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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar educación ambiental para la 
conservación del tiburón martillo (Sphyrna lewini) en el sitio Puerto Cabuyal del cantón 
San Vicente de la provincia de Manabí. Se empleó el método bibliográfico, descriptivo 
y técnicas como entrevista, encuestas para la recopilación de información, además, de 
un diseño de estrategias de educación ambiental. Como resultado de la investigación 
se trabajó con 56 pescadores y 20 estudiantes en donde alrededor del 70% tienen 
conocimiento acerca de la conservación del tiburón martillo. Con la información 
obtenida en el diagnóstico inicial, se realizó la aplicación de herramientas pedagógicas 
de educación ambiental para el fortalecimiento de capacidades con talleres, charlas 
educativas y obras de teatros, donde esta última tuvo el mayor índice de motivación, 
atención y capacidad de respuesta en los estudiantes con el 100% de satisfacción, 
seguido del cine comunitario, mientras, que la charla tuvo un 72% en el índice de 
motivación y un 89% en la capacidad de respuesta de los participantes. La incidencia 
de la estrategia aplicada para el conocimiento y percepción de los participantes, se 
evaluó con una encuesta general aleatoria estratificada, donde se determinó que las 
actividades realizadas generaron noción en el aprendizaje acerca de la conservación 
y preservación del tiburón martillo, dado por concluir que la aplicación de estas 
estrategias promovió la motivación a más del 74% de los participantes para seguir 
interviniendo en capacitaciones para la conservación de tiburón martillo en esta 
comunidad. 

PALABRAS CLAVE  

Educación ambiental, conservación ambiental, tiburón martillo, Puerto Cabuyal.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to develop environmental education for the 
conservation of the hammerhead shark (Sphyrna lewini) in the Puerto Cabuyal site in 
San Vicente canton, Manabí province. The bibliographic, descriptive method and 
techniques such as interviews, surveys for the collection of information, as well as a 
design of environmental education strategies were used. As a result of the research, it 
was worked with 56 fishermen and 20 students, where around 70% have knowledge 
about the conservation of the hammerhead shark. With the information obtained in the 
initial diagnosis, the application of pedagogical tools of environmental education was 
carried out to strengthen capacities with workshops, educational talks and theater 
plays, where the latter had the highest index of motivation, attention and response 
capacity in the students with 100% satisfaction, followed by the community cinema, 
while the talk had a 72% in the motivation index and an 89% in the response capacity 
of the participants. The incidence of the applied strategy for the knowledge and 
perception of the participants was evaluated with a stratified random general survey, 
where it was determined that the activities carried out generated notion in the learning 
about the conservation and preservation of the hammerhead shark, concluding that the 
application of these strategies promoted the motivation of more than 74% of the 
participants to continue participating in training sessions for the conservation of 
hammerhead sharks in this community.  

KEYWORDS 

Environmental education, environmental conservation, hammerhead shark, Puerto 

Cabuyal. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El tiburón es uno de los animales más temidos en el mundo, aunque no forman parte 

de la dieta de los seres humanos, el tiburón es utilizado como alimento para los seres 

humanos, sus aletas son muy cotizadas en el mercado asiático, la razón de su alto 

valor económico, es por la elaboración de sopa de aletas de tiburón, donde un plato 

de estos puede llegar a costar hasta 200 dólares, una de las principales razones que 

esta especie se encuentre en peligro crítico de extinción es la pesca indiscriminada e 

ilegal. Y es una de las más representativas ya que cumplen un papel significativo en 

el ecosistema al conservar las especies que se encuentran por debajo de ellos en la 

cadena trófica y como indicadores de la salud del océano (Rigby et al., 2019). 

En la actualidad los tiburones martillo sufren un fuerte efecto en el ecosistema marino 

por las pescas incontroladas a nivel mundial, teniendo en cuenta que se reproducen 

menos con respecto a otros organismos marinos. Es por eso, que es una de las 

características que hacen vulnerable a la pesquería intensiva (Espinoza et al., 2010). 

En Ecuador, según cifras del Programa de Monitoreo del Ministerio de Comercio 

Exterior Industrialización [PMMCEIPC], (2010) componente fundamental en el Plan de 

Acción Nacional para la Protección y Manejo de tiburones (PAT-Ec) indica que las 

descargas del tiburón martillo disminuyeron de 88.706 ejemplares capturados en el 

2011 a 3.308 que fueron desembarcados en el 2012 Ministerio de Agricultura y 

Ganadería  [MAGAP], (2010)  siendo esta su reducción significativa en las descargas 

en tiburón martillo en estado juveniles, lo que está influyendo que esta población no 

llegue a estado de madurez y logre reproducirse. La sobreexplotación de tiburones 

martillo en el Océano Pacífico Oriental establece una serie de peligros para la 

conservación de estas especies. La sobrepesca es el resultado de las malas prácticas 

en la administración pesquera, esta puede ser frenada con planes que integren 

elementos como el control, vigilancia, aplicaciones y cumplimiento de normativas, 
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además de comunicación y educación ambiental para los sectores productivos (World 

Wildlife Fund [WWF], 2013). 

De acuerdo con la Cámara de Pesquería (2016) son pocos los países que tienen 

planes específicos de procedimientos de la pesca del tiburón que, incluyen la 

inspección de la pesca, medidas técnicas con inclusión de estrategias para la 

disminución de las capturas incidentales y apoyo al beneficio integral de esta especie, 

la cual ha beneficiado en el Ecuador específicamente en el archipiélago Galápagos, a 

tomar conciencia de lo importante que es este individuo. 

Es así que la provincia de Manabí por medio de la fundación Internacional 

MIGRAMAR. (2018) realizan monitoreos de especies marinas migratorias en regiones 

tropicales del este, descrubriendo que en el mismo año la provincia de Manabí es un 

área de crianza en la que se ha podido constatar una baja densidad de la especie de 

tiburón martillo (Sphyrna lewini) y solo en su gran mayoría de la especies investigadas 

han llegado a medir unos 70 cm, presumiendo que esta baja densidad puede ser  

causada por la pesca incidental, además de la falta de conocimiento de los pescadores 

acerca de la importancia en los ecosistemas marinos del tiburón martillo. De tal modo 

con base a lo expuesto nos conlleva a plantear la siguiente interrogante. 

