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INCIDENCIA DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y 

AMBIENTAL EN LAS NECESIDADES INSATISFECHAS, MEDIANTE UN 

DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO. “PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA LA COMUNA SAN PEDRO, CANTÓN DE SANTA ELENA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015” 

                     Autor: Deivis Rodrigo Suárez González. 

  Tutor: Ing. Jéssica Linzán Rodríguez, MSc. 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es evaluar la incidencia de la 

información, económica, social, cultural y ambiental que permitirá identificar las 

necesidades básicas insatisfechas de la comuna San Pedro, mediante un previo 

diagnóstico interno y externo, accediendo ver la situación actual de la comuna, 

mediante la recolección de la información, para la identificación de las falencias o 

problemas que existen en ella, como la falta de información de los factores: 

económicos, social, cultural y ambiental, esto orientará al bosquejo de las 

propuestas de Plan de Desarrollo Económico de la comuna San Pedro, dando el 

acceso para la ejecución de acciones contrarrestando los problemas existentes, así 

mismo de pautas para ampliar nuevas actividades económicas que generen 

ingresos aportando al progreso y a su vez satisfaciendo las necesidades del sector. 

Es así que, para la recolección de información se utilizó el método cualitativo y 

cuantitativo, basados en el problema y los objetivos que se pretende conseguir y 

luego elaborar propuestas para un Plan de Desarrollo Económico; es por eso que 

se empleó encuestas y entrevistas que dieron datos de la realidad económica, 

social, cultural y ambiental de los habitantes y dirigentes de la comuna. Con la 

aplicación de la propuesta se aspira conseguir que el desarrollo de la comuna San 

Pedro logre ser sostenible y sustentable, así como también mejore las condiciones 

de vida de sus habitantes, y por tanto se logre el Buen Vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las comunas se organizan de mejor manera por el ordenamiento 

jurídico en que se rigen, buscan el bienestar de sus habitantes a través del 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir por lo tanto 

planifican y ejecutan proyectos socioeconómicos para encaminarse hacia el 

desarrollo. 

Los dirigentes de la Comuna San Pedro hacen lo que está a su alcance puesto que 

no poseen recursos asignados por el estado, gestionan actividades y están a la 

espera de que los gobiernos seccionales emprendan obras para su mejora; la 

desorientación del cabildo al no saber por dónde empezar al momento de 

planificar algún proyecto se debe al desconocimiento de las directrices a seguir, 

por esta razón es que se requiere de forma apremiante lineamientos que permitan 

facilitar el conocimiento del ámbito económico, social, cultural y ambiental de la 

comunidad.  

Las propuestas del Plan de Desarrollo Económico de San Pedro, están orientados 

a mejorar el estado de vida de los habitantes, mediante la explotación de recursos, 

que permitan generar nuevas fuentes de ingresos, y a su vez aporten al progreso de 

la comuna, hasta convertirla en sostenible y sustentable; haciendo que sus 

habitantes se identifiquen con ella. 

La deficiente información económica, social, cultural y ambiental hace que estos 

recursos que actualmente posee no sean aprovechados al máximo por sus 

habitantes debido a la carencia de conocimiento y poco espíritu de 

emprendimiento; a fin de contrarrestar esto se procederá a recabar información 

relevante utilizando los métodos y técnicas de investigación para finalmente dar a 

conocer los resultados. La aplicación del Plan de desarrollo económico se enfoca a 

conseguir la evolución de la comunidad optimizando de esta manera la calidad de 

vida de sus habitantes. 
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Es por eso que la tesis consta de cuatro partes las mismas que se detallan a 

continuación: 

El capítulo I, está direccionado al marco teórico, marco estratégico, marco lógico, 

componentes de trabajo, marco legal de la tesis en donde se sustentará con bases 

oportunas los conceptos que se amparan en la información recabada y a la vez 

utilizada en el trabajo que se desarrolló. 

El capítulo II, trata de la metodología de la investigación  en donde se amplía la 

información sobre las técnicas e instrumentos de investigación que se empleó en 

este trabajo para su desarrollo y obtención de información, como también para el 

cálculo de la muestra de nuestra población en estudio. 

El capítulo III, muestra los resultados de las técnicas e instrumentos de 

investigación que se utilizó, para hacer un respectivo análisis de las entrevistas y 

encuestas a los habitantes y directivos de la comuna San Pedro, sacando las 

debidas conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos. 

El capítulo IV, está direccionado a lo que es la propuesta del trabajo que mediante 

el análisis del capítulo I, II, III, se podrá realizar bosquejos para la propuesta de un 

plan de desarrollo económico directamente orientado a la  comuna San Pedro, en 

donde se enfocará directamente a estudiar aspectos económicos, social, cultural y 

ambiental de la comuna, obteniéndose información necesaria de estos factores 

sacando provecho para la realización de estrategias encaminadas a la satisfacción 

de necesidades básicas del sector. 

Es importante que se consideren las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

ya que es así la comuna podrá contrarrestar ciertas falencias que se tiene; la 

gestión de los proyectos propuestos ayudará a mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes, convirtiéndola en una comuna sustentable y sostenible dentro del 

sector.
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TEMA: 

INCIDENCIA DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, 

CULTURAL Y AMBIENTAL,  EN LAS NECESIDADES BÁSICAS  

INSATISFECHAS, MEDIANTE UN DIAGNÓSTICO INTERNO Y 

EXTERNO. “PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PARA LA COMUNA SAN PEDRO, CANTÓN SANTA ELENA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015” 

2. EL PROBLEMA. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La deficiente información de  los factores económico, social, cultural y ambiental 

afectan el desarrollo de los países a nivel mundial, ya que no permite mejorar las 

capacidades de producción, reteniendo a que se regenere el estado de vida de sus 

pobladores, además que estancan y limitan las exportaciones aumentado las 

importaciones, restringiendo desarrollar las  potencialidades y productividades de 

cada país. 

Ecuador es un país que ha ido creciendo a nivel económico, lo cual es notorio ya 

que no hemos entrado en recesión  a pesar de no tener moneda propia se sigue 

dependiendo de las exportaciones de materias primas, siendo el petróleo la 

principal fuente de riqueza del país, también se ha visto reflejado el esfuerzo que 

se está haciendo en este gobierno orientándonos a una economía del conocimiento 

y valor agregado becando a jóvenes para que se eduquen en universidades de 

prestigio así mismo elevando el nivel académico de las universidades 

ecuatorianas. 

Ecuador es un país que tiene importantes reservas ecológicas y turísticas lo cual 

hay que saber aprovechar teniendo el debido sustento del progreso del país. 
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Santa Elena es una de las provincias más nuevas por lo que existen datos 

generalizados de cómo está conformada, limitando el conocimiento a fondo de 

cada una de las parroquias que esta posee, he aquí la importancia que tiene la 

información para el respectivo estudio de cada uno de los lugares que la 

conforman y su historia para poder darle un realce a la provincia. De esta manera 

se logrará el reconocimiento de los lugares turísticos que tienen las comunas y se 

buscará que los habitantes aporten con información para facilitar a los visitantes,  

el conocimiento pleno de lo que es su cultura, costumbres, economía, 

productividad y turismo se refiere. 

Con el levantamiento de información se logrará proporcionar  nuevas técnicas y 

herramientas que permitan a cada uno de los dirigentes comunales tener una 

administración efectiva, sacando adelante  proyectos que aporten el desarrollo de 

la misma, involucrando a toda la comunidad dando apertura a nuevas fuentes de 

ingresos mediante el uso de ideas innovadoras de sus habitantes todo esto 

impulsado por la iniciativa de los directivos; es importante hacer énfasis en los 

antecedentes de la comuna y hacerlos conocer a cada uno de los habitantes, 

promoviendo una cultura acogedora, que permita relacionarnos con otras culturas 

existiendo la posibilidad de detectar nuevas necesidades insatisfechas que la 

comuna tiene, mediante el estudio generalizado de los factores: económico, social, 

cultural y ambiental. 

Estos son factores de relevancia ya que mediante un diagnóstico, permitirá 

detectar con seguridad cuales serían las necesidades básicas insatisfechas y 

anomalías que tiene la comuna, resolviendo las prioritarias, gestionando formas de 

mejorar arquitectónicamente con obras con el fin de tener una imagen que nos 

diferencie entre las 64 comunas que tiene nuestra provincia de Santa Elena. 

San Pedro, es una comuna que forma parte de la provincia de Santa Elena, la 

misma que tiene sus inicios en 1861, donde hubo el primer asentamiento de 

familias en este sector, prevaleciendo por ser un pueblo de gente humilde y 
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trabajadora, destacándose como actividad económica principal la pesca, es por eso 

que decidieron poner de nombre San Pedro, en homenaje al apóstol San Pedro, 

por ser pescador. En la actualidad, la comuna cuenta con una casa comunal, una 

iglesia, un dispensario médico, tres guarderías, dos centros educativos, un centro 

de rehabilitación para los niños discapacitados, un mercado, una chanchera 

comunitaria, un centro de reuniones de las personas que tienen seguro social 

campesino, un cementerio, una asociación de pescadores y grupos organizados 

que poseen acciones en cajas solidarias. 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La delimitación que se considerará en el planteamiento del problema, consiste en 

la determinación, si el proyecto es viable a través del tiempo, espacio o recursos 

disponibles, es por eso que se consideró los siguientes aspectos: 

CAMPO DE ACCIÓN: Comuna San Pedro. 

ÁREA: Administrativa. 

ASPECTO: Propuesta de Plan de Desarrollo Económico. 

TEMA: incidencia de la información económica, social, cultural y turística, en las 

necesidades básicas insatisfechas, mediante un diagnostico interno y externo. 

Propuesta de Plan de Desarrollo Económico para la comuna San Pedro. 

TIEMPO: 2015. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo inciden la propuesta de un plan de desarrollo económico en base a la 

información económica, social, cultural y ambiental en las necesidades básicas 
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insatisfechas de la comuna San Pedro, parroquia Manglaralto, provincia de Santa 

Elena, año 2015? 

2.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el estado actual con respecto a la estructura de los servicios básicos con 

los que cuenta la comuna San Pedro? 

¿Cómo es el acceso a la conectividad dentro de la comuna San Pedro? 

¿Con que actividades económicas cuenta la comunidad de San Pedro? 

¿Cuáles son los componentes culturales que se destacan en la comuna San Pedro? 

¿Cuál es la riqueza ambiental que tiene la comuna San Pedro?   

¿Se tendría la aceptación y respaldo oportuno, al proponer un plan de desarrollo 

económico para la comunidad? 

2.5.EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

Delimitado: Necesidad de un diagnóstico situacional, para la comuna San Pedro 

de la provincia de Santa Elena. 

Claro: La propuesta responde en proporcionar un diagnostico situacional 

adecuado a la información, económica, social, cultural y ambiental que solucione 

los problemas existentes en la comuna San Pedro de la provincia de Santa Elena. 

Evidente: El diagnostico ayudará a detectar las necesidades que tiene la comuna 

San Pedro de la provincia de Santa Elena, obteniendo la iniciativa de mejora por 

parte de sus directivos mediante un buen funcionamiento a través de la 

coordinación y funciones de cada colaborador. 
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Concreto: El diagnostico proporcionará interés por sus directivos ya que 

fortalecerá las responsabilidades de cada uno de ellos. 

Relevante: La comuna San Pedro debe ser considerada como un factor 

importante para el desarrollo y crecimiento de la provincia así como de los 

habitantes. 

Original: Se trata de hacer un diagnóstico situacional a la comuna San Pedro de 

la provincia de Santa Elena, que les permita responder a los problemas de la 

comuna y sus habitantes. 

Factible: El diagnostico reflejará el desempeño que tiene la comuna en la parte 

económica, social, cultural y ambiental, distinguiendo la importancia de estos 

factores que son vitales para el progreso de la comuna. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Tener conocimiento sobre cualquier tipo de información que concierne a la 

comuna San Pedro, permitirá tener una datos relevantes para el desarrollo del 

trabajo y obtener resultados favorables, además cabe recalcar que la información 

económica, social, cultural y ambiental son factores que influyen en el desarrollo 

de la comuna, es por eso que al no tener conocimiento de estos factores de suma 

importancia estamos perdiendo beneficios que se puedan generar dentro de la 

comuna. 

El no saber detectar las necesidades que existen en la comuna, puede ser un caso 

que se salga de las manos de parte de sus dirigentes, ya que ellos son el ente 

principal de la comuna, que deberían saber cómo detectar las necesidades y 

falencias que existan dentro de ellas y poder satisfacerlas, por tanto es de suma 

importancia la recolección de información concerniente a la comuna y más aun de 

los factores económico, social, cultural y  ambiental, siendo  estas opciones que 
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ayudarán a regularizar cierta estabilidad económica de los habitantes, pudiendo 

saber explotar los recursos que se tiene, para generar nuevas fuentes de ingresos. 

El realizar un diagnóstico interno y externo, ayudará a tener un contacto directo 

con los habitantes ya que se estudiará factores que promoverán el avance; una vez 

que exista el acercamiento hacia la comuna se podrá identificar a profundidad, que 

es lo que pasa dentro de ella, que es lo que genera cierta inconformidad por parte 

de los dirigentes y los habitantes, al no ver que su comuna no se está 

desarrollando, ver también en qué factores se deberá poner más énfasis para el 

respectivo estudio, es por eso que el diagnóstico nos permitirá identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen en la comuna. 

Es importante involucrar a los dirigentes y a los habitantes siendo la parte  

principal de la comuna, además al realizar este estudio los beneficiados serían 

ellos mismos, y quienes nos proporcionarán información para el desarrollo del 

trabajo.  

Por eso con el estudio respectivo y obtención de información, se propondrá 

realizar la propuesta de  Plan de Desarrollo Económico para la comuna San Pedro, 

obteniendo beneficios al momento que pongan en conocimiento y en práctica  esta 

investigación y se enfoquen en los diferentes episodios del estudio que se realizó 

en el desarrollo de la misma. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Proponer un Plan de Desarrollo Económico analizando la información económica, 

social, cultural y ambiental mediante un diagnostico interno y externo, que cubra 

las necesidades básicas insatisfechas de la comuna San Pedro, parroquia 

Manglaralto, provincia de Santa Elena. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar mediante el diagnóstico general del sector los problemas y 

necesidades básicas de los habitantes y autoridades de la comuna San 

Pedro. 

 Establecer formas y alternativas de conectividad con las que cuenta la 

población de la comuna San Pedro. 

 Identificar cuáles son las actividades económicas con las que cuenta la 

comuna, mediante el diagnóstico interno y externo, para tener en 

consideración cada una de estas actividades. 

 Identificar cuáles son los componentes culturales que se destacan en la 

comuna. 

 Identificar las riquezas ambientales de la comuna posibilitando la creación 

de nuevos proyectos de innovación o emprendimiento, que aporten al 

desarrollo turístico de San Pedro.      

 Evaluar el nivel de aceptación del Plan de Desarrollo Económico para la 

comuna San Pedro. 

5. HIPÓTESIS. 

La propuesta de Plan de Desarrollo, en base a la información económica, social, 

cultural y ambiental, incide en el mejoramiento de las necesidades básicas 

insatisfechas de la comuna San Pedro, parroquia Manglaralto, provincia de Santa 

Elena. 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Dentro de toda investigación se debe plantear cuales son las variables o cual es el 

objetivo de estudio que contiene la hipótesis ya que deberá ser sometida a pruebas 

empíricas que permitirán conocer la realidad de la misma, además este trabajo 

conlleva a que la operacionalización de las variables sea comprensible de acuerdo 

a la conceptualización y ejemplificación de las misma. 

La operacionalización de una de las variables permite al investigador conocer el 

objetivo de estudio, despejar dudas, de lo que se está investigando además, ésta 

ayudará a identificar cuáles serían los posibles indicadores que permitan realizar 

una medición empírica. 

Dentro de muchas investigaciones existen ciertas variables que suelen ser 

complejas de acuerdo al grado de dificultad que puedan ser representadas en las 

definiciones, aquí podemos conocer algunas de ellas, tales como: autoridad, 

calidad de vida , educación, riesgos biológicos, bienestar de enfermos y otros, que 

pueden ser considerados de diferentes formas al momento de realizar el estudio 

dependiendo del interés que esta conlleven al momento que el investigador realice 

la conceptualización de cada una de sus variables a  estudiar. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Información Económica, Social, Cultural y Ambiental. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

ILUSTRACIÓN 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS INVOLUCRADOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

INFORMACIÓN 

ECONÓMICA, 

SOCIAL, CULTURAL 

Y AMBIENTAL 

La información económica; es el estudio 

de las relaciones entre los agentes 
económicos en situaciones donde existen 

asimetrías de información y la 

modelización de procesos en los cuales 
hay que tomar decisiones cuando la 

información disponible es incompleta. 

Información 

generalizada de la 
comuna. 

Nivel de 
endeudamiento  de los 

habitantes de la 

comuna. 

¿Cuál va ser la importancia 
de la captación de 

información general de la 

comuna? Encuestas y 
entrevistas. 

Habitantes de la 
comuna Información sobre las 

actividades económica 

de los habitantes de la 
comuna. 

Actividades 
económicas relevantes 

que existen en la 
comuna. 

¿Existe algún registro en el  
cual consten las actividades 

económicas de la comuna? 

La información social; nos hace 

referencia al tipo de datos que se 
obtienen de alguna agrupación de 

individuos, capaces de poder 

comunicarse y cooperar para buscar 

bienestar en alguna comunidad. 

Información sobre las 

agrupaciones o 

asociaciones 
existentes en la 

comuna. 

A qué tipo de 

actividades se dedican 

las agrupaciones o 
asociaciones de la 

comunidad. 

¿Por qué es importante tener 
información sobre las 

agrupaciones o asociaciones 

que existen en la comuna? 

Encuestas y 

entrevistas. 

Presidente, 

habitantes de la 
comuna 

La información cultural; es la que 

proporciona la búsqueda de nuevos 

conocimientos, ideas, tradiciones y 
costumbres que pueden caracterizar a un 

sector o pueblo, que son generalizadas 

por el  mundo cambiante, de acuerdo a la 
adaptación de las diferentes culturas. 

Información histórica 
de la comuna. 

Análisis general de las 
culturas existentes en 

la comuna. 

¿Cuál va a ser el impacto de 

la investigación referente a 

las culturas dentro de la 
comuna? 

Encuestas y 

entrevistas. 

Presidente, 
habitantes de la 

comuna Cultura y tradiciones 

de la comuna. 

La información ambiental; es la que 
proporciona datos sobre el espacio físico 

de algunas localidades, considerando a 

las personas que nos rodean, el número 
de casas que existen y que son habitadas, 

nombres de calles, y el tipo de naturaleza 

que rodea el sector, proporcionando 
datos respectivos para brindar a los 

visitantes. 

Información sobre los 
lugares ambientales y 

turísticos que existen 

en la comuna. Análisis de las 
actividades turísticas 

que presta la comuna. 

¿Cuál va a ser la importancia 

de la investigación referente 

a las actividades turísticas de 

la comuna? 

Encuestas y 

entrevistas. 

Habitantes de la 

comuna 
Actividades que se 

realizan para llamar la 
atención turística. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Deivis Suárez González. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  ILUSTRACIÓN 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS INVOLUCRADOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

NECESIDADES 

BÁSICAS 

INSATISFECHAS 

Las necesidades 

básicas 

insatisfechas es 

un componente 

que afecta el 

comportamiento 

del ser humano, 

por la falta de 

algo, para poder 

sobrevivir o para 

estar mejor. 

Situación actual de 

la comuna. 

Análisis general de 

las necesidades 

insatisfechas de la 

comuna. 

¿Cuáles son 

los factores 

que se 

prestan para 

que existan 

necesidades 

insatisfechas 

en la 

comuna? 

Encuestas y 

entrevistas. 

Habitantes y 

presidente de la 

comuna. 
Detectar las 

necesidades 

insatisfechas de la 

comuna. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Deivis Suárez González. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

El plan de desarrollo económico tuvo cabida en la historia de España, donde se 

realizó ciertos planes que se pusieron en marcha en el periodo de la postguerra, 

para poder levantar al país de la miseria, es aquí donde se aplicó un plan de 

desarrollo económico. 

Quienes propusieron por primera vez uno de estos programas de este tipo fue 

Laureano López Rodó, se llamaba “Plan de Estabilización”, en el año de 1959. 

Gracias a esta propuesta se produjo un brusco crecimiento económico, dando 

origen al desarrollismo, siendo la época de gran desarrollo en las industrias. 

Este fue un periodo en donde hubo ciertas ventajas en la población para su 

desarrollo, pero también existieron consecuencias, como el mal manejo de los 

ingresos y el uso de las especulaciones, para captar dinero rápido, que afectarían a 

la economía del país. 

El plan de desarrollo está considerado como una herramienta de gestión que 

ayudará a promover el desarrollo de la comuna San Pedro, es así como se logra 

identificar las necesidades básicas insatisfechas que existentes dentro de la 

población, promoviendo el interés de mejorar el estado de vida de los pobladores 

de la comuna que se está estudiando. 

Es importante centrarnos en el desarrollo el cual nos permite saber el crecimiento 

constante de la población y el estudio oportuno de cada uno de estos factores 

económicos, culturales, sociales y ambientales que serán la clave para promover el 

desarrollo comunitario.  
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Relacionándolo con el plan, nos referimos a un modelo sistemático que se 

diseñará para poder concretar la acción de la misma, orientado a cumplir los 

objetivos que se han planteado a lo largo del desarrollo del trabajo, obteniendo así 

beneficios favorables para la comuna de San Pedro; además este plan servirá 

como guía para la aplicación de algunos proyectos que se pretende desarrollar, 

mediante la adaptabilidad de la misma buscando el beneficio de cada uno de los 

pobladores que integran la comuna. 

Es importante conocer que existen diversos tipos de planes de desarrollo, en este 

caso sería el plan de desarrollo económico, que busca regenerar el estado de vida 

de los habitantes de la comuna San Pedro, preguntaremos ¿cómo se lograría 

mejorar el estado de vida de los habitantes?, es necesario hacer un diagnóstico 

preliminar de la comuna, identificando sus necesidades, buscando cuales son los 

factores, que generan ciertas incertidumbres en los pobladores, uno de los factores  

tendría que ver con la parte cultural de la población que en cierta forma afecta el 

estado de vida de los pobladores, por vivir en un  mundo cambiante por la 

diversidad de costumbres que pueden haber entre sus integrantes, considerando 

otro de los factores es la falta de explotación de los recursos naturales de la 

comuna, que permitirá atraer o generar  nuevas fuentes de ingresos, además esto 

abrirá camino en generar nuevas  ideas de negocios en la parte turística, 

promoviendo su desarrollo y reconocimiento de la misma, es necesario fortalecer 

tejidos empresariales o alianzas con instituciones gubernamentales, que se dedican 

a promover el desarrollo de las comunidades con el objetivo de captar y aumentar 

el número de visitantes, promocionando la cultura, costumbres, tradiciones y 

lugares turísticos con los que se cuenta. 

El estudio detallado del plan de desarrollo económico para la comuna San Pedro, 

tendrá como instrumento, establecer ciertos pasos para el lograr un desarrollo 

favorable, considerando ciertas políticas y estrategias. 
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El plan de desarrollo económico, para su elaboración tendrá una duración de un 

año y al igual  para su ejecución, de acuerdo a las técnicas de investigación que se 

apliquen para la captación de información se pretende obtener datos reales y 

verídicos, dando cabida a que el investigador tenga el tiempo suficiente de 

cerciorarse de la confiabilidad de la información, para poder realizar  un trabajo, 

con el que se va a obtener  resultados durante su aplicación. 

La intención del plan de desarrollo económico que se está proponiendo es con el 

fin de que busque solucionar las necesidades básicas insatisfechas de la comuna, 

en ciertos tiempos establecidos y que pueda ser sostenible sin que haya que hacer 

un nuevo estudio que generen ciertas dificultades, este estudio se hace con el 

propósito de que solo se actualicen datos, y puedan sostenerse con su propios 

medios. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ayudará también a mejorar el estado de vida 

de los habitantes de la comunidad, con la divulgación de nuevas información, sin 

necesidad de moverse de sus lugares, satisfaciendo en parte ciertas necesidades 

que existen. 

Es importante conocer el nivel de educación, pobreza y salud de los pobladores, 

información que se recabará mediante un censo, recolectando la información 

necesaria, identificando las falencias para mejorar el estado de vida de los 

habitantes de la comuna San Pedro. 

1.2. CONTEXTO DE LAS VARIABLES 

En las comunas se generan necesidades, lo que estanca su desarrollo, es necesario 

realizar un diagnóstico interno y externo de lo que es la comuna San Pedro ya que 

ayudará a identificar cuáles son las necesidades y los factores que retrasan el 

proceso de crecimiento de la comuna por ende es necesario recalcar que la falta de 

información económica, social, cultural y ambiental, juega un papel importante 

dentro de las comunas ya que son factores de mucha importancia, permitiendo 
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identificar a la variable independiente, es por eso que las comunas deberán tener 

en conocimiento sobre estos factores. 

La información económica se la considera como el estudio de las relaciones entre 

los agentes económicos en situaciones donde la asimetría de información y la 

modelización de procesos juegan un papel importante formando escenarios en los 

cuales hay que tomar decisiones cuando la información disponible es incompleta, 

es por eso el estudio oportuno y detallado de la parte económica de la comuna, es 

así como se obtendrá información necesaria y relevante generando nuevas fuentes 

de información que permita la toma de decisiones pertinentes. 

La información social, es la que proporcionará datos con respecto  a cada uno de 

las agrupaciones que se encuentran organizados dentro de la comuna, es así que 

estos se relacionan oportunamente, entendiéndose y comunicándose, capaces de 

superarse o poder buscar el bienestar para sus habitantes, considerando que cada 

uno de los individuos pondrá en conocimiento su punto de vista que le permita ser 

partícipe de las actividades, y a su vez aportará con información, sobre lo que se 

realizará, manteniéndose al margen del progreso de la comuna.     

La información cultural, es la que proporciona la búsqueda de nuevos 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que pueden caracterizar a un 

sector o pueblo, que son generalizadas por el  mundo cambiante, de acuerdo a la 

adaptación de las diferentes culturas, fortaleciendo la parte ancestral, rescatando 

las fase cultural que se pierde cada día por vivir en un mundo cambiante y 

evolucionante gracias a la diversidad de culturas que existe, y por compartir 

costumbres con otros pueblos aledaños, es por eso que la falta de información 

referente a la cultura refleja, cierta inconformidad de los habitantes, ya que puede 

ser utilizada como un atractivo turístico, captado cierta información, para generar 

fortaleza y aumentar el número de visitantes a la comunidad. 
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La información ambiental, cuenta con datos relevantes respectivamente al tipo de 

personas que nos rodea, de acuerdo a su cultura y costumbre, creencias y vivencia, 

así como también se obtendrán datos sobre el número de casa que existen, como 

el número de calles y vías de accesos que existen en la comunidad, con cada uno 

de sus respectivos nombres; el medio ambiente con lo que cuenta la comuna se 

obtendrá por medio de un estudio obteniendo información en cuanto al espacio 

físico ambiental se encuentra y su disponibilidad que se tiene, para poder 

aprovecharlo, realizando proyectos en beneficios para la comuna poniendo en 

manifestación la creatividad de los habitantes he innovación, al momento de llevar 

a cabo una ideas, aprovechándose el espacio ambiental explotándolo, en beneficio 

para la comuna haciéndolo un lugar llamativo para los turistas que visitan la 

localidad.   

El estudio de la variable “necesidades básicas insatisfechas”, es un tema que 

aborda la inconformidad de los habitantes de la comuna, que no se sienten a gusto, 

por la falta de información de los factores como social, económico, cultural y 

ambiental, lo que genera el desarrollo de la comunidad es por eso que las 

necesidades insatisfechas afecta el comportamiento del ser humano, por la falta de 

algo, para poder sobrevivir o para estar mejor. Los habitantes de la comuna 

migran a otras provincias buscando su porvenir, y poder satisfacer sus 

necesidades, no pudiendo retener este personal que es capaz de generar recursos 

para la comuna, y sacar la productividad de la misma. 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICO DE LA COMUNA 

Es una breve reseña histórica de lo que origina algún problema mediante un 

diagnóstico previo, es lo que se detecta mediante la obtención de información  y 

como es su desarrollo al paso de los tiempos y cómo evolucionó en base a su 

aplicación, y sus sucesos que se presentaron al momento de la aplicación del 

alguna propuesta de mejora para algún sector. 
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1.3.1. Aspectos demográficos 

En la comuna San Pedro es importe el estudio demográfico ya que proporcionará 

información sobre el número de personas, el promedio de edad de sus habitantes y 

el nivel educativo, identificando la tasa de analfabetismo en la comuna; tomando 

en consideración este aspecto, para poder desarrollar nuevas estrategias que 

permitan bajar el nivel de alfabetismo del sector. Es por eso que:  

(MICHAEL.A.HITT, 2006), menciona que: “Son elementos descriptivos de 

los habitantes que conforman la sociedad, como promedios de edad, tasa de 

natalidad, nivel de educativo, nivel de analfabetismo, entre otros.”(Pág. 78) 

1.3.2. Datos de la población 

El estudio oportuno de la población es considerada como un ente de desarrollo de 

la comuna San Pedro, es por eso que este factor lo integran tanto salas de 

hospitales, empresas ya sean pequeñas o medianas, escuelas, o producciones 

agropecuarias, con las que se cuenta dentro de la comunidad y a su vez aportan 

para su desarrollo. Es por esto que:  

(GUÁRDIAN, 2009), menciona que: “Es el conjunto de todos los elementos 

que tiene en común una o varias características o propiedades. Se ha de 

señalar que solo se habla de poblaciones humanas. Una población puede 

estar integrada por salas de hospitales, empresas, escuelas, fases de una 

cadena de producción, producciones agropecuarias etc. Su tamaño si se 

conoce se representa por la “N”.(Pág. 11) 

1.3.3. Población económicamente activa 

La población económicamente activa es importante en el estudio, ya que permitirá  

conocer a los pobladores de la comuna San Pedro, que se encuentra dentro del 
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mercado de trabajo, considerando a los estudiantes y las amas de casas no 

remuneradas. Es por esto que: 

(LESSA, 2004), menciona que: “Es la porción de la población que se 

encuentra efectivamente dentro del mercado de trabajo; se obtienen 

sustrayendo, del contingente en edad de trabajar, a los que se dedican a 

actividades domésticas (no remuneradas), a los estudiantes, etc.”(Pág. 14) 

1.3.4. Población ocupada 

En la comuna San Pedro es considerada a la población ocupada al grupo de 

personas que están prestando sus servicios en alguna empresa privada o pública, 

que de alguna u otra forma son remunerados. Es por eso que: 

(LESSA, 2004), menciona que: “Comprende a los individuos que ejercen 

una actividad profesional remunerada, o sin remuneración directa cuando se 

trata de auxiliares de personas de la familia.”(Pág. 14) 

1.3.5. Población inactiva 

La población inactiva de la comuna San Pedro se identifica de acuerdo al grupo de 

personas, que no buscan trabajo o no le prestan atención al tema de trabajar, este 

grupo de la población inactiva lo conforman, las personas jubiladas o las personas 

que poseen discapacidades permanentes. Es por eso que.   

