneas móviles ............................................... 73 

Tabla 30  Costo del taller Transformación del desperdicio de pescado ......................... 74 

Tabla 31  Costo del presupuesto general ........................................................................ 76 

Tabla 32  Cronograma de talleres ................................................................................... 77 

 

  



XV 

     

 

 

 ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro ................................................ 2 

Figura 2.Desarrollo Sostenible. Fuente: Rivera & Baeza (2012). .................................. 17 

Figura 3. Figuras en Concha. .......................................................................................... 19 

Figura 4. Brillo de la artesanía ........................................................................................ 19 

Figura 5. Artesanías en concha. ...................................................................................... 19 

Figura 6. Artesanos de Puerto López .............................................................................. 21 

Figura 7. Artesanías de Piel de Pescado en Sinaloa ....................................................... 22 

Figura 8. Presidente Puerto El Morro ............................................................................ 36 

Figura 9. Asociación De Pescadores Artesanales "Forjadores Del Futuro" ................. 36 

Figura 10. Conocimiento sobre emprendimiento ........................................................... 39 

Figura 11. Realización de Emprendimientos .................................................................. 40 

Figura 12. Tipo de emprendimiento ............................................................................... 41 

Figura 13. Tiempo de emprendimiento ........................................................................... 42 

Figura 14. Generación de Ingresos ................................................................................. 43 

Figura 15. Beneficios a familias ..................................................................................... 44 

Figura 16. Mejora de Calidad de Vida ............................................................................ 45 

Figura 17. Emprendimientos armonizados con el área protegida ................................... 47 

Figura 18. Conocimiento de la administración ............................................................... 48 

Figura 19. Participación de la comunidad ...................................................................... 49 

Figura 20. Capacidad de las comunidades ...................................................................... 50 

Figura 21. Involucramiento de las comunidades ............................................................ 51 

Figura 22. Emprendimiento con sostenibilidad del área protegida ................................ 52 

Figura 23. Emprendimiento con base ecológica ............................................................. 53 

Figura 24.Estrategias de emprendimiento ...................................................................... 60 



XVI 

     

 

 

Figura 25. Productos en base a recursos naturales .......................................................... 68 

Figura 26. Móviles en concha ......................................................................................... 69 

Figura 27. Souvenir en concha ....................................................................................... 69 

Figura 28.Tallado con cuchillo ....................................................................................... 70 

Figura 29.Rallado de cuchillo ......................................................................................... 70 

Figura 30.Utilización del punzón metálico ..................................................................... 71 

Figura 31.Perforación de la concha ................................................................................ 71 

Figura 32.Ensartado de conchas con hilo de nylon......................................................... 72 

Figura 33.Incorporación de tiras de conchas .................................................................. 72 

Figura 34.Piel de pescado ............................................................................................... 73 

Figura 35.Artesanías de piel de pescado ......................................................................... 74 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2013 por Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), se evidencia un incremento significativo del número de emprendimiento en los 

últimos años en el Ecuador, lo cual se refleja en el índice de actividad emprendedora, 

debido a que en el año 2009 fue de 15.8%, mientras que en el 2012 llego al 26.6%.  

El emprendimiento en el Ecuador se ha desarrollado tanto en sectores urbanos como en 

sectores rurales. Las áreas protegidas han tenido mucha importancia para el desarrollo de 

los emprendimientos, siendo concebidas como un espacio económico que permite el 

aprovechamiento comercial de sus recursos naturales renovables, situación objetada por 

los diversos sectores conservacionistas. Es así como, a finales de los años 90, fueron pocos 

los proyectos comunales realizados en poblaciones que habitaban dentro o en los sectores 

aledaños a las áreas protegidas; las mismas que no tuvieron éxito económico, ni fueron 

sostenibles y se limitaron en su mayoría a emprendimientos turísticos.  

El Ecuador es una de las naciones más ricas del continente americano en biodiversidad 

de flora y fauna, sus maravillosos y majestuosos paisajes, desde la Costa y el Amazonas 

hasta la Cordillera de los Andes. La diversidad de atractivos naturales y arqueológicos ha 

brindado oportunidades para el desarrollo de emprendimientos que potencializan  los 

recursos naturales contemplados en las áreas marinas protegidas, como es el caso del área 

“Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro” (REVISMEM), el mismo que se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, a una hora y media del cantón Guayaquil, en 

la zona del canal del Morro. En ésta área protegida se llevan a cabo emprendimientos en 

los diferentes sectores productivos, tales como la pesca y el turismo. 

El REVISMEM pertenece al subsistema de áreas protegidas marinas y costeñas del, 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fue creado mediante acuerdo ministerial N.- 266 el 

13 de septiembre de 2007 y entre sus principales objetos de conservación están una 
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población residente de bufeos costeros y una población de fragatas (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2010). Las actividades que se realizan dentro del refugio son de 

pesca, turismo y ecoturismo.  

 

Figura 1. Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

Según los datos registrados en las diferentes asociaciones del sector, se reciben 

alrededor de 10.000 turistas al año en el recinto Puerto El Morro, ya que alberga una de las 

áreas protegidas más visitadas de la provincia Guayas. Entre las actividades turísticas que 

se pueden disfrutar en los recorridos por los senderos del área protegida, puede 

mencionarse: el avistamiento de los delfines bufeos y de aves; además se observan las 

garzas rosadas mediante el recorrido del hermoso paisaje de manglares y los esteros del 

puerto; también se encuentran ostiones, cangrejos  y variedad de mariscos en los 

manglares. 
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Cabe mencionar que, debido a las necesidades existentes en el sector, el Ministerio del 

Medio Ambiente, realizo capacitaciones a 200 familias aproximadamente, con el fin de 

mejorar sus condiciones de vida, sin embargo existen debilidades en el sector, que deben 

ser fortalecidas mediante estrategias, según las exigencias demandadas. 

 

Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

El área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro, se proyecta para el 

año 2023, como un área cuyos recursos naturales deben ser conservados sobre la base de 

un ecoturismo sustentable, una pesquería responsable e investigación aplicada. La 

superficie de esta zona posee 10.130,16 hectáreas y está conformada por bosques de 

manglares esteros y canales naturales (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010).   

Los emprendimientos permiten desarrollar proyectos productivos de diversa naturaleza, 

los mismos que se implementan de acuerdo a las características y oportunidades que 

ofrecen los sectores en las diferentes regiones, así mediante observaciones directas en las 

visitas de campo, se pudo evidenciar que se realizan extracciones de cangrejo, peces, 

conchas y camarones en el sector, además de las actividades turísticas, tales como paseos 

en lancha para observación de manglares y delfines.  

Son muy limitadas  las investigaciones realizadas en el área protegida Manglares El 

Morro y en los sectores aledaños, ya que instituciones gubernamentales como el Ministerio 

del Ambiente y el Ministerio de Turismo  poseen registros limitados, no existe bases de 

datos sobre los emprendimientos que se desarrollan en Puerto El Morro, de igual manera 

en el Municipio de Guayaquil, tampoco se encuentra información al respecto, como 

consecuencia de ello,  no se pueda dimensionar el número de emprendimientos, ni las 

comunidades inmersas en ellas, ni los impactos que éstos generan tanto a nivel económico 
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como social. La situación de los emprendimientos que estén relacionados con el área 

protegida no ha sido difundida y constituye la motivación para el desarrollo del presente 

estudio. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los emprendimientos que realizan los habitantes del recinto Puerto El 

Morro, en base a los recursos naturales que alberga el área marina protegida Refugio de 

Vida Silvestre Manglares? 

Sistematización del problema 

¿Qué teorías contribuyen a fundamentar el desarrollo de la investigación sobre los 

emprendimientos realizados en el área marina protegida Manglares El Morro? 

¿En qué condiciones se desarrollaran los emprendimientos en base a los recursos 

naturales del área protegida y de qué manera impactaran sobre las comunidades? 

¿Qué estrategias permitirán desarrollar una propuesta que contribuya a fortalecer los 

emprendimientos del sector? 

Planteamiento de los Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los emprendimientos que realizan los habitantes del recinto Puerto El 

Morro, en base a los recursos naturales que alberga el área marina protegida Refugio de 

Vida Silvestre Manglares, para contribuir a su fortalecimiento. 

Objetivos Específicos. 

 Fundamentar científicamente la investigación a través de bases teóricas emitidas 

sobre los emprendimientos en áreas marinas protegidas  

 Definir los emprendimientos realizados en base a los recursos naturales que posee 

el área protegida, y analizar su impacto en las comunidades del recinto. 
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para diseñar una 

estrategia que contribuya a fortalecer los emprendimientos que se realizan en base 

a los recursos del área marina protegida Manglares El Morro. 

Justificación 

En la actualidad, el avance de la tecnología facilita la necesidad de la actualización de 

conocimiento en cuanto a las maneras, formas y costumbres de vida que tienen los 

habitantes de las comunidades. El Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo número 

cuatro, se enfoca a garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable (SENPLADES, 2009). A nivel ambiental, es importante que los 

emprendimientos consideren las reglas y normas establecidas para evitar daños ecológicos. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en analizar los emprendimientos que 

se llevan a cabo en el área marina protegida y determinar la posibilidad de obtener 

beneficios a nivel social y económico. La importancia social del estudio de 

emprendimientos es la generación de fuentes de empleo para las comunidades locales, de 

tal manera que los habitantes se queden en el sector y no busquen empleo en otras 

parroquias. A nivel económico, siendo manejados de manera adecuada, generarían 

ingresos para las comunidades locales, contribuyendo a satisfacer sus necesidades, y a la 

vez creando una dinámica económica constante del sector.  

 

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico 

El nivel teórico, estará fundamentado por la literatura de los diversos autores que han 

realizado trabajos sobre emprendimiento y han expuesto sus argumentos sobre el tema, 

para ello se han buscado artículos científicos en bases de datos de revistas pertinentes a la 

investigación, también en libros, periódicos, informes de instituciones públicas entre otros.  
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De nivel empírico 

Para el nivel empírico, se recolectaron datos a través de las técnicas de investigación 

implementadas, como: la observación, la encuesta y la entrevista, la cuales fueron 

realizadas a fuentes primarias que son los pobladores del Recinto Puerto El Morro. 

Muestreo probabilístico 

Consiste en elegir una muestra de una población al azar. 

 

  

𝑛 =
𝑃.𝑄. 𝑍2. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑃.𝑄. 𝑍2
 

Tipos de investigación 

La investigación realizada es de tipo bibliográfica, de campo y descriptiva. 

Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica es una búsqueda de la información sobre un tema 

determinado que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas 

que esto implica, ésta investigación apoya al presente trabajo, porque la información que 

consta en este trabajo ha sido extraída de algunos documentos de páginas Web y de 

algunos artículos del Ministerio del Ambiente,    

Investigación de campo 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la 

cual Carlos Sabino en su texto “El proceso de la investigación” señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido  los datos, por medio de la 

investigación de campo se logró obtener los datos precisos de la fuente misma, lo cual 

estableció los factores que fueron considerados en la propuesta presentada. La presente 

investigación se da en la población del recinto Puerto Morro, Cantón Playas de Villamil. 
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Investigación Descriptiva: En este tipo de investigación se describen los hechos 

conforme a las observaciones realizadas y que son de interés para el desarrollo de la 

investigación. 

Población y Muestra 

Población  

La población es el conjunto de individuos que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado, cuando se va a realizar una 

investigación debe tomarse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la 

población   en estudio, estas son: 

Homogeneidad: Todos los participantes en la investigación deben poseer las mismas 

características, según las variables que se consideren. 