¿Cómo influye la educación ambiental en la conservación del tiburón martillo (Sphyrna 

lewini) en el sitio Puerto Cabuyal, del cantón San Vicente? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las Estrategias de Educación Ambiental se inscriben encaminadas a favor de la 

sostenibilidad del planeta que fue dada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 

en 1992. Este programa va dirigido a distintas personas y grupos sociales para 

alcanzar una sociedad sostenible (Cumbre de la Tierra, 1997). Estos programas van 

dirigidos a establecimientos y agentes sociales colectivos e individuales como lo son 

charlas, capacitaciones, teatros, títeres, en la que estos pueden aportar con una 

sostenibilidad mejorando la calidad de vida de los habitantes (Hernández et al., 2010). 

La Fundación Charles Darwin (2017) comenta que la educación ambiental es 

considerablemente fundamental por la contribución que este tiene en las personas, 

ayuda a cambiar las percepciones negativas que existen sobre los tiburones y 

promover como un modelo de coexistencia sostenible entre seres humanos y estos 

animales. 

En el aspecto legal, en el decreto ejecutivo 486 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador (2007) en el Art. 5 y 11 se menciona que es necesario 

establecer medidas para la prohibición de la captura, almacenamiento, 

comercialización, transporte y de aletas de tiburón, para que aseguren la 

sustentabilidad de las poblaciones de tiburones y con esto controlar y mejorar las 

medidas de manejo de tiburones en el Ecuador.  

En el Art. 64. Conservación y manejo ex situ del Código Orgánico del Ambiente (COA, 

2017) en este se “procurará la protección, conservación, aprovechamiento sostenible 

y supervivencia de las especies de la vida silvestre, a fin de potenciar las oportunidades 

para la educación ambiental, la investigación y desarrollo científico, desarrollo 

biotecnología y comercial de los componentes de la biodiversidad y sus productos 

sintetizados. La conservación ex situ constituye un soporte complementario para la 

conservación in situ. Además, deberán servir como mecanismos de promoción del 

conocimiento de la importancia de las especies de vida silvestre. La Autoridad 

Ambiental Nacional evaluará la sostenibilidad de dichas actividades periódicamente”. 
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Los tiburones martillo han causado una gran inquietud para las personas que conforma 

el equipo de Ocean Blue Tree y Migramar formando el proyecto Baby Shark, logrando 

promover un programa de monitoreo y rastreo en el sitio Puerto Cabuyal, de la 

provincia de Manabí. El propósito de este, es realizar medidas de manejo ambiental 

efectivas y eficientes que propendan a conservar esta especie que está enormemente 

amenazada por parte de la pesca indiscriminada e incidental, en la que cortan sus 

aletas para luego ser vendidas, principalmente en el mercado asiático. Esta 

investigación permitirá estudiar más a fondo la importancia que tiene el tiburón martillo 

(Sphyrna lewini) dentro los ecosistemas marinos, implementando estrategias de 

educación ambiental la que será dirigida a niños y a pobladores de la comunidad 

pesquera del sitio Puerto Cabuyal. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar educación ambiental para conservación del tiburón martillo (Sphyrna 

lewini) en el sitio Puerto Cabuyal del cantón San Vicente. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el nivel de conocimiento sobre la importancia de la conservación del 

tiburón martillo en el sitio Puerto Cabuyal del cantón San Vicente. 

• Implementar estrategias de educación ambiental para la conservación del 

tiburón martillo en el sitio Puerto Cabuyal del cantón San Vicente. 

• Medir la incidencia de la estrategia aplicada en el nivel del conocimiento y/o 

percepción a las personas en el sitio Puerto Cabuyal, del cantón San Vicente. 

1.4. HIPÓTESIS    

H1: La actitud ambiental incrementará después de las capacitaciones sobre la 

conservación del tiburón martillo. 

H0: La actitud ambiental no incrementará después de las capacitaciones sobre la 

conservación del tiburón martillo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL  

La educación ambiental se refiere a la formación de niños y jóvenes, aunque todavía 

hay insatisfacción, es un avance en sus conocimiento y desarrollo de capacidades 

(Paso y Sepulveda, 2018),del mismo modo, es necesario comprender cómo el texto 

escolar refleja el tema y proporciona una base para la educación ambiental para los 

estudiantes de secundaria, pero más allá de lo logrado queda comprobado que resulta 

insuficiente, por ellos es necesario aprovechar las posibilidades que brinda la historia y 

otras materias para la educación ambiental (Martínez, 2010). Y para revertir los 

problemas que amenazan la supervivencia de la humanidad. Es necesario elaborar y 

construir un currículo de historia ambiental e incorporarlo a todos los niveles educativos 

en las escuelas del Ecuador (Sarango et al., 2016).  

Según Vega et al., (2007) en el programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente precisa a la educación ambiental como la enseñanza a las personas de todas 

las edades, de cualquier nivel en formación formal o informal que se interesen por el 

medio ambiente y sus inconvenientes asociados, y dando solución a los problemas 

ambientales y la prevención de los nuevos que aparezcan. 

Desde sus inicios, la educación ambiental ha ido respondiendo a diferentes escenarios 

políticos y sociales que han acompañado el desarrollo humano en las últimas décadas; 

temas que han aparecido en todos los congresos internacionales (Acosta, 2018). 

2.2. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR  

Ecuador forma parte de los países con mayor diversidad en América Latina siendo un 

país pluricultural cuyo territorio está formado por varios hábitats de gran importancia 

(Sistema Nacional de Información [SNI], 2014). El territorio de Ecuador se ha visto 

afectado por problemas ambientales como la deforestación, la incineración de basura 

y el ahumado de los vehículos urbanos, entidades públicas y privadas, a través de 
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actividades gráficas audiovisuales, buscan la conciencia ambiental sobre el cuidado de 

la tierra (Ministerio de Educación y Deporte, 2018). 