(JOSEP LLADÓS, 2006), menciona que: “La población inactiva son las 

personas que no han trabajado y que no buscan ocupación o no están 

disponibles para trabajar. Por tanto, suelen ser inactivos los jubilados (ni 

trabajan, ni buscan empleos), las personas que padecen discapacidades 

permanentes, las que viven de rentas y no buscan empleos los que se ocupan 

exclusivamente de los trabajos del hogar y tampoco buscan empleos.”(Pág. 

88) 
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1.3.6. Mapa geográfico comunitario 

El mapa geográfico, nos ayudará a la ubicación exacta de la comunidad 

identificándola fácilmente, ya sea con los nombres de los barrios y calles de la 

comuna, facilitando la ubicación oportuna a los habitantes como de los visitantes 

que acuden a la comuna ya sea por trabajo o turismo. Es por eso que:  

(RENE ESPERANZA, 2006), menciona que: “Es la representación gráfica 

de la superficie de la tierra, dibujada a escala o en un plano, facilitando la 

correcta ubicación de los elementos que aparecen en el mapa, pues permiten 

localizar los distintos puntos que se representan.”(Pág. 30) 

ILUSTRACIÓN 3 MAPA GEOGRÁFICO COMUNITARIO 

 

1.3.7. Vías de acceso a la comuna 

Es importante la identificación de las vías de acceso a la comuna San Pedro, ya 

que estas orientaran, a los habitantes y los visitantes, cuales son las carreteras 

principales, que esta tiene para la llegada a la comunidad, así como los buses 

públicos que lleguen al sector. Es por eso que.  
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(ÁLVAREZ, 2006), menciona que: “Se consideran vías de acceso al 

dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente para la 

circulación de vehículos automóviles, son vías rápidas las carreteras de una 

sola calzada y con limitación total de accesos a la propiedad 

colindante.”(Pág. 25) 

1.3.8. Diagnóstico sectorial 

El diagnóstico sectorial de la comuna San Pedro, ayudará a identificar, la 

situación actual en la que se encuentra la comuna, e identificar las necesidades 

básicas insatisfechas que esta tiene y realizar estrategias de mejoras 

contrarrestando las necesidades insatisfechas, proyectando un futuro favorable 

para el sector. Es por eso que:   

(DEPORTE, 2010), menciona que: “El diagnostico sectorial es  contribuir a 

un mayor conocimiento de la situación actual y evolución del sector que se 

está investigando, basándose a datos de acuerdo a indicadores centrales que 

expresan el desempeño del sector presente (estado actual) y el futuro, 

desagregados en periodos, para estudiar la evolución probable o tendencial, 

para la evolución futura del sector estudiado.”(Pág. 52) 

1.3.9. Ambiente 

Identificar el ambiente de la comuna San Pedro, es importante ya que se conocerá 

el tipo de persona con la que se está rodeado, según sus costumbres y culturas que 

las personas tienen, y su espacio físico en la que habitan ya sean por las casas, 

calles y el aire que se respira en medio de la naturaleza. Es por eso que:  

(LEÓN, 2001), menciona que: “Es considerada como el espacio físico que 

nos rodea y con el cual el hombre puede interaccionar en sus actividades 

vitales, ese espacio físico está constituido por las personas que nos rodean, 
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la casa en que vivimos, las calles que transitamos, el aire que respiramos, la 

naturaleza que nos rodea.”(Pág. 14) 

1.3.10. Medios de transporte 

Identificar los medios de transportes que tienen acceso a la comuna, es importante 

ya que de esta manera se brindará la información necesaria a los habitantes y 

visitantes, para que logren llegar a la comuna, es así que los buses públicos que 

pasan por la comuna son: Cooperativa 2 de Noviembre, CITUP, Manglaralto, 

Reales Tamarindos, CLP. Son las cooperativas de transporte público con los que 

tiene acceso a la comuna San Pedro. Es por eso que:   

(PALACIO, 2010), menciona que: “Los medios de transporte, son la forma 

o vehículos en el cual se realiza la acción de transportación, siendo 

esenciales para la competitividad económica, como también lo son para los 

intercambios comerciales, económicos y culturales que se puede 

efectuar.”(Pág. 40) 

1.3.11. Uso correcto del suelo 

La proporción de suele con la que cuenta la comuna San Pedro, ayudará a conocer 

si el espacio físico del suelo se está utilizando oportunamente, ya sea en el empleo 

de la agricultura si está siendo explotada en el sector, considerándola como una 

actividad económica complementaria en el sector, o para la construcción de 

microempresas o proyectos que aporten al desarrollo de la comuna, es el caso que 

en la comuna se ha dado una proporción de tierra a los pobladores para la 

construcción de una chanchera comunitaria. Es por eso que:  

(HUDSON, 2006), menciona que: “El uso correcto del suelo es, considerada 

como una etapa, tanto hacia una buena agronomía como hacia un eficaz 

control de la erosión y una buena definición de lo que  el especialista en 

conservación de suelo quiere significar con el término uso correcto del 
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suelo, de acuerdo con su capacidad para una producción sostenida y 

económica.”(Pág. 149) 

1.3.12. Ambiente actual 

El estudio del ambiente actual de la comuna, ayudará a identificar su desarrollo 

como comuna y en lo que se está trabajando, para su progreso además que este 

ítems tiene que ver con la problemática ambiental, usando estrategias para 

mantener a una comuna libre de basura, evitando enfermedades en la comuna, 

aportando una adecuada calidad de vida para los habitantes de la comuna San 

Pedro. Es por eso que: 

(Y. CALVENTUS, 2006), menciona que: “El medio ambiente actual, se 

encuentra infinitamente ligada a la de desarrollo y esta relación resulta 

crucial para comprender la problemática ambiental y para acercarse a la idea 

de un desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de vida para 

las generaciones actuales y para la futuras.”(Pág. 22) 

1.3.13. Clima 

Conocer acerca del clima con el que cuenta la comuna San Pedro, ya que esto 

permite a las personas que se dedican a la agricultura, identificar qué tipo de 

sembríos deben realizar dependiendo del tipo de clima con lo que cuenta, así 

como también alertar a los habitantes que tipo de fenómenos se pueden presentar 

ya que nos encontramos en una zona de riesgo por estar frente a la superficie 

marina. Es por eso que: 

(JOCHEN HUEVELDOP, 2007), menciona que: “Es el estado típico de la 

atmosfera en un lugar y periodo determinados; es la dinámica habitual del 

tiempo en una cierta región, entendido por tiempo la manifestación diaria de 

los elementos meteorológicos tales como temperatura, humedad, viento, 

radiación etc.”(Pág. 7) 
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1.3.14. Tecnología 

La tecnología, es un punto que ayudará a reconocer la actualidad de la comuna y 

el tipo de tecnología con los que cuentan los habitantes de la localidad de San 

Pedro, así como también, lo que se puede hacer para que la comuna no se quede 

estancada en lo que se trata de la tecnología, ya que en la actualidad vivimos en un 

mundo cambiante que exige adaptarse a este factor para promover el desarrollo de 

los sectores, y a su vez mantenernos informados de los sucesos que pasa a nivel 

mundial en la actualidad. Es por eso que:     

(SÁNCHEZ, 2012), menciona que: “La tecnología se la puede definir como 

el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que permite la 

creación de artefactos o procesos para producir.”(Pág. 19) 

1.3.15. Social 

Se refiere a algún tipo de agrupación de individuos que se producen dentro de una 

sociedad humana, o entre alguna sociedad de animales, esto se relacionan ya que 

superan la transmisión genética, y la forma de comunicarse y  cooperar, para 

buscar su bienestar.   

1.3.16. Nivel de ingresos 

Saber el nivel de ingreso, que existe en la comuna, ayudará también a identificar 

el nivel de productividad del sector. Es por eso que: 

(MARTÍNEZ, 2009), menciona que: “El nivel de ingreso es todo aumento 

de recursos obtenidos como consecuencia de la venta de productos 

comerciales o por prestación de servicios, habituales o no, además de los 

beneficios producidos en un ejercicio económico.”(Pág. 61) 
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1.3.17. Nivel de ocupación 

El nivel de ocupación de la comuna San Pedro, es importante porque se conoce el 

grado de ocupación en el factor trabajo con lo que se cuenta o lo que aportan para 

la productividad del sector y los que prestan sus servicios tanto para el sector 

público, privados o los que tienen sus negocios independientes. Es por eso que:  

(BUILDING, 2008), menciona que: “Cuando se habla de nivel de empleo o 

de ocupación de una economía se suele hacer referencia únicamente al 

grado de ocupación del factor trabajo, se la denomina economía laboral o 

economía del empleo trata de ofrecer una explicación de los factores o 

elementos más relevantes que determinan el grado de utilización de las 

fuerzas laboral de un país.”(Pág. 50) 

1.3.18. Organización social 

La organización social, permite saber si en la comuna existen organizaciones 

conformadas que aporten al desarrollo, y que permita conseguir objetivos y metas 

trazadas durante el desarrollo de alguna actividad que se realice dentro de la 

comuna. Es por eso que:   

(LUNA, 2007), menciona que: “Se define como el conjunto de individuos 

carecientes, artificial y formalmente interrelacionados, con una cierta 

perennidad, hacia la consecución de fines más o menos comunes en función 

de la relación de poder entre los individuos.”(Pág. 116) 

1.3.19. Diagnóstico territorial 

El diagnostico territorial, ayudará a identificar tanto las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades con la que cuenta la comuna San Pedro, pudiendo 

aprovechar, las estrategias necesarias, que puedan ser utilizadas a favor de la 

comuna, que a su vez aporte al desarrollo, generando nuevas fuentes de negocios, 
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explotando los diferentes factores que aún no han sido explotados en su totalidad. 

Es por eso que:  

(HERNÁNDEZ, 2004), menciona que: “El diagnostico territorial, utilizado 

para su organización un esquema DAFO, que recoja de forma concisa la 

información más relevante que ha sido recopilada; debe terminar con unas 

conclusiones que sirvan de base para la formulación de estrategias de 

desarrollo.”(Pág. 236) 

1.3.20. Crecimiento actual de la comuna 

El crecimiento actual de la comuna, es importante porque se identificará, cuales 

son los antecedentes que la comuna tiene y tuvo que pasar para lograr un 

desarrollo oportuno, con el apoyo de sus dirigentes comunales que al momento de 

ser elegidos por sus pobladores se comprometen con la comunidad para velar por 

el crecimiento de su comunidad, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Es por eso que: 

(CORTÉS, 2005), menciona que: “La comuna ha experimentado 

importantes mejoras en la calidad de vida, por el nivel de estudios de los 

habitantes, la cultura, el desarrollo económico, la reducción del nivel de 

desempleo, además vale destacar un factor positivo que es la desaceleración 

demográfica.”(Pág. 66) 

1.3.21. Servicios públicos básicos 

La comuna San Pedro cuente con los servicios públicos básica, ya que esto 

ayudara al progreso facilitando y aportando a mejorar la calidad de vida de sus 

pobladores, además porque son servicios esenciales con los que deben contar en la 

actualidad todas las comunas. Es por eso que:  
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(PENESSO, 2005), menciona que: “los servicios básicos son esenciales, 

deberán tener el libre acceso y que deben o pueden ser subsidiados, los 

servicios públicos básicos (electricidad agua potable, desechos, 

alcantarillado) manejan economías de escala y, por lo tanto, un solo 

proveedor debe suministrar el servicio, usualmente al Estado.”(Pág. 56) 

1.3.22. Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana, es un factor que se debe tomar en cuenta y darle la 

relevancia adecuada, velando por la seguridad de los habitantes, el cual lo 

garantiza el estado, gozando de la libertad, tranquilidad y poder disfrutar de la 

vida en sociedad. Es por eso que. 

(FERNANDEZ CARRION, 2009), menciona que: “Es la condición de 

libertad que debe garantizar el estado, en la cual los ciudadanos pueden 

ejercer sus derechos, libertades, y deberes, sin sentirse victimas de 

amenazas, para poder gozar de adecuadas condiciones de bienestar 

tranquilidad y disfrute de la vida en sociedad.”(Pág. 238) 

1.3.23. Gestión comunal 

La gestión comunal, es el modo de como los dirigentes de la comuna se organizan 

para realizar una actividad, o buscar proyectos en beneficios de desarrollo para la 

comuna mejorando la calidad de vida de sus habitantes, viviendo en una sociedad 

justa y digna para todos los que habitan en la comuna San Pedro . Es por eso que: 

(CAUCES, 2006), menciona que: “Es un espacio de construcción, desde el 

cual es posible realizar prácticas sociales, políticas y comunitarias sobre 

nuestra comuna (comprendiendo y fortaleciendo, la capacidad de asociación 

de los individuos que la forman), para mejorar la calidad de vida de sus 

miembros y que cada uno pueda contribuir con su acción creadora a la 

construcción de una sociedad justa.”(Pág. 87) 
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1.3.24. Oportunidades del sector 

Es importante saber cuáles son esas oportunidades que ayudaran a sacarles a flote 

a la comuna, sabiendo que esto ayudará a sacar proyectos que beneficien, mejoren 

el estado de vida de los habitantes, siendo reconocida como un ente productivo 

que apoya al desarrollo y progreso, generador de fuentes de ingresos. Es por eso 

que: 

(LÓPEZ, 2007), menciona que: “Las oportunidades del sector, es una 

situación favorable, actual o futura, que ofrece el ambiente a la 

organización, cuyo aprovechamiento adecuado u oportunidad de mejoría su 

posición de competencia. Es por eso que se debe tener en cuenta aspectos 

del sector como: tamaño y segmentación, crecimiento y madurez, 

establecimiento de práctica, nicho y dimensiones.”(Pág. 33) 

1.3.25. Amenaza del sector 

Las amenazas, aportaran de cierta forma a que la comuna ponga más énfasis en 

este factor, ya que se lograra reconocer y estudiar a fondo, lo que está pasando 

para que esta se vea afectada en este factor, facilitando la creación de estrategias 

que ayuden a superar estas amenazas o contrarrestarlas en ciertas partes ya que es 

un factor que no podemos controlar más bien tratar de adaptarnos. Es por eso que:   

(LÓPEZ, 2007), menciona que: “Las amenazas del sector, es la situación 

desfavorable, actual o futura que presenta el ambiente a las organizaciones, 

la cual debe ser enfrentada con miras a evitar o minimizar los datos 

potenciales sobre el desempeño y la supervivencia de la misma. Para su 

determinación se considera el ámbito social, demográfico, político, 

económico, tecnológico, legal y de competitividad.”(Pág. 33) 
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MARCO ESTRATÉGICO 

1.3.26. Misión 

Proporcionar una misión, aportará a tener en claro la razón de ser de la comuna 

San Pedro, y a lo que se dedica, aportando al con conocimientos claros y precisos 

que nos generará los propósitos que esta deberá seguir para alcanzar sus objetivos 

que se está deseando como comuna. Es por eso que: 

(SAINZ, 2009), menciona que: “La misión es un declaración escrita en la 

que se concreta la razón de ser o propósito de una organización.”(Pág. 140) 

1.3.27. Visión 

Presentar una visión, ayudará a tener en claro que es lo que persigue la comuna y 

lo que quiere alcanzar a futuro, es por eso que se planteara una visión 

específicamente para la comuna San Pedro, dando una orientación o guía de lo 

que se pretende buscar y lo que se quiere conseguir a un futuro como comuna. Es 

por eso que: 

(SAINZ, 2009), menciona que: “La visión de una empresa u organización es 

una expresión verbal y concisa de la imagen gráfica que deseamos para la 

empresa en el futuro, que sirve para marcar en el presente el rumbo que 

debe seguir  dicha organización.”(Pág. 141) 

1.3.28. Principios 

Es importante considerar los principios de la comuna, ya que esta es generada por 

los habitantes de la comuna considerando la igualdad existente en la comuna, sin 

discriminación y a su vez a la pertenencia y el mejoramiento continuo gracias a 

los procesos y gestión que aplican los dirigentes para buscar el desarrollo de la 

comuna San Pedro. Es por eso que:   
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(ESPINOZA, 2005), menciona que: “El término principio proviene de la 

expresión latín principium, que equivale a fundamento o inicio. Se afirma 

que es un punto de partida, idea rectora, regla fundamental de 

conducta.”(Pág. 399) 

1.3.29. Valores 

Es importante identificar los valores que existen en la comuna San Pedro, ya que 

de esta dependen el comportamiento y desenvolvimiento de los habitantes en la 

comuna, así como su cultura y costumbres que esta tiene. Es por eso que: 

(MATILLA, 2011), menciona que: “la manera de ser o de obrar que una 

persona o una colectividad juzgan ideal y que hace deseables o estimables a  

los seres  o las conductas a los que se atribuyen dicho valor.”(Pág. 76) 

1.3.30. Objetivos 

En la comuna San Pedro se deberá desarrollar o considerar objetivos, lo que se 

quiere lograr a los largo de su existencia, reconociéndolos como generales y 

específicos. Es por eso que: 

(VELA, 2008, pág. 150), menciona que: “Un objetivo es la acción, 

redactada por el docente, que debe ser realizada por la formación al finalizar 

el curso, seminario, jornada, modulo, unidad didáctica o sesión. Dese 

suponer un reto alcanzable para este, a fin de que sea capaz de construir un 

activador y no un inhibidor de su actividad física y mental.” 

1.3.30.1. Objetivo general 

La comuna San Pedro, debe plantearse un objetivo general, lo que le va a permitir 

tener claro lo que se quieran lograr en un periodo de tiempo determinado, 
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expresando el propósito central de lo que se persigue durante la ejecución de 

algún proyecto. Es por eso que: 

(VELA, 2008), menciona que: “El objetivo general se redacta con verbos, a 

veces ambiguos, que señalan resultados expresados en el propósito central 

del proyecto, además que debe concordar con la misión de la organización o 

la empresa.”(Pág. 150) 

1.3.30.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son generado en cierta parte del objetivo general, lo 

que aportaran para conseguir ese objetivo general que se planteó al inicio de un 

proyecto. Es por eso que:  

(VELA, 2008, pág. 150), menciona que: “Los objetivos específicos pueden 

ser redactados respecto a tres ámbitos; cognitivo, psicomotor y 

emocional.”(Pág. 150) 

MARCO LÓGICO 

1.3.31. Estrategias 

La estrategia, que se identificaran a la comuna San Pedro, conseguirán el camino 

o los pasos, para alcanzar los objetivos deseados, el cual se deberá incluir los 

recursos y acciones que se emplean en el proceso. Es por eso que:  

(COSTA, 2009), menciona que: “La estrategia se la define como el camino 

y los pasos que se han de dar para alcanzar los objetivos propuestos, además 

es un proceso de planificación de recursos y acciones que habrán de 

utilizarse y poder ejecutarse en el futuro.”(Pág. 47) 
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1.3.32. Matriz de potencialidades 

En la matriz de potencialidades se identificará, cuáles son las áreas con lo que se 

cuenta y las que se puede sacar provecho, para la explotación de los recursos ya 

sean naturales o ambientales como los recursos económicos, lo que aportaran para 

la generación de nuevas ideas de negocios. Es por eso que:  

(FERNANDEZ, 2009), menciona que: “La matriz de potencialidades 

concierne a las necesidades que revelan de la manera más apremiante el ser 

de las personas, ya que en aquel se hace palpable a través de estas en su 

doble condición existencial: como carencia y potencialidad.”(Pág. 304) 

COMPONENTES DE TRABAJO 

1.3.33. Proyecto 

Los proyectos de la comuna San Pedro, se logra identificar mediante la matriz de 

potencialidades, permitiendo buscar su desarrollo mediante un tiempo 

determinado, que a la final se obtendrá los resultados deseados,  con las personas 

adecuadas en cada una de las áreas que es su fuerte para la consecución de estos 

propósito, que se quiere conseguir, siendo responsables en cada uno de los 

procesos. Es por eso que:   

(RODRIGUEZ, 2007), menciona que: “Un proyecto es un conjunto o una 

secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un equipo de 

personas para obtener resultados.”(Pág. 32) 

1.3.34. Acciones 

Las acciones de la comuna San Pedro, depende de las pequeñas actividades que se 

realicen para la consecución de lo planteado a lo largo de unos proyectos 

enfocados a mejorar y realzar la calidad de vida de sus habitantes. Es por eso que: 
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(BARBOSA, 2013), menciona que: “Las acciones se descomponen en 

actividades y éstas, en tareas, que se especifican en forma de paquetes de 

trabajo, lo cual se siguen para la consecución de objetivos y los resultados 

esperados.”(Pág. 91) 

1.3.35. Cadena productiva 

La cadena productiva de los proyectos que se tiene en la comuna San Pedro, 

proporcionaran o ayudaran a identificar, cuales son los factores involucrados 

mediante el proceso de producción, transformación, distribución y consumo de 

algún bien o servicio. Es por eso que:   

(ANDINO, 2005), menciona que: “La cadena productiva equivale a “market 

chain” en la literatura en inglés, definida como el conjunto de actores 

involucrados directamente en la producción, transformación, distribución y 

consumo de un producto.” (Pág. 8) 

1.3.36. Plan de acción 

El plan de acción es importante, ya que se logrará identificar el conjunto de 

actividades que esta la conforman, para poder lograr las metas planteadas durante 

su desarrollo, la comuna San Pedro es una comuna que aporta a la explotación de 

los recursos, dando origen a nuevos proyectos que aporten al desarrollo de la 

comuna, creando nuevas fuentes de trabajo, con el aporte oportuno de cada una de 

las actividades que se plantea para el desarrollo.  Es por eso que: 

(SATOS, 2001), menciona que: “Están conformados por el conjunto de las 

actividades que se deberán ejecutar para facilitar el logro de las metas 

(específicas y cuantificadas) establecidas con anterioridad.”(Pág. 188) 
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1.3.37. Diagnóstico interno y externo 

El diagnóstico de la comuna San Pedro, identificará cuales son los factores con los 

que se cuenta, es así como se puede identificar que el diagnostico interno es de la 

comuna y el externo hace referencia al entorno de la comuna. Es por eso que:  

(SERRA, 2005), menciona que: “El diagnostico estratégico se basa en dos 

enfoques complementarios, el diagnostico interno y de la empresa y el 

diagnostico externo del entorno, este contenido se basa en una concepción 

de la empresa considerada como un sistema abierto a su entorno, la 

estrategia define los modos de la relación entre la empresa y el 

entorno.”(Pág. 80) 

1.3.38. Eje de desarrollo económico 

Dentro de la comuna San Pedro, es importante identificar los entes de desarrollo 

económico que van a generar las posibilidades que permitan impulsar el desarrollo 

de la comuna, aplicando las capacidades que esta tiene y permite el progreso de la 

misma, y sacando provecho la productividad de los recursos disponibles, como 

también puede ser en el sector ganadero, pesquero, agrícola, artesanal o en el área 

comercial. Es por eso que: 

(COSTAMAGNA, 2007), menciona que: “El eje de desarrollo económico 

es la articulación que genera la posibilidad de pensar las capacidades, tanto 

sociales como de producción, de cada una de las comunidades, analizar los 

recursos y elegir un camino de desarrollo.”(Pág. 14) 

1.3.39. Perspectivas emergentes 

Las perspectivas emergentes están relacionadas con los recursos disponibles que 

tiene el sector, que pueden ser explotadas al máximo, y aprovechar su utilidad. 
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1.3.40. Perspectivas potenciales 

Las perspectivas potenciales son aquellos recursos disponibles que no están 

siendo utilizados, o se le está dejando a un lado tomando en consideración otros 

factores que generen nuevos recursos económicos para el sector. 

1.3.41. Perspectivas estancadas 

Son los recursos que están descuidados que no se les considera necesarias, 

teniéndolas reprimidas, sin considerar que estas pueden generar o innovar, para la 

generación de nuevas fuentes de ingresos para el sector. 

1.3.42. Perspectiva deprimidas 

Las perspectivas deprimidas son consideradas como los recursos que de una u otra 

forma, ya no están generando algún interés, para proporcionar su desarrollo, es asi 

que ya no se prestan, el debido interés para sacarlas a flote. 

1.3.43. Satisfacción de las necesidades 

Satisfacer las necesidades de la comuna San Pedro, es de suma importancia ya que 

en cierta forma estas generan beneficios, tomando en énfasis los factores que van 

en busca de optimizar la misma, así como la creación de proyectos que reactivarán 

la actividad económica del sector,  generando nuevas fuentes de ingresos para el 

sector, teniendo posibilidad de que los habitantes de la comuna sean capaces de 

innovar, para satisfacer sus necesidades, en un corto tiempo. Es por eso que: 

(CALAD, 2006), “Concebir las necesidades tan solo como carencia implica 

restringir su espectro a lo puramente fisiológico, que es precisamente el 

ámbito en que una necesidad asume con  mayor fuerza y claridad la 

sensación de “falta de algo”. Sin embargo, en la medida en que las 
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necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también 

potencialidades y, más aun, pueden llegar a ser recursos.”(Pág. 174) 

1.3.44. Aspectos socio productivos 

En la comuna San Pedro cada habitante desarrolla sus actividades, qué aportarán 

para generación de recursos, siendo a su vez el sustento de sus familias, es así que 

los dirigentes de la comuna tiene cada una de sus funciones específicas, para el 

desarrollo de las actividades, con el objetivo de lograr lo que se han propuesto en 

un principio (Plan de trabajo propuesto con metas a cumplir durante su 

administración), buscar beneficios para la comunidad, y velar por su desarrollo 

auto gestionado en las diferentes entidades gubernamentales competentes a la que 

puede recurrir la comunidad. Es por eso que:  

(TOLEDO, 2006), menciona que: “El proceso productivo, la división del 

trabajo asignado un lugar específico a cada puesto, y una relación con el 

puesto que antecede y el que sucede según la secuencia del proceso 

productivo.”(Pág. 230) 

1.3.45. Aspectos financieros 

El estudio del aspecto financiero de la comuna San Pedro es un tema que se 

merece desarrollar con la finalidad de recabar información importante y oportuna 

lo que permitirá, ver o reconocer cuales serían nuestros inversionistas, cuál es el 

nivel de aporte para el cumplimiento y desarrollo de los proyectos, y a su vez 

concretar con lo que se ha planteado durante el estudio de este tema. Además que 

será un factor clave en la toma de decisiones. Es por eso que: 

(GITMAN, 2005), menciona que: “Es una parte vital del análisis de la 

empresa pues permite a los inversores desarrollar una opinión acerca de los 

resultados y la situación financiera de una empresa.”(Pág. 195) 
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1.3.46. Generación de empleo 

La generación de empleo en la localidad de San Pedro es escasa, yaqué no se ha 

explotado los recursos necesarios para la generación de nuevas fuentes de trabajo 

y existe un cierto desinterés por parte de los pobladores en explorar nuevas 

oportunidades que puede proporcionar el sector con el temor de que estas no 

generen beneficios para ellos. Es por eso que:  

(ECONOMICO, 2002), menciona que: “Los empleos se generan en 

empresas que realizan un proceso de bienes o servicios que son reconocidas 

por el mercado, a preciso que permiten una rentabilidad.” (Pág. 28) 

1.3.47. Eje de desarrollo turístico 

Es importante para la comuna San Pedro potencializar diferentes sectores que 

pueden convertirse en el eje transversal de su desarrollo turístico que en la medida 

que se explotarán se convertirán en una fuente de ingresos económicos que 

servirán para lograr la sostenibilidad de la comunidad conjuntamente con sus 

habitantes; es imprescindible también que la comunidad se relacione con los 

visitantes dando a conocer la interculturalidad que posee para que ambas partes 

puedan garantizar el buen manejo de los recursos naturales existentes en el 

ambiente y cuidar el patrimonio histórico con el fin de que se logre la satisfacción 

del turista y de la comunidad en general. Es por esto que: 

(Rodríguez & Fidel, 2009) mencionan que: “La sostenibilidad apuesta por 

un uso racional del medioambiente, que constituye un factor estratégico del 

turismo actual, cuando es capaz de integrar los referentes ecológicos 

particulares de cada lugar, al tiempo que intenta proteger los recursos 

naturales y la biodiversidad del entorno.” (Pág. 186) 
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Los ejes que deben considerarse son: la organización, cultura, ambiente y 

economía para que de esta forma se pueda integrar y fortalecer el turismo en la 

comuna San Pedro. 

1.3.48. Flora 

La flora se define como el conjunto de especies vegetales pertenecientes a una 

región geográfica específica, la variedad de plantas que comprenden el territorio 

depende netamente de la región y su biodiversidad. En la comuna San Pedro las 

especies vegetales existente son: El nin, algarrobo, la cereza, la ciruela, tamarindo, 

granada, limón, naranja, mandarina, palmas de coco, eucalipto, entre otros. Cabe 

recalcar que la comunidad por estar ubicada en la zona costera posee variedad de 

plantas entre las que se destacan las medicinales y las que otorgan frutos cítricos. 

1.3.49. Fauna 

Como es de conocimiento general la fauna se refiere al conjunto de especies 

animales de acuerdo a sus diferentes tipos de clasificaciones como pueden ser: 

mamíferos, reptiles, aves, entre otros. 

1.3.50. Recursos hídricos 

El tema de recursos hídricos es importante porque se trata del agua en todas sus 

formas de uso más que todo la del consumo humano, por lo tanto, 

(Murillo, Juan, & Luis, 2010) mencionan que: “La gestión integral de 

recursos hídricos representa un concepto más amplio y genérico que el uso 

conjunto, ya que éste último solo contempla aspectos relacionados con la 

distribución optimizada del agua, mientras que la GIRH introduce, junto a 

conceptos de gestión hídrica, otros de tipo medioambiental, 

socioeconómico, legal y político. Así como objetivos de maximización del 
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bienestar económico y social en conjunción con la conservación del medio 

ambiente.” (Pág. 172) 

1.3.51. Recursos naturales 

Los recursos naturales es el ecosistema con lo que cuenta la comuna San Pedro, 

como sus amplias playas, y sus naturaleza o espacios físicos verdes, por lo tanto, 

(OYAMA, 2006), menciona que: “Los recursos naturales se considera los 

aspectos estructurales y funcionales de los ecosistemas en las decisiones que 

las sociedades humanas toman con respecto a los paisajes naturales.” (Pág. 