Tiempo: se refiere al tiempo que se ubica la población de interés. Determinar si el estudio 

es del presente, pasado o futuro o si se van a encuestar, entrevistar a personas de diferentes 

generaciones. 

Espacio: Se refiere al lugar donde se ubican las personas que participan en la 

investigación, un estudio deber ser limitado en un área o comunidad específica que permita 

realizar una planificación adecuada y asignación de recursos oportunos. 

Cantidad: Esta se refiere al tamaño de la población, estos datos son sumamente 

importante, porque determina el tamaño de la muestra, en el presente trabajo de 

investigación es de 2025 pobladores para obtener la muestra se aplica la siguiente fórmula. 

𝑛 =
𝑃.𝑄. 𝑍2. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑃.𝑄. 𝑍2
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De donde  

n= muestra 

N = Población 

P= Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z= Desviación estándar 

e= Margen de error 

 

Muestra.- Es el subconjunto de personas participantes en la investigación, esta se obtiene 

de la población, es una parte de ésta. Hay tres tipos de muestra: la aleatoria, la estratificada 

y la sistemática. En el presente trabajo la muestra es aleatoria ya que es finita por lo que 

hay necesidad de aplicar la formula.   

Fórmula           

𝑛 =
𝑃.𝑄. 𝑍2. 𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑃.𝑄. 𝑍2
 

   N= 2025 

Q= 0.50 

P= 0.50 

Z= 0.95% =  1.96 

e= 0.05 

𝑛 =
(0.50)(0.50)(1.96)2(2025)

(2.025 − 1)(0.05)2 + (0.50)(0.50)(1.96)2
 

𝑛 =
0.25(3.8416)(2025)

(2024)(0.0025) + 0.25(3.8416)
 

𝑛 =
1944.81

6.0204
 

𝑛 = 323 
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Significancia social y pertinencia  

    Significancia social.- A través de la propuesta se aplican todos los conocimientos 

académicos de las charlas, del diseño de estrategias de emprendimiento, comunitario y 

productivo, que busca impulsar las actividades socio económicas de dicha población. En 

las observaciones realizadas se evidencia que muchos de los pobladores deben salir del 

pueblo a trabajar en otros lugares y desempeñarse en trabajos eventuales; la falta de 

conocimiento sobre los tipos de emprendimiento es una limitante para ser fuentes de 

actividades económicas permanente, por lo que la propuesta está enfocada al diseño de  

planes de emprendimiento 

    Significancia práctica.- La formulación  de la propuesta expone los pasos necesarios 

para la elaboración  de planes de  emprendimiento de acuerdo a las necesidades e intereses 

de los pobladores de la comunidad del Morro, los mismos serán aplicados y desarrollados 

con la finalidad de mejorar el desarrollo sostenible del área marina y los manglares de 

Puerto El Morro.    

El trabajo de  titulación  está estructurado de la siguiente manera; 

Introducción: Es todo lo relacionado   a la contextualización  y la exploración realizada 

sobre la problemática, comprende también el diseño teórico en el que viene inmerso: La 

formulación del problema, objetivo general que debe estar relacionado con el problema, 

también están los objetivos específicos, la sistematización de los fundamentos teóricos y 

metodológicos  

El diseño metodológico.-  Que contiene los métodos de nivel teórico, métodos de nivel 

empírico, método estadístico matemático, tipos de investigación, alcance de la 

investigación (exploratoria, explicativa y transformadora) población y muestra, novedad de 

lo que se investiga, significación social, pertinencia de lo que se investiga, significación 

práctica de la investigación, y breve explicación de la estructura del trabajo de titulación. 
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CAPÍTULO   I contiene el: marco teórico metodológico, y éste a su vez contiene, los 

antecedentes del problema, Fundamentos teóricos y metodológicos, los mismos que 

permiten la sustentación científica de la problemática en investigación la propuesta de 

solución, Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación, operacionalización de las variables conceptualizadas. 

CAPÍTULO  II.- Se refiere al diagnóstico del estado actual de la problemática que se 

investiga, en este punto está inmerso la explicación de los resultados obtenidos mediante  

los métodos aplicados y la interpretación de los resultados  del diagnóstico. 

CAPÍTULO  III.- Éste capítulo se refiere a la Propuesta de solución, que contiene las 

características esenciales de la propuesta, Forma y condiciones de aplicación, resultados 

obtenidos.   

    Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones,  bibliografía, anexos  
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CAPÍTULO  I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes de la situación problemática  

Desde los comienzos del año 2000, el emprendimiento se ha convertido en un factor 

clave tanto en el ámbito productivo como educativo. La creación de nuevas empresas, la 

promoción e innovación de nuevos negocios permite realizar diversas actividades 

productivas con fines de lucro, satisfaciendo las necesidades humanas y la conservación 

del medio ambiente.  

 En la actualidad el emprendimiento influye directamente al cambio donde la población 

en general tiene la necesidad de asociarse en busca de la convivencia humana, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Las investigaciones de las formas empresariales de Villarica, Colombia, desde 1970  y 

la participación comunitaria se obtuvo un propuesta basada en tres componentes para el 

desarrollo de emprendimientos: los sectores participantes identificables con roles precisos, 

las fases de trabajo para el desarrollo del emprendimiento  productivo y módulos 

conceptuales de  orden  teórico  como  experimental  que  son necesarios transferir la 

cultura del  emprendimiento (Gonzalez, 2006). 

Las actividades de emprendimiento deben considerar al entorno y al medio ambiente en 

el cual se desarrolla la comunidad. En los años 80 el desarrollo sostenible se incorpora en 

la planificación de las áreas protegidas obteniendo un nuevo enfoque (Columba, 2013). El 

enfoque ambiental pretende garantizar a los sistemas naturales una gestión responsable y 

sostenible. El aspecto social pretende sentar las bases para una mejora de nuestra economía 

manteniendo a los habitantes motivados para buscar modelos sostenibles en sus 

comunidades y con sus propios recursos, finalmente lo económico el cual impulsa el 

crecimiento que significa generar riqueza, que tenga una mejor calidad de vida. 
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De acuerdo sobre el desarrollo sostenible Novo, Bautista, & Ruiz (2012) señalan que es 

de interés en una comunidad consolidada en el desarrollo turístico, y a su vez con varios 

estudios e investigaciones demuestran la tendencia en el mercado del turismo. La 

sostenibilidad se evalúa mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico 

y social que tiende a medir la calidad de vida y la productividad de los emprendimientos.  

El desarrollo de las naciones es influenciado por las actividades orientadas a la 

preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento 

de los recursos naturales de tal manera que se considere la satisfacción de las necesidades 

de las futuras generaciones. El Ecuador mantiene un rol activo en la conservación del 

manglar con participación comunitaria, convirtiéndose en un referente; el programa 

ambiental Socio Manglar, se desarrolló con el objetivo de recuperar y proteger hectáreas 

de bosque con la participación de las propias comunidades que puedan subsistir de sus 

ricos recursos en pesca y se encargarán de conservarlo y protegerlo.  

Los proyectos de inversión se deben evaluar el impacto ambiental y minimizar los 

riesgos ambientales que se ocasionan, lo cual se logra con la concientización de la 

comunidad en general. Las actividades relacionadas con la acuicultura pueden modificar y 

alterar el ecosistema incrementando el crecimiento de bacterias y parásitos que se 

encuentran en el agua de ríos y mares. En el caso de las aguas del rio Magdalena en 

Colombia, el cual ha sido afectado por los desechos de la pesca y por el embalse Betania, 

se presentó la acumulación de materia orgánica y de algas que liberan toxinas, las cuales 

son adquiridas por el pez y se refleja en un olor a barro o madera podrida y un mal sabor.  

Una propuesta presentada para mejorar el destino de los desechos de la pesca, es el uso de 

las escamas para artesanías y decoración de camisas, ollas, cuadros y collares (Arboleda, 

2006). 
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De acuerdo a investigaciones realizadas en el recinto Puerto El Morro existen 

recomendaciones que implica el desarrollo de análisis sobre los posibles impactos que se 

estarían generando en el sector, para lo cual determinan  promover campañas de 

concientización ambiental tanto para los turistas como los habitantes (Ostaiza, 2015).  

Otro proyecto para aprovechar los recursos naturales del país es la elaboración de 

bisutería y adornos artesanales en base de la concha de nácar y otras conchas considera 

como proveedores de materia prima a los habitantes de Sosote y Playas, debido al atractivo 

de estos productos por los turistas extranjeros al ser realizados de manera natural sin 

químicos contaminantes del medio ambiente (Romero, Balseca, & Cevallos, 2010).  

 

Fundamentación teórica  

Emprendimiento 

De acuerdo a (Ibarra Mares, Catrillo Galvàn, & Universidad San Buenaventura de 

Medellìn, 2009) indica que el “Emprendimiento es la acción de utilizar los recursos de una 

manera eficiente, descubriendo, innovando y buscando soluciones a los problemas que se 

presenten en el entorno, con la finalidad de generar riquezas.” 

 Según (Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Laguera & Organizaciòn para la 

Cooperaciòn y el Desarrollo E, 2013) define al Emprendimiento como el “fenómeno 

relacionado con la actividad empresarial, que es el trabajo llevado a cabo por un individuo 

que busca generar valor a través de la creación de la actividad económica, identificando y 

aprovechando nuevos productos, procesos o mercados.” (p.11) 

 Los emprendimientos de acuerdo a (Arboleda Álvarez & Zabala Salazar, 2011) son 

considerados como: “La capacidad de combinar los recursos y capacidades laborales, 

tecnológicas, organizativas y comerciales, para generar una variada cantidad de 

actividades productivas orientadas a lograr un determinado objetivo como asegurar la 
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subsistencia y la vida cotidiana de las personas que han tomado la iniciativa de emprender 

un negocio”. (p. 79) 

Según lo expuesto, puede entenderse el emprendimiento como la capacidad que tiene 

una o varias personas para organizar, generar y crear una cantidad de actividades 

productivas enfocadas a lograr objetivos propuestos en la planificación de cualquier plan 

de emprendimiento y con esto mejorar el aspecto socio económico de un grupo de 

personas emprendedoras. 

 

Emprendimientos comunitarios 

Según Beterlsmann (2007) el emprendimiento comunitario integra áreas sociales y 

culturales considerando a los actores público o privado. En la actualidad es aplicado por 

parte del estado, gobiernos provinciales, cantonales, parroquiales y comunales, 

especialmente se evidencia emprendimiento en sectores barriales, organizaciones y 

asociaciones con la finalidad de lograr el mejoramiento o desarrollo de la comunidad.  

Los emprendimientos comunitarios son proyectos que involucran a los miembros que 

conforman una comunidad, quienes tienen la voluntad de crecer en una u otra actividad, en 

este contexto, buscan estrategias emprendedoras que vayan en beneficio de la comunidad, 

ya sea en lo social, laboral o educativa, dependiendo de la organización y la clase de 

liderazgo que ciertas personas tienen sobre los integrantes de los grupos   y que los 

orientan a elaborar proyectos de emprendimiento productivos, por ejemplo la 

comercialización de la carne de cangrejo en otra ciudades o pueblos, el pescado fileteado, 

la albacora desmenuzada lista para los encebollados, es decir que hagan producir su 

trabajo, determinar la hora en que está listo para la comercialización o que las personas 

que quieren adquirir dichos productos sepan a qué hora los encuentran, de ahí los 

emprendimientos, dan paso a las micro empresas, especialmente para las familias de los 
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pescadores, todo esto constituye una visión a un  futuro mejor, realizando una serie de 

estrategias para lograr cumplir los objetivos planteados en la propuesta. 