Los problemas que han surgido son causados básicamente por condiciones 

insuficientes para el desarrollo sostenible (Martínez, 2010). Con el tiempo, el Ecuador 

ha desarrollado programas de sensibilización ambiental, algunos se enfocan en 

cambios ambientales, mientras que otros se enfocan en limitaciones tecnológicas, por 

otro lado, los recursos ambientales, dado el carácter sistemático del medio, participan 

en complejas relaciones difícil comprensión, por lo que el uso de uno afecta a los demás 

(Ministerio de Educación y Deporte, 2018); esto, junto con muchas de las características 

culturales y la irreversibilidad del uso, conduce al uso de los conflictos y su resolución 

cuya solución del programa requiere un enfoque integral, que involucra diferentes 

intereses que buscan protección y participación (Ortega, 2016). 

2.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD  

Según Gómez y Gómez (2013) mencionan que la educación ambiental juega un papel 

importante en los recursos naturales, esto ha sido implementada como un instrumento 

de gestión, lo que permite destacar funciones instrumentales a instituciones para la 

conservación, manejo de desechos, reforestación entre otros aspectos relevante para 

el cuidado y la conservación del medio natural.  

De manera especial las instituciones de educación superior en sus planes de estudio 

implementan dimensiones ambientales, para darle entender de cómo impacta su oficio 

o carrera en el ambiente y como darle una solución a los problemas ambientales 

adquiridos (Carrillo, 2011). 

2.3.1. CONCIENCIA AMBIENTAL  

Es un sistema de vivencias, experiencia y conocimientos que un individuos posee y la 

utiliza activamente en su relación con el medio, este concepto es multidimensional que 

puede adaptarse en cualquier sistema de educación (Gomera et al., 2012).  
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La sobreexplotación de la que han sido históricamente objeto cada una de estas 

especies prioritarias de tiburón ha reducido sus poblaciones alrededor del mundo, lo 

que ha provocado que se les clasifique como “vulnerables” o “en peligro de extinción” 

en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

(Rigby et al., 2019). La amenaza de sobreexplotación debida al comercio internacional 

constituye la razón principal por la cual cada una de las especies mencionadas se halla 

incluida en el Apéndice II de la CITES (Comisión para la Cooperación Ambiental [CCA], 

2017).  

2.3.2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL   

La educación ambiental es un proceso integral que proporciona información de manera 

integral sobre su entorno y su  problemática, esta busca adquirir reflexión hacia las 

personas para medir el impacto que se genera con los hábitos y acciones que se realiza 

a diario, tomando conciencia y responsabilidad de estas acciones (Martínez, 2010). 

2.4. ASPECTOS REFERENCIALES SOBRE CAPACIDADES 

2.4.1. CAPACIDADES LOCALES 

De acuerdo con Ferreyra y Peretti  (2010) expresa que la capacidad implica una 

cualidad o conjunto de cualidades que las personas desarrollan cuya adquisición 

permite enfrentar las realidades en condiciones más favorables, además, el mismo 

autor indica que es un proceso cognitivo y socio afectivo que responde a la formación 

integral de las personas, se puede lograr diferentes grados de desarrollo de una 

capacidad y esta se va progresando con la práctica (Ferreyra y Peretti, 2010). 

Esta se define como una acción de esfuerzos para lograr incrementar los resultados 

esperados, generando sostenibilidad en las organizaciones con base a sus 

necesidades y aprenden como desenvolverse frente a la identificación, ejecución y 

evaluación de proyectos (Ramos et al., 2015). 
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2.4.2. CAPACIDADES LOCALES CAMPESINAS 

De acuerdo con Sastre (2014) es un desarrollo de equidad dentro de la participación 

rural, que implica el desarrollo de metodología para la gestión de proyectos de 

participación de los campesinos. 

Para la efectiva promoción de la participación campesina se requiere el desarrollo de 

métodos operativos y mecanismos descentralizados que permita una participación 

amplia a la población rural a través de sus propias organizaciones para establecer 

políticas y programas de desarrollo rural sostenible (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). 

2.5. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO EJE TRANSVERSAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

La educación ambiental debe ser impartida a todos los sectores de la población, 

especialmente a aquellos en quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor 

influencia social y tienen mayor responsabilidad: administraciones, legisladores, 

empresas, educadores, medios de comunicación (Massolo, 2015). 

El mismo autor menciona que la educación ambiental debe generar en las personas 

conciencia de su capacidad para intervenir en la resolución de los problemas, 

superando la impresión de impotencia que provoca la información teñida de 

catastrofismo o fatalismo.  

2.6. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Los programas de capacitación ambiental que se realizan a través de talleres, bajo la 

metodología de investigación y acción de participación buscan modificar los cambios 

de actitud en los grupos de población, en esto, la metodología que se emplee sobre el 

sujeto y los objetivos dependen de la situación, así como los grupos de trabajo y los 

problemas ambientales que existen en la localidad (Rentería, 2008). 
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Según Sánchez (2009) menciona que la participación en lo ambiental los capacitados 

es un elemento principal en la metodología como un concepto económico, estético y 

ético, se considera como una experiencia pedagógica en la cual los educadores 

aprenden enseñando y enseñan aprendiendo como se aprende y se enseña sabiendo 

el interés ambiental de los pobladores y a través de las experiencias cotidianas. 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

De acuerdo a Rentería (2008) dentro de las características que se deben tomar en 

cuenta en los talleres de educación ambiental son: 

➢ El trabajo de participación colectiva y la práctica de relaciones autoritarias 

incluyen la participación, solidaridad, libre acceso a información y libertad de 

opinión. 

➢ El aprendizaje parte de las experiencias propias y de las participantes, la 

socialización del conocimiento y reflexión centrada en sus propias 

problemáticas. 

➢ La recolección de información se concreta como un proceso permanente, dentro 

de la organización interna y su correspondiente operacionalización. 

2.7. PLAN DE EDUCACIÓN 

De acuerdo a Arroyave y Arroyave (2011) un plan de estudio contiene la metodología 

indicada para las capacitaciones que se aplica en el área correspondiente, los 

indicadores y metas que se debe desarrollar al final del curso, entre otros aspectos se 

establecen los logros, conocimientos y competencias que los estudiantes deben 

alcanzar en cada tema, este plan debe ser de manera integrada, los maestros deben 

realizar cualquier actividad que implique el potencial de aprendizaje en varias áreas. 