10)  

1.3.52. Eje de desarrollo cultural 

Los ejes de desarrollo cultural, está relacionado con el desarrollo de las 

costumbres, tradiciones y religión, por lo tanto,  

(MORERA, 2006), menciona que: “La cultura está formado por la relación 

entre dos variables: la formación integral y el perfil histórico cultural. Todo 

esto corresponde a lo denominado en  promoción y prevención, orientada 

por los procesos en cuanto a la formación de la cultura según sus costumbre, 

tradiciones, festividades, y la parte ancestral de algún sector.” (Pág. 314) 

1.3.53. Costumbres 

Las costumbres son el modo habitual que se establece por la regeneración de actos 

o tradiciones que se tiene en un sector o alguna localidad, es así que la comuna 

San Pedro, tiene costumbres como la celebración de las fiestas patronales 

realizadas todos los 28 de junio de cada año y también la reactivación comunal 

realizadas todos los 6 de enero de cada año.   
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1.3.54. Patrimonio 

El patrimonio cultural, es lo que identifica al sector, ya sea por su parte 

arquitectónica, o por museos, que puedan existir en alguna zona, por tanto, 

(CUESTOS, 2011), menciona que: “El patrimonio cultural de un pueblo 

comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 

sabios, así como la creación anónimas, surgidas del alma popular, y en 

conjunto de valores que se dan sentido a la vida, es decir obras materiales, y 

no materiales, que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, 

las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, la obra de 

arte y los archivos y bibliotecas.” (Pág. 13)   

1.3.55. Tradiciones 

Las tradiciones, dentro de una comuna son como la identidad, es así como se 

logrará reconocer a la comuna mediante sus costumbres y tradiciones que realicen 

los habitantes de San Pedro. Es por eso que: 

(BAL, 2002), menciona que: “Las tradiciones son conservadoras por la 

naturaleza y que no posee ningún fundamento en la realidad cultural, se 

mantiene de forma artificial, sirven a propósitos políticas dudosas y 

suprimen las tradiciones alternativas. En lugar d ser huellas del pasado que 

deben celebrarse con anhelo nostálgico, las tradiciones son invenciones, 

ficciones de continuidad necesarias para mantener una concepción de la 

historia como desarrollo y progreso.” (Pág. 282)  

1.3.56. Fiestas comunales 

Las fiestas comunales, son importantes ya que se le considerá como una 

costumbre que realza y hace reconocer a la comuna como un lugar alegre y único, 

el cual promueve su identidad. Es por eso que:  
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(POLLAK, 2008), menciona que: “Los ritos comunales, tales como: las 

fiestas patronales, son cristianas, los conceptos ancestrales se reflejan en los 

ritos privados; los espíritus reciben regalos en forma de libaciones. Donde 

también se celebran bautizos, matrimonios, confirmaciones como parte de la 

iglesia católica de la comuna.” (Pág. 173) 

1.3.57. Educación 

Reconocer el nivel de educación de los habitantes de la comuna San Pedro, 

permite identificar que tanto nivel de analfabetismo se ha contrarrestado, y que lo 

que ha hecho para lograr combatir, es un punto muy importante porque hace que 

la comuna sea reconocida y genere nuevas ideas de negocios y se genere e 

impulse el desarrollo emprendedor de los habitantes.  

(ANDRES, 2004), “La educación es un fenómeno que nos concierne a todos 

desde que nacemos. Los primeros ciudadanos maternos, las relaciones 

sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos de amigos, la 

asistencia a la escuela, etc, son experiencias educativas, entre otros que 

conforman nuestra forman de ser.” (Pág. 30)  

1.3.58. Metas 

Las metas que se generan en la comuna San Pedro proporcionarán nuevas 

oportunidades de desarrollo, y de interés para sus habitantes, éstas se propondrán 

alcanzar en un momento oportuno, demostrando cierta flexibilidad en las metas  

propuestas, con la facilidad de adaptarse a las necesidades según se generen en el 

tiempo. Es por eso que: 

(SORIA, 2002), menciona que: “Las metas implican más flexibilidad y 

menos rigidez que las restricciones. Para una meta es simplemente un valor 

al que aspiramos, es una restricción que debemos alcanzar.” (Pág. 289) 
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1.3.59. Indicadores 

Los indicadores están relacionados con los proyectos ya que en su gran parte 

apoyan para la ejecución de las mismas, además que identificarán alternativas, 

para generar acciones y actividades, aportando su desarrollo y seguimientos de las 

mismas. Es por eso que:  

(STERIMBERG, 2004), menciona que: “El sistema de indicadores de 

evaluación  a incluir debe ser, en principio de aplicación ex post. Aunque es 

posible hacer análisis de productos y evaluación de impactos a medida que 

avanzan las acciones, es preciso comprender que muchas veces el impacto y 

los efectos de la misma solo podrán apreciarse plenamente después de un 

periodo de operación o terminación.” (Pág. 30) 

1.3.60. Seguimiento  y evaluación 

El seguimiento y evaluación son dos entes finales que se deben aplicar para el 

desarrollo de cada uno de las actividades y proyectos propuestos y ver si están 

logrando lo propuesto durante su aplicación. Es por eso que: 

(STERIMBERG, 2004), menciona que: “Se refiere al análisis de las 

actividades que se ejecutan en desarrollo de un determinado plan, programa 

o proyecto. Este análisis versa esencialmente sobre aspectos relativos a la 

eficiencia de las acciones, o sea, al ajuste entre lo programado y lo ejecutado 

en términos físicos y financieros.” (Pág. 30) 

1.3.61. Área de intervención  y línea de propuesta 

El área de intervención está orientado específicamente al área que está en 

estudio, lo que permitirá saber o reconocer las falencias que existen en las 

comuna, conociéndose como área de intervención el lugar que se está 

estudiando o se pretende estudiar, siendo a su vez lo que se va a proponer, y 
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solucionar, obteniéndose con estos beneficios, que aportarán al desarrollo y 

bienestar de la comunidad. 

1.3.62. Ficha de problema 

La ficha de problema, se relaciona al grupo de falencias que se encuentran en 

el lugar de estudio, previo a un diagnostico que se aplicará al objeto en estudio, 

tratando de identificar cuáles son, para darle la solución correspondiente, 

mediante el proceso del diagnóstico, dando importancia a los problemas con 

mayor influencia, para su debida solución. 

1.3.63. Ficha de problema, objetivos y acción  

Relacionar las fichas de problemas con los objetivos, nos conlleva a saber lo 

que se quiere lograr o cumplir, la acción nos ayudará a saber cuáles son las 

actividades que se debe seguir para conseguir objetivos que aportarán a la 

solución de problemas que se encontrarán mediante el diagnóstico previo, 

contrarrestando esos problemas, convirtiéndolos en oportunidades o 

potencialidades.  

1.3.64. Ficha de potencialidades de la comuna 

Esta ficha permitirá a los investigadores la proporción de información de las 

áreas potenciales que tiene la comuna como son el área económica, turística, 

agropecuaria, lo que ayudará a identificar con mayor énfasis la detección de 

nuevas oportunidades de negocios para la localidad, a su vez incentivará al 

emprendimiento e innovación de esta áreas, para generar nuevas fuentes de 

negocios en el sector, mejorando la parte de desarrollo socioeconómico de la 

comuna que está en estudio, ayudando a promover el interés por parte de los 

habitantes como también de los dirigente a que busquen proyectos de 

desarrollos en los sectores que se mencionó antes. 
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1.3.65. Recursos naturales 

Los recursos naturales, se considera todo lo que nos rodea, ya sea los paisajes, 

ríos, lagos, playas entre otros, dentro de un área determinada. Denominando así 

al espacio físico o proporción de tierra en la que se habita, y que aportará a la 

conservación de especies, además es importante el estudio de los recursos 

naturales ya que estos nos permitirán, proporcionar nuevas fuentes de ingresos 

mediante la utilización óptima de estos a favor de la comunidad. 

1.3.66. Espacios urbanos 

En cuanto a espacio urbano se considera a los barrios, calles o avenidas que 

conforman una comuna o sector, esto ayuda a identificar sus calles por 

nombres, dando un realce al espacio geográfico diferenciando cada uno del 

resto de los sectores o espacios que conforman  una comunidad.  Esto también 

sirve para delimitar un sector dentro del espacio que posee la comuna. 

1.3.67. Infraestructura 

La infraestructura considera la forma como está estructurada una comuna o 

recinto, así como sus vías de accesos, que existen para llegar a éstos, como 

también canales de riego donde se realizan actividades de agricultura, también 

se considera como parte de la infraestructura el área donde se realiza alguna 

actividad comercial o donde habitan algún grupo de personas. 

1.3.68. Espacio productivo 

El espacio productivo, es considerado como la parte de desarrollo económico  

de la comuna, o con los que se puede contar para aportar al desarrollo de algún 

sector, en la parte productiva se puede considerar, a la zona agrícola, ganadera 

y pesquera, con lo que cuenta un sector o una comunidad.   
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1.4. MARCO LEGAL 

 

1.4.1. Fundamento legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Derecho del buen vivir  

El trabajo de investigación se respalda en la Constitución de la República del 

Ecuador, capitulo segundo, en donde se menciona sobre el buen vivir, es por 

eso que el Art. 12, da a conocer que todos los humanos tenemos derecho al 

agua, constituyéndose como un patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Aportando a 

nuestra propuesta donde se quiere mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes brindando servicios básicos de calidad   

También se consideró el Art. 13 donde las personas y colectividades tienen el 

derecho a los alimentos sanos, suficientes y nutritivos, dando prioridad a la 

producción local, considerando las tradiciones culturales. Aporta a nuestro 

tema de tesis ya que la cultura es un sector del que se está estudiando, 

concientizado a cada uno de los individuos en no perder las tradiciones y 

costumbres del sector. 

Sección segunda  

Ambiente sano 

Según el Art. 14 de la constitución de la República del Ecuador, sección 

segunda donde hace referencia al ambiente sano, nos indica que la población 

tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
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garantizando la sostenibilidad y el buen vivir, siendo de interés público la 

preservación del ambiente, ecosistemas, biodiversidad y la integridad del 

patrimonio, previniendo los daños ambientales y recuperar los espacios 

naturales. Este artículo se relaciona a nuestra tesis en el poder de explotar los 

recursos naturales siempre y cuando de una forma responsable, y sobre todo a 

cuidar del medio ambiente para vivir en un ambiente sano. 

Sección séptima 

Salud 

Se hace referencia al Art. 32 de la sección séptima de la constitución del 

Ecuador, en donde indica que la salud es un derecho que garantiza el estado, 

poniendo énfasis a otros derechos como al agua, alimentación, educación, 

cultura física, trabajo, seguridad social, ambiente sano que son sustentados por 

el buen vivir. Respaldando nuestra tesis en donde la prestación de servicios de 

Salud se regirán bajo los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoques de género y generacional la constitución amparando nuestro trabajo 

ya que en esta velaremos por la seguridad de la población y acceder a los 

servicios del estado con buena calidad y calidez. 

Sección octava 

Trabajo seguro y social 

La constitución de la República del Ecuador relaciona la sección octava, 

trabajo seguro y social donde el Art. 33 dice que el trabajo es un derecho, un 

deber social y un derecho económico, contribuyendo a la tesis en considerar 

como fuente de realización personal, garantizando el estado el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justa a las 

personas trabajadoras.  
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Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Considerando el Art 56 y 57 de la Constitución del Ecuador, se refieren a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro-ecuatoriano, 

el pueblo montubio y las comunas, son partes del Estado ecuatoriano. 

Respaldando a nuestra tesis en donde se debe mantener, desarrollar y fortalecer 

la identidad, tradiciones ancestrales y su forma de organizarse. Es por eso que 

el  trabajo de tesis ayudará a promover las entidades culturales de la comuna, 

haciéndola reconocida en la parte turística por la calidad de personas que 

existen en la comuna de acuerdo a las tradiciones y costumbres. 

Organización del territorio 

La tesis contribuye al artículo 248 de la constitución de la República del 

Ecuador, centrándose a la organización del territorio, en donde se pone de 

manifiesto que las comunas deberán ser reconocidas y amparadas por esta ley, 

regulando a su vez su existencia, y puedan ser partícipes en las planificaciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Aportando al tema de tesis que 

todas las comunas se ampararon bajo la ley del estado para mantener el 

desarrollo y que los gobiernos autónomos descentralizados siembren el interés 

por atender las necesidades las todas las comunas. 

Capítulo Cuarto 

Régimen de competencias 

Este trabajo hace referencia a la Constitución de la República del Ecuador, en el 

Art 267 del capítulo cuatro, del régimen de competencias en donde se da a 

conocer, que toda parroquia debe desarrollar, y planificar para promover el 

desarrollo de sus sectores, así como  incentivar y gestionar el desarrollo de 
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actividades productivas comunitarias preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente, como a su vez vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos para las comunidades.  

Capítulo Quinto 

Recursos Económicos 

La tesis se respalda en el Artículo 272 de la Constitución de la República del 

Ecuador, capitulo quinto, de los recursos económicos, en donde dice que la 

distribución de los recursos para los gobiernos autónomos deberá ser regulada 

bajo ciertos criterios, de acuerdo a la población que esta tenga, así como las 

necesidades básicas insatisfechas que existen en el sector. Es como se logrará 

mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunas, mediante esfuerzos 

fiscales y administrativos, cumpliendo las metas del plan de nacional de desarrollo 

como el plan de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 3 

En la tesis consideró el Plan Nacional del Buen Vivir, amparándose en el objetivo 

3 indicando que se debe mejorar la calidad de vida de la población, política 3.1. 

promoviendo prácticas de la vida saludable en la población, según lineamiento c, 

contribuyendo a que se debe  diseñar y aplicar programas de información, 

educación y comunicación que promuevan hábitos de vidas saludable; así como 

también aportará a la actividad física según ciclos de vida, preferencias culturales, 

diferencias de género, condiciones de discapacidad, generacionales y ética; es así 

como la tesis tributa a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, teniendo 

en cuenta que los programas o proyectos están respaldados por el plan del buen 

vivir,  promoviendo a que la comuna sea sostenible y sustentable, dando un estilo 
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de vida digno, teniendo accesibilidad al agua, alimentos, salud, educación y 

vivienda, para todos los habitantes de esta comunidad.  

Objetivo 4 

Se relacionará el objetivo 4 con nuestra propuesta de tesis en donde garantizará 

los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, 

comprometiendo al estado a que asuma la responsabilidad con la naturaleza, 

asimismo, desde el principio de corresponsabilidad social, las personas, 

comunidades, sectores privados, sociales, comunitarios y la población debe cuidar 

y proteger la naturaleza. Según la política 4.1. Conservar y manejar 

sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, 

considerada como sector estratégico. El lineamiento a. aporta a nuestro trabajo de 

tesis en donde dice que se fortalecerá los sistemas de áreas protegidas terrestres y 

marinas, basados en su gestión y manejo con un enfoque eco-sistémico, 

respetando sus procesos naturales y evolutivos, ciclos vitales estructura y 

funciones. Contribuyendo la conservación de las especies y restructurar la parte 

ambiental, convirtiendo espacios físicos en restructuración forestal, acotando los 

lineamientos del Buen Vivir el cual respalda nuestro trabajo de tesis.  

El literal d.) Ayudará a promover alternativas, estrategias y sostenible de los 

ecosistemas terrestres y marinos y de la potenciales oportunidades económicas 

derivadas del aprovechamiento del patrimonio natural, respetando los modos de 

vida de la comunidad local.  

Este lineamiento aporta a cumplir en gran parte los proyectos propuestos en el 

trabajo de investigación, teniendo en conocimiento que en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, nos dice que podemos aprovechar la parte ambiental para nuestro 

beneficio explotándola como una  actividad económica, siempre y cuando 

respetando los derechos de la naturaleza.    
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Objetivo 8 

El objetivo 8 tributa a que la tesis afirmará y fortalecerá la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, Política 8.1. 

Apoyar la constitución de la sociedad plurinacional e intercultural dentro de 

relaciones de reconocimiento de la diferencia y respeto mutuo, bajo los principios 

del Buen Vivir, Lineamiento b. nos da a conocer que se deberá promover 

mecanismos de información, siendo esta documental o electrónica, mejorando el 

acceso al conocimiento ancestral, innovación, ciencia y tecnología. En tributa a 

nuestro trabajo de tesis indicando que el ente social y cultural implicaría que el 

Estado debe preservar y garantizar los derechos culturales, como soporte de la 

reproducción de la vida humana. La sociedad, debe tener el compromiso de 

observar, vigilar y exigir, que el estado cumpla su papel teniendo la 

responsabilidad compartida, asegurando la condición de permanencia y 

reproducción de la cultura en sus múltiples expresiones.  

El Plan Nacional del Buen Vivir da a conocer con el objetivo 8, política 8.1 

lineamiento b, que se tendrá acceso de información mediante la utilización de 

tecnología, para dar a conocer los conocimientos ancestrales, a que sea accesible 

para las personas, que desean conocer a la comuna, aprovechando la tecnología 

para impartir información. 

Política 8.2. Superar las desigualdades sociales y culturales garantizando al acceso 

universal de toda persona o colectividad a participar y beneficiarse de los diversos 

bienes y explicaciones culturales Lineamiento b. manifestando que tenemos 

derecho a beneficiarse de información, manteniendo un acceso universal de los 

bines, adquiriéndolo de una manera digna para los habitantes de la comuna San 

Pedro, manteniendo su cultura. Aportando y aceptando las culturas diversas que 

existan en la comuna, aprendiendo a hablar algunas lenguas que estas puedan 

proporcionar a los habitantes. 
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Objetivo 10 

La tesis contribuye al Plan Nacional del Buen Vivir, en garantizar el acceso a la 

participación pública y privada, política 10.5 promueve el desarrollo estadístico y 

cartográfico, para la generación de información de calidad, en donde esta tesis se 

respaldará en el lineamiento a. el cual se debe fortalecer la información que se 

generara en el desarrollo del trabajo capaz de construir una comunidad que 

proporcione información verídica, facilitando el estudio de la población y poder 

dar cabida a los resultados confiables por partes de las investigaciones realizadas, 

facilitando su proporción a otras comunidades sobre la actividad o tradiciones que 

tiene la comuna.      

LEY DEL COOTAD 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES MUNICIPALES 

Según la ley del COOTAD en el capítulo dos, de los fines municipales, Art 11 nos 

manifiesta que el municipio deberá satisfacer las necesidades colectivas del sector, 

esta puede ser por el bien material o social, cumpliendo con la protección de los 

intereses locales, ya que a su vez deberá impulsar el desarrollo de la parte rural 

con los que cuenta cada municipio. En el Art 12 esta ley ampara el desarrollo 

económico, social, medio ambiental, cultural dentro de la sociedad con el interés 

de los municipios como ente promovedor de estos factores para el reconocimiento 

de cada una de las comunas con los que cuenta un municipio.  

Es así como el artículo 11 y 12 de la COOTAD, aporta al trabajo a que tenga la 

suficiente base legal en la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes 

de la comuna, amparando el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, 

sembrando el interés por parte de los dirigentes hacia los gobiernos autónomos, 
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para que no descuiden el desarrollo colectivo de las comunidades de la provincia 

de Santa Elena.  

LEY ORGÁNICA DE COMUNAS 

Capítulo Segundo 

Fomento Productivo y Económico 

Se hace referencia al Artículo 69 de la Ley Orgánica de Comunas, capitulo 

segundo, fomento productivo y económico, en donde se menciona la promoción  

el cual el estado en todos sus niveles de gobierno y acciones, promoverá y 

desarrollará políticas públicas, programas y proyectos en favor de la comunidades, 

fortaleciendo la producción colectivas a través de créditos preferenciales, seguros 

y subsidios en materia agrícola, con el objetivo de garantizar el Buen Vivir, es por 

eso que nuestra tesis está orientado a la creación y emprendimiento capaz de 

promover el desarrollo de la comuna bajo principios de normas de calidad, 

sostenibilidad y productividad; incluidos aquellos dirigidos a favorecer la 

redistribución de los medios de producción. El Estado dará atención preferencial a 

las comunas como proveedores de alimentos, en sus programas de compras 

públicas. 

Según el artículo 70 de la ley orgánica de comunas hace referencia al 

fortalecimiento en donde la promoción y el fortalecimiento de la organización 

comunal y todos los niveles de gobierno y funcionales del Estado presentaran 

apoyo, facilitaran la elaboración de proyectos, planes y programas para el 

cumplimiento de esta finalidad. En la ley orgánica de las comunas según el 

capítulo segundo, sobre el fomento productivo y económico, estipulados en el Art 

69 y 70, nos da a conocer que, que el estado deberá promover el desarrollo 

mediantes proyectos que pretenden favorecer a las comunidades, fortaleciendo la 

producción colectiva garantizando el buen vivir de los habitantes del sector.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo, se escogió el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, basándose al problema y objetivos que se pretende conseguir, al  

momento  de que el proyecto sea ejecutado o aplicado en la comuna San Pedro. 

Dentro del proceso de la recolección de datos  se utilizó la técnica cuantitativa, 

que se realizó mediante una encuesta, aplicada a los habitantes de la comuna San 

Pedro, permitiéndonos analizar o conocer ciertas actividades económicas, 

culturales y turísticas que tiene la comuna San Pedro. 

Además esta técnica nos permite responder preguntas con una debida precisión 

tales como: “cuantos”, “quienes”, “con qué frecuencia”, “donde” o “cuando”, 

orientándonos a obtener las medidas numéricas de los hechos, hábitos, 

comportamientos u opiniones, de los habitantes de la comuna San Pedro, que en 

este caso es el lugar donde se está aplicando esta investigación. 

 La investigación aplicada nos orientó, con la idea de elaborar un plan 

económico para la comuna San Pedro. 

 Dentro de la investigación se obtendrá información respecto a las partes 

económicas, culturales y turísticas de la comuna San Pedro. 

 Mediante la entrevista aplicada a los socios se conocerá sobre las 

inquietudes y falencias que existen en las comunas y los posibles factores 

que afectan, además se planteó interrogantes para saber las posibles 

soluciones que ellos pueden tener para contrarrestar los problemas  
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 Los involucrados en la recopilación de información fueron los habitantes 

de la comuna, mediante la aplicación de las entrevistas y las encuestas. 

2.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante tener en cuenta el tipo de investigación a realizar que este caso será 

la de campo ya que se identificara con diferentes formas de razonamiento, de 

cómo se debe entender la realidad de la comuna San Pedro dándole sentido al 

estudio de  investigación que se va a aplicar. Además hace referencia al estudio 

que se llevara a cabo con la finalidad de obtener los fundamentos necesarios que 

demanda nuestra investigación, es por eso que nuestra investigación se orienta a la 

modalidad del proyecto factible. 

Es importante la fase de la revisión bibliográfica, que concierne a la base teórica 

de la investigación, fortaleciendo el desarrollo del trabajo de investigación de la 

comuna San Pedro. 

Se seleccionará la población, identificando nuestra muestra para poder aplicar las 

técnicas e instrumentos que nos servirán para le recolección de la información. 

Se deberá analizar los datos obtenidos pudiendo tomar decisiones y tener en claro 

la factibilidad de nuestra investigación. 

Según (Libertadores, 2005, pág. 16)La modalidad de proyecto factible, 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de la organización o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Con la aplicación de los instrumentos de investigación como la entrevista y 

encuestas, se logró identificar cual es la verdadera realidad de la comunas San 

Pedro, Parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena, y sus principales 
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necesidades insatisfechas que existen dentro de ella, es por eso que se propone 

realizar un plan de desarrollo económico para la comuna. 

2.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Por su naturaleza: 

Investigación Exploratoria 

Se considera este tipo de investigación ya que se va a ser el  primer acercamiento 

a la comuna, para la realización de la investigación, para identificar cuáles son 

esos problemas que existen en la comuna, y poder realizar el debido estudio, de 

las causa que están generando algún tipo de problemas dentro de la comuna, que 

afecta el crecimiento de la comuna San Pedro. 

Investigación Descriptiva 

Es necesario aplicar la investigación descriptiva ya que esta nos permite recopilar 

información valiosa de la realidad que se vive en la comuna San Pedro, además 

por el acercamiento directo que esta permite tener, mediante la  conexión directa, 

con la comunidad y poder describir los hechos tales y como son, mediante lo que 

se observa dentro de la comuna San Pedro, al momento de la captación de la 

información, valiéndonos de esta tipo de investigación para el desarrollo de la 

propuesta de un plan de desarrollo económico de la comunas que les va a permitir 

tener un desarrollo confiable para la comuna identificando las necesidades que 

existen en ella. 

2.3.2. Por el lugar: 

Investigación de Campo 

Es uno de los tipos de investigación que nos permite acercarnos a la realidad de la 

comuna, teniendo información pura, pudiendo diagnosticar la situación real, de las 
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necesidades y problemáticas que se generan dentro de la comuna San Pedro y 

desde donde partir para dar soluciones. 

Es importante aplicar este tipo de investigación ya que es realizada en el propio 

sitio donde se está realizando el estudio, permitiéndonos manejar datos con 

seguridad y exactitud, teniendo un grado de confiabilidad y con el margen de error 

mínimo en la obtención de la información que se pretende captar. 

En si la investigación de campo nos permite saber la realidad de las comuna, 

justificar los conceptos, y poder aclarar nuestras dudas como investigadores. 

Es aquí donde se utilizó, la entrevista a la directiva de la comuna y las encuestas 

que se las realizó a los habitantes de la comuna San Pedro, obteniendo así 

información valiosa para la realización de la propuesta. 

2.3.3. Por las fuentes: 

Investigación bibliográfica. 

Es importante aplicar la investigación bibliográfica ya que esta no genera 

información relevante con respecto a la propuesta de un plan de desarrollo 

económico que se realizara para la comuna San Pedro. 

Este tipo de investigación nos permite tener una amplia búsqueda de información, 

sobre el tema que estamos investigando, además que nos ayuda a sustentar y 

cubrir las exigencias considerando a la información como indispensable para 

poder obtener el éxito de lo que se está investigando. 

2.4.MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología se la considera como el camino que debemos seguir para lograr 

algún fin. 
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La método es el conjunto de procedimientos el cual nos ayuda a identificar los 

problemas que existen en la comuna San Pedro, poniendo así a prueba nuestra 

hipótesis, si podemos cumplir o no ese supuesto que se ha propuesto. 

Este método es necesario ya que sin él no podemos demostrar que el trabajo que 

estamos realizando va a tener los argumentos necesarios y validos en nuestra 

investigación. 

2.4.1. Método deductivo 

Este método juega un rol importante en nuestra investigación ya que nos permite 

ver las generalidades del caso, y que podemos aceptarlos como válidos abriendo 

caminos, para llegar a la conclusión del estudio que se realizó. 

Es indispensable, porque mediante la observación se pudo plantear el problema 

valiéndonos de los procesos de inducción. 

Es por eso que el marco teórico nos permite generar y formular una hipótesis, 

mediante el razonamiento deductivo que se obtendrá, intentando comprobar si 

esto puede ocurrir o no puede ocurrir, conociendo este proceso como un proceso 

hipotético-deductivo. 

Las etapas de este método son: 

 Planteamiento del problema. 

 

 Revisión de la bibliografía 

 

 Formulación de la hipótesis 

 

 Recopilación de datos. 

 

 Análisis de los datos. 
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 Conclusión e interpretación de los datos. 

Es así que este método nos ayuda a captar información que nos servirá tener 

mayor viabilidad en el estudio que se está realizando. 

2.4.2. Método inductivo 

Este método permite obtener datos particulares de lo que se está investigando y a 

su vez ayuda a obtener conclusiones generales de lo que observo durante la 

captación de la información. 

Lo que a su vez nos permitieron generar nuevos conocimientos de lo que está 

sucediendo en la comuna San Pedro. 

2.4.3. Método analítico 

Es la que nos permitirá empezar un proceso de estudio, a la comuna San Pedro, de 

cada parte como indica este método, lo que servirá para la recopilación de 

información para poderla utilizar como base de los resultados previos al análisis 

2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Con la aplicación de esta técnica se logró obtener información de calidad, con el 

uso oportuno de fuentes primarias y secundarias, presentando una información 

que nos va a permitir un desarrollo oportuno del trabajo y a su vez tener éxito. 

2.5.1. Técnicas 

Es considerada como el procedimiento y recursos que emplearemos para poder 

logara los resultados que nos estamos proponiendo mediante la captación 

oportuna de información, facilitándonos el proceso de la investigación. 



 

59 
 

Las técnicas que se aplicaron para el desarrollo de la investigación son: 

2.5.1.1. Documental 

Lectura científica 

Es una de las técnicas que permite ampliar nuestros conocimientos de acuerdo al 

fenómeno de estudio, logrando obtener nuestras propias conclusiones, que 

permitirán profundizar sobre lo que estamos investigando. 

2.5.1.2.Campo. 

Entrevista.- La entrevista contiene un patrón de interrogantes previamente 

elaborados en donde interviene el entrevistador o investigador y el grupo objetivo 

que en nuestro caso serán los dirigentes de la comuna San Pedro, esta técnica se 

aplica con el objetivo de tener como evidencias testimonios reales sobre lo que se 

está investigando, además porque nos ayuda a profundizar sobre lo que se está 

investigando, consiguiendo los lineamientos necesarios, para poder realizar la 

propuesta del plan de desarrollo económico para la comuna San Pedro. 

Encuestas.- Se elaboró un pequeño censo donde se generalizo sobre los aspectos 

económicos, culturales, sociales y ambientales, en donde se recolectará la 

información necesaria que permitirá dar respuestas a los problemas que existen en 

la comuna.  

Es importante que esta técnica de investigación se aplique a los habitantes de la 

comuna San Pedro seleccionados en el muestreo por conveniencia ya que ellos 

son los principales protagonistas y quienes pueden aportar con información 

valiosa para la toma de decisiones de entre las alternativas existentes para dar 

solución a los problemas existentes dentro de la comunidad; logrando de esta 

forma la sostenibilidad de la comuna. 
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2.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. Guía de preguntas 

Las entrevistas se las puede hacer solo escuchadas, semiestructuradas o no 

estructuradas, es como la podemos aplicar, en nuestro caso la entrevista será 

aplicada a los dirigentes de la comuna San Pedro. 

Por eso la entrevista es considerada como una conversación, que tiene como 

propósito, captar información de lo que se quiere investigar o saber, y ver las 

cosas de las perspectiva de los entrevistado, esto permitirá tener otro punto de 

vista de lo que se quiere saber bajo diversas dimensiones. 

La entrevista nos orienta a captar información específica, principalmente cuando 

la información que no está contenida en eventos históricos, comportamientos en el 

pasado, sentimientos, intenciones, pensamientos o logros que se  han tenido en  la 

comuna, es por eso que este tipo de información nos permitirá analizar y poder 

tomar decisiones sobre el tema que se investiga. 