Los expertos en diseñar planes de emprendimiento  sostienen que los emprendedores 

deben contar con capacidades intelectuales para tener éxito en sus emprendimientos y 

estos valores y cualidades deben ser, iniciativa, creatividad, dinamismo, flexibilidad, 

empuje y otros más, ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de dificultades y 

quien o quienes los impulsa deben estar en condiciones de aceptar la realidad cambiante 

que se presenta día a día, cabe mencionar que el trabajo en equipo es la mejor  estrategia a 

la hora de impulsar un proyecto de emprendimiento, potencia las habilidades, actitudes 

positivas, valores y virtudes de cada integrante, además de los requisitos arriba 

mencionados, el emprendedor debe ser  una persona activa, audaz, decisivo, visionario, 

optimista, Innovador; además tener  iniciativa y ganas de triunfar, lo que contribuirá a su 

crecimiento en el aspecto personal, económico y social.  

Las personas que inician un negocio, una microempresa por su propia iniciativa, son 

conocidas como emprendedores, en época de crisis, los planes de emprendimiento, suelen 

ser una salida o una posibilidad de crecimiento para las personas que están desempleadas. 

El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente 

a diversas dificultades, con el fin de llegar a una meta propuesta. 

Áreas protegidas 

En el año de 1936 se da inicio a la protección de las áreas con influencia marina en el 

Ecuador, esto se hizo mediante la protección legal de las Islas Galápagos, fue en ese año 

que se estableció “El Parque Nacional de Reserva”, para la fauna de las islas de las islas de 

mayor tamaño del Archipiélago.  “En 1959, se ampliaron los límites del Parque Nacional a 
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todas las tierras que forman las islas con la excepción de aquellas donde estaban 

localizados los asentamientos humanos” (Hurtado, 1991) 

Tomando en cuenta los criterios del autor, las autoridades dan paso a la ley de 

protección de las áreas marina y manglares de las diferentes playas del perfil costanero, 

como un recurso natural, para la pesca y para el turismo, esto se ha ido ampliando a tal 

punto que en la actualidad esta protección alcanza a todas las zonas de reserva ecológica y 

turística. 

Según el decreto 1306 y al comentario de Hurtado en 1990, en el marco Interministerial 

se establecieron en 1079: El Parque Nacional de Machalilla y la Reserva Ecológica 

Manglares Churute, unidades de conservación marinas costeras que ahora forman parte de 

la red de áreas  protegidas del Pacifico Sud Este. En 1981 se dictó la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas de Vida Silvestre y en el año de 1983 se aprobó el reglamento a 

esta ley.  En 1992 el Congreso Nacional aprobó la creación del Instituto Ecuatoriano 

Forestal, adscrito al MAG, el cual tiene a su cargo la administración y el manejo Sistema 

Nacional de Conservación (INEFAN, 1993). Mediante esta base legal se responsabiliza 

directamente al Ministerio de Agricultura determinar y delimitar las áreas que forman 

parte del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales y al mismo tiempo se les encarga la 

planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control de las Área 

Naturales. 

 En el Ecuador el principal objetivo es fortalecer el manejo de las Áreas Protegidas 

existentes, tales como: Reserva de Recursos Marinos de Galápagos, Santuario de Ballenas 

de Galápagos, Reserva Ecológica Manglares Churute, Parque Nacional Machalilla, 

Reserva Ecológica Manglares Cayapas, Bahía Málaga, Isla del Morro y  Pinal Salado. 
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Desarrollo Sostenible 

La Comisión de Bruntland en 1987, define al desarrollo sostenible como las acciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, es decir 

considerar la conservación del planeta en las actividades de crecimiento económico 

(Wikipedea, 2016). Se busca el equilibrio entre las necesidades de conservación del 

ambiente con las de los grupos marginados de la sociedad en su búsqueda de 

oportunidades para la salud, la educación y el empleo (Rivera & Baeza, 2012).  

 

 

Figura 2.Desarrollo Sostenible. Fuente: Rivera & Baeza (2012). 

Los pilares fundamentales del desarrollo sostenible son ambiental, social y económica. 

Los indicadores de sostenibilidad permiten evaluar el impacto generado por distintas 

actividades sobre el medio ambiente y medir el progreso del sistema o programa estudiado. 

Los factores que pueden medir estos indicadores incluyen incidencias de políticas 

gubernamentales, crecimiento económico, índices sociales y ambientales. La medición 
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permite monitorear temas prioritarios para un país para promover la planificación y la 

toma de decisiones orientadas a acciones preventivas. El Comité Científico sobre 

Protección del Ambiente (SCOPE) ha desarrolla algunos indicadores que identifican las 

dimensiones de la sustentabilidad (Morales & Holguin, 2014) como se indica en la Tabla 

1. 

Tabla 1 

Matriz de Sustentabilidad (SCOPE) 

 

Uso de recursos naturales para emprendimientos  

Haciendo buen uso de los recursos naturales que hay en el Recinto Puerto El Morro 

como la concha, el pez; se detalla a continuación lugares donde se han realizado diferentes 

actividades a través de estos recursos. 

En el municipio de Arboletes (Antioquia, Colombia) se ha realizado actividades para 

mejorar el producto artesanal que utilizan conchas marinas. El proyecto para el 

mejoramiento de las actividades realizadas consistió en el fortalecimiento de la técnica 

artesanal, el buen uso y manejo de los recursos naturales. Posterior a la visita de los 

talleres artesanales, se realizó una reunión grupal para presentar los aspectos a mejorar, 

analizar la calidad de los procesos y el producto final e incentivar el diseño  (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2006). 

. 
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Figura 3. Figuras en Concha. 

 

 

Figura 4. Brillo de la artesanía 

La creatividad del artesano permite realizar variedad de formas en las artesanías con 

concha. 

 

Figura 5. Artesanías en concha. 
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Aprovechamiento y transformación de subproductos de la pesca 

La Fundación denominada “Produce”, perteneciente a Yucatán, México analizó un 

proyecto para aprovechar el desperdicio de la pesquería del mero, específicamente la piel, 

obtenida del proceso de fileteo de los pescados dirigido a las comunidades de pescadores y 

productores del puerto de Sisal. Los productos a ser producidos son: llaveros, cinturones, 

pulseras para reloj, gorras, aplicaciones en vestuarios, bolsas, estuches, aretes entre otros 

(Fundación Produce, 2010). 

En el año 2012 se implementó el plan piloto de elaboración de artesanías con piel de 

pescado en el centro de rehabilitación La Pocita, Puerto López (Palma, 2012).  Los talleres 

fueron dirigidos a personas con capacidades especiales en la elaboración de zapatos, 

cinturones, collares, aretes y agendas. Estas actividades se promueven el aprovechamiento 

total del pez, pero sin el uso de químicos. Todo el proceso, desde el desengrasado, y 

curtido se lo hace con agua potable, sal, cal, jabón neutro y con anilina vegetal. El 

programa de micro emprendimientos llamado “Pescado, Cero Residuo”se realizó con el 

apoyo de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Industrias y Productividad. 

En el año 2014, Mónica López, artesana de joyas de piel de pescado, recibió capacitación 

de marketing, administración y liderazgo para impulsar su producto a cargo de los 

estudiantes de la Facultad de Especialidades Empresariales en la Universidad Católica de 

Guayaquil (UCSG) (El Telegrafo, 2014). 
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Figura 6. Artesanos de Puerto López 

En los estados de Nayarit e Hidalgo en México el turismo ha acogido 

favorablemente las artesanías con piel de pescado. La piel de los diferentes pescados se 

puede utilizar para elaborar billeteras, bolsas, aretes, collares, marcos para los espejos o 

para fotografías. Los artesanos fueron capacitados, aprendiendo en una semana cómo curtir 

la piel y en la siguiente el trabajo de la talabartería y cómo hacer piezas artesanales con las 

escamas. Las pieles con las que trabaja son de corvina, robalo, pargo, tilapia  (Debate, 

2015).  
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Figura 7. Artesanías de Piel de Pescado en Sinaloa 

 

Fundamentación Legal 

Constitución Del Ecuador  

El Estado ecuatoriano tiene como objetivo garantizar un modelo sustentable de 

desarrollo que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras, para lo cual incluirá de manera permanente a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad de 

riesgo ambiental. 

Según los artículos No. 14 y No. 395   de la Constitución de la República del Ecuador 

se reconoce el derecho y los principios ambientales como parte del desarrollo sustentable 

en un ambiente sano. Las actividades de la población deben considera la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, el respeto a la biodiversidad y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

El Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas para evitar los impactos 

ambientales negativos.  El Artículo 405 garantiza que el sistema nacional de áreas 
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protegidas promulgará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas. El Art.406 establece el alcance de las garantías del Estado, tales 

como: la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 En el artículo 66 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre se determina que las áreas protegidas incluyen a las zonas silvestres con valor 

protector, cuya flora y fauna contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.  El 

Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de la planificación, manejo, desarrollo, 

administración protección y control del patrimonio de áreas naturales. 

Dentro del marco del Libro III de la Legislación Ambiental de Secundaria, Asamblea 

Nacional (2002), en el artículo 170 se permite en el Sistema Nacional de Áreas Naturales, 

las siguientes actividades: preservación, investigación, recuperación , restauración, 

educación , cultura, turismo, pesca y aprovechamiento racional de la fauna y flora 

silvestres.  

 

Plan nacional del buen vivir. 

Ecuador se encuentra entre los diecisiete países mega diversos del mundo posee áreas 

naturales, las mismas que han sufrido impactos en las actividades de producción, debido a 

las necesidades de una población. Una ventaja que se puede aprovechar es la biodiversidad 

del país por ello es necesario saberla aprovechar de una manera correcta mediante su 

conservación y su uso sustentable (Falconi, 2005). “La responsabilidad ética con las 

actuales y futuras generaciones y con el resto de especies es un principio fundamental para 
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prefigurar el desarrollo humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de un 

sistema mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero 

de desechos”. 

La política pública ambiental promueve la conservación, apreciación, y la 

sustentabilidad del patrimonio natural, de actividades ecosistémicos y de la biodiversidad, 

lo cual se plasma en el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que garantiza los 

derechos de la Naturaleza y promueve un ambiente sano y sustentable. 

 

Desarrollo de la cultura del emprendimiento y fortalecimiento de empresas 

sociales en el Ecuador  

 Las políticas públicas deben desarrollar la cultura del emprendimiento, la creación y 

fortalecimiento de empresas sociales en el Ecuador como mecanismo de generación de 

empleo y crecimiento económico, teniendo como objetivo el desarrollo ambiental 

sustentable. En este sentido se establecen mecanismos para el desarrollo de la cultura 

empresarial y el emprendimiento basados en competencias laborales, ciudadanas y 

empresariales, siendo un eje fundamental la identificación de mecanismos de apoyo al 

emprendimiento y la sostenibilidad para aportar al sostenimiento de las fuentes productivas 

y a un desarrollo territorial más equilibrado. 

Marco conceptual 

Áreas marinas.- Un área marina protegida es especialmente un espacio en el océano 

donde las actividades están más estrictamente reguladas que en las aguas circundantes, tal 

como los parque en la tierra, pueden servir para una serie de propósitos ecológicos y 

sociales 
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Área protegida.- Es una superficie relativamente grande que se encuentra reservada 

para la protección de varias especies de flora y fauna, además se maneja por un plan de 

Manejo.  

Acuático.-  Es un adjetivo que califica a aquello vinculado al agua o que viven en ella. 

Desarrollo sostenible.- es un proceso cuya ejecución se realiza en armonía con el 

entorno y considera factores de diversas índoles, tales como: ambiental, económico y 

social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas. 