La educación ambiental ha desarrollado varios modelos pedagógicos para permanecer 

intacto sobre el desarrollo, y en la actualidad la educación canaliza el aprendizaje sobre 

el desarrollo sostenible a través de temas como la calidad de vida, naturaleza, sociedad, 
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entre otros, es importante que los estudiantes desarrollen un paradigma en su 

educación que es: aprender para el ambiente, aprender del ambiente y aprender sobre 

el ambiente (Rengifo et al., 2012). 

Los mismos autores mencionan que el aprendizaje en temas de educación ambiental 

en sentido de interdisciplinariedad y transversalidad lleva al estudiante a estar 

integrados en todas las áreas teniendo como finalidad potenciar sus actitudes y 

conductas, promoviendo el respeto a la sociedad y a la vida en el planeta. 

2.8. ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.8.1. HERRAMIENTAS LÚDICAS 

Tavares et al. (2008) indica que son estrategias diseñadas para crear ambiente de 

armonía, donde las personas están inmersas a los procesos de aprendizaje donde 

incluye: 

• Diseño de juegos de colorear  

• Juego de sopa de letras  

• Juego de laberinto de llegada (del tema a tratar) 

• Escribir nombres de las partes del tema estudiado 

• Juego de Identificación de alimentos en un collage 

2.8.2. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

Es una estrategia que se constituye en un modelo de instrucción auténtico en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan un tema que tienen aplicación en el mundo 

real, más allá del aula de clase (Sanz et al., 2015). 

• Talleres prácticos donde desarrollen habilidades relacionales (sociales), físicas 

(manuales, sensoriales) y mentales (trabajo con la memoria, creatividad).  

• Actividades al aire libre, especialmente en el medio natural. 

• Salidas y excursiones, que faciliten la convivencia y la experiencia del viaje y el 

descubrimiento de contextos y modelos productivos.  
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• Charlas que ofrecen nueva información y contribuyen a su formación.  

• Actividades participativas con impacto real doméstico y/o comunitario.  

• Voluntariado ambiental. 

2.8.3.  HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

Se crea pensando en el proceso de desarrollo de los niños, en las habilidades que 

deben potenciar, son una forma divertida de promover el juego. Por lo consiguiente 

ofrecen oportunidades abiertas para construir torres, simbolizar dibujando, 

personificando o haciendo producciones tridimensionales; jugar con la luz y la sombra, 

imitar y desarrollar juegos motores o de precisión manual (Verdugo, 2015). 

2.8.4. TALLERES COMO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 

Marín (2015) indica que los talleres de educación reflejan el producto del aprendizaje 

en las aulas de clases, es decir, los estudiantes construyen conocimientos y lo expresan 

en un producto, lo que permite el desarrollo de habilidades, competencias, aprendizaje 

significativo y privilegia el proceso de metacognición. Esta estrategia de educación es 

un acto de evolución por los cuales contienen principios pedagógicos: 

• Relación entre docente y estudiantes. 

• Evaluación conjunta entre docentes y estudiantes en la forma de producción de 

la tarea. 

• Control sobre el proceso didáctico y pedagógico por los docentes. 

• Eliminación de jerarquías de los docentes. 

• Desarrollo de habilidades y desenvolvimiento colectivo e individual frente a un 

problema 

2.8.5. TÍTERES 

Los títeres son un recurso didáctico que sirve para explicar, enseñar, evaluar y sobre 

un tema específico este lo sea más ameno y divertido; la persona expresa de forma      

auténtica y desarrolla la creatividad. A pesar del tiempo sigue entreteniendo a grandes 
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y pequeños en diferentes actividades y ocasiones; ya sea en el ambiente familiar o 

educativo (Rioseco, 2010).  

2.8.5.1. TIPOS DE TÍTERES 

Para Oltra, (2014) tanto en el criterio familiar, social o educativo de una u otra manera 

se puede encontrar diferentes tipos de títeres, ya sean elaborados de forma profesional 

o manual, en los que se plantea criterios o parámetros a considerar para la elaboración 

de títeres los cuales son:  

➢ Títere de dedal. -  El cuerpo del personaje son utilizados en los dedos de la 

mano. 

➢ Títeres con material del medio. - Convierten los recursos disponibles para 

desarrollar posteriormente labores educativas medioambientales y teatrales con 

diferentes materiales como (papel periódico, sorbetes, ropa, entre otros).  

➢ Títeres planos. - Se elaboran de cartón o cartulina, se le que pega una varilla 

de madera para ser utilizado. 

➢ Títeres de guantes. -  Estos títeres se introducen en la mano como un guante, 

el dedo pulgar mueve la mandíbula inferior y el resto de los dedos la manipula 

superior. 

➢ Títeres de plato. - Es un recurso que se realiza con un plato descartable 

convirtiéndolo en diferentes personajes. 

➢ Títeres movidos por hilos.- Son muñecos maniobrados por hilos que moverá 

el titiritero, tiene la posibilidad de ir de lo más realista a los más fantástico y 

entretenedor. 

Oltra, (2014) asegura que los niños pueden realizar sus propias historias de acuerdo a 

su imaginación y al ambiente en donde se encuentre, cada tipo de títeres logran 

transmitir consejos útiles que ponen en práctica a lo largo de su diario vivir. 
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2.8.6. BENEFICIOS DE LOS TÍTERES EN LOS NIÑOS 

Además de estimular los tres canales de percepción: auditivo, visual y kinestésico 

facilitando el aprendizaje; ofrece los siguientes beneficios en los niños dentro del 

proceso de aprendizaje (Tillerria, 2005). 

1. Promover la autoconfianza en sus habilidades. 

2. Exteriorizar su “Yo” a través de las representaciones, sin inhibiciones  

3. Toma conciencia del tema dado. 

4. Mejora la vocación y la expresión oral. 

5. Mejora la autoestima y vence la timidez 

6. Desarrolla el área psicomotriz fina. 

2.8.7. CRITERIOS PARA ELABORAR TÍTERES 

A si mismo Tillerria (2005) plantea criterios o parámetros a considerar para la 

elaboración de títeres cuales son:  

➢ Para qué actividad se va a utilizar. 

➢ El objetivo que se desea alcanzar. 

➢ Tipos de materiales que se van a emplear. 