Las entrevistas estructuradas son perfectas, ya que se basa en una serie de 

preguntas predeterminadas que deberán responder los dirigentes de la .comuna 

San Pedro, además esta permitirá comparar respuestas, obtenidas en la entrevista. 

La entrevista semiestructurada es la que nos ayuda a obtener información puntual 

sobre un tema, ya que a lo largo de la entrevista esta se puede convertir en una 

conversación de interés, que podría ocasionar que no se complete la obtención de 

datos específicos que se desearía saber 

2.6.2. Cuestionario 

El cuestionario pretende captar información por medio de preguntas sobre un 

temas determinado, para poder tener información general de lo que se investigas, 
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es por eso que esta instrumento de investigación, lo utilizaremos para recabar, 

cuantificar, universalizar y comparar la información recolectada, y como 

herramienta es una forma menos costosa de investigación, pudiendo captar un 

gran número de participantes que generaliza el análisis de la información. 

El cuestionario es uno de los instrumentos más usados por los investigadores para 

la recopilación de la información, es por eso que los cuestionario varía de acuerdo 

a las disciplinas, y necesidades de la investigación, por lo tanto el cuestionario 

debe estar formado por las instrucciones que indican, de forma clara y como 

contestar las preguntas, es importante recalcar que al momento de redactar la 

preguntas se tomara en cuenta la forma de cómo están escritas las preguntas es 

decir de forma coherente y breve. 

Existen dos tipos de preguntas como deberán estar elaboradas de una forma 

abierta y cerradas, las preguntas abiertas son aquellas que no delimitan la 

respuesta, y es por eso que el número de respuesta es infinita. 

Las preguntas cerradas son aquellas que contienen diferentes alternativas de 

respuestas. 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.7.1. Población 

Se denomina población al conjunto de personas que conviven dentro de un 

recinto, pueblo, provincia o país, perteneciente a un área geográfica, siendo parte 

de los motivos de una investigación. 

Según (Paredes P. y., 2011, pág. 31)“La población o universo es la totalidad 

de fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

características común, la cual se estudia y da origen a los datos de 

investigación.” 
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La población que se consideró para la investigación, está conformado por los 

habitantes de la comuna San Pedro ya que ellos son los que directamente realizan 

sus actividades y a su vez son los que habitan dentro de ella, tomando en cuenta 

en cuenta la información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

aplicado en el 2010 la comuna cuenta con 7.531 habitantes. 

CUADRO 1 POBLACIÓN 

ITEM ELEMENTOS POBLACIÓN 

1 HABITANTES 7531 

TOTAL 7531 

                            Fuente: Datos de la investigación. 

                            Elaborado por: Deivis Suárez González. 

2.7.2. Muestra 

La muestra es un segmento que se toma de la población, siendo esa pequeña parte 

que será analizada y procesada. Aquí consideramos a todos los  comuneros que 

serán elegidos aleatoriamente. 

Según (TOMÁS, 2010, pág. 23) “El muestreo aleatorio simple, básicamente 

consiste en elegir al azar de una lista todos los individuos que forman parte 

de la muestra.” 

Es aquí donde escogemos a los habitantes de la comuna considerando los más 

apropiados para poder formar nuestra muestra, aplicando este tipo de muestra se 

solicitó la nómina de los comuneros, el cual se escogió según el número de 

cedula, a todos los afiliados que su último digito del número de cédula termine en 

número par, es por eso que nuestra muestra será de 366 habitantes los que se 

seleccionará y a los cuales se les aplicará las encuestas. 
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CUADRO 2 MUESTRA 

ITEM ELEMENTOS  POBLACIÓN 

1 HABITANTES 366 

TOTAL 366 

      Fuente: Datos de la investigación. 

      Elaborado por: Deivis Suárez González. 

Es necesario recalcar que las encuestas serán aplicadas los fines de semana ya que 

generalmente es donde los habitantes de la comuna están en sus viviendas, la 

recolección de la información se realizó en tres fines de semanas, completando así 

las 366 encuestas que se aplicó a los comuneros cuyos números de cédulas 

terminen en número par. 

2.8.CÁLCULO DEL TAMAÑO  DE LA MUESTRA. 

Elementos 

ŋ = Tamaño de la muestra 366 

Z = Nivel de confiabilidad 95% 1,96 

P = Probalidad de ocurrencia 5% 0,5 

Q = Probalidad de no ocurrencia 5% 0,5 

N = Población 7531 

e = error de muestreo 5% 0,05 

 

ŋ = 
Z2 (N) (P) (Q) 

 e2 (N-1)+ (Z2) (P) (Q) 

 

ŋ = 
3,84 7531 0,5 0,5 

 
0,0025 (4250-1) 3,84 0,5 0,5 
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ŋ = 
3,84 7531 0,5 0,5 

 0,0025 7530 3,84 0,5 0,5 

 

ŋ = 
7232,77 

19,7854 

 

ŋ = 365,56 

366 Encuestas 

 

En la comuna San Pedro se deberá aplicar 366 encuestas, lo que nos va a ayudar a 

identificar cual es la realidad de la comuna y poder conocer la situación actual a la 

comuna es por eso que escogerá a los comuneros según la nómina a los que su 

último dígito de la cedula terminen en número par. 

 

2.9. PROCEDIMIENTOS 

Consideramos que los procedimientos son las instrucciones que se siguió al 

momento de recolectar la información. 

Las técnicas que se utilizó en el transcurso de realizar la investigación y captación 

de información fueron las encuestas, entrevistas y fichas de observación, lo que 

permitirá  dar soluciones a los problemas que se presentaron, y dar respuesta a los 

objetivos del tema que estamos investigando. 

La recolección de la información bibliográfica para poder elaborar la propuesta de 

un plan de desarrollo económico para la comuna San pedro, llevándose a acabo en 

el mes de abril del 2014, donde se dio origen a la idea, empezando la búsqueda de 

los problemas existentes en la comuna. 
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Se seleccionó el tema de investigación sobre la incidencia de la información 

económica, turística y cultural en las necesidades insatisfechas, mediante un 

diagnostico INTERNO Y EXTERNO, el cual retrasa en crecimiento de la comuna 

San Pedro. Dando cabida a la elaboración de la propuesta de un plan de desarrollo 

económico para la comuna. 

Iniciando así la elaboración del marco teórico del tema que se estaba investigando, 

preparando la documentación para poder recolectar datos, mediante la aplicación 

de encuestas para captar la información necesaria, que utilizaríamos, para el 

desarrollo del tema. 

Y así poder concretar lo que se quiere lograr con el trabajo de investigación 

contrarrestando en partes las necesidades que existen el sector, y apoyando a dar 

soluciones en los inconvenientes que se encuentran en el transcurso de obtención 

de información para el desarrollo del trabajo, así mismo como para su aplicación, 

en la comuna San Pedro.  

2.10. PROCESAMIENTO 

Es aquí donde organizamos la información obtenida en la aplicación de los 

cuestionarios, en donde se buscó a las personas que se detallan en las muestras, y 

poder realizar las encuestas, tabulando así la información obtenida. 

Se realizó el debido análisis de la información elaborando los gráficos estadísticos 

con la información obtenida, pudiéndonos ilustrar con claridad, lo que es la 

realidad de las comunas, y poder interpretar los datos. 

Se realizará las conclusiones y recomendaciones debidas al caso de estudio, 

permitiéndonos saber cuál va a ser la propuesta que se elaborará para la comuna 

San Pedro. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dentro de lo que respecta el procesamiento y análisis de los datos, tanto para la 

entrevista y encuestas, se las organizará, tabulará y procesará, otorgando 

credibilidad al estudio que se está realizando. 

Es por eso que para graficar de la mejor manera  los resultados por medio de 

frecuencias y porcentajes se utilizó la hoja de cálculo electrónica, de Microsoft 

Excel, la cual nos permitió realizar los cálculos estadísticos, de esta manera nos 

facilitará realizar la tabulación de datos, para poder interpretarlos de una manera 

más fácil. 

Las entrevista se las aplicó directamente a los dirigentes de la comuna San Pedro, 

se escogió a cinco de ellos para que sean sometidos a esta entrevista previamente 

elaborada, y diseñada, ellos al momento de dar su respuesta demostraron 

seguridad al responder las interrogantes planteadas, además porque nos 

permitieron conocer ampliamente, lo que es la comuna, y qué es lo que persiguen 

como dirigentes. 

Las encuestas se las planteó a los habitantes de la comuna San Pedro mediante un 

muestreo por criterio, realizándose 366 encuestas a los habitantes mayores de 

edad cuyos números de cédulas concluyan en números pares, es de esta forma que 

se involucrará a la comunidad para identificar la realidad de la gente y cómo es su 

desenvolvimiento dentro de la comunidad, asimismo de qué forma aportan para su 

desarrollo, ellos desde el momento en que participen en el proceso de recolección 

de datos estarán colaborando para poder impulsar una Propuesta para un Plan de 

Desarrollo Económico, para la comuna San Pedro. 
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Lo que se busca con esta propuesta es obtener beneficios tanto para los pobladores 

como para los dirigentes, además de obtener información necesaria sobre la 

comuna, como se puede desarrollar a futuro, mediantes planes emergentes que en  

este proceso investigativo se plantee. 

3.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS DIRIGENTES 

DE LA COMUN SAN PEDRO. 

El objetivo es identificar las necesidades de la situación económica, turística y 

cultural de la comuna San Pedro, parroquia Manglaralto, provincia de Santa 

Elena. 

La entrevista fue aplicada al presidente Sr. Pedro Suarez Laínez, vicepresidente  

Sr. Jimmy Pozo, secretario Sr. Fausto Granados, a la tesorera Sra. Lidia 

Rodríguez del Pezo, y a al síndico, Sr. Luis Laínez. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la comuna? 

Sr. Presidente: En la  comuna tengo viviendo aproximadamente 52 años. 

Sr. Vicepresidente: tiene en la comuna 38 años viviendo 

Sr. Secretario: tiene viviendo en la comuna 36 años. 

Sra. Tesorera: yo tengo viviendo 33 años en la comuna. 

Sr. Síndico: tengo 40 años viviendo dentro de la comunidad 

2. ¿En qué fecha se creó la comuna, y quienes intervinieron en la creación de la 

comuna? 

La comuna según la historia tuvo sus inicios en 1861 ya que fue un asentamiento, 

de las primeras personas que vinieron en busca de agua dulce, un lugar en donde 
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poder asentarse y formar sus familias, pero en si la comunas fue reconocida como 

comuna el 7 de enero de 1938, interviniendo como dirigentes los señores. 

Presidente: sr. Víctor Peregrin Terán. 

Vice-presidente: Sr. Obdulio Marín. 

Tesorero: Sr. Cirilo Aquino. 

Síndico: Sr. Víctor Cereal. 

Secretario: Sr. Benigno Marín. 

Ellos fueron quienes lucharon por conseguir la vida jurídica de la comuna San 

Pedro. 

3. ¿Qué tipo de capacitación considera Ud. Que los dirigentes comunales 

necesitan? 

Los dirigentes comunales necesitan una gama de capacitaciones tales como la 

gestión comunal, o con respecto a la organización, estos son dos temas 

importantes durante las dirigencias comunal es, el cual servirá a reconocer cual es 

el objetivo del cargo, y como nos debemos desenvolver el medio. 

4. ¿Existen instituciones públicas o privadas que contribuyan al desarrollo del 

sector? 

Dentro de lo que es la provincia tenemos los gobiernos autónomos 

descentralizados como es el Municipio y la Prefectura de Santa Elena organismos 

del estado que se interesan porque las comunas del sector se desarrollen para esto 

aplican diferentes estrategias e impulsan la planificación, organización y 

ejecución de proyectos para contrarrestar en parte las necesidades básicas de los 

habitantes. 
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5. ¿Qué proyectos considera que necesita la comuna? 

La comuna necesita muchos proyectos para su desarrollo uno de éstos es la 

creación de una escollera en el mar, o un puerto pesquero, así mismo el interés por 

la parte turística, que permita generar nuevas fuentes de ingresos para la 

comunidad y nuevas oportunidades de negocios. 

6. ¿Cuáles son las fechas festivas de la comuna y sus tradiciones? 

Las fechas festivas de la comuna son el 26, 27, 28 y 29 de junio, en 

conmemoración a nuestro Santo San Pedro, es aquí que el 26 de junio de todos los 

años se escoge a la soberana que representará a la comuna en los certámenes de 

belleza que se realicen en la provincia de Santa Elena, el día 27 de junio es el 

show artístico, en el cual se presentan artistas nacionales o a veces 

internacionales, el día 28 de junio, se hace el recorrido por las aguas del mar 

pacifico a nuestro patrono iniciando un recorrido por el agua desde la comuna 

vecina Ayangue, pasando por el islote del pelado y de ahí a la otra comuna como 

es Libertador Bolívar y Valdivia, el cual en el perfil del mar viene desde la 

comunidad de Libertador Bolívar una caminata, trayendo al patrono en un cuadro, 

con la peregrinación, es así como se encuentran esta imágenes al momento de 

encontrarse en el centro de la comuna San Pedro al momento de que varan las 

embarcaciones y bajan a las imágenes hay un grupo de jóvenes quienes 

acompañan al patrono, en medio de músicas, y la muchedumbre, luego se realiza 

la respectiva misa de festividades posteriormente se realiza una procesión en la 

cual la comunidad acompañan a las imágenes hasta la iglesia, en medio de 

cánticos, y festejos, en la noche se presencia un  castillos con juegos artificiales. 

El día 29 se realiza el debido desfile y loor a nuestro Patrono San Pedro, invitando 

a las unidades educativas, asociaciones y grupos organizados de la comuna y de 

las comunidades aledañas, concluyendo con la sesión solemne y el baile público. 
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Otra fecha importante que se festeja en la comuna San Pedro es la bajada de los 

Santos Reyes, el cual se la realiza todos los 6 de Enero de cada año, haciendo una 

réplica de lo que se aconteció en esa fecha, luego recurriendo a la misa de acción 

de gracias, además luego de esto la comuna San Pedro festeja la posesión de la 

nueva directiva que ejercerá su cargo durante este periodo. 

7. ¿indique cuáles son las costumbres de los habitantes de la comuna San 

Pedro? 

Las costumbre de la comuna San Pedro, es que los habitantes le gusta festejar las 

fiestas patronales en cual se unen en algarabía, para el festejo de las fiestas 

patronales, tanto para el pregón, elección de reina, velada artística, sesión solemne 

y desfiles. 

8. ¿En la comuna existe algún plato típico, cuál es? 

En la comuna si existe un palto típico, y es el ceviche de pinchagua. 

9. ¿Qué servicios básicos le hace falta a la comuna? 

La comuna cuenta con todos los servicios básicos, como es agua, luz, 

alcantarillado, y alumbrado público, pero cabe recalcar que estos servicios no lo 

tiene toda la comuna, porque existen nuevos sectores como es la ciudadela 23 de 

abril y 10 de agosto que aún no tienen los servicios de alumbrado público lo 

suficiente mente para el sector y no cuentan con alcantarillado. 

10. ¿Cuál es el estado de vías de acceso a la comuna? 

Se puede decir que las vías de acceso a la comuna están regulares, ya que no 

todas las vías están en las condiciones óptimas que todo mundo espera obtener, 

las calles están asfaltadas aunque cuando llueve se presenta el inconveniente de 

lodo lo que dificulta el normal tránsito por toda la comunidad. 
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11. ¿Cree Ud. Que los habitantes de la comuna cuidan el medio ambiente? 

Dentro de la comuna hay que crear concientización por parte de los pobladores, 

porque hay muchas personas que no cuidan el medio ambiente, nosotros como 

dirigentes nos vemos obligados a velar por bienestar de la comuna, es por eso que 

se tiene un contrato Con la empresa EMASA, quienes de una u otra manera nos 

apoyan es por eso que se contrató a dos personas quienes realizan la recolección 

de basura de la comuna, mejorando una visibilidad favorable del sector. 

12. ¿Existe alguna empresa o micro empresa en la comuna? 

Existen micro empresas como la Asociación de Pescadores que posee una 

ferretería dedicada a la venta de materiales de pesca, también una chanchera 

comunitaria donde se cría de cerdos para la venta en pie, existen dos cajas 

solidarias siendo grupos de mujeres que trabajan dentro de la comunidad, en la 

comuna también existe un grupo de mujeres CEMPROCAP, que se dedican a la 

ventas de productos de primera necesidad. 

13. ¿Existe en la comuna convenios interinstitucionales con alguna 

organización? 

La comuna San Pedro tiene convenio con el MIES (Ministerio de inclusión 

económica social), GAD Municipal de Santa Elena, Prefectura de Santa Elena, la 

ESPOL, Asociación Virgen de Fátima, y la asociación Playita Linda. 
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3.2.ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DE 

SAN PEDRO. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

1.- Género. 

TABLA 1 GÉNERO 

GÉNERO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Masculino 233 64% 

Femenino 133 36% 

Total 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González 
 

 

Según la encuesta aplicada a los 366 habitantes que fueron escogidos por criterio 

muestral en la comuna San Pedro, el 64% corresponden al género masculino y el 

36% corresponde a mujeres de la localidad. 

GRÁFICO 1 GÉNERO 
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2.- Edad. 

TABLA 2 EDAD 

EDAD 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

15 a 25 años 25 7% 

26 a 35 años 176 48% 

36 a 45 años 119 33% 

46 años y más 46 13% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 
 

Según la tabla estadística se puede observar que el 48% corresponde a los 

encuestados de 26 a 35 años, el 33% es el valor que pertenece a los encuestados 

que tienen la edad de 36 a 45 años, mientras que el 13% pertenece a personas con 

intervalos de 46 años de edad y el 7% corresponde a los encuestados de 15 a 25 

años; se puede mencionar que la mayoría de las personas encuestadas tienen un 

grado de experiencia dentro de la comuna. 

GRÁFICO 2 EDAD 
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3.- Estado Civil. 

TABLA 3 ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Soltero 51 14% 

Casado 136 37% 

Divorciado 16 4% 

Viudo 16 4% 

Unión Libre 147 40% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

    

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

Del total de casos en estudio el 40% corresponde a las personas que se encuentran 

en unión libre, lo que esto significa que las personas que se comprometen, solo se 

encuentran en convivencia de unión con su pareja, el 37% las que se encuentran 

casado que corresponden 136 personas de los 366 encuestados, el 14% de los 

encuestados son solteros; el 4% corresponden a divorciados; de la misma manera 

el 4% son viudos. 

14% 

37% 

4% 4% 

40% 

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre

GRÁFICO 3 ESTADO CIVIL 
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4.- Aporta usted o es afiliado 

TABLA 4 APORTA USTED O ES AFILIADO 

APORTA USTED O ES AFILIADO A: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

ISSFA 0 0% 

ISSPOL 0 0% 

IESS 108 30% 

Seguro Campesino 160 44% 

Ninguno 98 27% 

TOTAL 366 100% 
Fuente: Encuestas a comuneros. 

Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

En el gráfico se puede observar que 44% de los encuestados correspondientes a 

160 personas son afiliados al seguro social campesino; cabe indicar que en la 

comuna San Pedro existe una sede de personas organizadas afiliadas a esta 

entidad del sector público; así mismo el 30% son trabajadores que cuentan con el 

seguro general y continúa el 27% que son 98 personas encuestadas no cuentan con 

ningún tipo de seguro. 

GRÁFICO 4 APORTA USTED O ES AFILIADO 

30% 

44% 

27% 

IESS Seguro Campesino Ninguno
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CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 

5.- Sabe usted leer y escribir. 

TABLA 5 ¿SABE USTED LEER Y ESCRIBIR? 

¿SABE USTED LEER Y ESCRIBIR? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

El 100% de los encuestados de la comuna San Pedro mencionaron que si saben 

leer y escribir; esto se debe a que en la comunidad existe un centro de educación 

básica fiscal donde las personas pueden acceder a una educación gratuita; así 

mismo existen dos centros educativos particulares.

100% 

SI

NO

GRÁFICO 5 ¿SABE USTED LEER Y ESCRIBIR? 
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6.- Sabe usted leer y escribir. 

TABLA 6 ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE 

ASISTIÓ? 

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO AL QUE 

ASISTIÓ? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Centro de Alf./(EBJA) 0 0% 

Primario 165 45% 

Secundario 140 38% 

Universitario 61 17% 

Postgrado 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

 

 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

De los 366 el 45% correspondiente a 165 personas solo terminaron la sección 

primaria de educación; y el 38% pertenecientes a 140 encuestados culminaron sus 

estudios secundarios y el 17% está estudiando en la universidad.

45% 

38% 

17% 

Primario Secundario Universitario

GRÁFICO 6 ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS ALTO 

AL QUE ASISTIÓ? 
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CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y DE SALUD 

 

7.- ¿Con qué tipo de tecnología cuenta? 

TABLA 7 ¿CON QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CUENTA? 

¿CON QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CUENTA? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Internet 0 0% 

Telefonía Celular 232 63% 

Tv por cable 46 13% 

Tablet 0 0% 

Ninguno 88 24% 

Otro 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

Los datos que se observan en la tabla estadística y se representan gráficamente; el 

63% cuenta con telefonía celular, el 24% no posee ningún tipo de tecnología y el 

13% tiene en su casa televisión por cable. Cabe indicar que la señal que ofrecen la 

telefónicas es muy buena por ende la gente tiene la posibilidad de tener en su 

hogar celulares que son los medios de comunicación más comunes en el medio.

63% 

13% 

24% 

Telefonía Celular Tv por cable Ninguno

GRÁFICO 7 ¿CON QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA CUENTA? 
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8.- ¿Con qué tipo de tecnología cuenta? 

Tabla 8 ¿CON QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU COMUNA? 

¿CON QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU COMUNA? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Energía Eléctrica 0 0% 

Agua Potable 0 0% 

Alcantarillado 0 0% 

Alumbrado Público 0 0% 

Telefonía 0 0% 

Internet 0 0% 

Energía eléctrica y agua potable 205 56% 

Alcantarillado y alumbrado público 161 44% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

      Fuente: Encuestas a comuneros. 
      Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 
 

 

El 56% de la población encuestada mencionó que en la comuna San Pedro posee 

energía eléctrica y agua potable, cabe indicar que existe dos redes que proveen de 

agua potable la Regional Valdivia y la red de AGUAPEN; asimismo en la 

comunidad existe el alcantarillado y el 44% de la población ya está instalada a 

este servicio básico, de la población en estudio de la localidad. 

56% 

44% 
Energía electrica y agua

potable

Alcantarillado y

alumbrado público

GRÁFICO 8 ¿CON QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUENTA SU 

COMUNA? 
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9.- Tipo de vivienda en la que habita. 

 

TABLA 9 TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITA 

¿TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITA? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Cemento 225 61% 

Caña 2 1% 

Mixta 139 38% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 
 
 

 

       Fuente: Encuestas a comuneros. 
       Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 
 

 

Se les preguntó a los encuestados sobre el tipo de vivienda en la que viven y el 

61% respondió que la casa en la que habitan es de cemento; el 38% dijo que es 

mixta es decir de cemento y madera; y el 1% mencionó que su casa es de caña.

GRÁFICO 9 TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITA 

61% 

1% 

38% 
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10.- Total de número de miembros en el hogar. 

TABLA 10 TOTAL DE NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

TOTAL DE NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

De 2 a 4 194 53% 

De 4 a 6 141 39% 

De 6 a 8 29 8% 

De 8 a 10 2 1% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

      

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 
 

 

La familias en la comuna San Pedro según los datos en estudio se constituyen 

mayormente por un número de integrantes de 2 a 4 así lo denota el gráfico con un 

53%; a esto le sigue el 39% cuyas familias tienen integrantes de 4 a 6 y el 8% 

contestó que su familia le componen de 6 a 8 integrantes y 2 familias dicen que 

hay de 8 a 10 integrantes. 

53% 

39% 

8% 
1% 

GRÁFICO 10 TOTAL DE NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 
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11.- La comuna cuenta con dispensario médico. 

 

TABLA 11 LA COMUNA CUENTA CON DISPENSARIO MÉDICO 

LA COMUNA CUENTA CON DISPENSARIO MÉDICO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 

Si 366 100% 

No 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

     

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

El 100% de los encuestados mencionan que en la comunidad de San Pedro si 

existe un dispensario médico y efectivamente, es un sub-centro de salud que 

funciona diariamente en la localidad atendiendo las necesidades de salud de los 

habitantes; en este centro médico podemos encontrar a un experto en medicina 

general de planta, un odontólogo y dos licenciadas en enfermería.

100% 

Si No

GRÁFICO 11 LA COMUNA CUENTA CON DISPENSARIO MÉDICO 
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12.- El sector recibe visitas de brigadas médicas. 

 

TABLA 12 SECTOR RECIBE VISITAS DE BRIGADAS MÉDICAS. 

EL SECTOR RECIBE VISITAS DE BRIGADAS MÉDICAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 

Diarias 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Anual 366 100% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González 

Las brigadas médicas según la encuesta realizada a 366 personas de la comunidad 

dan como resultados que anualmente visitan las brigadas médicas al sector o 

cuando existe una situación emergente, el 100% de los encuestados hacen notar 

esta situación. 

GRÁFICO 12 SECTOR RECIBE VISITAS DE BRIGADAS MÉDICAS. 

100% 

Diarias Quincenal Mensual Anual
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13.- ¿Cuáles son las principales enfermedades? 

 

TABLA 13 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES? 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

Gripe 261 71% 

Infecciones estomacales 105 29% 

Mordedura de serpiente 0 0% 

Dengue 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

De acuerdo a las principales enfermedades que se presentan en la comuna los 

encuestados manifiestan en un 71% que la gripe es la enfermedad común, 

siguiéndole a esto que el 29% correspondiente a infecciones estomacales.

71% 

29% 

Gripe Infecciones estomacales

GRÁFICO 13 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES? 
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GRÁFICO 14 ¿A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA? 

14.- ¿A qué actividad se dedica? 

 

TABLA 14 ¿A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA? 

¿A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 

Agricultura 0 0% 

Pesca 108 30% 

Comercio 74 20% 

Artesanal 8 2% 

Turismo 12 3% 

Albañilería 2 1% 

Ama de casa 107 29% 

Otros 55 15% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 
 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 

El mayor porcentaje de los habitantes es decir el 30% se dedican a la pesca por ser 

ésta comuna un puerto pesquero; el 29% de los encuestados son amas de casa; el 

20% se dedican al comercio de productos de consumos masivos o más conocidas 

como tiendas y el 15% a otras actividades como trabajar bajo relación de 

dependencia, zapatería, etc. y el 3% que se dedica al turismo en el sector.

30% 

20% 

2% 3% 
1% 

29% 

15% 
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15.- Nivel de ingresos mensuales. 

 

TABLA 15 NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 

De 0 – 80 39 11% 

De 80 – 160 159 43% 

De 160 – 240 85 23% 

De 240 – 320 44 12% 

De 320 – 400 36 10% 

De 400 – más 3 1% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

      Fuente: Encuestas a comuneros. 
        Elaborado por: Deivis Suárez González 

Prevalece en esta representación gráfica que un 43% corresponde a un nivel de 

ingresos de $80,00 a $160,00 dólares mensuales, continuando un 23% que 

corresponden a $160,00 a $240,00 mensuales y el 12% de la muestra encuestada 

mencionan que sus ingresos oscilan entre $240,00 a $320,00 mensuales. 

11% 

43% 

23% 

12% 10% 

1% 

GRÁFICO 15 NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 
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16.- ¿De dónde provienen sus ingresos? 

 

TABLA 16 ¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS? 

¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 

Fuentes privadas 67 18% 

Fuentes públicas 28 8% 

Independiente 271 74% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 
 

 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

Los ingresos de los encuestados provienen en su mayor porcentaje 74% de 

ingresos independientes porque poseen negocios propios, el 18% de fuentes 

privadas porque trabajan en relación de dependencia y el 8% laboran en entidades 

del sector público. 

18% 

8% 

74% 

GRÁFICO 16 ¿DE DÓNDE PROVIENEN SUS INGRESOS? 
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17.- ¿Cuáles son los bienes que tiene a su nombre? 

 

TABLA 17 ¿CUÁLES SON LOS BIENES QUE TIENE A SU NOMBRE? 

¿CUÁLES SON LOS BIENES QUE TIENE A SU NOMBRE? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 

Casa 294 80% 

Vehículo 44 12% 

Terreno agrícola 10 3% 

Ganado 0 0% 

Terreno vacío 18 5% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González 

El 80% de los encuestados mencionan que el bien de su propiedad es su casa, el 

12% tiene vehículo; el 5% tiene terrenos de su propiedad y el 3% posee terrenos 

agrícolas heredadas de sus familiares. 

GRÁFICO 17 ¿CUÁLES SON LOS BIENES QUE TIENE A SU 

NOMBRE? 

80% 

12% 
3% 5% 
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18.- Dentro de su núcleo familiar existe alguna personas con capacidades 

especiales 

 

TABLA 18 DENTRO DE SU NÚCLEO FAMILIAR EXISTE ALGUNA 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

DENTRO DE SU NÚCLEO FAMILIAR EXISTE ALGUNA 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 

SI 18 5% 

NO 348 95% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
      Elaborado por: Deivis Suárez González 

De los 366 encuestados, el 95% mencionó que no poseen familiares con 

capacidades especiales y el 5% dijo que sí poseen un familiar con estas 

características. 

5% 

95% 

SI NO

GRÁFICO 18 DENTRO DE SU NÚCLEO FAMILIAR EXISTE 

ALGUNA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 
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18,1.- ¿Qué capacidades especiales posee? 

 

TABLA 19 ¿QUÉ CAPACIDADES ESPECIALES POSEE? 

¿QUÉ CAPACIDADES ESPECIALES POSEE? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

18,1 

Intelectual 2 11% 

Físico 7 39% 

Mental 4 22% 

Auditivo 5 28% 

Otros 0 0% 

TOTAL 18 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

Dentro de las capacidades especiales que mencionaron las 18 personas el mayor 

porcentaje 39% radica en capacidades físicas; a esto le sigue el 28% con falencias 

auditivas; el 22% mental y el 11% intelectual 

11% 

39% 

22% 

28% 

GRÁFICO 19 ¿QUÉ CAPACIDADES ESPECIALES POSEE? 
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19.- ¿Participa usted en algún proyecto financiado por el gobierno? 

 

TABLA 20 ¿PARTICIPA USTED EN ALGÚN PROYECTO FINANCIADO 

POR EL GOBIERNO? 