Emprendimiento.- Es la iniciativa orientada a la realización de una nueva empresa, 

proyecto, actividades que agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 

Ecosistema.- Se entiende a la comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están 

relacionados entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en función de los 

factores físicos del ambiente que comparte 

Etno-ornitológica.- Se refiere al estudio de las aves en un entorno natural sobre las 

aves e información, recabada durante un extenso trabajo de campo entre los tobas que no 

sólo debió sostenerse en las técnicas tradicionales de observación participante sino también 

en actividades como el avistamiento de las aves, la recolección de material biológico, la 

observación de plumajes y de pieles y el trabajo sistemático 

Manglares.- Los manglares son bosques pantanosos que viven donde se mezcla el agua 

dulce del río con la salada del mar. En estos lugares de encuentro relativamente tranquilos: 

estuarios, bahías, lagunas, canales y ensenadas viven estos árboles que muestran a quien 

quiera ver sus raíces aéreas. 

Pesca.- La pesca es una actividad muy importante en aquellas regiones en las cuales los 

recursos acuáticos son abundantes a partir de que el país cuenta con extensas costas, que el 

mismo se una isla y se encuentre entonces completamente rodeado de agua, que tenga 

presencia de importantes lagos o cuencas de ríos muy abundantes, etc. 
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Refugios de área silvestre 

Son áreas de protección, cuyo objetivo es asegurar la sobrevivencia y recuperación de 

poblaciones de especies consideradas raras, amenazadas o en peligro de extinción. Es 

compatible con actividades e investigación y educación. 

 

Hipótesis 

¿La implementación de los emprendimientos del área marina protegida Manglares El 

Morro, contribuirá al desarrollo sostenible del sector? 

Variable Independiente.- Implementación de los emprendimientos en el área marina 

protegida manglares El Morro 

Variable Dependiente.- Desarrollo sostenible  
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Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Categorización Indicadores Técnica 

Variable 

independiente 

 

Emprendimiento 

comunitario 

 

 

 

  Características del       

Emprendimiento 

 Número de emprendimientos 

 Tipos de emprendimientos 

 Antigüedad de 
emprendimientos 

 

 Grado de dificultad para 
desarrollar emprendimiento. 

 

 

            Encuestas 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

 

 

 

 Económico Variables 

Económicas 
 Ingreso generado por 

emprendimientos 

 Contribución del 
emprendimiento al sector  

 

 

Encuestas 

Desarrollo 

Social 

 

 

 

 

 

Variables 

Sociales 

 Participación de las 
comunidades en los 

emprendimientos 

 

     Encuestas 

  Número de familias 
beneficiadas por los 

emprendimientos 

 Calidad de vida 

 

            Encuestas 
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CAPÍTULO  II 

Diagnóstico del estado actual del área protegida Manglares El Morro 

El análisis de la situación actual permite identificar la importancia y situación 

socioeconómica del área protegida Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro. Lo cual 

se complemente con la investigación enfocada a conocer la percepción de los habitantes y 

las condiciones del emprendimiento en el sector. Se analiza varios aspectos de la 

población, tales como: análisis demográfico, educación,  actividad económica y salud. 

 

Metodología implementada en la investigación para el diagnóstico de la situación 

actual 

Investigación documental. 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro posee un clima influenciado por las 

corrientes marinas, que vienen del océano Pacifico, su ecosistema difiere de las áreas 

interiores debido a que se encuentra en la entrada del Golfo de Guayaquil. Entre las 

principales razones para su declaratoria como área protegida están la existencia de una 

importante población residente de delfines o llamados bufeos costeros que habitan en el 

canal de El Morro y la colonia de fragatas de la Isla Manglecito conocida como la Isla de 

los Pájaros, desde este lugar se extraen cangrejos, conchas, ostiones, mejillones. 

El Refugio de Vida Silvestre  Manglares El Morro cuenta diversidad de flora y fauna 

que se ha convertido en una fuente de atractivo turístico importante. La fauna se conforma 

por 41 familias y 80 especies de aves de las cuales 17 son endémicas y tres de ellas están 

amenazadas. Se encuentra aves como: las fragatas, los pelícanos, garzas rosadas y azules y 

algunas aves nocturnas. Otra especie de admiración por los turistas son los mamíferos, 

representados por el delfín nariz de botella, el zorro,  armadillo, ardilla sabanera, entre otros. 
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Al analizar la flora, se encuentra 36 especies pertenecientes a 32 géneros y 24 familias 

conformado por: hierbas, árboles y arbustos típicos del bosque seco tropical. El manglar 

constituye la vegetación más representativa del refugio, alberga a una gran cantidad de 

organismos acuáticos y es el hogar de varias especies de aves migratorias, además en el 

lugar existen cuatro especies de mangle, pero el rojo es el que cubre casi todo el sector. 

 

Aspecto social 

El recinto Puerto El Morro es un área rural que se encuentra en desarrollo como 

consecuencia del impulso turístico recibido durante los últimos años, el cual mantiene una 

situación socioeconómica deficiente.  

Población: En la Parroquia el Morro tiene una población de 5019 habitantes al año 2010, 

de los cuales 54% son hombres y 46% mujeres. El recinto Puerto El Morro tiene una 

población de 2025 habitantes, de los cuales 959 son mujeres y 1066 hombres. El 71% de la 

población posee cédula de ciudadanía. Gran porcentaje de la población de encuentra entre 

la niñez y adolescencia (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2010) 

Tabla 3 

Población de Puerto El Morro  

Grupos de edad  Sexo  

 Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 357 324 681 

 De 15 a 64 años 649 591 1240 

 De 65 años y más 60 44 104 

 Total 1066 959 2025 

 

Conforme establece el Plan de Manejo realizado en el 2010 en la parroquia El Morro 

los niveles de pobreza son del 93,56 % y pobreza extrema 56% por necesidades básicas 

insatisfechas. La esperanza de vida para el año 2015 en la Provincia del Guayas es 74, 6 

años y para el año 2020 es de 75,6 años y posee una evolución positiva de la natalidad. 
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Este índice es menor que otras provincias debido a que las condiciones rurales son 

mayormente afectadas.  

Educación: El índice de analfabetismo corresponde al 3,40% de las mujeres y 2,80% de 

los hombres. El 89,95% de la población saber leer y escribir. En la Tabla 6 se evidencia 

que el 53,40% de la población asistió hasta la educación primaria, únicamente el 15% 

asistió al nivel secundario y el 5,6% asistió posee una educación media, bachillerato. Por 

lo tanto, los conocimientos adquiridos por la mayoría de los moradores son elementales, lo 

cual limita su capacidad de realizar emprendimientos. 

Tabla 4 

 Nivel de Educación  

 

Aspecto económico 

Según el Ministerio del Ambiente, en la parroquia El Morro, las actividades económicas 

se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el 38.7% de la PEA se dedica a la pesca 

artesanal  y el 29.4% de la PEA se dedica a la “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”  

(Morro, 2016). 

  

Nivel de instrucción más alto 

al que asiste o asistió 
Casos % 

Ninguno 247 5,60%

Centro de Alfabetización/(EBA) 46 1,00%

Preescolar 49 1,10%

Primario 2349 53,40%

Secundario 660 15,00%

Educación Básica 510 11,60%

Bachillerato - Educación Media 245 5,60%

Ciclo Postbachillerato 21 0,50%

Superior 160 3,60%

Postgrado 3 0,10%

Se ignora 109 2,50%

Total 4399 100%
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Tabla 5  

PEA por rama económica 

Porcentaje de la PEA por sexo, según rama de actividad. 

Rama de actividad Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 27,9 1,5 29,4 

Pesca  36,7 2,0 38,7 

Explotación de minas y canteras 1,2 0,0 1,2 

Industrias Manufactureras 3,2 1,5 4,7 

Suministro de energía eléctrica, gas y agua 0,0 0,0 0,0 

Construcción 6,9 0,0 6,9 

Comercio al por mayor y menor. Reo. ven elec. Pers. 5,8 2,0 7,8 

Hoteles y restaurantes 0,4 2,0 2,4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,3 0,0 2,3 

Intermediación financiera 0,4 0,0 0,4 

Actividad inmobiliaria, empresarial 0,0 0,0 0,0 

Administración pública y defensa 0,4 0,4 0,8 

Enseñanza 1,5 0,4 1,9 

Actividades de servicio social y de salud 0,0 0,8 0,8 

Actividades comunitarias sociales 0,4 1,1 1,5 

Hogares con servicio doméstico 0,0 1,2 1,2 

Organización y órganos extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 

Total 87,1 12,9 100 

Fuente: INEC 
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Tabla 6  

Ramas de la actividad INEC 2010 

 

Fuente: INEC 

 

La extracción de especies marinas de los manglares se ha desarrollado desde antes de 

ser declarado el sector como área protegida. Los pescadores del El Morro  se han dedicado 

por mucho tiempo a la pesca artesanal, y con ello a todas las actividades que se despenden 

como es el desembarque de la pesca, de igual manera realizan lo pertinente al eviscerado 

de pescado, en cuanto a las embarcaciones, se preocupan de su reparación cuando es 

necesario. La comercialización de la pesca se desarrolla generalmente  en General Villamil 

Playas.  Cabe mencionar que en la parroquia El Morro existen en lo actuales momentos 

4,419 hectáreas de piscinas camaroneras y con respecto al manglar existen  1,724 

hectáreas. 

Ramas de la actividad INEC 2010 %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 46%

Explotación de minas y carteras 0%

Industrias manufactureras 8%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado
0%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshecho
0%

Construcción 7%

Comercio al por mayor y menor 9%

Transporte y almacenamiento 5%

Actividades de alojamiento y servicios de comidas 2%

Información y comunicación 0%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2%

Administración publica y defensa 1%

Enseñanza 3%

Actividades de la atención de la salud humana 1%

Artes, entretenimiento y recreación 0%

Otras actividades de servicios 1%

Actividades de los hogares como empleadores 3%

No declarado 6%

Trabajador nuevo 5%
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En esta zona se destaca las embarcaciones pesqueras y se han desarrollado otras 

actividades, siendo promovido el turismo. De acuerdo al censo poblacional del año 2010, 

en Puerto El Morro se establecieron 95 casos de emprendimientos, de los cuales el 17% 

corresponde a venta al por menor en comercios con predominio de la venta de alimentos, 

bebidas o tabaco. En segundo lugar, se encuentra la pesca marina, dada por un 14% de la 

población.  El 7% de los casos se dedicaron a la venta al por menor de alimentos en 

comercios especializados y el 5% a otras actividades de servicio de comidas. 

  



34 

   

 

 

Tabla 7 

Establecimientos del Morro 

Establecimiento Casos % 

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas 

oleaginosas. 
2 2% 

Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos. 1 1% 

Cultivo de caña de azúcar. 2 2% 

Cría de cerdos. 1 1% 

Cría de aves de corral. 1 1% 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de 

animales (explotación mixta). 
1 1% 

Tratamiento de semillas para propagación. 1 1% 

Pesca marina. 13 14% 

Acuicultura marina. 5 5% 

Elaboración de productos de panadería. 1 1% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 1 1% 

Construcción de edificios. 4 4% 

Terminación y acabado de edificios. 1 1% 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y 

animales vivos. 
1 1% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 4 4% 

Venta al por mayor de computadoras, equipo y programas 

informáticos. 
1 1% 

Venta al por mayor de otros productos no especializado. 3 3% 

Venta al por menor en comercios no especializados con 
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco. 

16 17% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 7 7% 

Venta al por menor de bebidas en comercios especializados. 1 1% 

Venta al por menor de computadores, equipo periférico, 

programas informáticos y equipo de telecomunicaciones en 

comercios especializados. 