2.9. ENSEÑANZA EN ESCUELAS  

Un Ejemplo relevante son los resultados obtenidos por Barragán y Gangotena (2009) 

en la Escuela Nueva Esperanza, la cual, Pertenece a la Red Mushuk Awayn en la que 

promueve filosofías de vida, desarrollando una pedagogía activa en la que los 

protagonistas son los niños; aprender haciendo, explorando, experimentando, en 

libertad y con mucha autonomía, en donde los niños aprenden de la ciencia y la 

tecnología, partiendo primero desde el valor de la vida en el campo, a través de las 

enseñanzas que da el mejor profesor para un ser vivo, la naturaleza. 
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2.10. FUNDACIÓN MIGRAMAR 

MIGRAMAR (2018) es una fundación sin fines de lucro fundada desde el 2006 y 

comprometidos en: 

➢ Comprender la importancia de las áreas marinas protegidas y sitios específicos 

dentro de ellas para los tiburones y otras especies migratorias. 

➢ Comprender los patrones migratorios regionales de los tiburones costeros 

pelágicos. 

➢ Evaluar el estado de la población de tiburones en el Pacífico Tropical Oriental. 

➢ Asegurar que los resultados de nuestra investigación se comuniquen a las partes 

interesadas y a los responsables de la toma de decisiones de manera oportuna 

y transparente. 

➢ Proporcionar a las autoridades locales y nacionales recomendaciones técnicas 

para la ordenación y conservación de los tiburones y otras especies pelágicas 

migratorias. 

Dedicada desde el 2006 a la investigación y conservación de especies marinas 

migratorias en la Región del Pacifico, su objetivo es implementar planes de manejo y 

conservación efectivo que garanticen la salud de la población de alguna especie marina 

a lo largo del tiempo. Los miembros de esta red son investigadores pertenecientes a 

universidades, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro 

distribuidas en algunos países como México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, 

Perú y Chile. El cual ha implementado programas de protección al tiburón martillo 

(MIGRAMAR, 2018). 

2.11. PROYECTO BABY SHARK  

Proyecto privado iniciado por las fundaciones Ocean Blue Tree y Migramar, en el cual, 

Eduardo Espinoza líder y representante del proyecto comentó en una entrevista que 

desde el 2019 se dedican al monitoreo y protección del tiburón martillo (Sphyrna lewini) 
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en la Costa de Manabí, donde su mayor avistamiento ha sido en el sitio Puerto Cabuyal, 

del cantón San Vicente.  

2.11.1. NUEVO VIVERO DE TIBURONES MARTILLO. 

El proyecto está desarrollando estrategias de conservación para proteger sitios clave 

de cría de tiburones martillo en el Pacífico Tropical Oriental, tres hábitats de crías de 

tiburones martillo no descubiertos anteriormente se monitorean continuamente en 

Galápagos y el continente ecuatoriano, estos datos ayudarán a los científicos a 

descubrir  los secretos de por qué los tiburones martillo eligen estos hábitats específicos 

(Ocean Blue Tree, 2021). 

2.11.2. EL ÁREA PROTEGIDA COMUNITARIA DA ESPERANZA PARA 

EL FUTURO 

En Puerto Cabuyal, una pequeña comunidad pesquera, los pescadores se han 

dedicado a recopilar datos científicos y, con mayor conciencia, ahora liberan tiburones 

vivos de sus redes. La comunidad está trabajando con Eduardo Espinoza, líder del 

proyecto, para desarrollar un área protegida comunitaria que mejorará sus rendimientos 

de pesca mientras protege este hábitat vital para los tiburones martillo (Ocean Blue 

Tree, 2021). 

2.12. OBJETIVOS GENERALES DE LA CONSERVACIÓN DE 

TIBURONES  

De acuerdo a Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, 2017): 

➢ Asegurar la sustentabilidad en la captura de tiburón. 

➢ Evaluar las amenazas que enfrentan las poblaciones de tiburón. 

➢ Identificar hábitat crítico de tiburones y emprender las medidas necesarias para 

protegerlo. 

➢ Identificar especies o poblaciones particularmente vulnerables o amenazadas y 

tomar las acciones pertinentes para su protección. 
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➢ Identificar a sectores interesados y realizar consultas con los mismos en materia 

de investigaciones, manejo y educación. 

➢ Minimizar la captura incidental y el desecho de ejemplares, e incentivar el 

aprovechamiento total de los tiburones muertos.  

➢ Proteger la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. 

➢ Compilar información sobre la biología de especies de tiburón y raya. 

➢ Mejorar el acopio de información sobre captura y desembarque, y facilitar el 

registro de datos biológicos y comerciales 

2.13. LA CONSERVACIÓN 

En los últimos años el termino conservar ha tomado bastante popularidad, sin embargo, 

este término no es nada nuevo, la preocupación por conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales tiene tanto tiempo al igual que el hombre y es así donde se le han 

dado diferentes significados, para algunos el término conservación significa protección 

de la naturaleza, para otros es el mantenimiento productivo que nos brinda la madre 

tierra (Mueses, 2011). 

Aunque algunas pesquerías han sido afectadas por falta de capacidad en su manejo, 

cada vez es más notable la conciencia de los pescadores sobre los recursos que 

aprovechan, sin dejar de lado las afectaciones a la pesca por otros factores diferentes 

a la misma (fenómenos climáticos, contaminación por fuentes terrestres, minería, 

grandes obras de infraestructura, entre otro). La desinformación y estigmatización no 

aporta en nada a resolver los retos que presentan la actividad pesquera y la 

conservación de especies (Caballero et al., 2016). 

Para mejorar la gestión, no solamente sobre tiburones, sino sobre todas las pesquerías 

en general, se debe tener en cuenta en buscar alternativas para que el pescador ejerza 

sosteniblemente su actividad, y para que se regule adecuadamente el esfuerzo 

pesquero para su propio bienestar (Camacho y Castaño, 2012). También la distribución 

más equitativa en la pesca, en sistemas de comercialización que apunten a un manejo 
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pesquero más regulado, teniendo siempre en cuenta el medio ambiente, porque si el 

mar está sano, habrá pesca (Puentes, 2019). 