¿PARTICIPA USTED EN ALGÚN PROYECTO FINANCIADO POR 

EL GOBIERNO? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 

SI 0 0% 

NO 366 100% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 100% de la muestra encuestada en la comunidad de San Pedro mencionó que 

no participa en ningún proyecto financiado por el gobierno; esto se debe a que a la 

comunidad no llegan estos tipos de proyectos que beneficien a los habitantes de la 

localidad. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 20 ¿PARTICIPA USTED EN ALGÚN PROYECTO 

FINANCIADO POR EL GOBIERNO? 
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20.- ¿Existen grupos o asociaciones en la comuna? 

 

TABLA 21 ¿EXISTEN GRUPOS O ASOCIACIONES EN LA COMUNA? 

¿EXISTEN GRUPOS O ASOCIACIONES EN LA COMUNA? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

Total 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

En la comuna San Pedro si existen grupos organizados es por esta razón que el 

100% de los encuestados mencionó que sí; ya que estas son asociaciones de 

pescadores, comerciantes, cajas solidarias, entre otras. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 21 ¿EXISTEN GRUPOS O ASOCIACIONES EN LA 

COMUNA? 
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21.- Recibe el bono de desarrollo humano. 

 

TABLA 22 RECIBE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

RECIBE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

21 

SI 43 12% 

NO 323 88% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

De la población a la que se encuestó, el 88% mencionó que no cobra el bono de 

desarrollo humano, el 12% si cobra; esto se debe a que se encuestó a personas en 

un rango de 15 a 25 años de edad, en otra ocasión también se trata de madres de 

familia que fueron notificadas de que ya no están beneficiadas con este bono.

12% 

88% 

SI NO

GRÁFICO 22 RECIBE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO 
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22.- ¿Ha realizado Ud.  Préstamo del bono de desarrollo humano? 

 

TABLA 23 ¿HA REALIZADO UD. PRÉSTAMO DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO? 

¿HA REALIZADO UD. PRÉSTAMO DEL BONO DE DESARROLLO 

HUMANO? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 

SI 12 3% 

NO 354 97% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

   Fuente: Encuestas a comuneros. 
   Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 97% de la muestra de la población encuestados dijeron que no han aplicado a 

un préstamo del bono de desarrollo humano, esto se debe a los trámites que hay 

que realizar; el 3% corresponde al 12% de las personas que si cobran el bono de 

desarrollo humano planteado en la pregunta anterior, si han efectuado préstamos 

para iniciar algún tipo de negocio. 

3% 

97% 

SI NO

GRÁFICO 23¿HA REALIZADO UD. PRÉSTAMO DEL BONO DE 

DESARROLLO HUMANO? 
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23.- Hacia dónde migran los pobladores de la comuna. 

 

TABLA 24 HACIA DÓNDE MIGRAN LOS POBLADORES DE LA 

COMUNA 

HACIA DÓNDE MIGRAN LOS POBLADORES DE LA COMUNA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

23 

Cantón 0 0% 

Provincia 366 100% 

Exterior 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

Cuando se preguntó a los pobladores hacia donde migran los habitantes el 100% 

mencionó que lo hacen desde sus comunidades hacia la Provincia.

100% 

Cantón Provincia Exterior Otros

GRÁFICO 24 HACIA DÓNDE MIGRAN LOS POBLADORES DE LA 

COMUNA 
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24.- Motivo por el cuál migran. 

 

TABLA 25 MOTIVO POR EL CUÁL MIGRAN 

MOTIVO POR EL CUÁL MIGRAN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 

Estudio 43 12% 

Trabajo 312 85% 

Razón Familiar 8 2% 

Salud 3 1% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El motivo por el cual migran de sus comunidades hacia las Provincias en su 

mayor porcentaje es por trabajo con un 85% con el fin de obtener estabilidad 

económica; el 12% por motivos de estudios y el 2% por razones familiares.

12% 

85% 

2% 1% 

GRÁFICO 25 MOTIVO POR EL CUÁL MIGRAN 
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25.- Durante el año 2014, ¿alguna persona de este hogar recibió dinero de 

amigos o familiares que viven en el exterior? 

 

TABLA 26 DURANTE EL AÑO 2014, ¿ALGUNA PERSONA DE ESTE 

HOGAR RECIBIÓ DINERO DE AMIGOS O FAMILIARES QUE VIVEN 

EN EL EXTERIOR? 

DURANTE EL AÑO 2014, ¿ALGUNA PERSONA DE ESTE HOGAR 

RECIBIÓ DINERO DE AMIGOS O FAMILIARES QUE VIVEN EN 

EL EXTERIOR? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 

SI 0 0% 

NO 366 100% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 
      

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
      Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 
 

A los encuestados se les preguntó si en lo que va del año 2014 han recibido dinero 

de personas sean estos amigos o familiares que viven en el exterior y mencionaron 

el 100% que no. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 26 DURANTE EL AÑO 2014, ¿ALGUNA PERSONA DE 

ESTE HOGAR RECIBIÓ DINERO DE AMIGOS O FAMILIARES 

QUE VIVEN EN EL EXTERIOR? 
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CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS 

 

26.- Su comuna es visitada por turistas. 

 

TABLA 27 SU COMUNA ES VISITADA POR TURISTAS. 

SU COMUNA ES VISITADA POR TURISTAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

26 

SI 331 90% 

NO 35 10% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 
      Fuente: Encuestas a comuneros. 

      Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

La comuna San Pedro necesita impulsar el turismo porque tiene una playa muy 

linda y está ubicada en la ruta del spondyllüs; es por eso que el 90% de los 

encuestados mencionaron que en cada temporada los turistas vienen a visitar las 

cabañas familiares y a disfrutar del mar. 

90% 

10% 

SI NO

GRÁFICO 27 SU COMUNA ES VISITADA POR TURISTAS. 
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27.- ¿Cuáles son los sitios o recursos turísticos con que cuenta la comuna? 

Entre las opciones que mencionan los encuestados están el parapente, las cabañas 

familiares turísticas donde se ofrecen variedad de platos típicos de la costa tales 

como: ceviches de todo tipo de mariscos, arroz marinero y todo lo que pueda 

prepararse con productos del mar. Para aquellos que gustan de la adrenalina, está 

el parapente que cuenta con personas especializadas para ofrecer un servicio de la 

más alta calidad. 

28.- Los habitantes de la comuna realizan trabajos de manufactura 

TABLA 28 LOS HABITANTES DE LA COMUNA REALIZAN TRABAJOS 

DE MANUFACTURA 

LOS HABITANTES DE LA COMUNA REALIZAN TRABAJOS DE 

MANUFACTURA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 

SI 17 5% 

NO 349 95% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

 
    

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

El 95% de los encuestados contestó que no se dedican a realizar trabajos de 

manufactura, mientras que el 5% si lo hacen pero por necesidad propia. 

5% 

95% 

SI NO

GRÁFICO 28 LOS HABITANTES DE LA COMUNA REALIZAN 

TRABAJOS DE MANUFACTURA 
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29.- Existe alguna institución pública o privada que ayude a promover el 

desarrollo turístico del sector. 

TABLA 29 EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA 

QUE AYUDE A PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

SECTOR. 

EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE 

AYUDE A PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

SECTOR 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

29 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 100% de los encuestados mencionan que no existe ninguna institución pública 

o privada que permita potencializar el turismo en la comunidad, lo que indica por 

qué aún no se explota esta área de la comunidad. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 29 EXISTE ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O 

PRIVADA QUE AYUDE A PROMOVER EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL SECTOR. 
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30.- Dentro de la comuna existen áreas recreativas. 

 

TABLA 30 DENTRO DE LA COMUNA EXISTEN ÁREAS 

RECREATIVAS 

DENTRO DE LA COMUNA EXISTEN ÁREAS RECREATIVAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 

SI 40 11% 

NO 326 89% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 89% de la muestra encuestada dentro de la comuna San Pedro menciona que 

dentro de la localidad no existen áreas recreativas y que esto es indispensable para 

mejorar la imagen de la comunidad y el 11% dicen que si hay lugares como el 

parque pero no está en buenas condiciones. 

11% 

89% 

SI NO

GRÁFICO 30 DENTRO DE LA COMUNA EXISTEN ÁREAS 

RECREATIVAS 
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31.- ¿Hasta la comuna llegan los buses de transporte público? 

 

TABLA 31 ¿HASTA LA COMUNA LLEGAN LOS BUSES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO? 

¿HASTA LA COMUNA LLEGAN LOS BUSES DE TRANSPORTE 

PÚBLICO? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

31 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

 

          Fuente: Encuestas a comuneros. 

          Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 100% de los encuestados mencionan que si existen cooperativas que prestan 

sus servicios para trasladar a los habitantes de un lugar a otro; estas cooperativas 

son: 2 de noviembre que ofrece una ruta de Barcelona hasta Santa Elena, CITUP 

desde la comuna La Entrada hasta Santa Elena, Manglaralto y Reales Tamarindo 

desde Manta hasta Santa Elena. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 31 ¿HASTA LA COMUNA LLEGAN LOS BUSES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO? 
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32.- ¿Qué medios de transporte utiliza para movilizarse? 

 

TABLA 32 ¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZA PARA 

MOVILIZARSE? 

¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZA PARA 

MOVILIZARSE? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

32 

Bus público 322 88% 

Carro propio 14 4% 

Moto 30 8% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 88% de la muestra encuestada utiliza buses públicos para trasladarse a otros 

lugares ya sea por viajes familiares, trabajo o estudios, el 8% utiliza motocicletas 

y el 4% tiene carro propio. 

GRÁFICO 32 ¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZA PARA 

MOVILIZARSE? 

88% 

4% 
8% 
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33.- ¿Cómo considera las vías de acceso? 

 

TABLA 33 ¿CÓMO CONSIDERA LAS VÍAS DE ACCESO? 

¿CÓMO CONSIDERA LAS VÍAS DE ACCESO? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

33 

Buenas 322 88% 

Malas 14 4% 

Regular 30 8% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 
      

 

        Fuente: Encuestas a comuneros. 

        Elaborado por: Deivis Suárez González. 
 

 

El 88% de los encuestados menciona que las vías de acceso son buenas esto se 

debe a la preocupación del gobierno que cada vez da mantenimiento a las 

carreteras para encaminar a la sociedad ecuatoriana hacia el buen vivir, el 8% 

menciona que están regular y el 4% respondió que las carreteras de acceso están 

en mal estado. 

88% 

4% 
8% 

Buenas Malas Regular

GRÁFICO 33 ¿CÓMO CONSIDERA LAS VÍAS DE ACCESO? 
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34.- Existe en su comuna algún modelo sobre plan de desarrollo económico. 

 

TABLA 34 EXISTE EN SU COMUNA ALGÚN MODELO SOBRE PLAN 

DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EXISTE EN SU COMUNA ALGÚN MODELO SOBRE PLAN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

34 

SI 0 0% 

NO 366 100% 

TOTAL 366 100% 
     Fuente: Encuestas a comuneros. 

     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

     Fuente: Encuestas a comuneros. 
     Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

El 100% de la población mencionó que no existe ningún plan de desarrollo 

económico en la comunidad y que sería factible la existencia de uno para ayudar 

al progreso de la comunidad. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 34 EXISTE EN SU COMUNA ALGÚN MODELO SOBRE 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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CARACTERÍSTICAS CULTURALES 

 

35.- Dentro de su comuna han encontrado vestigios culturales. 

 

TABLA 35 DENTRO DE SU COMUNA HAN ENCONTRADO VESTIGIOS 

CULTURALES 

DENTRO DE SU COMUNA HAN ENCONTRADO VESTIGIOS 

CULTURALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

35 

SI 0 0% 

NO 366 100% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

      Fuente: Encuestas a comuneros. 
      Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 
 

El 100% de las personas encuestadas mencionaron que no se han encontrado 

vestigios culturales dentro de la comunidad. 

0% 

100% 

SI NO

GRÁFICO 35 DENTRO DE SU COMUNA HAN ENCONTRADO 

VESTIGIOS CULTURALES 
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36.- Celebran alguna festividad. 

 

TABLA 36 CELEBRAN ALGUNA FESTIVIDAD 

CELEBRAN ALGUNA FESTIVIDAD 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

36 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 366 100% 
             Fuente: Encuestas a comuneros. 
               Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

Dentro de la comunidad si se celebran festividades por eso el 100% de los 

encuestados mencionó que sí, una de las festividades tradicionales es cada 28 de 

junio que se rinde homenaje al Patrono San Pedro, otra de las festividades es la 

fiesta de los Reyes cada 6 de enero. 

100% 

SI NO

GRÁFICO 36 CELEBRAN ALGUNA FESTIVIDAD 
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37.- ¿Cómo se identifica usted según su cultura y costumbre? 

 

TABLA 37 ¿CÓMO SE IDENTIFICA UD. SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRE? 

¿CÓMO SE IDENTIFICA UD. SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRE? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

37 

Montubio 0 0% 

Negro 0 0% 

Mulato 0 0% 

Mestizo 366 100% 

Blanco 0 0% 

Indígena 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
Fuente: Encuestas a comuneros. 

Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 100% de los encuestados mencionó que se identifica como mestizo de acuerdo 

a la cultura y costumbres que caracterizan a la comunidad en general.

0% 

100% 

Montubio Negro Mulato Mestizo

Blanco Indígena Otros

GRÁFICO 37 ¿CÓMO SE IDENTIFICA UD. SEGÚN SU CULTURA Y 

COSTUMBRE? 
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38.- ¿A qué religión pertenece? 

 

TABLA 38 ¿A QUÉ RELIGIÓN PERTENECE? 

¿A QUÉ RELIGIÓN PERTENECE? 

ÍTEM DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

38 

Católico 355 97% 

Evangélico 7 2% 

Testigo de Jehová 4 1% 

Ateo 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 366 100% 
    Fuente: Encuestas a comuneros. 

    Elaborado por: Deivis Suárez González. 
 

 

 

    Fuente: Encuestas a comuneros. 
    Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

El 97% de los encuestados pertenecen a la religión católica, el 2% son evangélicos 

y el 1% son testigos de jehová. Cabe recalcar que prevalece la religión católica. 

Aunque dentro de la comunidad si existen otros centros de oración hacia Dios. 

97% 

2% 1% 

GRÁFICO 38 ¿A QUÉ RELIGIÓN PERTENECE? 
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3.3. CONCLUSIONES 

 

 Dentro de la comuna San Pedro, sus habitantes saben leer y escribir, ya 

que el 100% de la muestra respondió que sí sabe leer y escribir, pero su 

nivel de instrucción indica que solo 45% acudió a la primaria y el 38% 

acudió a la secundaria, esto quiere decir que en la actualidad los padres se 

preocupan por darle el estudio sus hijos. 

 

 El 44% de los habitantes de la comuna San Pedro, cuenta con los servicios 

básico, tanto como alcantarilla, alumbrado público, y el 56% con energía 

eléctrica, agua potable, pero cabe de recalcar que no todos estos servicios 

cuenta toda la comuna, ya que hay sectores de la comuna como la 

Ciudadela 23 de Abril y la 10 de Agosto, que no cuentan con 

alcantarillado y alumbrado público. De las encuestas aplicadas sobre el 

tipo de vivienda en el que habitan el 61% respondió es de cemento y el 

38% nos dijo que el tipo de vivienda en el que habitan era de construcción 

mixta. 

 

 El 100% de los habitantes de la comuna San Pedro respondió que cuentan 

con dispensario médico dentro de la comuna, y se realizan brigadas 

médicas una vez al año, pero los habitantes están inconformes, ya que el 

dispensario solo atienden a un límites de pacientes, lo que nos indican que 

el dispensario no cubre toda las expectativas de atención para casi 7566 

habitantes aproximadamente que existen en la comuna. 

 

 En la localidad de San Pedro, por lo menos el 63% de sus habitantes 

cuentan con un teléfono celular, lo que indica que la comuna no está muy 

apartada de lo que es la tecnología, ya que en la actualidad este tipo de 

tecnología se le considera como un medio de comunicación indispensable 

entre las familias de la localidad. Se les pregunto sobre las condiciones de 

las vías de acceso a la comuna y el 88% respondió que son buenas y el 8% 

que están en condiciones regular. 
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 El 30% de los habitantes se dedican a la pesca, estos pescadores cuentan 

con sus propias artes de pesca y se consideran como generadores de 

ingresos independientes además la pesca es la actividad productiva del 

sector, y el 29% se dedica a los quehaceres domésticos, indicando que esta 

corresponde a la población económicamente activa de la comuna San 

Pedro, el 20% está dedicada al comercio, el 15% se dedican a otras 

actividades como profesores, el 3% se dedica al turismo, el 2% a la parte 

artesanal, el 1% esta netamente dedicada a la albañilería, y con un 0% 

según nuestra muestra está dedicada a la actividad económica de la 

agricultura. 

 

 En la comuna San Pedro el 100% de nuestra muestra respondió que no se 

han encontrado ningún tipo de vestigios culturales. Con respecto a la 

pregunta planteada si celebran alguna festividad el 100% respondió que si 

celebran las fiestas patronales el 28 de junio y el 6 de enero la fundación 

de la comuna.   

 

 La comuna San Pedro si es visitada por turistas ya sean locales nacionales 

o internacionales por lo que según nuestra muestra el 90% nos confirmó 

que si es visitada y el 10%  respondió que no es visitada la comuna, y que 

se debería impulsar el turismo como una activad económica.  

 

 El 100% de los habitantes de la comuna San Pedro respondieron que en la 

comunidad no existe ningún modelo sobre la propuesta de un Plan de 

Desarrollo Económico, lo que esto significa que al proponer este modelo 

va a tener la acogida suficiente para su desarrollo. 
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3.4. RECOMENDACIONES. 

 

 Se deberá reducir ese 45% de la población, el cual solo busca terminar el 

nivel básico de estudios, se deberá promover a los habitantes como padres 

de familias del sector, a que siembren ese interés hacia sus hijos, en que el 

nivel académico es necesario , ya que en muchos lugares exigen un nivel 

de estudio secundario o superior para trabajar. Además que se aprovechará 

a los habitantes joven de la comuna, siendo uno de los recursos que se está 

desaprovechando en el sector, capacitándolos en emprendimiento, ya que 

la comuna favorece o tiene recursos naturales que pueden ser explotados, o 

en la parte turística San Pedro también cuenta con sectores, que pueden ser 

desarrollados, para la generación de nuevas fuentes económicas, nada más 

falta el incentivo de los pobladores para que desarrollen, nuevas fuentes de 

negocios y además ser reconocido como un lugar de atracción turística. 

 

 Realizar las debidas gestiones de los proyectos, en conjunto con los 

directivos de la comuna, en beneficio a la comunidad, cubriendo en su 

totalidad la accesibilidad del  alcantarillado y alumbrado público, para las 

zonas, de San Pedro, que no cuentan con estos servicios básicos. 

 

 El 100% de los habitantes respondió que sí tienen dispensario médico pero 

que solo atienden una cantidad de pacientes, lo que nos da a conocer que 

hay cierta inconformidad de los pobladores y como recomendación será 

buscar apoyo de los directivos de la comuna para que realicen la debida 

gestión, en el ministerio de salud pública, para que asignen uno o dos 

médicos generales, para que puedan atender más personas que requieren 

de este servicio en la comunidad de San Pedro.    

 

 La comunidad cuenta con teléfono celulares, lo que indica que es un sector 

que se está adaptando a las exigencias de la evolución tecnológica, lo cual 
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se recomienda que se deberá aprovechar, este sistemas, para mantener 

informado a la comunidad sobre información varia e importantes, además 

se considera que las vías de accesos a la comunidad se encuentran en buen 

estado, pero para mantener la calidad de las vías, se contactará con las 

autoridades pertinentes, para que den mantenimiento a estas vías, y así 

poder tener unas vías de calidad, evitando algún tipo de accidente de 

tránsito.  

 

 Gestionar con las autoridades competentes proyectos que aporten a 

desarrollar la actividad económica en la parte agrícola y artesanal del 

sector y así poder subir los porcentajes a un 90% promoviendo el 

desarrollo de la comuna.  

 

 Incrementar actividades culturales como ferias de gastronomía o 

artesanías, promoviendo la cultura de nuestro sector. 

 

 Buscar proyectos de financiamientos que aporte al desarrollo y 

productividad de la comuna, haciendo participe a su vez a los habitantes 

de la comuna San Pedro, explotando los recursos naturales que esta nos 

proporciona. 

 

 Proponer un plan de desarrollo económico, ya que en la comuna San Pedro 

no existe este tipo de plan. Dando a conocer sobre los beneficios que se 

obtiene al aplicar un plan de desarrollo económico a la comunidad, 

generando beneficios para su desarrollo y los logros que se obtendrán 

mediante la corrección oportuna, socializando este tema con toda la 

comunidad obteniendo el respaldo y apoyo para su aplicación en el tiempo 

oportuno. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE UN PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PARA LA COMUNA SAN PEDRO, CANTÓN DE SANTA 

ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015. 

4.1. PRESENTACIÓN 

La comuna San Pedro debe promover el desarrollo, identificando las necesidades 

básicas insatisfechas que puedan existir en la comunidad para poder mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Es importante que al momento que se emplee la propuesta de un plan de 

desarrollo económico éste permita impulsar el ámbito económico, cultural, social 

o político, mediante un modelo sistemático, que oriente a alguna acción que se 

quiera lograr, basándose en el cumplimiento de los objetivos, establecidos durante 

el desarrollo de la investigación. 

Considerando la propuesta de un plan de desarrollo económico como una guía, 

que permita el progreso de la comuna mediante los estudios de los factores 

económicos sociales, culturales y ambientales, siendo los entes principales, 

permitiendo concretar la investigación, en la elaboración de un plan de desarrollo 

económico para la comuna San Pedro. 

La propuesta de un Plan de Desarrollo Económico va a plantear soluciones que 

puedan mantenerse en el tiempo y a su vez sean sostenibles, para que la 

comunidad, pueda desarrollarse, y mantenerse con sus propios medios y su 

desarrollo, que pueda  promover, el interés del resto de las comunidades aledañas. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNA 

 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.2.1. Antecedentes históricos de la comuna 

En el año de 1861, llegaron a este sitio personas provenientes de El Morro, 

Chanduy, playas y otros lugares aledaños, en busca de como poder sobrevivir, 

juntos a sus familias, con el deseo de encontrar agua dulce y poder establecerse, 

en un solo sitio, ya que en su larga trayectoria, se encontraron con diferentes 

dificultades, por lo que en ese entonces no existían medios de comunicación y 

peor como poder trasladarse, y la única forma de llegar a un sitio era a pies, y los 

que tenían posibilidades lo hacían en mulas y burros. 

Los primeros pobladores de la comunidad se llamaron: Santiago Francisco 

Laínez; Hilario Jordán, Lucas Cochea, Antonio Pozo, Pedro Muñoz, Rosendo 

Gonzabay, Andrés Muñoz, Luis Salcedo Carvajal, Mauro Borbor, quienes   

cuentan, que en sus inicios se ubicaron en la tola de la comuna Valdivia, por la 

razón de que encontraron agua en un río cuyo nombre no conocían, esta personas 

al encontrar agua dulce, decidieron asentarse en ese lugar formando un caserío, 

estando rodeados de diferentes plantas, como tunas, chalas, y cardones, siendo una 

tierra desconocida para ellos, por lo que decidieron, seguir con la construcción de 

sus caseríos, siendo una zona apropiada, teniendo grandes ventajas que no habían 

encontrado en otros lugares como el agua, el mar y el campo, que no se toparon 

durante la trayectoria de la búsqueda de agua dulce, es aquí donde encontraron 

estas tres diferentes áreas, que creyeron beneficiosos, desde en ese entonces 

comenzaron a organizarse, bajando hasta las faldas del cerro, en donde ahora está 

asentada la comuna San Pedro, asentándose definitivamente. 

En el año 1870, llegaron unos Franciscanos, entre ellos estaba el Dr. Francisco 

Javier de Garaycoa, quien al observar la actividad productiva del pueblo, este se 
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inclinó en ponerle San Pedro, a este grupo de caserío que hasta el momento no se 

tenía identificación por parte de los grupos de este pueblo pesquero y hasta la 

actualidad esta se identifica como San Pedro. 

El Dr. Francisco Javier de Garaycoa, obispo católico, continuo con sus visitas, a 

menudo a este pueblo y se preocupó por enseñar a leer y escribir a los niños de ese 

entonces, teniendo apoyo de ese entonces por parte de los señores: Rita Terán, 

Anacleto Navas y Peregin Terán, quienes eran los profesores, y encargados de la 

enseñanza. 

La situación de la comuna San pedro iba cambiando, ya que los niños ya sabían 

leer y escribir, y el caserío de San Pedro se mejoraban cada día, ya que cada vez 

se despertaban ideas organizativas, es aquí donde los profesores empezaron a 

organizarse para poder crear un pueblo libre, y dejar de ser perseguidos por los 

terratenientes, quienes se apropiaban de las tierras. 

Según los ancestros de la comuna San Pedro, que el agua para las necesidades 

diarias, lo traían del rio en barriles, en ese entonces no había energía eléctrica, ni 

como trasladarse, para alumbrase hacían uso de antorchas de cera de higuerilla 

usando aceite de tiburón y bacalao como combustible, y para trasladarse lo hacían 

por medio de mulas y a pie. 

Dentro de la comuna existió una familia que por su nivel económico, generó 

fuentes de trabajo, quienes se dedicaban al comercio de tagua, la paja toquilla y 

otros productos de ese tiempo, y que eran exportados al exterior. La familia 

Salcedo Ochoa, como tenía un nivel económico alto, adquirieron un generador 

eléctrico, abasteciendo la energía suficiente para los hogares de ese entonces, 

dejando a un lado la utilización de mecheros. 

La idea de organizarse como comuna nació de los maestros, ya que en ese 

entonces los habitantes ya sabían leer y escribir, existiendo un inspector quien se 

encargaba de resolver los problemas, que se generaban en este pueblo, el cual se 
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llamaba Leonardo Gonzabay, como también existía un grupo de jóvenes, que 

buscaban las mejorías de su pueblo. 

En 1993 se pensó en formar un grupo con vida jurídica, ya que la población había 

aumentado, además porque en otros pueblos se habían agrupados, para conseguir 

el bienestar de su pueblo, es aquí donde se decidió formar una directiva, que 

gestionara la vida jurídica del pueblo, siendo estos los dirigentes: 

Presidente: sr. Víctor Peregin Terán. 

Vicepresidente: Sr Obdulio Marín. 

Tesorero: Sr. Cirilo Aquino. 

Síndico: Sr. Víctor Cereal. 

Secretario: Sr. Benigno Marín. 

Quienes tenían la responsabilidad de luchar para conseguir la vida jurídica, 

quienes caminaban por muchos días hacia la Ciudad Capital, para lograr su 

propósito. 

Pasaron muchos años, cuando los dirigentes de esa época, recibieron la noticia de 

que habían logrado su objetivo, al tener el documento en sus manos, agradecieron 

a Dios, por haber logrado su objetivo, estas cinco personas retornaron a su pueblo, 

convocando a una asamblea, en la cual toda la comunidad se reunió y procedieron 

a dar lectura del documento en cual decía textualmente lo siguiente: 

Señores miembros de la directiva del recinto San Pedro, les notificamos que su 

caserío ha sido elevado a comuna, después de haber cumplido con todos los 

requisitos de ley, así mismos se registra en el libro respectivo con el Acuerdo 
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Ministerial N° 015, de la creación de la comuna San Pedro, dado y firmado en 

Quito a los 7 días del mes de Enero de 1938. 

Los habitantes de la denominada reciente comuna, fue invadida por la alegría, el 

cual hubo celebraciones en la comuna, por el logro que se alcanzó, mejorando en 

algo el pueblo. 

En ese mismo año, regresó un muchacho que había emigrado hacia Guayaquil, 

por motivos de trabajo, incentivando a la gente para la construcción del 

cementerio, fue allí que el señor Pedro Antonio, maestro albañil, construyó una 

cruz, en donde la actualidad hoy es el cementerio general de San Pedro. 

Por la motivación que tenían los jóvenes de la comuna San Pedro, se comenzaron 

a organizar formando un club deportivo llamado Patria, quienes realizaron una 

minga de limpieza, en lo que hasta poco fue la cancha de futbol, y en día es el 

Mercado comunitario. 

Pasaron los años, y los dirigentes fueron desapareciendo, y la comuna se quedó 

sin líderes, los moradores seguían con sus labores cotidianas. 

En 1980, los jóvenes de esa época, se preocuparon por saber si existía o no la vida 

jurídica alcanzada, formándose una comisión, quienes viajaron a Quito, a verificar 

si existía o no la legalización de la comuna, empezaron los viajes, pero nadie 

decía nada, porque había un gran interés en quitarnos las tierras, ya que en la 

Cámara de Representantes, se había decretado una ley que pretendía que las 

comunas desaparecieran, impactando a los nuevos líderes, surgiendo una nueva 

organización: la Federación de comunas, quien luchó contra estos malos 

Representantes de los pueblos; existiendo una desanimación por parte de los 

jóvenes, pero el Lcdo. Filberto Salinas, quien voluntariamente se puso a las 

órdenes para viajar a Quito, descubriendo que si existía el Registro Oficial. N° 

015 del 7 de enero de 1938 de la creación de la comuna San Pedro. 
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Regresando a la comuna con gran alegría y con noticias favorables, convocando a 

una Asamblea en la casa de la Sra. Juanita Laínez, dando a conocer esta noticia, y 

los habitantes expresaron: ¡Hay que elegir a la nueva directiva!, para presentarla al 

Ministerio de Agricultura en Quito y fue así que la comuna tuvo su reactivación 

un 29 de Junio de 1980, quedando como representantes los señores: 

Presidente: Sr. Benigno Rosales Orrala. 

Vicepresidente: Sr. Filiberto Salinas Panchana. 

Secretario: Sr. Ángel Custodio Reyes. 

Tesorero: Sr. José Merino C. 

Síndico: Sr. Jorge Salcedo Carvajal. 

Prosecretario: Sr. Alejandro Carvajal Yagual. 

Asesor Social: Sr. Mariano Merchán. 

Desde ese entonces se ha elegido entre los habitantes de la comuna San Pedro, a 

las personas que tengan características de líder que tengan la predisposición de 

salir en representación de la comuna, capaces de defender el interés comunas y 

hasta el momento se sigue escogiendo a personas  que se han dedicado, a buscar 

mejoras para la comunidad de San Pedro. 

En el cuadro que se muestra a continuación detallaremos a los presidentes que han 

pasado por la comuna San Pedro y sus años de dirigencias. 
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CUADRO 3 DIRIGENTES DE LA COMUNA SAN PEDRO DE  LOS AÑOS 

1981 - 2014 

AÑOS DE 

DIRIGENCIAS 
PRESIDENTES 

1981 1982 Sr. Benigno Rosales O. 