1 1% 

Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de 

papelería en comercios especializados. 
2 2% 

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios 

especializados. 
1 1% 

(Continua) 
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Tabla 8 

 Establecimientos del Morro (emprendimientos individuales) 

Establecimiento Casos % 

Transporte de carga por ferrocarril. 1 1% 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. 1 1% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 1 1% 

Transporte de carga por carretera. 2 2% 

Transporte de carga marítimo y de cabotaje. 1 1% 

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre. 1 1% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 2 2% 

Otras actividades de servicio de comidas. 5 5% 

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados. 
3 3% 

Actividades de operadores turísticos. 1 1% 

Otros servicios de reservas y actividades conexas. 1 1% 

Actividades de seguridad privada. 1 1% 

Actividades de servicios de sistemas de seguridad. 1 1% 

Actividades de la administración pública en general. 1 1% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 1 1% 

Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza. 1 1% 

Total 95 100 

Fuente: Censo población y vivienda INEC 2010 

En la parroquia El Morro se encuentran activas varias organizaciones como: comité pro 

mejoras, comunas, asociaciones, entre otras, cuyas acciones se orientan a las áreas de 

infraestructura para la satisfacción de necesidades básicas y las actividades de 

emprendimientos son escasas. Para la Asociación De Pescadores Artesanales "Forjadores 

Del Futuro" del Puerto El Morro es necesario proyectos de inversión que dinamicen la 

economía del sector, siendo un factor limitante el estado obsoleto de las embarcaciones. 
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Figura 8. Presidente Puerto El Morro 

 

 

Figura 9. Asociación De Pescadores Artesanales "Forjadores Del Futuro" 

 

Importancia turística 

    El recinto Puerto El Morro ubicado en el Cantón General Villamil Playas representa un 

hito cultural que contiene una interesante historia acerca de sus inicios y su llegado a este 

sector, y es así que su iglesia es considerada un patrimonio cultural y a su vez es un destino 

ecoturístico para personas que gusten salir de la rutina y busquen vegetación y otro tipo de 

turismo 
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El contacto con la naturaleza y la gastronomía forman parte de los ejes que rodean 

Puerto El Morro, una comuna netamente pesquera que vive del turismo y su actividad en el 

mar. Cada año se realiza el Festival de la lisa, actividad que convoca a cientos de turistas 

nacionales y extranjeros, en la cual se desarrolla una participación activa de los miembros 

de la comunidad, quienes sostienen que la actividad turística les brinda la posibilidad de 

impulsar negocios y emprendimientos productivos, para lograr su desarrollo 

socioeconómico. Junto al puerto se encuentra un comedor turístico que ofrecen los platos 

típicos del sector que consiste en la liza azada con maduro y ensalada, el arroz marinero, el 

cebiche mixto, la cazuela y los camarones en sus diferentes presentaciones. 

En la actualidad hay dos asociaciones que dirigen el turismo y tres operadores turísticos 

nativos de la comunidad. Se ofrecen distintos paquetes a los visitantes en dos recorridos: el 

uno que dura una hora y media y el otro casi alrededor de 3 horas, se avanza hasta la isla 

Manglecito grande y la observación de los delfines. Entre los atractivos turísticos del 

refugio están la Islita, Islas Manglecito, y los Farallones, sitios en los se encuentras 

diferentes especies de aves. En la Islita, que tiene una extensión de 10,60 Has, donde se 

puede observar los dormideros de las garzas rosadas u otras especies de aves. 

Las Islas Manglecito.- Tienen una extensión de 1863, 23 hectáreas y la conforman dos 

islotes, en el más grande se congregan el mayor número de fragatas del Ecuador, dentro de 

ella se puede divisar la belleza de las fragatas en época de apareamiento  que son en los 

meses de julio  a noviembre, los machos hacen gala de su bolsa gular (Buche) que de color 

rojo y que les sirve para atraer a las hembras. También existe un mirador pequeño desde 

donde se pueden observar a cientos de ejemplares asentadas en las copas de los mangles. 

Los Farallones.- Son formaciones rocosas ubicadas a 10 minutos de las reservas, frente 

a la parroquia Posorja, aquí se puede observar otra clase de aves como los piqueros patas 

azules, los pelícanos, cormoranes, entre otros. El transporte para llegar a estos lugares es la 
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lancha, en donde viaja un guía turístico, quien dirige al grupo explicando toda la belleza de 

este refugio, además cada uno de los pasajeros goza de la brisa del mar y su riqueza de 

mariscos existentes en ese sector. 

  

Problemas y potencialidades del componente biofísico de la parroquia El Morro 

En base a la matriz de análisis de problemas y potencialidades del componente biofísico 

de la parroquia El Morro el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Morro ha establecido alta prioridad del apoyo del Ministerio del Ambiente en el Refugio 

Silvestre Manglares El Morro en los siguientes puntos: 

 Contaminación del agua por residuos de combustible, agua de sentinas de barcos 

pesqueros y el asentamiento de camaroneras en el sector. 

 La Construcción del Puerto de Aguas Profundas afectaría la falta de control del 

impacto ambiental que producen las industrias sin el adecuado tratamiento de 

sus efluentes, a más de la tala indiscriminada de los manglares que dan 

protección a los esteros y constituyen el hábitat de muchas especies marinas 

destruyendo las condiciones ambientales naturales. 

 Deslizamientos en el filo costero, lo que implicaría la reubicación de pobladores 

hasta sectores alejados del borde costero, así como cambios en los lugares de 

ubicación temporal de las embarcaciones pesqueras artesanales. 

 Contaminación de las playas por la acumulación de basura  

 Falta de control en la captura de crustáceos. 

 Manejo inadecuado de desechos sólidos y líquidos por quema de basura en los 

recintos  

 Alta vulnerabilidades ante la presencia de fenómenos naturales El Niño y la 

Niña. 
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Investigación empírica 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Se aplicó 323 encuesta a los habitantes de la comunidad Puerto El Morro, con la 

finalidad de conocer la percepción hacia el emprendimiento e identificar las necesidades 

actuales para diseñar actividades orientadas a estrategias de emprendimiento. 

 

1 ¿Tiene conocimiento pleno sobre el significado de la palabra emprendimiento?  

Tabla 9  

Conocimiento sobre emprendimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 135 42% 

De acuerdo 49 15% 

Indiferente 42 13% 

En desacuerdo 55 17% 

Muy en desacuerdo 42 13% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 
Figura 10. Conocimiento sobre emprendimiento 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

El 42% de los encuestados manifestaron que están muy de acuerdo en cuanto al 

conocimiento de la palabra emprendimiento, el 15% está de acuerdo, el 13% indiferente, el 

17% están en desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. Por lo tanto, la mayoría de los 

encuestados si conocen acerca de los emprendimientos. Adicionalmente, manifestaron 

42%

15%
13%

17%

13%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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desconocer a dónde recurrir para participar de alguno de ellos, solo una minoría conocían y 

pertenecen a alguno de ello, por ejemplo, hay emprendimientos turísticos, que se 

desarrollan en el pueblo.       

 

2¿Realiza algún tipo de emprendimiento?  

 

Tabla 10  

Realización de emprendimiento 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 17% 

De acuerdo 48 15% 

Indiferente 42 13% 

En desacuerdo 136 42% 

Muy en desacuerdo 42 13% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 

 
Figura 11. Realización de Emprendimientos 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

El 17% de los encuestados están muy de acuerdo en cuanto a la realización de 

emprendimientos, el 15% está de acuerdo, el 13% indiferente, el 42% están en desacuerdo 

y el 13% muy en desacuerdo. La razón por la cual no realizan algún emprendimiento, es 

por desconocer la forma o tipos de actividades a generar, solo un pequeño grupo dijeron 
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13%
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13%
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realizan  emprendimiento de tipo turístico por lo que si hace falta el conocimiento de otros 

tipos de emprendimiento.   

3.- ¿En qué  tipo de emprendimiento relacionado con el área protegida está  

involucrado? 

Tabla 11  

Tipo de emprendimiento 

Tipo de Emprendimiento  Frecuencia Porcentaje 

Pesca artesanal   55 17% 

Turismo  48 15% 

Ninguno 220 68% 

Total  323 100% 

 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 
 

 
 

Figura 12. Tipo de emprendimiento 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

            

El 68% de los encuestados no están involucrados en actividades de emprendimiento y 

trabajan haciendo otras labores como: albañilería, carpintería, trabajos domésticos, de 

choferes, etc.; una pequeña parte, el 15%, están involucrados en proyectos de 

emprendimiento turístico, ya que el Ministerio de Turismo ha preparado a ciertas personas 

en este tipo de emprendimiento. Únicamente, el 17% se dedican a la pesca artesanal.  

17%

15%

68%

pesca artesanal

turismo
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4¿El tiempo de implementación de emprendimiento se lo ha realizado desde?: 

Tabla 12  

Tiempo de emprendimiento 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 0 0% 

1 – 3 años 220 68% 

4 – 6 años 77 24% 

7 - 10 años 13 4% 

Más de 10 años 13 4% 

TOTAL 323 100% 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 
 

 

 

Figura 13. Tiempo de emprendimiento 

Fuente: Población  de la comunidad Puerto Morro 

 

La gran parte de los encuestados manifestaron que en un rango de 1 a 3 años han 

implementado emprendimientos de turismo, alcanzado el 68% de la muestra.  El 24% ha 

realizado actividades de emprendimiento en un periodo de 4 a 6 años.  Siendo, únicamente 

el 4% quienes han mantenido sus actividades por más de 10 años. 
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5¿El emprendimiento que realiza le genera ingresos?  

 

Tabla 13  

Generación de Ingresos 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

Menos que el salario básico  136 42% 

Igual al salario básico  110 34% 

Superior al salario básico   77 24% 

Total  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

  

 
 

Figura 14. Generación de Ingresos 

Fuente: Población  de la comunidad Puerto Morro 

 

La mayoría de los encuestados, generan ingresos menores al salario básico, lo cual 

representa el 42% de los emprendimientos. El 34% de los encuestados manifestaron ganar 

el  salario básico, porque trabajan en empresas fuera de la comunidad en donde salen en la 

mañana y regresan en la noche y solo el 24%  ganan más del salario básico, porque 

algunos son profesionales de la educación, agropecuarios o maestros de carpintería.  
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6.- ¿El emprendimiento que realiza les genera beneficios a las familias? 

Tabla 14  

Beneficios a familias 

# de Familias           Frecuencia             Porcentaje 

Menos de 10 familias  165 51% 

11 – 20 familias  110 34% 

Más de 20 familias  48 15% 

Total  323 100% 

 Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 
Figura 15. Beneficios a familias 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 
 

Para el 51% los ingresos  recibido benefician a menos de 10 familias y muestran 

predisposición a realizar en otras estrategias de emprendimiento que ayude a mejorar su 

estilo de vida, solo una minoría dijeron  que los emprendimientos si han generado 

beneficios a unas cuantas familias de la comunidad El Morro.  
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7¿La realización de los emprendimientos ha permitido mejorar su calidad de vida?  

 

Tabla 15  

Mejora de Calidad de Vida 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 113 35% 

De acuerdo 123 38% 

Indiferente  42 13% 

En desacuerdo  42 13% 

Muy en desacuerdo    3 1% 

TOTAL  323 100% 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 
Figura 16. Mejora de Calidad de Vida 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

El 35% están muy de acuerdo que los emprendimientos han mejorado la calidad de 

vida, el 38% está de acuerdo,  perciben que se benefician en los aspectos: económico, 

social y cultural, sin embargo, es necesario que se  implementen otros tipos de 

emprendimiento, enfocados al área: comercial, ecológico, de  pesquería y de la pequeña 

industria maderera. 