El tiburón Sphyrna lewini está en la lista roja de especies amenazadas en estado de 

peligro (Rigby et al., 2019). Por ende, en las embarcaciones pesqueras industriales, 

inclusive los barcos, y en las embarcaciones de pesca deportiva y recreativa, tienen 

prohibida la retención a bordo, transbordo, descarga, al almacenamiento, venta u 

ofrecer el cadáver de tiburones martillo entero o por partes (cuerpo, aletas, piel, 

cartílagos), quienes incumplan con la medida serán sancionados con acciones legales 

administrativas previstas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (2017), de ser el 

caso se pondrá que se cometa alguna infracción el fiscal iniciará las acciones 

correspondientes en el ámbito penal.  

El Gobierno Nacional presenta estas medidas de conservación comprometidas con la 

aplicación del Código de Conducta de Pesca Responsable y del Plan de Acción 

Nacional para la Conservación y Manejo del Recurso Tiburón en Ecuador, el cual ha 

sido reconocido a nivel internacional por sus logros alcanzados (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, 2013).  

2.14. LA PESQUERÍA DE TIBURONES EN EL MUNDO 

De acuerdo a la revista El Universo, (2020) en su sección ecología  los tiburones son el 

grupo de vertebrados más amenazado del mundo ya que hay especies de estos 

animales que han perdido cerca del 90% de sus poblaciones mundiales debido a la 

sobrepesca, dice la organización ambiental  WWF, en un comunicado. "En el mundo 

hay más de 400 especies de tiburón y no son ni medianamente parecidas a la imagen 

que las películas nos han dado", afirma la institución, además, aclara que los seres 

humanos no formamos parte de la dieta de estos grandes pelágicos. Es por esto, que 

el rol que cumplen los tiburones en el ecosistema es fundamental y su posible extinción 

afectaría profundamente en la resiliencia y salud de los océanos, claves para la 

subsistencia del hombre manteniendo el delicado equilibrio de la vida dentro de los 

ecosistemas marinos.  
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2.15. LA PESCA EN ECUADOR 

El sector pesquero ecuatoriano está conformado por dos subsectores, el Industrial y el 

Artesanal; en el subsector industrial operan las siguientes flotas: Flota pesquera 

atunera, flota pesquera costera, flota arrastrera camaronera y la flota palangrera 

asociada. Es así que el subsector pesquero artesanal está compuesto por varios tipos 

de embarcaciones que van desde las balsas, canoas de madera, botes de fibra de 

vidrio, balandras y barcos, estas dos últimas embarcaciones son usadas como barcos 

“nodrizas”, que llevan remolcado de 3 a 15 botes fibra de vidrio hasta las zonas de 

pesca (Aguilar et al., 2005).  

Investigaciones realizadas por Negrete (2007) indica que existe una serie 

preocupaciones por las diversas especies de tiburones que son capturados en las 

costas del Ecuador, donde este estudio demostró que en Puerto López, Manabí, 

durante cuatro meses en los desembarques se registraron 4082 individuos de tiburones 

y dentro de estas habían 14 especies, de las cuales el tiburón martillo y el tiburón 

angelote fueron las que más unidades de individuos habían sido capturados con una 

talla promedio de más de 90 centímetros con un peso de más de 10 libras.  

El peligro de pérdidas absolutas de especies en el medio marino es un dilema evidente 

considerando los usos, actuales y potenciales, que generan una serie de amenazas 

concretas derivadas de la contaminación por el aumento del transporte marítimo, la 

fragmentación y destrucción de especies y sus hábitats por la sobreexplotación 

pesquera, explotación y exploración del fondo marino, el desarrollo industrial costero, 

el cambio climático, la falta de conocimiento y la escasa aplicación del enfoque 

ecosistémico (Scott, 2015). 

2.16. TIBURÓN MARTILLO (Sphyrna lewini) 

El tiburón Martillo es una especie de elasmobranquio carcarriniforme de la familia 

Sphyrnidae, orden Carcharhiniformes (Tolentino y Mendoza, 2001). Suelen encontrarse 

en aguas costeras y oceánicas tropicales de todo el mundo, en zonas costeras se 
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forman grupos especialmente en su etapa juvenil, no obstante, en su adultez forman 

grupos menores o en su mayoría en solitario (National Geographic, 2020). 

2.16.1. MORFOLOGÍA 

La cabeza con forma de martillo se distingue fácilmente de los demás tiburones. El 

ancho del martillo en estas especies es un 24-30% del largo total, en comparación a su 

cuerpo. Su coloración es entre gris y café, que en la parte ventral torna a blanco. Al 

nacer, los tiburones martillo miden alrededor de 42-55 cm; los adultos alcanzan 4.2 m. 

(Zanella y López, 2015). 

El tiburón martillo tiene una cabeza muy peculiar, sus ojos grandes posee la capacidad 

de girar la cabeza 360 grados para tener un mejor alcance visual, sus órganos 

sensoriales se encuentran en la cabeza que tiene en forma de un mazo, esta le permite 

rastrear a fondo el océano en busca de alimento (National Geographic, 2010). 

2.16.2. REPRODUCCIÓN  

La forma de selección es intra-sexual, la mayor, mejor físicamente y la más fecunda de 

las hembras aleja y los machos pelean, una vez que se dé la selección de las hembras 

dominantes, las parejas se separan del grupo para aparearse (Zanella y López, 2015). 

2.16.3. IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL TIBURÓN MARTILLO  

Los tiburones son los principales depredadores de los entornos marinos y como tales, 

juegan un rol fundamental en el mantenimiento del equilibrio y la salud de los océanos, 

debido a que regulan la abundancia, distribución y diversidad de especies marinas 

(Estupiñan et al., 2009).  A pesar de que son grandes depredadores, los tiburones son 

vulnerables a la sobrexplotación y extinción debido a que crecen lentamente, tardan en 

llegar a la madurez sexual, tienen períodos largos de gestación y una tasa de 

reproducción muy baja (Espinoza et al., 2010). 
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2.16.4. IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL TIBURÓN MARTILLO  

El tiburón martillo cumple una función muy importante dentro del ecosistema marino 

manteniendo el equilibrio ecológico situándose en la cima de la cadena alimenticia 

marina. Es por eso que debido a su costumbre alimenticia estos actúan como 

carroñeros ayudando a eliminar de las aguas a los animales muertos evitando la 

propagación de agente patógenos que causan enfermedades a las demás especies, lo 

cual como principales depredadores ayudan a mantener la cadena alimenticia dentro 

de los mares (Aguilar et al., 2005). 