1982 1983 Sr. Rodolfo Aquino O. 

1983 1984 Sr. Lorenzo Muñoz A. 

1984 1985 Sr. Alfredo Vera N. 

1985 1986 Sr. José Aquino G. 

1986 1987 Sr. José Aquino G. 

1987 1988 Sr. Rodolfo Aquino O. 

1988 1989 Sr. Wilson Santos R. 

1989 1990 Sr. José Aquino G. 

1990 1991 Sr. Alejandro Carvajal Y. 

1991 1992 Sr. José Aquino G. 

1992 1993 Sr. Lorenzo Muñoz A. 

1993 1994 Sr. Lugardo Aquino O. 

1994 1995 Sr. Lugardo Aquino O. 

1995 1996 Sra. Azucena Apolinario. 

1996 1997 Sr. John Rosales V. 

1997 1998 Sr. Pedro Suarez Laínez. 

1998 1999 Sr. Alejandro Carvajal Y. 

1999 2000 Sr. Alfredo Vera N. 

2000 2001 Sra. Ing. Ángela Reyes L. 

2001 2002 Sra. Ing. Ángela Reyes L. 

2002 2003 Sr. John Rosales V. 

2003 2004 Sr. Francisco Reyes F. 

2004 2005 Sr. Francisco Reyes F. 

2005 2006 Sr. Lugardo Aquino O. 

2006 2007 Sr. Francisco Reyes F. 

2007 2008 Sr. Alberto Rodríguez S. 

2008 2009 Sr. Alberto Rodríguez S. 

2009 2010 Sr. Alberto Rodríguez S. 

2010 2011 Sr. Fernando Reyes Domínguez. 

2011 2012 Sr. Pedro Muñoz Cochea. 

2012 2013 Sr. Pedro Muñoz Cochea. 

2013 2014 Sr. Pedro Suarez Laínez. 
   Fuente: Datos de la investigación. 
   Elaborado por: Deivis Suárez González. 

Entre las cosas más relevantes de los últimos años podemos destacar: 
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En 1980 hasta 1981, los dirigentes trabajaron en armar la estructura orgánica 

funcional de nuestra organización jurídicamente reconocida. 

En 1982, el cabildo trabajo en conjunto con la Federación de comunas y apoyado 

por el CPR, para conseguir los títulos de propiedad a favor de la comuna, 

firmando un acta transaccional con las comunas, Valdivia, Ayangue, Sinchal y 

Manantial de Colonche. En este periodo también se fortaleció su forma 

administrativa y funcional remarcando que con la reactivación comunal y de 

poder que le concedía la ley de ser autónomas las comunas, se liberaron de pagos 

prediales al municipio. 

En 1983 – 1990, con la presidencia de la Central Ecuatoriano De Servicios 

Agrícolas “CESA”, se instaló un terminal pesquero, cuyo convenio contemplaba 

la posibilidad de transferir la propiedad a las organizaciones pesqueras de los 

sectores aledaños mediante una organización de segundo grado. Fortaleciendo a 

las organizaciones pesqueras de la comunidad entre ellas a la Cooperativa San 

Pedro y la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro. En este mismo año 

se firmó convenio con la ESPOL, realizando sus primeras instalaciones,  de 

laboratorio, posteriormente el gobierno ecuatoriano en convenio con Japón 

consiguió el financiamiento para un centro de investigaciones marinas. 

En 1992,  el CESA financio a la comuna para construir la casa comunal. 

En 1993 – 1994, la comuna se encamino a trabajar en la prevención del medio 

ambiente, ya que existió un impacto desfavorable a causa de los animales sueltos, 

las aguas en las calles, y la acumulación de la basura, perseguía la posibilidad de 

adquirir enfermedades, con el apoyo de mujeres “CEMPROCAP”,  se acudió a las 

instituciones PMRC, SALUD PUBLICA y CESA, para que hicieran campaña de 

concientización y capacitación a la comunidad, creando así conciencia en los 

habitantes. 
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Se puso en marcha un programa de sumidero para aguas servidas y se consigue el 

financiamiento para poner en marcha, el primer sistema de recolección de 

desechos sólidos, el cual se le realizaba por medio de una mula y con un carretón, 

denominándosele como “CHUMUMITO”. 

A finales de 1993, la asamblea de comuna, tomó la decisión de eliminar los 

cerdos, de la zona poblada. 

En 1994, nace la tienda comunal, la comuna pide a “CESA”, tomar a cargo el 

terminal pesquero, ya que por parte de las instituciones no se mostró el interés 

respectivo para su administración. En este mismo años junto a CESA, se realiza el 

primer estudio y financiamiento de protección del cerro San Pedro, que tampoco 

tuvo buenos resultados. 

Se firmó un convenio entre la Asociación de Pescadores San Pedro y la comuna, 

para la construcción de un surtidor de combustible, favoreciendo a pescadores del 

sector pesquero, el cual la comuna recibiría el 20% de las utilidades netas por la 

venta de combustible. 

Se consiguió, el financiamiento por parte del “FISE” Fondos de Inversión Social, 

para la construcción de letrinas para toda la población, culminándose en 1995, en 

este año se consiguió el lastrado de la calle malecón, financiado por el Municipio. 

En 1997 – 1998, se consiguió un proyecto por parte de PLAN 

INTERNACIONAL, en mejoras de viviendas e instalaciones de lámparas de 

alumbrado públicos, también se consiguió un proyecto de Relaciones Humanas, 

de integración FC de niños de la comunidad, y un crédito para la tienda 

comunitaria. También se logró conseguir financiamiento para la compra de una 

bomba de agua para la junta de Agua Regional Valdivia, se contrallo un pabellón, 

para la Escuela Julio Reyes González, se logró conseguir el programa Creciendo 

con Nuestros Hijos (INFA), beneficiando a  20 familias de la comunidad. 
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En 1999 – 2000, se inauguró oficialmente “CENAIM”, el mismo que realiza 

trabajos de investigación referentes a la acuacultura. Se firmó convenio con el 

IEESS, para ser parte del Seguro Social Campesino, beneficiándose 120 personas 

de la comuna San Pedro. 

Se inauguró Sub-centro de salud, por medio de Plan Internacional, se logró el 

mejoramiento de viviendas y letrinización, se consiguió la donación de medicinas 

para los estudiantes de la escuela Julio Reyes González, se logró firmar un 

convenio con CENAIM, ESPOL  de becas para jóvenes bachilleres de la 

comunidad, también se logró la arborización del malecón y faldas del cerro San 

Pedro. 

En el 2000 al 2002, la comuna gana una subasta en donde participaron 400 

instituciones a nivel nacional, en donde se demostró, la capacidad de armar 

proyectos sociales, atendiéndose a 246 niños y niñas en las comunas San Pedro, 

Valdivia, Loma Alta y Sinchal. Esta gentío permitió ya no depender de otros para 

la búsqueda de beneficios, pasando así de ser beneficiarios a ejecutores de 

proyectos y reconocidos por el banco interamericano de desarrollo, por más de 7 

años se logró la cobertura para 13 centros de la comunidad, distribuidas entre la 

comunas Valdivia, Sinchal, Barcelona, Loma Alta, Cadeate, Rio Chico, Olón, 

Bambil Collao, Manantial 1, Manantial 2 y San Pedro, dándose empleo a 73 

personas entre técnico y educadores de las diferentes comunidades, se conformó 

la asociación de Bachilleres de la comunidad, firmándose un convenio con 

PRODEPINE, para la creación de dos cajas solidarias número 1 y 2, las mismas 

que en la actualidad siguen prestando sus servicios, de créditos para el desarrollo 

de las microempresas comunitarias. 

Se renovó el  convenio de cooperación entre la comuna y la ESPOL, esta sirvió 

para crear el estudio del mercado de mariscos. 
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En 2002 al 2003,  en este año se logró el seguimiento en la ejecución del 

Programa de Desarrollo Infantil de Nuestros Niño. Ejecución del proyecto de 

tratamiento de control de drenaje y erosión del cerro San Pedro. Construcción de 

un galpón para la chanchera comunitaria por medio de la ESPOL. Erradicación de 

los cerdos ambulantes en la comunidad y traslado a la chanchera comunitaria. 

Ejecución y construcción de complejo deportivo en el sector de la playa turística 

con el apoyo de la Municipalidad de Santa Elena, alcalde Lcdo. Dionicio 

Gonzabay. 

En 2003 al 2004, se procedió a la recuperación de territorios, que estaban en 

manos de personas extrañas a nuestra comunidad. La comunidad el 23 de abril del 

2004, se llena de valor y toma la decisión de recuperar territorios que estaban en 

manos del Econ. Carlos Salame. 

Siendo las 10 de la mañana los comuneros y organizaciones emprendieron el 

rescate de tierras de San Pedro. Entre las instituciones estaban: 

Asociación De Pescadores “San Pedro”, Asociación De Comerciantes Virgen De 

Fátima, Asociación  28 De Junio, Caja Solidaria Sembrando Un Futuro N°1, Caja 

Solidaria Nueva Esperanza N°2, Escuela Particular Torre Fuerte, Seguro Social 

Campesino, Club Deportivo Los Leguas, Club Deportivo Peñarol, Club Deportivo 

Huracán, Grupo De Mujeres CEMPROCAP, Ciudadela 9 De Octubre, Comité De 

Chanchera Comunitaria, Barrio Unión Y Progreso, Comité Barrial La Chala, 

Colegio Nacional Valdivia, Educadoras Comunitaria Programa Nuestros Niños 

comuna San Pedro, Grupo Religiosa La Dolorosa, Comité Turístico Playita Linda, 

Grupo De Señoras Del Taller De Confecciones San Pedro y el apoyo de las 

comunidades aledañas, además delegados de las instituciones, como la CONAE, 

FEDERACION DE COMUNAS; MOVIMIENTO PENINSULAR, y la 

participación legal del Dr. OSWALDO GARCIA CAMACHO y la Abogada 

PATRICIA RODRIGUEZ QUINDE. 
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Dando el primer paso para la reestructuración de nuestro territorio, existiendo 

enfrentamiento entre la fuerza pública y los comuneros, este conflicto duro 

aproximadamente 6 meses, terminando en un arreglo amistoso entre la comuna y 

el Econ. Salame, con la partición de las 38 hectáreas del territorio recuperó la 

comuna 19 hectáreas, creándose lo que ahora se denomina Ciudadela 23 de abril. 

Además se logró construir la loza del piso de la casa comunal, con el apoyo del 

Consejo Provincial. Inicio su funcionamiento el centro Materno Infantil, con el 

apoyo de la fundación Santa María del Fiat con Plan Internacional, se fortaleció 

las capacitaciones en cuanto a la estimulación temprana. Se creó un taller de 

confección de ropa con financiamiento de Plan Internacional. 

En el 2004, se construyó un pabellón de 2 plantas para la Escuela Julio Reyes 

González, también se construyó el complejo deportivo ubicado en la parte sur del 

paradero turístico playita linda 

En el 2007, se adecua la sala de sesiones de la casa comuna, gracias al apoyo de la 

Asociación de Pescadores, se construyó la iglesia moderna inaugurándola en 

mayo de este mismo año, en este año también se inaugura la cedes del seguro 

social campesino, con recursos del municipio de Santa Elena. Se construyó un 

techado en el cementerio de la comunidad para la realización de las debidas misas. 

En 2009, estabilización del cerro San Pedro, con fondos de CORPECUADOR. 

Se construyó 13 cabañas en el sector del paradero turístico llamado playita linda. 

Se arregló las calles por parte de la prefectura, y el municipio. 

En el 2010 al 2011, se inició el proyecto del parapente y se concretó en el 2011, se 

hizo de hormigón la carretera principal. 

En el 2010 el cabildo consiguió por medio del Municipio el sistema de 

alcantarillado para aguas servidas. 
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En 2011, se construyeron los ductos cajones, de los ríos norte y sur para el 

desagüe de las aguas lluvias con el apoyo del Gobierno Provincial de Santa 

Elena., el nuevo sistema de agua potable, asfaltado de la carretera o calle del 

malecón con aceras y bordillos, historia de la cuenca del valle rio Valdivia y 

exclusivamente de nuestra comunidad, con apoyo del INSTITUTO 

PATRIMONIO CULTURAL. 

En el 2013, se regenera las calles de la comunidad con el asfalto, entre ellas: calle 

Rosa Ada Guerrero, 6 de Enero, 28 de Junio, Ciudadela 9 de octubre, y la calle 

Santa Elena con pavimento de hormigón. 

Se consiguió la ejecución del proyecto CERLECO, en convenio con la comuna 

San Pedro, y el MIES, en donde se benefician 150 niños, niñas y adolescentes de 

las diferentes comunidades de las parroquias Colonche y Manglaralto. 

En el 2014, se sigue trabajando en proyectos en mejoras de la comuna San Pedro 

y lograremos los cambios basándonos en las políticas del estado de Buen Vivir. 

4.2.1.1. Aspectos Demográficos 

La comuna San Pedro cuenta con aproximadamente  637 hectáreas. Según el 

censo que realizó el INEC en el 2010, aplicadas a la comuna San Pedro, teniendo 

una población de 7, 526 habitantes distribuidas de la siguiente forma: el cual la 

población de 15 años y más de edad se la distribuirá por el tipo de actividad es por 

eso que la población según la actividad activa e inactivos corresponde a un total 

de 5073  habitantes, con un 67% correspondiente a la población general, el cual el 

2548 corresponde al total de los activos, el 34% le corresponde a la población 

económicamente activa, 2363 le corresponde a la población ocupada con un 11% 

de la población, es por eso que la población será de 185 pobladores quienes son 

cesantes o buscan trabajo por primera vez, le concierne el 2,5%. 
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La población inactiva es de 2525, el cual incumbe el 33,6%, de la población según 

su actividad, es por eso que la distribución es la siguiente: el 0,04% corresponde a 

los rentistas, esto quiere decir que 3 personas viven de la rentas, el 0,21%  son las 

personas jubiladas, el cual 16 personas son las que están jubiladas en la comuna 

San Pedro, el 6,09% de la población es estudiantes mayores de 15 años en 

adelantes esto quiere decir que 458 personas están dedicados al estudio, el 22,16% 

se dedican a los quehaceres domésticos, ósea que 1668 de la población está 

dedicada a esta actividad lo que significa que son mujeres, el 2,31%, es 

discapacitados, y el 2,93% se dedica a otra actividad, es así como está compuesto 

el aspecto demográfico de la población de la comuna San Pedro. 

4.2.1.1.1. Datos de la población 

La población de la comuna San Pedro es de 7526 habitantes 

Según el censo realizado por el INEC el 95% de los pobladores se considera de 

raza mestiza. 

La tasa de crecimiento de la población es de 1,5%. 

La esperanza de vida de los pobladores es de 80 a 85 años. 

La tasa de alfabetización de la población es de 93%. 

4.2.1.1.2. Población económicamente activa. 

La comuna San Pedro, cuenta con una población económicamente activa de 5,073 

personas, el cual está divida, de la siguiente forma: el total de las personas que 

están activas es del 2,548 de los habitantes de la comuna, que están ocupados y 

buscan trabajo por primera vez, y la población inactiva es de 2,525, el cual le 

conforman, los jubilados, rentistas, estudiantes, las amas de casa y  los 

discapacitados, según los datos, del censo del INEC realizado en el 2010, 
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haciendo referencia a los habitantes de 15 años y más, según por el tipo de 

actividad que se realizan en la comuna San Pedro. 

4.2.1.1.3. Población ocupada 

La comuna San Pedro cuenta con 637 hectáreas y la población ocupada cuenta 

con aproximadamente 120 hectáreas incluyendo las nuevas ciudadelas creadas 

recientemente, es así que según el INEC, en la comuna, existe un total de 2,548 

personas, que conforman la población ocupada, dividiéndose de la siguiente 

forma: 2,363,  están ocupados prestando sus servicios a instituciones públicas o 

privadas, y otras esta dedicados a la sus propios negocios, además 185 personas, 

buscan trabajo por primera vez, y están dispuestos a prestar sus servicios, de 

trabajo. 

4.2.1.1.4. Población inactiva 

La población inactiva de la comuna está compuesta por 517 hectáreas el cual lo 

integran áreas verdes y terrenos baldío, como también personas que se dedican a 

la agricultura de la comunidad. 

La población inactiva según los datos del INEC, aplicado el censo a la comuna 

San Pedro se obtuvo que el total de las personas inactivas es de 2,525, es cual está 

conformada de la siguiente manera: existen personas que perciben una renta, 

específicamente se las considera rentista, si estos viven de ella, en la .comuna hay 

3 personas que son rentistas, también existen personas jubiladas el cual 

corresponde a 16 personas, en la comuna existe gente joven y como estos datos 

son tomados de la edad de 15 años y más, existen personas que estudian 

correspondiente a una cantidad de 458, 1,668 se dedican a los quehaceres 

domésticos, 160 son discapacitados, y el 220 son personas que se dedican a otra 

actividad, es así que esta corresponde lo que es la población inactiva de la comuna 

San Pedro. 
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4.2.1.2.Mapa geográfico comunitario 

ILUSTRACIÓN 4 MAPA GEOGRÁFICO DE LA COMUNA SAN PEDRO 

DE ACUERDO A LOS BARRIO Y CALLES 

 
     Fuente: Datos de la investigación 

ILUSTRACIÓN 5 MAPA GEOGRÁFICO DE LA COMUNA 

 

 
    Fuente: Datos de la investigación 
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4.2.1.3.Vías de acceso a la comunidad 

Para llegar a la comuna San Pedro se deberá llegar al terminal terrestre de 

Guayaquil, de ahí coger el bus de la cooperativa libertad peninsular(C.L.P) ,o la 

cooperativa interprovincial costa azul (C.I.C.A), trasladándose al terminal 

terrestre Sumpa de la provincia de Santa Elena, de ahí puede escoger según su 

preferencia la cooperativa 2 de Noviembre, la cooperativa CITUP, la cooperativa 

Manglaralto o la cooperativa Reales Tamarindos, son buses que tienen las rutas de 

Santa Elena, Punta Blanca, San Pablo, Monteverde, Jambelí, Cruce de Palmar, 

Ayangue, San Pedro, el tiempo aproximadamente de viaje es de 1:00 hora. 

4.2.2. Diagnóstico sectorial 

El diagnóstico de la comuna San Pedro, debe proporcionarnos la información 

necesaria, que nos permita conocer las capacidades de desarrollo de la comuna, 

las oportunidades y potencialidades que puede proporcionar la localidad de San 

Pedro, así como reconocer los recursos disponibles del sector, el cual la 

recolección de la información se le hizo a trasvés de la entrevista, a los dirigentes 

de la comuna, y las encuestas aplicadas a los habitantes de la comuna, y la 

observación directa. 

4.2.2.1.Ambiental 

 

4.2.2.1.1. Uso correcto del suelo 

Con respecto a la agricultura, se la considera como una actividad complementaria, 

y a su vez limitada, por la falta de tierra de cultivo, por lo que las tierras de 

cultivos están heredadas  a los familiares, limitando su disponibilidad, para 

nuevos comuneros, otro factor importante que juega en el uso oportuno del suelos 

es las condiciones climáticas y geográficas, ya que los tiempos de sequías que 

existen en la comunidad son muy extensos, por la falta de agua dentro de la 

comuna. 
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La producción que existe en la agricultura es de ciclo corto, las principales 

cosechas que se hacen son las de: maíz, sandía, melón, pepino, zapallo, tomate, 

destinados para el consumo propio para la debida comercialización de estos 

debidos productos atreves de intermediarios. 

Dentro de la comuna también existen familias que se dedican al criadero de 

gallinas o patos, para el debido consumo y venta de este tipo de producto, también 

existe un centro de crías de cerdos, es una actividad que es complementaría dentro 

de la comuna, porque cuando la pesca se ausenta, las personas se dedican al crio 

de cerdos. En la actualidad este proyecto esta denominado como la chanchera 

comunitaria, donde aproximadamente casi 500 personas se dedican al crio de 

cerdos, para la venta de pies y de reproductores. 

4.2.2.1.2. Ambiente actual 

Dentro de la comuna San Pedro, existen condiciones que afectan y limitan las 

circunstancias de vida de las personas, con respecto a los valores naturales, 

sociales y culturales que tiene la comuna, influyendo en el estilo de vida de los 

habitantes, teniendo así, influencias en las generaciones venideras, es importante 

analizar desde este punto de vista del ambiente actual de la comuna, 

permitiéndonos identificar como es el comportamiento de los habitantes dentro de 

ella y como, desarrollan sus actividades dentro de ella es por eso que se identificó, 

que la comunidad en pro del desarrollo se preocupan por el bienestar de sus 

futuras generación, ya que existen programas de apoyo que ayudan a mejorar el 

ambiente de la comuna, haciendo referencia a al proyecto de la chanchera 

comunitaria, que se encontraba en el cerro de la comuna San Pedro, previo a la 

contaminación que se estaba teniendo de la zona, en conjunto la directiva con el 

ministerio de medio ambiente, que decidieron alejar a la chanchera a casi a un 

kilómetro de la población, previniendo la contaminación del lugar, y evitar 

enfermedades futuras, además que el ambiente no solo hace referencia a los seres 

vivos del lugar, sino que también hace referencia al suelo, agua, aire, y las 
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relaciones que se pueden generar entre ellos, es por eso que los dirigentes de la 

comuna, se preocupan por buscar el bienestar de los habitantes de la comuna, 

previniendo, aspectos que afecten negativamente, por la contaminación por 

vertidos residuales. 

4.2.2.1.3. Clima 

En la zona norte,  de la provincia de Santa Elena, tiene  influencia por la corriente 

fría de Humboldt, haciendo que el clima de la comuna San Pedro sea fresco y 

seco.  

A demás por estar  ubicado al nor-oriente, se encuentra la cordillera de colonche 

el cual es declarado reserva forestal, partiendo pequeños ríos hacia la comuna 

vecina  Valdivia. Es por eso que la comuna San Pedro existe la presencia de 

lluvias, en los meses de agosto, con una vegetación activa, existiendo a su vez 

microclimas, que por la presencia de neblina producida de la garua, esto es a partir 

de los meses de junio hasta el mes de septiembre. 

Existiendo masas de aires, que se orientan a la costa, enfriándolas como tal 

originando brumas sobre la corriente fría de Humboldt, esto ocurre durante los 

meses de enero y mayo considerando un clima cálido en la época de este año 

La temperatura de la comuna oscila entre 23 a 25°c, entre los meses de julio a 

noviembre, en donde se registran las temperaturas más bajas, con una temperatura 

mínima de 15°c, en donde se presencia las garuas y aumenta la humedad en el 

ambiente, se encuentran las temperaturas más altas con 39,5°c. 

4.2.2.1.4. Medios de transporte 

En la comuna San Pedro los medios de transporte que se usa para la debida 

transportación son los buses públicos, entre ellos están las diferentes cooperativas 

que preste este tipo de servicio como son: la cooperativa 2 de Noviembre, la 
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CITUP, la Manglaralto y las Reales Tamarindos. Beneficiándose la comuna par la 

accesibilidad de estos medios de transporte por el recorrido que hace cada uno de 

estos transporte, además en la comuna otro medio que usan para la trasportación 

es por medio de motos, facilita el acceso de transportación para cada uno de estos 

individuos que tienen la posibilidad de tener este tipo de transporte, además hay 

pocas personas que usan los carros propios, para su debida trasportación hacia sus 

lugares de trabajos, o para realizar el comercio de los productos de la pesca. 

4.2.2.1.5. Tecnología 

La comuna San Pedro, se está adaptando a las necesidades tecnológicas, en la 

actualidad dentro de la comuna se cuenta con la accesibilidad de internet y TV por  

cable, lo que proporciona a los habitantes, la facilidad de información, y poder 

estar actualizados en cuanto a la adquisición de la información. 

4.2.2.1.6. Social 

La comuna San Pedro, es una comuna que se preocupa por el desarrollo y el 

bienestar de sus habitantes, es por eso que se caracteriza entre las demás comuna 

porque trata de buscar proyectos que estén en beneficios de sus habitantes, ya que 

la parte social de la comuna es lo primordial que motiva a cada uno de sus 

dirigentes a sentirse comprometido con la misma.  

4.2.2.1.7. Nivel de ingresos 

El nivel de ingreso de la comuna oscila entre 80 a 320 dólares al mes, es por eso, 

que la comunidad de San Pedro, depende de la actividad económica que se realiza 

en ella, como se sabe, la comuna es un pueblo, que se dedica a la pesca artesanal, 

ya que son dependientes de la pesca, y esta actividad la realizan de forma 

independiente, porque los instrumentos de pesca son netamente de los dueños, y 

otra parte dependen de fuentes privadas y públicas. 
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4.2.2.1.8. Nivel de ocupación 

El nivel de ocupación de la comuna es del 31,4%, lo que indica que los habitantes 

prestan sus servicios de forma independientes, fuentes públicas y privadas, es 

decir que 2363, personas están ejerciendo alguna actividad, es por eso como la 

comuna es netamente pesquera, los pobladores, generan sus recursos o ingresos, 

por medio de esta actividad. 

4.2.2.1.9. Organización social 

La organización social dentro de la comuna, es evidente por lo que los habitantes 

siempre se han reunido u organizados, para conseguir algún objetivo, o apoyar a 

alguna causa que se presente en la comuna, satisfaciendo las necesidades de los 

habitantes, es por eso que la sociedad de la comuna San Pedro., se transforma y se 

desarrolla, construyendo una vida social, en la forma de cómo organizarse, es 

importante destacar las formas de organizarse: 

La familia: ha sido parte de la sociedad, ya que tienen la facultad de organizarse 

para conseguir algún objetivo. 

Es por eso que debemos saber cuáles son las funciones de las familias dentro de la 

organización social, es por eso que los habitantes procuran la satisfacción sexual, 

de los adultos y la perpetuación de la especie, además tienden a satisfacer sus 

necesidades económicas del ser humano, compartiendo la transmisión de la 

cultura, hábitos y costumbres de los habitantes de la comuna San Pedro, la 

religión incluye la formación de valores y prácticas devotas de la comuna. 

Es por eso que la comuna tiene normas y reglamentos con la finalidad de la 

satisfacción de las necesidades social. 

Las formas de organizarse, depende de las exigencias de la comuna, ya que las 

familias, se rigen a través de las costumbres y tradiciones, que hay dentro de la 
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comunidad, promoviendo su desarrollo organizacional, la política es un ente 

regulador de la conducta de los habitantes dentro de una comunidad. 

El factor educativo, permiten la actividad relativa a la cultura, el arte y la 

educación, la economía es aquella que transforma, y administra, la forma de cómo 

se emplean los recursos naturales del sector para buscar beneficios. 

4.2.2.1.10. Diagnóstico territorial 

Ecuador está viviendo cambios para alcanzar el buen vivir, garantizando la 

distribución, provisiones de bienes y servicios públicos, con el objetivo de que la 

ciudadanía adquiera estos servicios de calidad, mediante la transformación del 

estado. El gobierno ecuatoriano ha transformado el estado, para que las familias 

ecuatorianas tengan acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, policía, 

agua, energía eléctrica, entre otros, ya que en años pasados no todas las personas 

podían acceder a estos servicios. 

Es por eso que el Gobierno Nacional, busco la forma de descentralizar y 

desconcentrar el estado, para que los servicios públicos que estos prestan tengan 

accesibilidad para todas las personas. Es por eso que la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, formo niveles administrativos de 

planificación como: Zonas, distritos y circuitos,  permitiendo identificar las 

necesidades y poder dar solución a los inconvenientes que existan en la prestación 

de los servicios públicos. 

Las provincias son las que conforman las Zonas, esto va de acuerdo a una 

proximidad geográfica, cultural y económica. En la actualidad existen 9 zonas de 

planificación, cada una tiene sus distritos y circuitos. Al distrito es considerada 

como unidad básica de planificación, hasta el momento existen 140 distritos en el 

país, teniendo a cargo un promedio de 90.000 habitantes. El circuito es el lugar 

donde los servicios públicos están al alcance de la ciudadanía, existen 1134 

circuitos con un promedio de 11.000 habitantes  
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Santa Elena, pertenece a la zona 5 y al distrito 24D0 del cantón Santa Elena, lo 

que significa que la comuna San Pedro pertenece a la circuito 24D01C09 y al 

24D01C10 correspondientes a la parroquia de Manglaralto es así como están 

divididos los distritos para tener una apertura de los servicios públicos, de tal 

manera que se atienda de una forma oportuna y adecuada a los habitantes de la 

comuna. 

Es importante realizar un diagnóstico territorial, lo cual nos va a permitir 

identificar las necesidades que existen dentro de la comuna San Pedro, es por eso, 

saber cuál es la incidencia de la información, económica, turística, y cultural, en 

las necesidades insatisfechas de la comuna San Pedro, cabe recalcar que el estudio 

respectivo que se le hará la  comuna será por la falta de información que existe en 

ella, y que lo que está influyendo, en lo que el pueblo sea reconocido, es por eso 

que esto afecta tanto a los habitantes y directivos de la comuna, al limitarse a su 

desarrollo y su reconocimiento como un lugar turístico, es por eso que la comuna 

San Pedro se ve afectada por esta situación que existe en ella, al no promover la 

información suficiente de los que es la comuna, sus raíces y su historia, lo 

permitirá ver si incidencias de crecimiento que se pueden generar en ciertos 

periodos, de comandancia de sus dirigentes, los que son elegidos por sus mismos 

habitantes,  es por eso que nos interesamos en la comuna San Pedro para 

promover el interés de los habitantes, a generar nuevas oportunidades de negocio, 

explotando los recursos naturales de la comuna, además identificándonos además 

de un puerto pesquero como una comuna turística, lo que permitirá ser 

reconocido, por la productividad pesquera y turística, generando nuevas fuentes 

de negocio. 

Es por eso que los estudiantes de la carrera nos interesamos en el estudio de las 

comunas de la zona norte, para ver cuáles son las necesidades insatisfechas de los 

sectores, es así que la comuna San Pedro es una de las comunas que someteremos 

a este estudio o diagnóstico, lo cual proporcionarán los habitantes de la 

comunidad con la información oportuna para la investigación 
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Los actores directos para este estudio serán los habitantes de la comuna San 

Pedro, incluyendo asociaciones y grupos, que están organizadas dentro de ella 

como también los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, quienes levantaran la información 

necesaria para realizar este estudio. 

Por eso los habitantes de la comuna San Pedro utilizan este territorio en lo que es 

la pesca y turismo, pero no al 100% solo un parte de esta, es utilizada, es aquí el 

interés del estudio lo que permitirá explotar los recursos naturales de este sector 

para generar nuevas fuentes de ingreso del sector, es por eso que hay que 

aprovechar las oportunidades del sector, como dar la oportunidad de nuevos 

mercado en el sector turístico, nuevos deportes de recreación a parte del parapente 

que se practica aquí en la comunidad, como el incremento del flujo turístico, crear 

el interés por parte del gobierno impulsando el turismo del sector. 