.  
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8.- ¿Conoce las reglas para realizar emprendimientos en el área protegida?  

 

Tabla 16  

Conocimiento de Reglamento en el área protegida 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 17% 

De acuerdo 81 25% 

Indiferente  6 2% 

En desacuerdo   136 42% 

Muy en desacuerdo     45 14% 

TOTAL               323 100% 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 
 

Figura 18. Conocimiento de Reglamento en el área protegida 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 Se concluye que la mayoría de las personas involucradas en la investigación no 

conocen reglas ni normas para realizar emprendimientos de ningún tipo, por lo que se hace 

necesario la ejecución de la propuesta planteada, ya que en ella consta como contenido este 

tipo de conocimiento. 
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9.- ¿Considera que las realizaciones de los emprendimientos están armonizados con el 

área protegida?  

Tabla 17  

Emprendimientos armonizados con el área protegida 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   0 0% 

De acuerdo  36 11% 

Indiferente  13 4% 

En desacuerdo  42 13% 

Muy en desacuerdo     232 72% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 
 

Figura 17. Emprendimientos armonizados con el área protegida 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

La percepción mayoritaria de los encuestado es que si está siendo afectada el área 

marina protegida y también la ecológica especialmente por las personas que capturan 

mariscos a veces no9 lo hacen de forma adecuada y para eso hay que buscar las buenas 

maneras de utilizar el área marina protegida.  
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10¿Conoce las Instituciones que administran las áreas protegidas?  

Tabla 18  

Conocimiento de la administración 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 74 23% 

De acuerdo 42 13% 

Indiferente   0 0% 

En desacuerdo    207 64% 

Muy en desacuerdo   0 0% 

TOTAL     323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 

 

Figura 18. Conocimiento de la administración 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

El 64% de los encuestados demuestran estar en desacuerdo o sea que no conocen a las 

instituciones que administran las áreas protegidas, solo unas cuantas personas conocen y 

son los que trabajan en los proyectos que tiene el Ministerio del Ambiente y de Turismo 

conocen  dichas instituciones. 
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11¿Las comunidades locales participan en la planificación que realizan las 

autoridades competentes con respecto a las actividades económicas que pueden 

desarrollarse en el área protegida? 

Tabla 19  

Participación de la comunidad 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 78 24% 

De acuerdo 32 10% 

Indiferente 16 5% 

En desacuerdo              197 61% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 
 

Figura 19. Participación de la comunidad 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 
 

 

    El 72% de los encuestados están muy de acuerdo que las comunidades se deben 

involucrar en las actividades relacionadas con el área protegida. En la actualidad, en 

proyectos de emprendimiento, los miembros de la comunidad muy pocos son tomados en 

cuenta, razón por la cual buscan trabajo en otros lugares y en otras actividades, lo cual 

refleja la necesidad de buscar estrategias de emprendimientos de otro tipo.  
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12.- ¿Las comunidades son capacitadas para implementar emprendimientos en áreas 

protegidas?  

Tabla 20  

Capacidad de las comunidades 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  26 8% 

De acuerdo  26 8% 

Indiferente  26 8% 

En desacuerdo     245 76% 

Muy en desacuerdo    0 0% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 

 
 

Figura 20. Capacidad de las comunidades 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

           

 

El 76 % de los encuestados están en desacuerdo en que las comunidades hayan sido 

capacitadas en la implementación de planes de emprendimientos, solo son ciertas personas 

las han sido seleccionadas para recibir capacitaciones sobre la implementación de 

emprendimientos, esta es otra de las causas para la elaboración de la propuesta y su 

ejecución a corto plazo. 
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13.- ¿Considera necesario que las comunidades locales deban ser involucradas en las 

actividades que se realizan en el área protegida?  

Tabla 21  

Involucramiento de las comunidades 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 232 72% 

De acuerdo   42 13% 

Indiferente   13 4% 

En desacuerdo   36 11% 

Muy en desacuerdo    0 0% 

TOTAL   323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 
 

Figura 21. Involucramiento de las comunidades 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

 

 

El 72% de las personas encuestadas, dijeron estar muy de acuerdo y el 13% de acuerdo 

en que la comunidad debe ser tomada en cuenta en las actividades que se realizan en el 

área protegida, solo una minoría se mostró indiferente al problema por lo que, si es 

necesario aplicar las estrategias de emprendimiento de varios tipos, especialmente en el 

área ecológica. 
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14¿Es muy importante que las comunidades locales realicen emprendimientos que 

estén armonizados con la sostenibilidad del área protegida?  

 

Tabla 22  

Emprendimiento con sostenibilidad del área protegida 

 

     

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo             245 76% 

De acuerdo 42 13% 

Indiferente 13  4% 

En desacuerdo 23  7% 

Muy en desacuerdo 0      0% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 
 
 

 
 

Figura 22. Emprendimiento con sostenibilidad del área protegida 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

En lo que respecta a esta pregunta, la mayoría de las personas manifestaron estar muy 

de acuerdo en que se realicen emprendimientos que estén relacionados con el área marina 

y la ecología, una minoría no  están de acuerdo en que la comunidad realice ningún 

emprendimiento, quizá porque ellos trabajan fuera de la comunidad y no les interesa que se 

realicen o no.  
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  15¿Implementaría emprendimientos que obtengan como base la ecología?  

Tabla 23  

Emprendimiento con base ecológica 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 232 72% 

De acuerdo 68 21% 

Indiferente 13 4% 

En desacuerdo 10 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  323 100% 
Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 
 

  
 

Figura 23. Emprendimiento con base ecológica 

Fuente: Población de la comunidad Puerto Morro 

 

Con respecto a esta pregunta los pobladores encuestados, se demuestran en su mayoría 

muy de acuerdo y de acuerdo en la implementación de emprendimientos en el área de 

ecología con el fin de proteger el área marina, unos pocos se mostraron indiferentes a la 

pregunta, esto demuestra que si es factible la puesta en marcha de la propuesta presentada.  
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Descripción de los indicadores 

Variable independiente: Implementación de los emprendimientos en el área marina 

protegida Manglares El Morro. 

Dimensión: Emprendimiento comunitario 

Indicadores  

 Número y  tipos de emprendimiento 

 Antigüedad de emprendimiento 

 Grado de dificultad para desarrollar emprendimiento. 

Tipos y número de emprendimientos: En base a la encuesta realizada en el mes de 

agosto del año 2016 se evidenció que en los alrededores del área protegida Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro, el 52, 63% de los emprendimientos se han orientado 

en la pesca artesanal y el 47, 37% en actividades turísticas. De los 25 emprendimientos 

turísticos encontrados, el 32% son restaurantes, el 28% hospederías comunitarias, el 16% 

asociaciones y operadoras de turismo y 12% son tiendas de artesanía.   

Antigüedad de emprendimientos: La mayoría de los emprendimientos, un 68%, se 

encuentra en un rango de 1 a 3 años de existencia; el 24% han permanecen dentro del 

rango de 4 a 6 años y únicamente el 4% ha permanecido por más de 10 años. 

Grado de dificultad para desarrollar emprendimiento: El 93% de la población 

encuestada manifestó interés en desarrollar actividades de emprendimientos con base 

ecológicas. El 76% de la comunidad no se encuentra capacitada para implementar 

emprendimientos en áreas protegidas y el 32% tiene conocimiento del reglamento en el 

área protegida. Sin embargo, el 57% de los encuestados tiene conocimiento en relación al 

significado de la palabra emprendimiento, el 13% expresó ser indiferente y el 30% lo 

desconoce. Teniendo en consideración el nivel básico de instrucción educativa, se requiere 

una capacitación especializada tanto en la cultura de emprendimiento, buenas prácticas y 
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actividades potenciales a ser implementadas. En consecuencia, si se aplica la instrucción y 

seguimiento adecuado, y se les otorgo mecanismos de financiamiento el grado de 

dificultad para desarrollar los emprendimientos es bajo. 

 

Dimensión: Económico 

Indicadores: 

 Ingreso generado por emprendimiento 

 Contribución del emprendimiento al sector 

Descripción de indicadores 

Ingreso generado por emprendimientos: El 42% de los emprendimientos generan 

ingresos inferiores al salario básico, el 34% son iguales y únicamente el 24% son mayores 

al salario básico. 

Contribución del emprendimiento al sector: El 76% de los encuestados consideran 

importante desarrollar emprendimientos con sostenibilidad del área protegida, por lo tanto, 

existe la predisposición de conservar el ecosistema del área protegida. Adicionalmente, los 

emprendimientos pueden aportar un valor agregado a la actividad turística existente que se 

encuentra en crecimiento. 

Variable dependiente: Desarrollo sostenible 

Dimensión: Desarrollo social 

Indicadores: 

 Participación de las comunidades en los emprendimientos 

 Número de familias beneficiadas por los emprendimientos 

 Calidad de vida 
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Descripción de indicadores 

Participación de las comunidades en los emprendimientos: Actualmente, el 34% de 

las comunidades locales participan en la planificación que realizan las autoridades 

competentes con respecto a las actividades económicas que pueden desarrollarse en el área 

protegida. La sociabilización de la cultura de emprendimiento será un eje motivador para 

que el involucramiento sea mayor. 

Número de familias beneficiadas por los emprendimientos: El 51% de los 

emprendimientos benefician a menos de 10 familias, el 34% a un rango de 11 a 20 familias 

y el 15% a más de 20 familias. 

Calidad de vida: El 35% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo que los 

emprendimientos mejoran la calidad de vida, el 38% están de acuerdo, el 13% indiferente 

y el 14% desacuerdo. Con la implementación de nuevas actividades se generan ingresos 

que permitan el desarrollo socioeconómico del sector y en especial elevará el nivel de 

educación y compromiso de los habitantes. 

 Contraste de la hipótesis 

La implementación de los emprendimientos del área marina protegida Manglares El 

Morro, contribuirá al desarrollo sostenible del sector. 

El 76% de los encuestados están conscientes que el desarrollo de los emprendimientos 

debe garantizar la sostenibilidad del área protegida. Por lo tanto, las iniciativas que se 

ejecuten mantendrán presente la conservación. Sin embargo, actualmente solo el 34% de 

las comunidades locales participan en la planificación que realizan las autoridades. En 

consecuencia, el fortalecimiento de la cultura de emprendimientos sostenibles creará un 

vínculo de integración entre la comunidad y los planes de acción de los organismos 

estatales. 
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El 32% de la población se dedican a emprendimientos relacionados con el turismo y la 

pesca artesanal debido al desarrollo limitado de la zona y el nivel de escolaridad de nivel 

primario de la mayoría de los habitantes. Es oportuno fortalecer las competencias de los 

emprendedores para aprovechar las oportunidades que brinda el área protegida y 

potencializar el turismo vigente, lo cual generará nuevas iniciativas y el desarrollo 

sustentable. En conclusión, para que la hipótesis planteada sea positiva, es necesario la 

intervención del Estado en planes de capacitación y desarrollo socioeconómica del área 

protegida. 
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CAPÍTULO  III 

Propuesta de solución al problema 

Tema de la propuesta: 

 “Estrategias para fomentar emprendimientos ecológicos” 

La investigación realizada permitió conocer las necesidades de las personas que habitan 

en el recinto Puerto El Morro, el  tipo de actividad económica en el que están 

involucrados; obteniendo como resultado la existencia de pocos emprendimientos los 

cuales están orientados hacia la pesca artesanal y el turismo.  Sin embargo, se manifiesta 

una predisposición hacia el emprendimiento con apertura para generar actividades 

alternativas que mejoren las condiciones socioeconómicas de la comunidad.  