2.16.5. IMPORTANCIA CIENTÍFICA DEL TIBURÓN MARTILLO  

La falta de información y conocimientos biológicos sobre tiburones en el Ecuador y en 

el mundo no permite establecer planes de manejo o conservación adecuados para la 

protección de las especies de tiburones más explotadas comercialmente, teniendo en 

cuenta que se debe realizar investigaciones que favorezcan el incremento de los 

conocimientos de las especies de tiburones en cada país, los cuales deben incluir el 

estudio de su biología básica tales como reproducción, edad, crecimiento, hábitos 

alimenticios y comportamiento (Protegiendo los Océanos del Mundo [OCEANA], 2020). 

2.16.6. HÁBITO ALIMENTICIO DEL TIBURÓN MARTILLO  

Estudios realizados en el Golfo de California indican que la dieta de los juveniles se 

basa en peces bentónicos y neríticos, mientras que los tiburones en estado adulto se 

alimentan de peces neríticos y epipelágicos, en los que se incluyen cefalópodos, rayas, 

langostas, camarones y cangrejos por otra parte estudios realizados en Ecuador indican 

que la dieta se compone en un 90% de calamar, en su mayoría de la especie calamar 

gigante (Dosidicus gigas) (Hernández, 2017). 

2.16.7. PROTECCIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO EN ECUADOR 

El Acuerdo Ministerial 116. expedido en agosto del 2013, por la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros (SRP) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP, 

2010) abre el camino para la conservación del tiburón martillo en el Pacífico Oriental. El 
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Acuerdo prohíbe el transporte y la comercialización de tiburones martillo en los barcos 

industriales; y al mismo tiempo, en embarcaciones artesanales permite el desembarco, 

fruto de la captura incidental de hasta 5 ejemplares menores a 15 cm. “Es fundamental 

señalar que este Acuerdo Ministerial, tiene respaldo técnico y se firma como parte del 

Plan de acción Nacional para la Conservación y Manejo de tiburones en el Ecuador 

(PAT- Ec), el cual se viene implementando desde 2007”, dijo Pablo 

Guerrero, Coordinador Regional de Pesquerías Latino América y el Caribe/Smart 

Fishing Initiative de WWF. 

La WWF (2013) ha asesorado a la Autoridad Pesquera de Ecuador en aspectos 

técnicos para la implementación y evaluación del Plan, brindando apoyo técnico y 

financiero para la ejecución de proyectos contemplados en el mismo. Por ende, la 

sobrepesca de tiburones martillo en el Océano Pacífico Oriental constituye una seria 

amenaza para la supervivencia de estas especies lo que da como resultado de malas 

prácticas de administración pesquera, que pueden ser enfrentadas si se cuenta con la 

decisión para implementar un plan sólido que integre elementos de monitoreo 

pesquero, control y vigilancia, normativa, y educación y comunicación. 

El mismo autor indica que los tiburones martillo son capturados por flotas pesqueras de 

diversas naciones que operan en la región y los mismos son desembarcados bien sea 

como captura objetivo o como captura incidental retenida, respondiendo así a la fuerte 

demanda del mercado que existe por la carne, aletas, aceite, cartílago y otros productos 

de tiburón, es por esta razón, que decisiones como la del Gobierno del Ecuador, nación 

eminentemente pesquera, cuya flota es una de las más importantes de la región, envían 

una señal muy fuerte a la comunidad internacional respecto de la imperiosa necesidad 

que existe, de una mayor cooperación internacional en foros pesqueros como la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical, a fin de asegurar el buen manejo y la 

conservación de estas especies altamente migratorias y sensibles por sus 

características biológicas. 
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2.17. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Se presentan las leyes, decretos y reglamentos que regulan el proceso ambiental en el 

país como sustento a la investigación. 

Tabla 1  

Leyes, decretos y reglamento que involucran a la investigación 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

La investigación se realizó en comunidad Puerto Cabuyal, limita al Norte con el océano 

Pacífico, Este el cantón Jama, al Sur con Canoa y Oeste el Océano Pacífico, la 

comunidad pertenece al cantón San Vicente, de la Provincia de Manabí, país Ecuador 

en las coordenadas 80°20’00” W, 0°10’58” S (Figura 1). 

Figura 1  

Mapa de ubicación del sitio de estudio 
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3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

La investigación tuvo una duración de siete meses, a partir de la aprobación de la 

propuesta de titulación.  

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO  

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Educación Ambiental  

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Conservación de tiburón martillo  

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. MÉTODOS 

3.4.1.1. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Se empleó el método bibliográfico el cual permitió utilizar información de otras 

investigaciones con la finalidad de examinar los procesos o leyes que se utilizaron; el 

método descriptivo expresó la realidad de la situación actual (Landín & Sánches, 

2019).  

Se realizó la búsqueda de referencias, condiciones y medidas preventivas en lo que 

respecta a la conservación del tiburón martillo; en la que se obtuvo información 

pertinente de documentos virtuales, revistas científicas, documentales, entre otros que 

permitió establecer conclusiones generales a partir de criterios específicos expuestos 

por diferentes autores que sirvió como punto de partida para el desarrollo de esta 

investigación. 
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3.4.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO  

Se lo utilizó con el objetivo de evaluar las características de la población, situación en 

particular, fenómenos, contextos y eventos que se presentó de forma general y 

específica; para lo cual realizaron recorridos con la finalidad de conocer el área donde 

se realizó la investigación (Guevara et al., 2020). 

3.4.2. TÉCNICAS 

Se aplicaron encuestas permitiendo obtener información sobre el conocimiento de la 

conservación del tiburón martillo a los pescadores y niños del sitio Puerto Cabuyal 

también, se empleó la entrevista, la misma que ayudó a identificar las actitudes 

ambientales de los/as estudiantes y pescadores 

Los talleres y charlas permitieron potenciar el aprendizaje en los estudiantes y 

pescadores demostrándole motivación para la participación en proyectos relacionado 

sobre el tema en estudio. Otra técnica utilizada por Tillería (2005) fue los títeres la cual 

se desarrollaron para crear la iniciativa a la conservación del tiburón martillo.  