Es por eso que mediante este diagnóstico se consideró, realizar la propuesta de un 

plan de desarrollo económico de la comuna San Pedro, el cual permitirá recolectar 

información necesaria y oportuna para promover el desarrollo de la misma, 

contrarrestando en parte las necesidades insatisfechas del sector, que impiden el 

desarrollo de la misma. 

4.2.2.1.11. Crecimiento actual de la comuna 

Según el estudio histórico del sector ha crecido notoriamente, ya que se cuenta 

con intuiciones como, La Prefectura y El Municipio de Santa Elena, quienes se 

relacionan con satisfacer en parte las necesidades de la comuna, sacando 

proyectos a flote, beneficiando a los habitantes, generando interés, de desarrollo 

en ella. La comuna según el Censo realizado en el 2010 contaba con 

aproximadamente 7526 habitantes, distribuidos de la siguiente forma: 
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CUADRO 4 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos de edad Casos 

De 1 a 9 años 1790 

De 10 a 14 años 707 

De 15 a 19 años 651 

De 20 a 24 años 588 

De 25 a 29 años 581 

De 30 a 34 años 618 

De 35 a 39 años 579 

De 40 a 44 años 424 

De 45 a 49 años 405 

De 50 a 54 años 307 

De 55 a 59 años 256 

De 60 a 64 años 150 

De 65 a 69 años 161 

De 70 a 74 años 128 

De 75 a 79 años 85 

De 85 a 89 años 23 

De 90 a 94 años 15 

De 95 años y mas 6 

Total 7.526 
       Fuente: Censo de Población y vivienda (CPV) 2010 

       Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

4.2.2.1.12. Servicios públicos básicos 

Electricidad: 

San Pedro cuenta con este tipo de servicios básicos, además que en la comunidad 

también hay alumbrado público, en una proporción baja ya que no hay en todos 

los sectores de la comuna. 

Agua: 

El agua es extraída por medio de pozos profundos por medio de tubos 

previamente instalados, desde una la loma cercana al recinto Carrizal 

perteneciente a la comuna Barcelona, en donde existe un reservorio donde 

preparan el agua para la distribución oportuna a las diversas comunidades 
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aledañas, este tipo de servicio se distribuye del año 1987 por la “Junta de 

administración de agua potable Valdivia”, en donde las respectivas oficinas 

laboran en la comuna Barcelona. En la actualidad la empresa AGUAPEN está 

haciendo las respectivas instalaciones, para que la comunidad cuente con este 

servicio de agua. 

Recolección de basura: 

Dentro de la comuna se inició la recolección de basura en el 2005 realizada por el 

municipio del cantón Santa Elena, asistiendo a las comunas tres veces por semana 

que hasta la actualidad se sigue prestando este servicio. 

Alcantarillado: 

Es uno de los servicios que empezó a funcionar a partir del 2013, cuyo proyecto 

fue elaborado por el municipio de Santa Elena. 

4.2.2.2. Seguridad ciudadana 

El presidente de Ecuador, afirmó que nuestro país, se acerca a la lista de las 

naciones más seguras, de la región, como Chile, Uruguay y Argentina, es así 

como se han preocupado por la seguridad de los ciudadanos de los que es 

Ecuador, por eso no significa que hay seguridad completa, sino que hay que seguir 

mejorando, es por eso que en la provincia de Santa Elena tiene UPC, en puntos 

estratégicos, lo cual la comuna la comuna San Pedro en lo que corresponde a 

seguridad, todavía no cuenta con un UPC, pero lo que dentro de ella aún no existe 

conflictos mayoritarios como robos, y se identifica por ser una comuna pasiva. 

4.2.2.3. Gestión comunal 

La comuna San Pedro, es un gobierno autónomo, reconocido y amparado en la 

constitución de la república del Ecuador, según el artículo 56 y 57 esta puede 
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desarrollarse y decidir libremente para su administración. Y velar por el bienestar 

de sus habitantes. 

4.2.2.4. Oportunidades del sector 

 

 Oportunidad de inversión para la Comuna San Pedro, por ser un sector 

estratégico. 

 Oportunidades de espacio ambiental dentro del sector. 

 Incrementar el flujo turístico del sector. 

 Interés en el Gobierno Municipal en impulsar el turismo en el sector. 

 

4.2.2.5. Amenazas del sector. 

 

 Condiciones climáticas que limitan el desarrollo. 

 Dispersión de la población. 

 Resistencia al cambio por parte de los pobladores de la comuna San Pedro. 

 Mala infraestructura de las comunas. 

MARCO ESTRATÉGICO 

4.3.1.1. Misión 

Gestionar el desarrollo de la comuna, con un alto grado de compromiso por parte 

de los habitantes y dirigentes creando un modelo de gestión participativa, con la 

mejora en la calidad de vida de los habitantes de la comuna San Pedro. 

4.3.1.2. Visión 

Ser reconocida como un modelo de gestión, capases de sobrellevarse procesos 

participativos y transparentes, focalizándonos en las potencialidades de la 

comunidad, consiguiendo así el desarrollo de la comuna San Pedro. 
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4.3.1.3.Principios 

 

 Igualdad.- que todos los habitantes, se consideren como parte importante 

de la comuna, y poder dejar a un lado la discriminación, ya que, que si no 

existieran habitantes no existirá esta comuna, ni se llevará procesos de 

desarrollo, por ende la igualdad se la considera como un principio porque 

nos ayudara a entender y a sentirse identificados como habitante de la 

comuna San Pedro. 

 Pertenencia.- los habitantes de la comuna San Pedro se deberán 

comprometer a la consecución de los objetivos que tiene la comuna, 

mostrando una iniciativa por parte de los dirigentes, aportando así al 

desarrollo de la comuna. 

 El mejoramiento continuo.- de los procesos y gestión por parte de los 

dirigente hace que exista una comuna prospera, satisfactoria para el 

desarrollo de la comunidad. 

 

4.3.1.4. Valores 

 

 Compromiso.- Los dirigentes una vez que tomen a cargo sus 

designaciones deberán comprometerse con la comunidad gestionar 

proyectos en beneficios para la comuna. 

 

 Participación.- Se deberá involucrar a la comunidad en los procesos de 

gestión que los dirigentes realizar, para demostrar que todo estos procesos 

son para que se realizan son para beneficios de la comuna. 

 

 Transparencia.- Poner  a disposición todo tipo de información lo que 

legalmente se tiene acceso, manteniendo una comunicación abierta con los 

habitantes para el cumplimiento de los procesos o gestiones que se tenga 

que hacer. 
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 Integridad.- Los dirigentes de la comuna, deberían mostrar 

profesionalismo al momento de pensar, decir o hacer algo, dejando a un 

lado el aprovecharse de los demás, deben cumplir sus servicios de una 

forma honesta, deberá desvincularse de cualquier conflicto de interés y no 

aceptar corrupciones ya sea por soborno, fraude, regalos a cambio de 

favores o uso de bienes entre otros. 

 

 Respeto.- Promover el interés de los habitantes manteniendo un ambiente 

ordenado y respetuoso en todos los ámbitos, pudiendo trabajar en equipo 

para el desarrollo de la comuna, es importante aceptar las ideologías, el 

género, cultura, religión, nivel económico de los habitantes de la comuna o 

de los visitantes. 

 

 Responsabilidad.-Se deberá ser responsable en todos los procesos y 

cargos que tengan al mando, cumpliendo a cabalidad con cada una de sus 

labores que desempeñan como dirigentes. 

 

 Lealtad.- Deberán mostrar, positivismo, para lograr los procesos o 

gestiones que ejecutan como dirigentes, dando prioridad a los interese de 

la comunidad, antes que los intereses personales 

 

 Honor.- los dirigentes de la comuna San Pedro, a quienes se les acuse de 

algún delito de acción pública, deberá facilitar la investigación oportuna 

para aclarecer la situación y dejara a salvo su honor. 

 

 Cordialidad y esmero.- estarán comprometidos a tratar bien a los 

habitantes o visitantes que requieran de alguna ayuda, por parte de los 

dirigentes de la comuna. 
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4.3.1.5. Objetivos 

 

4.3.1.5.1. Objetivo general 

Implementar nuevos programas y estrategias, estando a la mira de las 

posibilidades de la comuna San Pedro, para promover su desarrollo,  fortaleciendo 

el nivel de ingresos y la calidad de vida de sus habitantes, con la  satisfacción de 

las necesidades, mejorando los factores económico, turístico y cultural de la 

comuna. 

4.3.1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Ejecutar programas que permitan mejorar el uso oportuno de técnicas y 

métodos, usándolos como guías en la recolección de información 

económica, cultural y turística, de la comuna San Pedro, y poder conocer 

la situación actual en la que se encuentra. 

 

 Aplicar un modelo sistemático, que nos permita concretas las acciones 

propuestas a lo largo de la investigación. 

 

 Propiciar la iniciativa de los habitantes, mediantes capacitaciones en 

emprendimientos, para poder explotar los recursos que tiene nuestra 

comuna, pudiendo promover su desarrollo, y lograr ser reconocida como 

un lugar turístico. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.3.1.6.1 Talento humano y recursos 

En la comuna San Pedro existen diferentes actividades turísticas y culturales que 

se pueden explotar, para atender estas acciones se necesita contar con el recurso 

humano disponible especializado, capaz de aportar con ideas de emprendimiento y 
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sacar provecho al recurso natural de nuestra zona,  gestionando obras con los 

gobiernos locales de manera que se impulse la productividad en el sector.   

4.3.1.6.2 Sensibilidad 

En la comuna San Pedro al igual que en otras comunas existen diferentes 

necesidades básicas insatisfechas, lo que origina inconformidad entre los 

pobladores; una de  las acciones es proveer información a todos los habitantes de 

la comunidad, para que formen parte en la búsqueda de soluciones, haciéndoles 

sentir parte de la toma de decisiones, considerando el punto de vista de la 

población en general. Demostrando con estas acciones que el trabajo en equipo da 

resultados favorables.      

4.3.1.6.3 Aplicación de la propuesta 

La aplicación de la propuesta involucra al desarrollo sustentable y sostenible de la 

comunidad en general, ya que la gestión de los proyectos planteados está 

orientada a impulsar la matriz productiva del sector. Es por eso que la propuesta 

orientará a los directivos de la comuna a tomar las acciones pertinentes buscando 

junto a los gobiernos autónomos descentralizados que los proyectos puedan ser 

ejecutados. 

4.3.1.6.4 Control 

Se deberá dar seguimiento a cada uno de los proyectos planteados en la propuesta 

de acuerdo al interés de gestión que tiene cada uno en orden de prioridad 

satisfaciendo las necesidades más urgentes que posee la comunidad.   
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MARCO LÓGICO 

CUADRO 5 MARCO LÓGICO 

JERARQUÍA DE 

LOS OBJETIVOS 

INDICADORES DE 

VERIFICACION 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTO 

FIN : 

Crecimiento 

económico, social, 

cultural y ambiental 

Tener el 100% de 

datos actualizados 

sobre el crecimiento al 

termino del 2015 

Entrevistas y encuestas 

aplicados a los 

habitantes y directivos 

de la comuna 

Contrarrestar en 

cierta parte el 

crecimiento 

PROPOSITO: 

Implementar el 

desarrollo económico, 

social, cultural y 

ambiental de la comuna 

San Pedro, 

satisfaciendo las 

necesidades básicas 

insatisfechas de la 

población 

Tener identificadas la 

necesidades básicas 

insatisfechas en un 

99%  del sector 

Encuestas a los 

habitantes y observación 

directa  

Satisfacer las 

necesidades básicas 

insatisfechas de toda 

la comunidad 

RESULTADOS: 

Proponer el Plan de 

Desarrollo Económico. 

Tener el 100% de 

aceptación por partes 

de los habitantes de la 

comuna San Pedro  

Entrevistas y encuestas 

aplicados a los 

habitantes y directivos 

de la comuna 

Será aplicado el plan 

a la comuna San 

Pedro y medir los 

resultados 

ACTIVIDADES: 

Gestionar la 

adecuación del 

malecón de la comuna 

San Pedro, para 

promover el desarrollo 

turístico del sector 

Que el 100% de los 

proyectos planteados 

tengan la debida 

consideración, para 

que puedan ser 

llevados a cabo y que 

los habitantes como 

dirigentes se sientan 

comprometidos a 

realizar las debidas 

gestiones, para su 

realización. 

Inspección de los que 

conforman la directiva 

de la comuna como los 

resultados de las 

entrevistas y encuestas 

aplicados a la 

comunidad de San Pedro 

Que se lleven a cabo 

cada uno de estos 

proyectos 

comprometidos 

totalmente con su 

comuna en un tiempo 

determinado, 

satisfaciendo las 

necesidades básicas 

de la comuna 

Gestionar la creación 

de parques naturales  

Gestionar la creación 

de escolleras en el mar, 

obteniendo la facilidad 

pesquera en el sector 

Gestionar la creación 

de un centro de 

congelados para 

productos del mar 
Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 



 

146 
 

 

CUADRO 6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

   Elaborado por: Deivis Suárez González. 

PROYECTOS GRUPOS INTERES 

PROBLEMAS 

Y 

PERCIBIDOS 

RECURSOS 

Y 

MANDATOS 

P.1. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial, 

Cantonal y 

Parroquial. 

Prefectura de 

Santa Elena. 

Busca mejorar 

las condiciones 

de vida de los 

habitantes de los 

lugares 

vulnerables de la 

provincia  

Desinterés por 

parte de las 

autoridades 

competentes al 

realizar obras 

en beneficio de 

la comunidad 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador, Ley 

Orgánica de 

comunas, Plan 

Nacional del 

Buen Vivir, 

P.2. 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y 

Pesca. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial, 

Cantonal y 

Parroquial. 

Ministerio de 

Turismo 

Los ministerios 

promueven el 

desarrollo de las 

comunidades, 

buscando el 

bienestar y 

reconocimiento 

del sector como 

un atractivo 

ambiental y 

turístico.  

No existe el 

interés 

necesario por 

parte de las 

instituciones 

correspondiente 

en promover el 

desarrollo 

turístico del 

sector 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador, Plan 

Nacional del 

Buen Vivir. 

P.3. 

Ministerio de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Acuacultura y 

Pesca.  

Promover el 

desarrollo de la 

agricultura, 

ganadería, 

acuacultura y 

pesca 

Falta de 

facilidad 

pesquera para 

los habitantes 

de la comuna 

Plan Nacional 

del Buen Vivir, 

Ley del 

COOTAD 

P.4. 

Instituto 

Nacional de 

Economía, 

popular y 

solidaria 

Da énfasis en 

apoyar al 

emprendimiento, 

proporcionando 

los recursos 

necesarios para 

el desarrollo de 

las ideas. 

No existe el 

financiamiento 

necesario, para 

el desarrollo de 

proyectos en 

beneficio para 

el sector 

Plan Nacional 

del Buen Vivir, 

Ley del 

COOTAD 
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4.3.1.7.1 Estrategias 

Para el desarrollo de las estrategias se fundamentará en el cuadro de análisis 

FODA, es así como se identificó el análisis situacional de la comuna San Pedro, 

tanto actual y real, el mismo que permitirá saber cuáles son las fortalezas y 

oportunidades, como debilidades y amenazas, ayudando a ser más certero en lo 

que se está proponiendo. 

 

CUADRO 7 MATRÍZ FODA 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Ubicación Geográfica de la comuna 

San Pedro 

Infraestructura para el desarrollo de la 

comuna. 

Recursos Naturales aprovechables 
Los pobladores migran a otras 

provincias. 

Potencial turístico 
Inexistencia de la propuesta de un 

Plan de Desarrollo Económico 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Oportunidad de inversión para la 

comuna de San Pedro 

Condiciones climáticas que limitan el 

desarrollo 

Oportunidad de nuevos mercados Dispersión de la Población 

Interés en el Gobierno Municipal 

incrementar el flujo turístico del 

sector. 

Resistencia al cambio por parte de la 

comuna 

    Elaborado por: Deivis Suárez González 
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CUADRO 8  MATRÍZ DE ESTRATEGIAS FODA 
 

 

 
 

Elaborado por: Deivis Suárez González

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

              INTERNOS 
1. Ubicación geográfica 

de la comuna San Pedro. 

1. Infraestructura que 

afectan el desarrollo de la 

comuna. 

EXTERNOS 

2. Recursos naturales 

aprovechables. 

2. Los pobladores migran a 

otras provincias 

3. Potencial turístico. 

3. Falta de capacitaciones 

en temas de gestión 

comunal 

OPORTINIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.      Oportunidad de 

inversión para la 

comuna de San Pedro. 

1. F1-O3  Desarrollar 

proyectos en la parte 

turística que beneficien a 

la comunidad 

1. D2-O1 Buscar 

financiamiento con 

instituciones que aporte a 

la creación de micro 

empresas beneficiando a la 

comunidad 

2.      Oportunidad de 

nuevos mercados. 

2. F2-O2 Capacitar a los 

habitantes de la comuna 

San Pedro, en 

emprendimiento, 

aprovechando nuevas 

oportunidades de 

negocios. 

2. D3-O3 Desarrollar 

talleres de capacitación en 

cuanto a gestión comunal, 

ya que esto ayudará a 

buscando beneficios para 

la comunidad. 

3.      Interés del 

Gobierno Municipal 

incrementar el flujo del 

sector turístico. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.      Condiciones 

climáticas que limitan 

el desarrollo. 

1. F1-A1 Gestionar, 

proyectos de facilidad 

pesquera en la creación 

de escolleras en el mar. 

1. D1-A1 Crear estrategias 

de evacuación, si se 

presenta algún desastre 

natural  , Gestión de riesgo 

2.       Dispersión de la 

población. 2. F3-A3 Buscar 

proyectos de la creación 

de parques naturales, 

incentivando el potencial 

turístico de la localidad. 

2. D3-A3 Mejorar la 

administración de la 

comuna, creando 

confianza en la 

comunidad, generando 

convenios que aporten al 

desarrollo de la comuna. 

3.      Resistencia al 

cambio por parte de la 

comuna. 
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4.3.1.7.2 Matriz de potencialidades 

CUADRO 9 MATRIZ DE POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Deivis Suárez González.

ÁREAS TEMÁTICAS POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS 

RECURSOS ESPECIALES 

Ubicación geográfica 
Ubicación estratégica para el 

turismo 
Amenaza climáticas 

Poca influencia de los 

turistas 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

Suelo 

Existen espacios físicos en el 

sector que pueden ser 

aprovechados en la agricultura. 

Y en el Océano que permite la 

construcción de escolleras, para 

la facilidad pesquera. 

Limitación de agua en 

el sector. 

Falta de tecnología en el 

sector. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Recursos turísticos 
Existen lugares turísticos como 

parapente y cabañas. 

Falta de iniciativa de 

los habitantes en 

promocionar el 

turismo en sector. 

Bajo nivel de capacitación 

en cómo dar a conocer la 

comuna. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES 

Funcionamiento del Gobierno Municipal 

Interés del gobierno municipal 

en explotar la parte turística del 

sector. 

Resistencia al cambio 

por parte de los 

pobladores. 

Falta de gestión 

administrativa de parte de 

los dirigentes de la 

comuna. 



 

150 
 

4.4.1. Componentes de trabajo 

 

4.4.1.1.Proyectos 

Gestionar la adecuación del malecón de la comuna San Pedro. 

El turismo, es una actividad a nivel mundial, lo que moviliza a más de quinientos 

millones de personas cada año, es así que este factor tiene gran impacto 

económico, sociocultural y ambiental, dentro de las 64 comunas, de la zona norte 

de la provincia de Santa Elena, la influencia de la actividad turística de estos 

sectores son muy desiguales, ya que algunas ya tienen una imagen turística 

reconocidas nacional o internacionalmente, es por eso que existen comunas que 

recién comienzan a explotar este factor, porque existen comunas que no tienen 

condiciones que favorezcan un turismo, porque no tienen ese atractivo que 

mantenga la actividad turística del sector. 

Es importante mencionar los involucrados para el desarrollo turístico del sector, 

es por eso que los dirigentes de la comuna, son los encargados de gestionar para 

que se den cambios en la parte turística de la comuna, además el municipio por 

ser responsable en impulsar el desarrollo turístico de las comunas, así como 

también otros actores como: comerciantes, empresarios turísticos, servicios 

públicos. 

Es así como podemos ejercer funciones mediantes actividades como: 

Hacer un rastreo al desarrollo de la actividad turística de la comuna San Pedro. 

La utilización de forma adecuada  del medioambiente natural y cultural de la 

comuna San Pedro. 
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Promocionar a la comuna San Pedro como un lugar turístico, y capacitar a los 

involucrados. 

Gestionar el mejoramiento de la infraestructura que busque beneficio turístico, 

como accesos, rutas y servicios básicos, de la comuna. 

Proyectos de financiamiento (Gestionar la creación de un centro de 

congelamientos de productos del mar). 

Es importante la creación de microempresas, ya que una vez que llegan las 

embarcaciones de las faenas de pesca, poder comprar ese producto, que servirá 

para la distribución oportuna y conservación del producto en buen estados además 

que se puede hacer contactos para que este producto sea exportado a nivel 

nacional como mundial y ser reconocidos en el sector como un puerto pesque en 

las provincia de Santa Elena además que en el sector se puede operar como 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización empresarial, 

pudiendo desarrollar cualquier tipo de actividad productiva o de comercialización 

de bienes o a su vez de prestaciones de servicios. Orientándonos a ver el futuro de 

la localidad y su desarrollo, viendo características exitosas. Es importante 

identificar los involucrados como es el Municipio de Santa Elena, los dirigentes, y 

los habitantes de la comuna San Pedro. 

Es así como identificamos las siguientes actividades: 

Estudio del lugar donde se pueden desarrollar los proyectos, tomando en cuenta la 

accesibilidad de los buses, disponibilidad de luz y agua. 

Buscar consumidores o beneficiarios al ofrecer nuestro producto o servicio. 

Estudio del mercado en donde nos desarrollaremos. 
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Proyecto de la facilidad pesquera (Gestionar la creación de escolleras en el 

mar) 

La creación de escolleras en el mar de la comuna San Pedro generará nuevas 

fuentes de ingresos y comercialización de los productos, que en ella se capturan a 

demás que aportará beneficiando al 70% de los habitantes ya que casi existen en 

la comuna 700 pescadores además aportará al desarrollo turístico, ya que las flotas 

pesqueras que están en el perfil de la comuna serán trasladados hacia el mar, 

recuperando territorio en la playa, que a su vez será utilizado para explotar la parte 

turística del sector. 

Los involucrados serán el municipio de Santa Elena, y los dirigentes de la 

comuna, y los beneficiarios serán los habitantes de la comuna San Pedro. 

Gestionar la creación de parques naturales. 

El aportar a la conservación del medio ambiente del sector, ayudará a generar 

recursos para la comunidad como la creación de un parque natural, lo que ayudará 

a incentivar, e innovar este aspecto, haciendo del lugar atractivo, que aportará a su 

vez a la atracción turística del sector. 

4.4.1.2. Acciones 

Gestionar talleres y capacitaciones para los habitantes, sobre los temas de 

desarrollo turístico y emprendimiento, el cual va a permitir a los individuos al 

desarrollo de nuevas fuentes de negocios, y que es lo que deben hacer para 

explotar los recursos disponibles de la comunidad teniendo acogida por los 

turistas que visitan nuestra provincia. 

Gestionar el financiamiento con las autoridades pertinentes para la adquisición de 

tecnología de riego para la comuna, ya que esto generará otro interés por parte de 

los habitantes, ya que sería otra fuente de ingreso para sus familiares. 
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Gestionar el financiamiento de la implementación de parques naturales en sectores 

específicos de la comuna, ya que si cuenta con espacios necesarios para la 

construcción de este proyecto y a su vez la creación de escolleras en el mar para la 

facilidad pesquera, y es así como recuperaremos, partes de nuestras playas, 

aportando al desarrollo turístico de la comunidad. 

Gestionar capacitaciones para los dirigentes de la comuna San Pedro en cómo se 

debe hacer, para conseguir alguna actividad o proyectos en benéficos de la 

comunidad de San Pedro. 

4.4.1.3.Cadena Productiva. 

ILUSTRACIÓN 6 CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

DEL PLAN 

DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

PROYECTOS 

QUE 

GARANTIZAN 

EL PLAN DE 

DESARROLLO 

P1. Gestionar la 

adecuación del 

malecón de la 

comuna San Pedro, 

para promover el 

desarrollo turístico 

del sector 

P2. Gestionar la 

creación de parques 

naturales  

 

P3. Gestionar la 

creación de 

escolleras en el mar, 

obteniendo la 
facilidad pesquera 

en el sector 

 

P4. Gestionar la 

creación de un 

centro de congelados 
para productos del 

mar 

 

LOS 

PROYECTOS 

CONTRIBUYEN 

A: 

PROPUESTA 

DE UN PLAN 

DE 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

PARA LA 

COMUNA 

SAN PEDRO. 
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4.4.1.4.Plan de acción 

CUADRO 10 PLAN DE ACCIÓN. 

PLAN DE ACCION PARA LA COMUNA SAN PEDRO 

PROBLEMA 

PRINCIPAL: 

Incidencia de la deficiente información económica, turística y cultural, e las necesidades insatisfechas 

para la comuna San Pedro. 

FIN DE LA 

PROPUESTA: 

Implementación del Plan de 

desarrollo económico para la 

comuna San Pedro, parroquia 
Manglaralto 

INDICADORES: 

Aplicar el Plan de Desarrollo Económico, 

para la comuna San Pedro, en el primer 
quimestre del año 2015 

PROPÓSITO DE LA 

PROPUESTA 

Desarrollo de la comuna San 

Pedro, centrándonos en los factores 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales, satisfaciendo las 
básicas necesidades, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes. 

INDICADORES: 

El 90% de los habitantes de la comuna 

San Pedro, se sientan comprometidos y 

aporten al desarrollo de la comunidad. 

COORDINADOR 

DEL PROYECTO 
Dirigentes de la comuna. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PROGRAMAS 

ETAPAS O 

FASES 

COORDINA

DOR DEL 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

Realizar un estudio 
preliminar de los 

sectores turísticos de la 

localidad, para 

promover su desarrollo. 
Desarrollo 

económico y 

ambiental  de la 

comuna San Pedro 

Gestionar la 

adecuación del 

malecón de la 
comuna San 

Pedro, para 

promover el 

desarrollo 

turístico del 

sector. 

Dirigentes de 

la comuna, 

GAD 

Municipal 

hacer un rastreo al desarrollo de las 

actividades turísticas - La utilización de forma 
adecuada del medioambiente natural y cultural 

- Promocionar a la comuna San Pedro como 

un lugar turístico - Gestionar el mejoramiento 

de la infraestructura que beneficio turístico, 

como acceso, rutas y servicios básicos de la 

comuna. 

Escoger un lugar 
estratégico, para la 

creación de parques 

naturales, que permita 

mejorar la imagen de la 

comunidad 

Gestionar la 

creación de 

parques 

naturales. 

Dirigentes de 

la comuna, 

GAD 

Municipal 

Lugar estratégico que mejore la infraestructura 

del sector - Levantamiento de información - 

lista de lugares específicos para su 

implementación. 

Realizar un estudio de 

impacto ambiental, que 

permita la creación de 
escolleras en mar, 

facilitando la pesca 

artesanal de los 

habitantes de la 

comunidad. 

Emprender 

negocios 

innovadores, que 

permitan la 

sostenibilidad del 

sector 

Gestionar la 

creación de 

escolleras en el 
mar, obteniendo 

la facilidad 

pesquera en el 

sector. 

Dirigentes de 
la comuna, 

GAD 

Municipal 

Estudio de medio ambiental del sector - 

Levantamiento de información del sector 

Gestionar con las 

autoridades 

competentes, la creación 

de microempresas, que 
aporten al desarrollo 

económico de la 

comuna 

Gestionar la 

creación de un 

centro de 

congelados para 
productos del 

mar. 

Dirigentes de 

la comuna, 

GAD 
Municipal 

Estudio del lugar donde se pueden desarrollar 

los proyectos, tomando en cuenta la 

accesibilidad de los buses y disponibilidad de 

los servicios básicos - Buscar consumidores o 
beneficiarios para ofrecer nuestro producto o 

servicios - Estudio del mercado meta. 

Elaborado por: Deivis Suárez González 
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4.4.2. Diagnostico interno y externo. 

Se identificará lo referente al diagnóstico interno, lo que corresponde al estudio 

oportuno de lo que se trata la comuna, ya sea su actividad económica, social, 

cultural, ambiental, por lo contrario el diagnostico externo se relaciona en la 

identificación del entorno externo de la comuna como la parte política y 

demográfica, factores que no puede ser controlada por los habitantes de la comuna 

San Pedro y nada más se debe someter al cumplimiento de las mismas. 

4.4.2.1.Eje de desarrollo económico. 

Dentro del eje de desarrollo económico de la comuna San Pedro, se podrá 

identificar cuáles son esos recursos disponibles que tienen y que pueden 

aprovechar para explotar y generar riquezas para la comunas, es por eso que al 

momento de identificar estos recursos se los identificará y se le asignará una 

categoría con el objetivo de poner énfasis en esos recursos que aún pueden ser 

explotados para la generación de riquezas.  

4.4.2.1.1. Perspectivas emergentes, corto plazo. 

En la comuna San Pedro, se considerará como una perspectiva emergente, el 

proyecto del Parapente en la comunidad, ya que es un deporte extremos que a 

muchos turistas le gusta practicar, además porque es uno de los deportes de suma 

atracción, y que no se le puede realizar en cualquier lugar, es por eso que a San 

Pedro se lo consideró, Como un lugar oportuno para la realización de este deporte 

externo, se la considera emergente, porque, puede aportar al crecimiento turista 

del sector, atrayendo a personas hacia la comunidad, que aparte de prestar este 

tipo de servicio, se pueden ofrecer otros servicios, a los turistas visitantes. 

4.4.2.1.2. Perspectivas potenciales 

Consideran una perspectiva potencial, es la creación de las escolleras en el mar de 

la Localidad de San Pedro, ya que esto va a permitir ayudar a proyectar nuevas 



 

156 
 

fuentes de ingresos para la comuna, además que si se crea este tipo de proyectos, 

se atraerá a turista, por lo que se recuperara gran parte de la zona de la playa, que 

actualmente está utilizado por, las embarcaciones. 