Teniendo en consideración el entorno geográfico, la propuesta consiste en presentar 

estrategias de emprendimiento ecológicos para el desarrollo sostenible del área marina 

protegida Manglares El Morro. La implementación de ésta guía de estrategias de 

emprendimiento mejoraría el aspecto socio económico de los habitantes del Puerto El 

Morro y sus familias. Esta propuesta impulsa y fortalece el liderazgo y la participación de 

la comunidad, como pilar activo en este proceso de cambio. Con la aplicación de las 

estrategias de emprendimientos se fortalecerían los valores de integración, responsabilidad, 

respeto, trabajo en equipo, puntualidad, solidaridad y ayuda mutua, entre otros.  Se 

considera fundamental fortalecer los grupos organizados o asociaciones para desarrollar 

estrategias de emprendimiento, tomando como base la protección ecológica. Además, se 

logrará, aprendizajes de calidad y calidez, los resultados que se obtengan será la buena 

formación de una cultura de emprendimiento. 

El desarrollo de la propuesta presentara oportunidades a los habitantes de Puerto El 

Morro, para que actúen con seguridad en un ambiente de confianza en donde se identifican 

estrategias para fomentar el desarrollo de emprendimientos ecológicos y contribuir al 
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desarrollo sostenible del Recinto Puerto El Morro y del área protegida Refugio de vida 

Silvestre Manglares El Morro. 

Objetivo General  

Diseñar estrategias para fomentar el desarrollo de emprendimientos ecológicos que 

contribuyan a la sostenibilidad del recinto Puerto El Morro y del área protegida  

Finalidad de la propuesta 

Establecer los parámetros que permitan crear una cultura de emprendimiento y las 

actividades que generen éstos emprendimientos, teniendo en consideración los siguientes 

objetivos: 

1. Implementación de buenas prácticas de emprendimiento 

2. Formación y promoción de líderes en emprendimiento  

3. Elaboración de planes de emprendimiento relacionados con el área ecológica 

Beneficiarios de la propuesta: Los beneficiarios directos serían los moradores del 

Recinto Puerto El Morro y los beneficiarios indirectos serían los pobladores cercanos a El 

Morro y General Villamil Playas, pues es un atractivo que incentiva el turismo. 
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Componentes de la propuesta 

 

Figura 24.Estrategias de emprendimiento 

 

Componente 1: Formación de la cultura de emprendimientos 

El espíritu emprendedor, las actitudes, habilidades necesarias se forman desde la 

educación primaria, creando hábitos de análisis y razonamiento mediante técnicas de 

enseñar a emprender. En el caso de las poblaciones que no han logrado este proceso, se 

puede fomentar la educación emprendedora en la sociedad a través de actividades de 

formación integral que faciliten a los participantes e identificar y reconocer oportunidades, 

generar ideas de negocio y transformarla en proyectos reales con potencial de crecimiento 

y sostenibilidad en el tiempo desde lo ambiental, social y económico. 

La cultura emprendedora forma cualidades, conocimientos y habilidades necesarias 

para que los moradores del Puerto El Morro puedan gestionar proyectos que les 

proporcionen ingresos adicionales a las actividades actuales y potencializar las actividades 

turísticas brindadas un valor agregado. Por lo tanto, es necesario crear una cultura basada 

en la iniciativa y acción comunitaria. Los nuevos proyectos propios requieren tener la 

•Fundamentos de emprendimiento

•Identificación de Oportunidades de emprendimientos

•Buenas Practicas de emprendimiento

•Intercambio de experiencias en Emprendimientos 
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capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de 

reaccionar y resolver los problemas e inclusive crecer para lograr la capacidad de 

proyección al exterior.  

Los emprendimientos ecológicos ofrecerán una variedad de artesanías para los turistas. 

La sociedad demanda un valor agregado cuando realizan actividades turísticas y en 

especial recuerdos que representen las emociones y experiencias vividas, bienes que serán 

desarrollados por los emprendedores.  La creación de una empresa propia no repercute 

sólo en quien la emprende, creando su propio puesto de trabajo, sino que además influye 

en el crecimiento económico de la zona, generando un tejido empresarial, y por lo tanto en 

la creación de nuevos puestos de trabajo y bienestar social. 

La educación emprendedora desarrolla talentos en los emprendedores, es decir les 

brinda autoconfianza y los motiva a fortalecer su predisposición innata. Mediante talleres 

se fomentará competencias necesarias para realizar los emprendimientos. La cultura 

emprendedora crea un entorno propicio para las personas y pueden adquirir el sentido del 

riesgo y de la responsabilidad, les inculta el sentido de búsqueda de oportunidades para 

generar iniciativas y dar continuidad a las actividades de emprendimiento.  

La cultura emprendedora permitirá a las Asociaciones fortalecerse, optimizando varias 

habilidades y tareas como: la capacidad de resolver problemas, de analizar, planificar, 

evaluar y tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en 

equipo, de comprometerse en nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, 

de aprender a pensar de modo crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y 

con más iniciativa personal, de preparase para asumir el riesgo. 

La educación emprendedora debe convertirse en un elemento transversal en la 

formación profesional para el empleo. Ya que puede ayudar a sensibilizar a los estudiantes 

a que consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción profesional, 
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además de ser empleado o funcionario, se puede ser empresario. Esta formación crea 

emprendedores responsables que tomen en consideración en sus actividades al entorno y 

su responsabilidad social, es decir que se generen ecosistemas de emprendimientos. 

Los ecosistemas de emprendimientos están conformados por personas e instituciones 

que crean nuevas unidades económicas y nuevas cadenas de valor generadoras de 

desarrollo en sus regiones. Es importante tener el cocimiento local relacionado con la 

cultura y situación de la comunidad, y conocimiento global de las buenas prácticas y 

regulaciones ambientales. Los ciudadanos en formación obtienen una conciencia basada en 

el cuidado y protección del medio ambiente, capaz de identificar de integrarse en 

comunidad para evitar la destrucción del manglar. Esta educación permite identificar cual 

es el rol de cada actor social en el entorno de las áreas marinas y en el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad. 

La función principal de los emprendedores es crear posibilidades para aplicar un 

modelo de negocio en el que todos pueden resultar beneficiados. Para lograr este objetivo 

es necesario el apoyo del sector privado, de las instituciones gubernamentales y de las 

universidades. Los emprendedores se convierten en actores que generan la integración del 

ecosistema logrando la participación de las comunidades, el conocimiento local y global y 

la implantación de actividades económicas que contribuyan al desarrollo socioeconómico 

y logren la sustentabilidad ecológica. 

Las instituciones de educación superior contribuyen a la generación de cultura 

emprendedora mediante la formación de los futuros emprendedores al realizar 

transferencia de conocimientos como proyectos de vinculación con la sociedad. En 

algunos casos pueden desarrollan trabajos multidisciplinarios que amplían la formación 

académica y permite la comprensión de los problemas desde distintas perspectivas. 
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Las instituciones de índole público tienen la misión de apoyar la generación de riqueza, 

la generación de conocimiento, el desarrollo comunitario y la conservación de las áreas 

marinas protegidas, tales como: GAD, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Industrias y 

Productividad. La función principal de estas instituciones es generar los espacios y medios 

necesarios para las capacitaciones e integrar los programas de vinculación con la 

comunidad de las universidades. Adicionalmente, son vínculos para obtención de fondos y 

créditos que permitan implementar, promover los emprendimientos y tienen el acceso a los 

medios de comunicación quienes darán a conocer el proyecto y estimulan el turismo. 

Actividades:  

Realizar talleres participativos en donde se convocarán a las comunidades que habitan 

en el recinto Puerto El Morro, en estos talleres se potenciara las competencias de las 

comunidades a través de la formación conceptual, análisis de emprendimientos 

referenciales, adquisición de la consciencia comunitaria e identificación de las 

oportunidades de emprendimiento. 

Taller 1: Fundamentos de emprendimiento 

El objetivo es desarrollar la filosofía emprendedora mediante la fundamentación 

motivacional y la identificación de habilidades, actitudes y potencial empresarial. El taller 

proporciona los elementos básicos necesarios para reconocer ideas con viabilidad de 

transformarse en proyectos productivos. 

Duración: 1semana 

1. Definiciones y características del emprendimiento 

2. Habilidades del emprendedor 

3. Criterios de participación comunitaria que favorecen el desarrollo de la actividad 

empresarial 

4. Teoría motivacional y empresarial 



64 

   

 

 

Tabla 24  

Costo de taller Fundamentos de emprendimiento 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor $500 

 Bolígrafos y hojas $40 

 Folletos para participantes $150 

   

 Total $690 
Elaborado por: Miriam Medina 

 

Taller 2: Identificación de oportunidades 

Duración: 1 semana 

El objetivo de este taller es conocer las fortalezas y oportunidades del sector en cuanto a 

los recursos que posee y que estén armonizados con el medio ambiente, y de esta manera 

revisar los emprendimientos que podrían implementarse. El contenido de este taller estará 

basado en: 

Oportunidades en turismo  

 Dar a conocer los potenciales en cuanto al entorno, flora y fauna del área 

protegida. 

 Avistamiento de delfines nariz de botella lo cual es un atractivo turístico. 

 Diversidad de avifauna, residente y migratoria que se puede observar en la isla 

de los pájaros. 

 Aprovechamiento de las actividades ecoturísticas. 

 La existencia de locales comerciales vacíos de los que se deberían implementar 

la venta de variedad de artesanías. 
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Oportunidades en pesca 

 Variedad de peces los cuales van a servir como fuente de ingreso y consumo 

local. 

 Manglares el cual representa un hábitat importante para el crecimiento y 

reproducción de aves, delfines, moluscos y crustáceos. 

 Extracción de cangrejo, actividad que genera ingresos económicos locales. 

 

Tabla 25   

Costo de taller identificación de oportunidades 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor $500 

 Marcadores $20 

 Folletos para participantes $150 

   

 Total $670 

 

Taller 3: Buenas prácticas de emprendimiento 

Concientizar la aplicación de buenas prácticas de emprendimientos para lograr un 

desarrollo sostenible de las áreas marinas protegidas 

Duración: 1 semana 

En cuanto a la pesca: 

1. Permisos de pesca y navegación 

2. Métodos de captura 

3. Manipulación adecuada del producto desde su captura 

4. Condición y limpieza de implementos de trabajo 

5. Manejo adecuado de productos químicos y desechos sólidos 

6. Aspectos sociales 
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En cuanto al turismo: 

Capacitación y sensibilización a toda la comunidad para: 

1. Fomentar la participación activa en las actividades de la comunidad y en especial 

en las reuniones de toma de decisiones. 

2. Informarles a los visitantes sobre la oferta, condiciones de visita y las actividades 

3. para manejar responsablemente el agua, la basura y los recursos naturales. 

4. Documentar, conservar y proteger el patrimonio natural. 

5. Revisar las normas vigentes vinculadas a turismo, para realizar el trabajo de 

manera formal y reconocida, y obtener la protección y apoyo del sector público. 

6. Brindar servicios con calidad, que se evidencia en: la limpieza, orden, puntualidad, 

7. comodidad, seguridad y actitud positiva. 

 

Tabla 26  

Costo del taller buenas prácticas de emprendimiento 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor $500 

 Bolígrafos y hojas $20 

 Folletos para participantes $150 

 Diplomas  $50 

 Total $720 

 

Taller 4: Intercambio de experiencias en emprendimientos comunitarios 

El objetivo de este taller dar a conocer las experiencias y actividades realizadas en otras 

comunidades para transferir conocimientos y motivar la generación de potenciales 

emprendimientos. 

Duración: 1 semana 

Participación de personas con experiencias emprendedoras 

 Centro de rehabilitación La Pocita, Puerto López,  elaboran  artesanías con piel de 

pescado: zapatos, cinturones, collares, aretes y agendas. 
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  Centro Ecológico de Puerto Bolívar y Estero Porteño, cantón Machala, provincia 

El Oro, realizan artesanías a base de conchas, caracoles, estrella de mar, escama de 

pescados y demás artículos catalogados como verdaderas obras de arte. 

Tabla 27  

Costo del taller de Intercambio de experiencia 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor $500 

 Carpetas portafolio $100 

 Folletería  $150 

   

 Total $750 

 

Resultado del componente 1:  

La formación de la cultura emprendedora es un factor estratégico para que las 

comunidades puedan ser competitivas. Si se lograría aplicar los talleres propuestos, se 

incrementaría la participación de las habitantes, lograr la concientización de cada 

individuo, conocer sus requerimientos y habilidades, lo que es de gran utilidad para 

establecer los objetivos y las acciones del plan de emprendimiento. El intercambio de 

experiencias y la identificación de oportunidades serán la fuente que motiven e impulsen 

las actividades a ser desarrolladas. 

 

Componente 2: Técnicas de emprendimientos basado en desechos marinos 

Elaboración de productos en base a recursos naturales 

Los recursos naturales que serán usados para dar demostraciones sobre elaboración de 

productos estarán enfocados en: 

•     Uso de conchas 

• Uso de desechos de pescado 
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Duración: 1 semana 

 

 

Figura 25. Productos en base a recursos naturales 

 

Taller 1: Artesanías en conchas 

Duración: 1 semana 

El emprendimiento consiste en realizar artesanía para souvenir o decoración, tales como 

miniatura en diferentes representaciones de animales o barcos y los móviles con totumas. 

La materia prima son diferentes conchas marinas, las cuales se pueden clasificar con el 

nombre científico. Realizar los móviles con variedad de acabados en forma espiral o recta 

que utilicen otros materiales como semillas, bambú e inclusive chaquiras. En el caso de las 

miniaturas se usa básicamente las conchas. 
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Figura 26. Móviles en concha 

 

 

Figura 27. Souvenir en concha 

Tabla 28  

Costo del taller Artesanías en concha 

 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor  $500 

 Alambre, silicón, pintura $20 

 Folletos (ejemplos de diseño y modelos) $100 

 Diplomas $50 

 Total $670 

 

Taller 2: Elaboración de línea de móviles 

Duración: 1 semana 

La base son totumas que se realiza en un proceso independiente al trabajo en conchas, 

es una parte fundamental de los móviles. El totumo (base), debe estar limpio posible y se 

recomienda lijar tanto en la parte interna como en la externa, así como muy especialmente 

en los bordes, pues cuando es cortado en dos, los totumos muestran varias ralladuras. El 
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tallado de los totumos puede ser mejorado y más elaborado variando el diseño en éstos, lo 

cual se realiza tallando con un cuchillo. 

 

Figura 28.Tallado con cuchillo 

 

 

Figura 29.Rallado de cuchillo 
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La perforación de las conchas se realiza con un punzón metálico conservando el estado 

de la concha. En los móviles, las conchas son muy visibles y determinan un alto porcentaje 

la óptima calidad. 

 

Figura 30.Utilización del punzón metálico 

 

 

Figura 31.Perforación de la concha 

 

Se ensarta las conchas sobre el hilo nylon transparente de manera que cada tira del 

móvil contenga el mismo número de unidades y en la misma secuencia. Los nudos que se 
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realizan sobre la base deben ser lo menos notorio posible y cortados cuidando realizar un 

buen acabado. 

 

 

Figura 32.Ensartado de conchas con hilo de nylon 

 

 

 

Figura 33.Incorporación de tiras de conchas 
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El acabado evalúa los detalles y que el aspecto final sea natural. Consiste en cortar 

todos los hilos sobrantes y el hilo de colgar puede ser de diferentes materiales, tales como: 

tipo cabuya de fique o cordón de plátano. 

Tabla 29  

Costo del taller elaboración de líneas móviles 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor  $500 

 Punzón metálico, cuchillos $40 

 Alambre, hilos $20 

   

 Total $560 

 

 

Taller 3: Transformación del desperdicio de la pesquería. 

Específicamente la piel, obtenida del proceso de fileteo de los pescados.  

Duración: 1 semana 

La experiencia del programa del  Ministerio de Industrias y Productividad en Puerto 

López permite desarrollar un programa para el Puerto El Morro en relación al proceso de 

curtimiento de piel del pescado el cual consiste en: recolectar las pieles de pescado, 

limpieza de las mismas, curtimiento aproximadamente dos semanas, luego se estaca en un 

lugar sombreado para secarla; una vez lista se realizan accesorios como carteras, 

cinturones, artesanías para decorar camisas, cuadros, y collares. 

 

Figura 34.Piel de pescado 
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Figura 35.Artesanías de piel de pescado 

 

Tabla 30  

Costo del taller Transformación del desperdicio de pescado 

Cantidad Recursos Valor 

1 Instructor $500 

 Productos a utilizarse en el proceso $100 

 Folletos para participantes $150 

   

 Total $750 

 

Desarrollo del proyecto de artesanías de piel de pescado  

De la experiencia que se adquiera en los primeros meses y de la difusión de los 

productos, se podrá crear diversificación y realizar mayores inversiones en el sector. La 

capacitación e implementación del proyecto de elaboración de las artesanías de los 

desechos de pescado se realizará en varias etapas.  

El objetivo inicial es lograr el dominio de la técnica de curtido y realizar artículos 

sencillos y de mayor facilidad de producción como monederos, bolsas pequeñas, llaveros, 

aretes y artículos de decoración. Los materiales serán seleccionados para dar al producto 

apariencia natural. Se estima que en lapso de 6 meses la población se ha familiarizado con 
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el material y su manipulación y se ha difundido a los turistas a la disponibilidad de las 

artesanías.  

 La segunda etapa consistirá en la confección de objetos de mayor complejidad, creando 

identidad y estilo en los diseños. Los artículos a ser confeccionados son: bolsas para dama 

estilo playa, adornados con variedad de accesorios como: metal, bisutería, madera y 

aplicaciones de fantasía de diferentes materiales. Se estima el posicionamiento de esta idea 

en 6 meses adicionales. Posteriormente, se puede incursionar en productos más elaborados 

como son sandalias con aplicaciones de piel de pescado y el diseño de traje de baño o ropa 

de playa. Es decir, en un mediano plazo, se puede desarrollar proyectos alternativos con 

productos con alto valor agregado, con valor artesanal y de diseño exclusivos. 

 

Resultado del componente 2:  

Si se lograría desarrollar las técnicas para la elaboración de las artesanías propuestas, 

esto permitiría promocionar el sector y obtener beneficios adicionales de las actividades 

turísticas. El desarrollo de los emprendimientos formaliza las actividades para acceder a 

programas de apoyo y créditos bancarios. Adicionalmente, se establecen los pilares para 

promover capacidades tecnológicas y organizacionales al integrar la comunidad, entidades 

estatales y universidades. 
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Costos del presupuesto general para fomentar de estrategias de emprendimientos 

ecológicos. 

Total Participantes: 200 personas 

Tabla 31  

Costo del presupuesto general 

Nº

. 

Talleres Costos 

1 
Fundamentos de emprendimiento 

$690 

2 Identificación de oportunidades $670 

3 
Buenas prácticas de emprendimiento 

 

$720 

4 Intercambio de experiencias en emprendimientos comunitarios $750 

5 Artesanías en conchas $670 

6 Elaboración de línea de móviles $560 

7 
Transformación del desperdicio de la pesquería, específicamente 

la piel, obtenida del proceso de fileteo de los pescados. 

 

$750 

 Total $4810 
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Cronograma de talleres 

Tabla 32  

Cronograma de talleres 

ACTIVIDAD 

(SEMANA) 

1 2 3 4 5 6 7 

Fundamentos de 

emprendimiento 
X  

     

Identificación de 

oportunidades 
 x 

     

Buenas prácticas de 

emprendimiento 

  
x 

    

Intercambio de 

experiencias 

   
x    

Artesanías en concha    
 x   

Elaboración de líneas 

móviles 

   
  x  

Transformación del 

desperdicio de 

pescado 

   

   x 

Elaborado por: Miriam Medina 

 

Validación de la propuesta 

El tema de la propuesta: “Estrategias para fomentar emprendimientos ecológicos” fue 

validada por los Ing. Marco Suraty Molestina, Ing. Vicente Salazar, Ing. María Tamara 

Ortiz, Docentes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, los que manifestaron a través de una entrevista estar de acuerdo con la 

propuesta planteada. 
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Conclusiones 

Luego de terminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Que la fundamentación teórica ha contribuido al desarrollo de la investigación, la 

misma que ha sido amplia y muy clara. 

 Puerto el Morro es un atractivo turístico y natural que cuenta con una 

infraestructura adecuada para la visita del turista, y posee un alto potencial de 

crecimiento para el desarrollo de emprendimientos orientados al visitante nacional 

y extranjero.  

 El potencial turístico de Puerto el Morro se basa en la diversidad de productos 

marinos, entre los que resaltan la lisa, el cangrejo, la concha, el pescado en sus 

diferentes especies, el ostión, el pulpo y otros. 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se determinó que los 

pocos planes de emprendimiento han sido de mucha importancia en la vida social, 

económica, laboral y familiar de los pobladores de la comunidad del Puerto El 

Morro. El 17% de los emprendimiento se orientan a servicios relacionados con 

elaboración de alimentos y el 14% a la pesca marina. 

 La mayoría de los encuestados, el 42%, manifestaron que cuentan con poco 

conocimiento en relación a emprendimientos. Por lo tanto, se evidencia la 

necesidad de formación relacionada a las bases y los procesos o pasos para la 

elaboración de planes de emprendimiento.  

 El 72% de los encuetados manifiestan estar dispuestos a realizar estrategias con 

base ecológica. Sin embargo, perciben que la comunidad no se encuentra 

capacitada para realizarlo. 
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 Ocho de cada diez personas están de acuerdo que se realice una estrategia de 

emprendimiento sostenible y creen que este proyecto mejoraría su calidad de vida, 

es decir, traería beneficios en el aspecto social y económico. 

 Los planes de emprendimiento de carácter ecológicos atraerán a los turistas a la 

comuna para que no sea visto solo como un atractivo de paso y un sector de 

productos marinos en base a la pesca artesanal, sino por sus atractivas artesanías. 

 La formación de una cultura de emprendimiento permitirá generar 

emprendimientos que aprovechen los recursos locales como la concha y los 

desechos de la pesca artesanal. 
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Recomendaciones 

 Fortalecer el conocimiento de los emprendimientos de diferentes tipos 

especialmente aquellos que sus actividades se relacionan con las áreas marinas para 

mantener la conservación de la ecología. 

 Fomentar programas de emprendimiento para mejorar la situación económica y 

social de las familias de los habitantes de El Morro, que sean dirigidos por las 

entidades encargadas del cuidado y protección de las áreas marinas y los 

manglares.   

 Apoyar las líneas de emprendimiento, que los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil y de otras universidades, apliquen en el puesto en lo referente a la pesca, 

turismo o el cuidado de medio ambiente, protección de la área marina y manglares, 

como patrimonio cultural del Ecuador. 

 Realizar una evaluación sobre el impacto de los emprendimientos y el desarrollo 

sostenible de las áreas protegidas. 

 Elaboración e implementación por parte del GAD del programa propuesto de 

cultura emprendedora  

 Elaboración del estudio de implementación del proyecto social de artesanías de 

conchas marinas. 

 Elaboración del estudio de implementación del proyecto social de transformación 

de la piel de pescado. 
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