4.4.2.1.3. Perspectivas estancadas. 

Es considerado una perspectiva estancada a la parte agrícola del sector, ya que 

esta actividad productiva, se estas dejando a un lado, porque no existe las 

herramientas necesaria o tecnología necesaria para la producción, además que el 

interés de los habitantes también, es de poco interés, pero cabe recalcar, que esto 

aportaría al desarrollo de la economía de la comuna, es por eso que se buscará 

financiamiento para el desarrollo de micro empresas, que beneficien al sector y a 

su vez a los habitantes de la comuna San Pedro. 

4.4.2.1.4. Satisfacción de las necesidades. 

La satisfacción de las necesidades es un ente muy complejo, porque cada día 

aparecen nuevas necesidades por parte de los habitantes, además porque no 

podemos controlar este tipo de factor, es por eso que mediante este diagnóstico 

hemos podido identificar algunas de ellas, el cual va a generan beneficios para la 

comunidad, contrarrestando de cierta partes las necesidades insatisfechas de la 

localidad, es por eso la creación de los proyectos y el estudio de perspectivas 

dando cierto interés a los proyectos de mayor transcendencia, que sabemos que 

van a generar nuevas perspectivas en el desarrollo del sector, es así que el aspecto 

turístico es uno de los proyecto que consideramos, de suma importancia, por lo 

que en nuestra zona no ha sido explotado en su totalidad, y que existen entes de 

apoyos, que permitirán su desarrollo de la misma. 

4.4.2.1.5. Aspectos socio productivos 

Es por eso que en la comuna san pedro, se la considera como un lugar en donde la 

principal actividad productiva es la pesca, ocupando un 70 a 80%  de sus 
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pobladores se dedican a la pesca artesanal, realizando esta actividad entre 2 a 5 

millas dentro del mar, trayendo la pesca para consumo o para la comercialización 

de las mismas. 

Otra parte de la población se dedica al trabajo remunerado, son personas que 

prestan sus servicios fuera de la comuna, por lo que tienen que ir hacia otras 

localidades o provincias en buscas de trabajo. 

La agricultura es una actividad productiva complementaria del sector, pero está 

totalmente descuida en este entonces, por la limitación de agua, ya que no se ha 

implementado nuevas tecnologías para la producción. 

4.4.2.1.6. Aspectos Financieros 

Es importante buscar el financiamiento de los proyectos propuestos, porque esto 

ayudará a la generación de empleo, para los habitantes dentro de la comuna San 

Pedro. 

Por eso es importante, buscar el financiamiento con las autoridades 

correspondiente, que ayuden al estudio de cada uno de los proyectos, para la 

realización de los mismos, y que permitan generar más fuentes de ingresos de la 

comuna, y que no solo estén pendientes de la pesca, como su actividad productiva 

fuerte, sino que se dediquen a otra actividad como la agricultura, o la ganaderías, 

o el turismo, que les ayude a generar más fuentes de ingresos para sus hogares, y 

puedan, mejorar su calidad de vida. 

Aportando al desarrollo de la comuna generando nuevas fuentes de ingreso para la 

comuna San Pedro, y tomando en conocimiento que no solo las personas puedan 

generar ingresos de solo una actividad, si no que existe otras actividades que 

aportaran o se las tomará como actividades complementarias, lo que en cierta 

parte será parte de la generación de nuevos ingresos para las viviendas. 



 

158 
 

4.4.2.1.7. Generación de empleo 

Al momento que se ejecutan los proyectos muchos habitantes de la comunidad se 

verán beneficiados, ya que todos están orientados a desarrollo de la comunidad, y 

buscar la calidad de vida de los habitantes, satisfaciendo sus necesidades en cierta 

dimensión, es así que mediante el estudio y ejecución de las actividades 

propuestas se beneficiará a más del 50% de la comunidad, ya que son ellos los que 

están involucrados directamente. 

4.4.2.2. Eje de desarrollo turístico 

El eje de desarrollo turístico es importante en la comuna San Pedro, ya que en 

ciertos sectores se puede potencializar esta actividad complementaria en el sector. 

4.4.2.2.1. Flora y fauna 

La comuna San Pedro, gracias a las condiciones físicas del sector la convierte en 

una zona que tenga gran variedad de Flora y Fauna; con lo que respecta a lo 

florísticamente, se considera como una zona de vida matorral desértico tropical, 

teniendo semejanza con el desierto tropical, sometiéndose a cambios, que a su vez 

es influenciado por la precipitación, y la presencia de las cordilleras de Chongón y 

Colonche, y sus ríos de corrientes que influyen en la parte atmosférica del sector. 

Y la fauna tenemos como los Gasterópodos (caracol) y Pelecanus Occidentalis 

(pelicano). 

4.4.2.2.2. Recursos hídricos. 

La comuna se abastece del agua proveniente de la cuenca del rio Valdivia, por 

intermedio de la junta regional Valdivia; aunque en la actualidad también cuenta 

con las conexiones de aguapen que aún no están siendo utilizadas en toda la 

comunidad solo en ciertos sectores como la ciudadela 23 de abril y ciudadela 10 

de agosto que están más cerca de la comuna Ayangue. 
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4.4.2.2.3. Recursos naturales 

San Pedro es una zona que se encuentra ubicada en la zona ecuatoriana, en donde 

sus pobladores en gran proporción se dedica a la faena de pesca y en parte a al 

criadero de porcino, es así que esta tiene características paisajísticas, 

climatológicas, culturales, gastronómicas y topográficas, estos factores hacen que 

la comuna sea un recurso potencial, para el desarrollo de nuevas actividades 

turísticas, lo que la zona se presta para la explotación de nuevas áreas turísticas 

representativas del sector. 

La comuna cuenta con una playa ligeramente curva de ancho y zona activa de 15 a 

20 metros aproximadamente, considerando una zona pasiva de 15 a 20 metros, 

una zona de equipamiento de 60 a 100 metros de la población en ciertas zonas, 

además la calidad de la arena es súper que fina y de color beige claro, además que 

cuenta con una isla que en la actualidad se la denomina islote del Pelado. 

4.4.2.3. Eje de desarrollo cultural 

Es importante el estudio de las costumbres, patrimonios, tradiciones, fiestas 

comunales y educación lo que ayudara a identificar a la comuna y a su vez ser 

reconocida por su cultura. 

4.4.2.3.1. Costumbres 

En la comuna San Pedro tienen por costumbre desayunar a las 6:00 – 9:00 de la 

mañana, es así que los habitantes de la comuna, se preparan un café tinto, con 

bolón de verde acompañado de un pescado asado o frito, o también prefieren 

acompañar con tortas o gordos de harina o maíz, y es así como la gente de San 

Pedro prefiere su desayuno. 

El almuerzo lo realizan en las horas de 12:00 a 14:00 de la tarde, y según sus 

preferencias estas pueden sopa de pescado acompañado con arroz y pescado, con 
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patacones o verde asado, según las preferencias de los consumidores, además cabe 

recalcar que el insumo principal que se consume en San Pedro es el pescado. 

La merienda lo realizan a las 18:00 hasta las 21:00 horas es así que los habitantes 

según sus gustos, se preparan un café o un jugo, acompañados de patacones, o hay 

algunos que prefieren el pescado con arroz, es así que la comuna por ser una 

comunidad pesquera la mayor parte de los días se consume pescados en casi todos 

los platos que se consumen a diario. 

4.4.2.3.2. Patrimonios 

La comuna San Pedro, no se considera como un patrimonio cultural, ya que ella 

no se han encontrado ningún vestigio cultural, desde que se creó la comuna, 

además el lugar que si en un patrimonio cultural es la comuna vecina como es 

Valdivia, ya que en ese territorio se encuentran enterrados cadáveres de las 

culturas pasadas, como es la de Valdivia 

4.4.2.3.3. Tradiciones 

Las tradiciones de la comuna San Pedro es que al momento de que van a ser sus 

fiestas patronales, los dirigentes organizan un pregón donde invitan a las 

instituciones con las que cuenta la comuna, para festejar el inicio de las 

actividades de las fiestas, es aquí donde cada institución luego de hacer el 

recorrido por las calles de San Pedro, presentan un pequeño, sketch cómico, bailes 

o dramas y a su vez presentas las postulantes a reinas de San Pedro, como también 

premian a las mejor antorcha y al mejor presentación de esa noche. 

Es así que llegan las fiesta patronales empezando del día 26 hasta el 29 de junio 

de cada año, haciendo un recorrido al patrono San Pedro, por el Océano Pacifico, 

en donde las embarcaciones de la comunidad llevan a la Imagen de San Pedro, 

hacer el recorrido que empieza desde la comuna Ayangue pasando la Isla del 

Pelado, así continua el recorrido hasta la comuna Libertador Bolívar en donde sale 
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una caminata por el perfil de la playa, es así que un grupo de personas viene por el 

Océano Pacifico. 

Otro grupo viene a pie por la arena, continuando el recorrido, hasta llegar a la 

comuna, en donde se encuentran las imágenes, y en la orilla están a la espera de 

muchos peregrines religiosos y turistas, en donde varan a la imagen y otro grupo 

de personas realizan la pesca milagrosa, y otro grupos de personas al son de 

música bailan y alegran la celebración, luego se hace la misa de acción de gracia y 

el recorrido o procesión de la imagen, por toda la comunidad. 

4.4.2.3.4. Fiestas comunales 

En la comuna San Pedro se realizan dos grandes fiestas importantes como son: la 

celebración de los Santos Reyes Magos, que se los realiza todos los 6 de enero de 

cada año, aprovechando estas fiestas también la fundación de la comuna que fue y 

el 7 de enero, es así que para la fiestas de los Santos Reyes, se hace una la 

representación de los Reyes, que es representadas por personas mayores de la 

comunidad, bajando del cerro de la comuna San Pedro a caballos, hacia el 

malecón de la comuna, en donde se arma una tarima, haciendo la debida 

representación del rey Herodes, y a su vez llegan los Reyes Magos al lugar donde 

se encuentra el rey Herodes haciéndose un pequeño drama o representación, de lo 

que se aconteció en aquellos tiempos, luchando por la captura del rey, llevándole 

hacia la iglesia, haciéndole adorar al niño Jesús, después lo peregrinos de la 

comunidad acuden a la iglesia a ser partícipes de la misa que se realiza en la 

iglesia de la comunidad  haciendo esto como un acto religioso de la comuna San 

Pedro. 

La segunda celebración es sobre las fiestas del patrono San Pedro que son todos 

los 26, 27, 28 ,29 del mes de junio de cada año, en donde el 26 se realiza la 

Elección de la Reina de San Pedro, el 27 es el show artístico, y el 28 se realiza el 

homenaje al patrono San Pedro, donde se realiza el recorrido por el mar al Santo. 
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Y a la vez se celebra la reactivación comunal, y es así como culminan las fiestas el 

día 29 de junio con un desfile en donde se invitan a las instituciones de la 

comunidad y de las otras comuna para hacer honor a la comuna San Pedro, 

terminando el desfile se realiza la sesión solemne, en donde los dirigentes 

exponen las actividades que se han realizado en beneficio de la comuna, 

terminando con un baile público realizado y organizado por los dirigentes de la 

comuna. 

4.4.2.3.5. Educación 

San Pedro cuenta con una escuela fiscal (Julio Reyes González) que acoge 

aproximadamente a 700 niños y una particular (San Pedro) que cuenta con 90 

niños, pero la comuna no dispone de la sección diversificada, es así que los 

habitantes de San Pedro, envían a sus hijos a la comuna Valdivia, Manglaralto, y 

Olón a realizar sus estudios secundarios y los que cuentan con posibilidades 

envían a sus hijos hacia la Santa Elena o La Libertad. 

En la comuna también existía un centro de capacitación y formación técnica 

fiscal, que tenía dos modalidades como son: mecánica automotriz y corte y 

confección, dirigida a gente joven que buscaba carreras cortas, ya que la duración 

de estas carreras eran de tres años, pero si los jóvenes querían seguir sus estudios, 

podían ingresar a los colegios a cuarto año. 

4.4.2.4.Metas 

 

 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna San Pedro 

 Lograr que la comuna sea sostenible y sustentable. 

 Promover el desarrollo económico de la comuna. 
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 Explotar recursos naturales, para le ejecución de proyectos que aporten al 

desarrollo de la comuna. 

4.4.2.5.Indicadores 

Es importante identificar el tipo de indicador que se utilizará para controlar tanto 

nuestros programas y proyectos, es por eso que consideramos los siguientes 

indicadores: 

Indicador de efectividad: este indicador nos permitirá hacer relación entre lo que 

lograremos y lo que está programado, en cuanto a las metas que nos hemos 

propuesto. 

 

Indicador de eficacia: este indicador hace relación a lo que hemos logrado y lo 

que estaba programado, en cuanto a las metas que nos hemos propuestos, tomando 

en consideración el tiempo que se tomó para el cumplimiento de las meta. 

 

Indicador de eficiencia: este indicador considera la relación que existe en el 

tiempo, los recursos y lo logros que se obtuvo durante la aplicación de las metas. 

 

Meta lograda

Meta programada
x 100=

Indicador de 

Efectividad

(Meta lograda) (Tiempo planeado)

(Meta programada) (Tiempo real)

Indicador de 

Eficacia = x 100

(Meta lograda) (Tiempo planeado) (Presupuesto programado)

(Meta programada) (Tiempo real) (Presupuesto  utilizado)

Indicador de 

Eficiencia = x 100
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Para calculara cada uno de estos indicadores es importante tomar en cuenta los 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo Económico, para la comuna San 

Pedro, lo que servirá para evaluar las metas logradas, durante su aplicación. 

4.4.2.6. Seguimiento 

Dar seguimiento a cada uno de los proyectos y programas, generará beneficios 

para la comuna de San Pedro, como generación de empleos, explotar nuevos 

recursos naturales de la comuna, que permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, y que no solo dependen de una sola actividad económica, sino que 

mediantes otras fuentes puedan generar nuevos recursos económicos, haciendo 

paso al desarrollo de la comuna, como un potencial turístico de la zona note de 

nuestra provincia de Santa Elena. 

Es así que mediante el seguimientos los dirigentes de la comuna San Pedro, 

podrán logra los objetivos deseados, como la aplicación de cada uno de los 

programas y proyectos planteados, y poder cumplir con nuestra metas, que se 

propusieron al momento de aplicar el Plan de Desarrollo Económico para la 

comuna San Pedro, y poder mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir 

en cierta parte las necesidades insatisfechas que existen en la comuna. 

4.4.2.7. Evaluación 

Evaluar los programas y proyectos, va a permitir el desarrollo oportuno de cada 

uno de los proyectos generando bienestar de la comuna, con el apoyo de los 

Directivos y su gestión comunal, se podrá obtener resultados favorables, al 

momento que se implementen y desarrollen cada uno de los proyectos propuestos, 

satisfaciendo las necesidades insatisfechas de la comuna, generando nuevas 

fuentes de ingresos, y oportunidades de empleo, aportando al desarrollo de la 

comuna.
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4.4.3. Áreas de interpretación y líneas de propuesta. 

 

4.4.3.1.Fichas de problemas y líneas de propuestas 

CUADRO 11 FICHAS DE PROBLEMA Y LÍNEAS DE PROPUESTA 

ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 
PROBLEMA LÍNEAS DE PROPUESTA 

RECURSOS ESPECIALES 

Ubicación 

geográfica 

Poca afluencia de 

los turistas a la 

comunidad 

Construir parques naturales que 

mejore la infraestructura de la 

comunidad, y que atraiga la 

atención de los turistas. 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

Suelo 
Falta de tecnología 

en el sector 

Implementación de algún sistema 

que facilite el riego de sembríos, y 

se pueda intervenir en este factor 

considerándolo, como una 

actividad económica para la 

comunidad. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Recursos turísticos 

Bajo nivel de 

capacitación en 

cómo dar a conocer 

la comuna, como 

un atractivo 

turístico 

Capacitar a la comunidad, en 

cómo dar a conocer a la comuna 

como un potencial turístico. 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES 

Funcionamiento del 

gobierno municipal 

Falta de gestión 

administrativa de 

parte de los 

dirigente 

Interés por parte del GD, en el 

desarrollar de la comuna. 

   Elaborado por: Deivis Suárez González. 
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4.4.3.2.Fichas de problema, objetivos y acción 

 

 

CUADRO 12 FICHA DE PROBLEMAS, OBJETIVOS Y ACCIONES 

PROBLEMAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACCIONES 

Poca influencia 

turísticas a la 

comunidad. 

Implementar, parques 

naturales, que ayuden a 

mejorar la 

infraestructura de la 

comuna y captar la 

atención de los turistas 

Gestionar el 

financiamiento de la 

implementación del 

parque natural en la 

comuna San Pedro. 

Falta de tecnología en el 

sector 

Implementar, 

tecnologías que nos 

faciliten, el riego de 

cultivos en la 

comunidad, impulsando 

esta actividad como un 

ente de desarrollo 

económico. 

Gestionar el 

financiamiento con las 

autoridades pertinentes 

para la adquisición de 

tecnología de riego para 

la comuna San Pedro. 

Bajo nivel de 

capacitación en cómo 

dar a conocer a la 

comuna, como un 

atractivo turístico. 

Implementar talleres y 

capacitaciones, para los 

habitantes, de cómo 

impulsar el desarrollo 

turístico de la comuna. 

Gestionar talleres y 

capacitaciones para los 

habitantes de la comuna 

San Pedro, en temas de 

desarrollo turístico y 

emprendimiento. 

Falta de gestión 

administrativa de parte 

de los dirigentes de la 

comuna San Pedro. 

Capacitar a los 

dirigentes sobre temas 

de gestión comunal, que 

permita buscar 

proyectos de desarrollo 

para la comuna. 

Gestionar capacitaciones  

para los dirigentes de la 

comuna San Pedro en 

cómo se debe gestionar 

alguna actividad o 

proyectos en beneficios 

para la comuna 

Inexistencia de 

propuesta de un Plan de 

Desarrollo Económico 

para la comuna San 

Pedro. 

Identificar cuáles son las 

necesidades 

insatisfechas de la 

comuna, y poder 

satisfacer en partes estas 

necesidades de los 

habitantes. 

Dar a conocer sobre la 

propuesta de un Plan de 

Desarrollo Económico a 

la comunidad, y que 

beneficios puede 

generar, este plan. 

  Elaborado por: Deivis Suárez González
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4.4.3.3.Ficha de potencialidades de la comuna. 

 

CUADRO 13 FICHA DE POTENCIALIDADES DE LA COMUNA 

NOMBRE DE 

LOS RECURSOS 

DISPONIBLES 

POTENCIALIDADES CODIGO 

% QUE 

CONSIDERAN 

ACTUALMENTE 

RECURSOS ESPECIALES 

Ubicación 

geográfica 

Ubicación estratégica 

para el turismo 
Turístico 30% 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 

Suelo 

Existen espacios físicos 

en el sector que pueden 

ser aprovechados en la 

agricultura. 

Comercial 10% 

Suelo 

Existen espacios físicos 

que se pueden construir 

atractivos turísticos 

Comercial 30% 

Suelo 

Espacio físico del 

océano pacifico para la 

construcción de 

escolleras, para la 

facilidad pesquera 

Comercial 5% 

Recurso Humano 

Mano de Obra 

disponible en la 

comuna San Pedro 

Servicio 50% 

Elaborado por: Deivis Suárez González
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4.4.4. Recursos naturales 

4.4.4.1.Espacio urbano. 

La comuna San Pedro cuenta con 8 barrios y  6 calles identificadas de la siguiente 

forma como son: 

CUADRO 14 BARRIOS Y CALLES DE LA COMUNA SAN PEDRO 

BARRIOS CALLES 

Barrio La Escuela Calle Santa Elena 

Barrio La Capilla Calle 28 De Junio 

Barrio San Francisco Calle 6 De Enero 

Barrio Las Chalas Calle Rosa Ada Guerrero 

Barrio Unión Y Progreso Calle 9 De Octubre 

Barrio 9 De Octubre Calle Malecón 

Barrio 10 De Agosto 

 Barrio 23 De Abril 

   Elaborado por: Deivis Suárez González 

4.4.4.2.Infraestructura 

San Pedro cuenta con dos vías de acceso en donde pasan los buses públicos como 

son es la 2 de Noviembre, CITUP, Reales Tamarindos, Manglaralto, y CLP, 

convirtiéndose en una comuna accesible por las vías, es por eso que la ruta Santa 

Elena – Manglaralto pasa por la calle 9 de Octubre y la  vía de retorno pasa por la 

calle malecón de la comuna San Pedro, en la actualidad la común cuenta con unas 

vías de acceso en un estado regular, y que puede ser transitable. 

4.4.4.3.Espacio productivo 

Zona agrícola 

Es una comuna cuenta con zonas agrícolas, que son administrados por los 

habitantes de la comuna San Pedro, es así que estas personas que se dedican a esta 
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actividad, hacen sembríos de ciclo cortos, por lo que en la comuna limita a 

realizar esta tipo de actividad, por falta de agua en los sectores donde se realizan 

los sembríos, además por ser una actividad económica complementaria. 

Zona ganadera 

San Pedro, cuenta con una zona en donde se realizara la cría de cerdos, en donde 

se los venderá en pie o para reproductores, esta chanchera cuenta con 

aproximadamente con 500 personas que se dedican a  este tipo de actividad 

económica y está ubicada a un kilómetro hacia atrás de la comuna, es así que se 

evitará la contaminación de la comuna, previniendo algún tipo de enfermedad, que 

estos animalitos puedan causar. 

Zona pesquera 

La comuna cuenta con una zona pesquera aparte de que es la actividad principal 

que los habitantes de la comuna habitualmente realizan a diario y es lo genera el 

sustento diario de las familias de San Pedro. 

4.5. PRESUPUESTO 

CUADRO 15 PRESUPUESTO GENERAL 

PROYECTOS PRESUPUESTOS 

Gestionar la adecuación del malecón de la 

comuna San Pedro promoviendo el 

desarrollo turístico del sector. 

 $            900,00  

Gestionar la creación de parques naturales.  $            900,00  

Gestionar la creación de escolleras en el mar, 

obteniendo la facilidad pesquera del sector. 
 $            1.300,00  

Gestionar la creación de un centro de 

congelados para productos del mar. 
 $            1.260,00  

TOTAL GENERAL  $                   4.360,00  
        Elaborado por: Deivis Suárez González 
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CUADRO 16 ADECUACIÓN DEL MALECÓN 

  Elaborado por: Deivis Suárez González 

 
 

 

 
 

CUADRO 17 PARQUES NATURALES 

PROYECTO 

GESTIONAR LA CREACIÓN DE PARQUES NATURALES  

PERSONAS 
DATOS 

VIÁTICOS($5) MOVILIZACÓN($5) TOTAL 

2  $            400,00   $             400,00   $  800,00  

DÍAS DE GESTIÓN  

  (5 DÍAS POR 7 MESES) 

OTROS 

INTERNET+TELF OFICIOS TOTAL 

40  $              80,00   $              20,00   $      100,00  

TOTAL GASTOS  $  900,00  

  Elaborado por: Deivis Suárez González 

PROYECTO 

GESTIONAR LA ADECUACIÓN DEL MALECÓN DE LA COMUNA SAN PEDRO, 

PARA PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL SECTOR 

CANTIDAD DE PERSONAS 
DATOS 

VIÁTICOS($5) MOVILIZACIÓN($5) TOTAL 

2  $         400,00   $            400,00  $  800,00  

DÍAS DE GESTIÓN  

  (5 DÍAS POR 7 MESES) 

OTROS 

INTERNET+TELF OFICIOS TOTAL 

40  $              80,00   $              20,00   $      100,00  

TOTAL GASTOS  $  900,00  
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CUADRO 18 ESCOLLERAS EN EL MAR 

PROYECTO 

GESTIONAR LA CREACIÓN DE ESCOLLERAS EN EL MAR, OBTENIDO LA 

FACILIDAD PESQUERA EN EL SECTOR 

PERSONAS 
DATOS 

VIÁTICOS($5) MOVILIZACIÓN($5) TOTAL 

3  $          600,00   $             600,00   $  1.200,00  

DÍAS DE GESTIÓN  

  (5 DÍAS POR 7 MESES)  

OTROS 

INTERNET+TELF OFICIOS TOTAL 

40  $              80,00   $              20,00   $      100,00  

TOTAL GASTOS  $  1.300,00  

  Elaborado por: Deivis Suárez González 

 

 

 

CUADRO 19 CENTRO DE CONGELADOS 

PROYECTO 

GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONGELADOS PARA 

PRODUCTOS DEL MAR 

PERSONAS 
DATOS 

VIÁTICOS($5) MOVILIZACIÓN($5) TOTAL 

3  $         600,00   $            600,00   $  1.200,00  

DÍAS DE GESTIÓN  

  (5 DÍAS POR 7 MESES)  

OTROS 

INTERNET+TELF OFICIOS TOTAL 

40  $              40,00   $              20,00   $      60,00  

TOTAL GASTOS  $  1.260,00  

Elaborado por: Deivis Suárez González
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

Conclusiones. 

 Se logró tener información sobre los antecedentes históricos de la comuna 

San Pedro, el cual se puede ver su desarrollo al pasar del tiempo, además 

este tipo de información servirá para la comuna, para tenerla como 

respaldo al momento de querer realizar algún proyecto de inversión. 

 La propuesta está encaminada al emprendimiento de nuevas ideas de 

negocios, promoviendo el desarrollo de la comunas San Pedro, 

aprovechando los recursos naturales pudiéndolo explotar y buscar nuevos 

beneficios que aporte a tomar la iniciativa de desarrollo, convirtiendo a la 

comuna como un lugar reconocido a nivel nacional, por su innovación y 

explotación de los recursos. 

 La propuesta  ayudará a conocer las áreas: económicas; sociales; 

culturales y; ambientales; al mismo tiempo que las fortalecerá, para a su 

vez aprovecharlas y buscar beneficios en pro desarrollo para la comuna 

San Pedro. 

   La propuesta de un plan de desarrollo económico, aportará  al 

reconocimiento de nuevos programas y proyectos, que aportaran al 

avance de la comuna, y a su vez capte información necesaria sobre los 

programas y proyectos convirtiéndolos en potencialidades para la 

comuna. 

 Ser una comuna, sostenible y sustentable.  
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Recomendaciones. 

 La comunas San Pedro, tenga el acceso de la información recopilada 

durante el proceso de investigación, para que pueda aplicar al propuesta de 

un plan de desarrollo económico, logrando ser una comuna con 

orientaciones a realizar actividades de desarrollo en el sector. 

 Tener respaldada  la propuesta, como un ente que permita realizar nuevos 

proyectos de desarrollo para la comunidad, buscando el financiamiento 

necesario con entidades públicas o privadas. 

 Permitirá tener un conocimiento amplio de lo que debe perseguir la 

comuna, resumiéndolo en una misión y visión, fortaleciendo la identidad 

cultural que caracteriza a la comuna como un puerto pesquero. 

 Dar seguimiento a los programas y proyectos planteados en la propuesta, 

ya que es parte de las necesidades insatisfechas que existen en la comuna, 

además que estos factores, aportarán al desarrollo de la comunidad. 

 Deben tener énfasis en la parte turística de la comuna San Pedro, ya que es 

un recurso que es potencial, por lo que está ubicada en el perfil costanero 

del Ecuador. 
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7. ANEXOS 

ANEXO  1 CARTA AVAL 

La Libertad, 28 de Octubre 2014. 

Señor Ingeniero. 
Jairo Cedeño Pinoargote. 
Director De La Carrera De Administración De Empresas 
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ANEXO  2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

PROBLEMA TEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA 

GENERAL TEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera Incide la 

información económica, 

social, cultural y ambiental  

en las necesidades básicas  

insatisfechas de la comuna 

San Pedro, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa 

Elena año 2015? 

Incidencia de información 

Económica, turística y 

cultural en las necesidades 

insatisfechas. Propuesta de 

Plan de Desarrollo 

Económico para la 

comuna San Pedro, 

cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena. 

Evaluar la incidencia de 

información Económica, turística 

y cultural en las necesidades 

insatisfechas, mediante un 

diagnostico interno y externo. 

"Propuesta de Plan de Desarrollo 

Económico para la comuna San 

Pedro, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena." 

La incidencia de la información 

Económica, turística y cultural 

proporcionara las necesidades 

insatisfechas, mediante un diagnostico 

interno y externo. "Propuesta de Plan de 

Desarrollo Económico para la comuna 

San Pedro, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena." 



 

182 
 

ANEXO  3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 DEFICIENTE INFORMACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL 

CULTURAL Y AMBIENTAL QUE INCIDEN EN LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNA SAN PEDRO 

 

DEFICIENTE INCENTIVO DE LA POBLACIÓN 

DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

LIMITADO CONOCIMIENTO PROFESIONAL 

EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN   

LIMITADOS RECURSOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN  

 

DEFICIENTE COMPROMISO POR PARTE DE 

LOS COMUNEROS 

 

DEFICIENTE DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LA 

COMUNA 

LIMITADO PROPUESTA DE PROYECTOS 

PARA LA COMUNA 

 

 

DEFICIENTE INFORMACIÓN 

ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y 

AMBIENTAL. 

INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA COMUNA SAN 

PEDRO 

E
F

E
C

T
O

S
  

C
A

U
S
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S

 

PROBLEMA  CENTRAL  
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ANEXO  4 ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Deivis Suárez González 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Deivis Suárez González 

ANEXO  5 ENCUESTA APLICADA A LA COMUNIDAD DE SAN 

PEDRO 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Deivis Suárez González 
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Fuente: Datos de la investigación

ANEXO  6 ACUERDO MINISTERIAL DE LA COMUNA 
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Fuente: Datos de la investigación  
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El Sr. Deivis Suarez dirigiéndose a los habitantes de la Comuna San Pedro, 

socializando la Propuesta de un Plan de Desarrollo Económico. 

 

Fuente: Datos de la investigación.  

Debatiendo la propuesta con los habitantes de la comuna San Pedro. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

ANEXO  7 SOCIALIZACIÓN CON LOS COMUNEROS 
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Presentación del Plan de Desarrollo Económico, y los beneficios que se puede 

obtener con su aplicación. 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Deivis Suárez González. 

Socialización en sección extraordinaria de comuna de la Propuesta de un Plan de 

Desarrollo Económico, para la comuna San Pedro. 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Deivis Suárez González. 
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ANEXO  8 PARADERO TURISTICO DE LA COMUNA SAN PEDRO 

 Fuente: Datos de la investigación  
 Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

 Elaborado por: Deivis Suárez González. 

ANEXO  9 IGLESIA DE LA COMUNA SAN PEDRO 
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 Fuente: Datos de la investigación. 

 Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

ANEXO  11 FESTIVIDADES DE LA COMUNA SAN PEDRO 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Deivis Suárez González. 

 

ANEXO  10 MALECÓN DE LA COMUNA SAN PEDRO 
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