3.4.2.1. ENTREVISTA  

Abreu (2014) menciona que en la técnica de conversatorio se contó con la participación 

de las personas de la comunidad, mediante el cual se dio a conocer la temática 

planificada. Se conversó con el presidente de la Asociación de Pescadores y al 

coordinador de la Escuela Nueva Esperanza, logrando obtener información específica 

acerca de pescadores y estudiantes de la escuela, sus conocimientos, su 

funcionamiento de las mismas, y demás datos relevantes para el desarrollo de la 

investigación con el propósito de informar a los participantes el objetivo de estudio y 

despertar su interés por participar activamente. 

3.4.2.2. ENCUESTA  

Esta técnica según Díaz (2015) permite la recopilación de información de la comunidad 

mediante un cuestionario elaborado, conociendo la opinión o valoración de pescadores 
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y niños, identificando el nivel de conocimiento sobre la conservación del tiburón 

martillo. 

3.4.2.3. TALLERES 

De acuerdo a Derevenskaia (2014) esta herramienta es ampliamente utilizada en 

proyectos para potenciar el aprendizaje de las personas. Esta investigación se 

implementó en talleres como una forma activa de alcanzar una mejora en el proceso 

de aprendizaje en la educación complementaria a los pescadores sobre la 

conservación del tiburón martillo.  

3.4.2.4. HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 

Se elaboró con el fin de acompañar el aprendizaje de los niños y así potenciar sus 

destrezas (gestuales, auditivas, visuales, sensoriales, verbales) motivándolos a que 

encuentren soluciones a situaciones que se presenten, al no tener un único uso 

específico, a la curiosidad y a la reflexión respecto a la conservación del tiburón martillo 

(Félix, 2016).  

3.4.2.5. TÍTERES 

Son herramientas excelentes para transmitir ideas, conocimientos, así como 

personificar hechos de la vida diaria, estos son dirigidos para cualquier edad, y brindó 

la oportunidad de concentración y mayor aprendizaje en niños del sitio Puerto Cabuyal, 

en las cuales los niños compartieron, se divirtieron y su a vez adquirieron 

conocimientos relacionados con el objeto de estudio, en donde se logró enseñar la 

morfología, su alimentación, reproducción, entre otro (Félix, 2016). 
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3.5. PROCEDIMIENTOS  

3.5.1. FASE I: EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO EN EL 

SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN SAN VICENTE 

3.5.1.1. ACTIVIDAD 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se realizó una visita al sitio Puerto Cabuyal en la que se aplicó una entrevista al 

presidente de la Asociación de Pescadores el señor Carlos Delgado (ver anexo 1a) y 

al coordinador de la escuela Nueva Esperanza señor Felipe Gangotena (anexo 1b). 

3.5.1.2. ACTIVIDAD 2. APLICACIÓN DE ENCUESTA  

Se ejecutó una encuesta a pescadores y niños (anexo 2) de manera presencial, para 

identificar el grado de conocimiento sobre del tiburón, considerando una muestra 

representativa del 100%. 

3.5.2. FASE II: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO EN EL 

SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN SAN VICENTE. 

3.5.2.1. ACTIVIDAD 3. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Se elaboró un plan de educación ambiental con técnica de enseñanzas como: 

➢ Talleres  

➢ Dibujos para colorear  

➢ Proyección de documentales de conservación  

➢ Obra de títeres  

Para lo cual se planteó un esquema estableciendo un cronograma jerárquico de las 

técnicas a realizar en de la educación o capacitación ambiental (Tabla 2) manejada 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2018).  
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Tabla 2  

Esquema de la estrategia del Plan de capacitación ambiental 

FIN 

Jerarquía de objetivos Línea base 
Definición 

del 
indicador 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

          

Objetivo 
General 

          

Objetivos 
Específicos 

Contenido 
Técnica de 
instrucción 

Recursos 
Didácticos 

Técnicas 
grupales 

Línea base 
Definición 

del 
indicador 

Fuente de 
verificación 

Supuestos 

  

                

Fuente. Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS], 2018. 

 

3.5.2.2. ACTIVIDAD 4. EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Se dictó talleres a los niños y pescadores, se entregó hojas para colorear a los niños 

y se realizó actividades con títeres sobre la conservación del tiburón martillo de 

acuerdo a los conocimientos que los pescadores y niños, donde permitió aumentar los 

conocimientos de la comunidad, utilizando diferentes prácticas para el fortalecimiento 

de sus capacidades locales, en la que promovió la reflexión para la conservación de 

esta especie, fomentando el uso de los sentidos como la vista, motivó el ejercicio de 

pensamiento, estimuló la creatividad, la imaginación y el conocimiento en esta 

comunidad (anexo 3). 
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3.5.2.3. ACTIVIDAD 5. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA 

CAPACITACIÓN 

En la Tabla 3 muestra los aspectos evaluados en cada una de las actividades 

realizadas durante la capacitación. Esta evaluación se basó bajo tres aspectos 

importantes que fueron la motivación, la actitud y atención de los participantes y fueron 

valorados bajo los parámetros establecidos por Ahmad et al., (2010) donde indica: 

Tabla 3  

Descripción de los puntajes considerados en la evaluación del comportamiento en 

estudiantes 

Puntaje Descripción 

1 Muy Malo La reacción del estudiante no se ajusta a un comportamiento ambiental negativo 
2 Malo La reacción del estudiante es limitada para el desarrollo de un comportamiento ambiental negativo. 
3 Ni bueno ni 
malo 

La reacción del estudiante es medianamente viable, pero con tendencia hacia un comportamiento 
ambiental negativo. 

4 Bueno 
La reacción del estudiante es muy factible, pero podría acarrear mínimos problemas de viabilidad para 
un comportamiento ambiental positivo. 

5 Excelente 
La reacción del estudiante es completamente viable y se adapta integralmente a un comportamiento 
ambiental positivo 

Fuente. Tomado de Ahmad et al., (2010). 

3.5.3. FASE III: MEDIR LA INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA APLICADA EN 

EL NIVEL DEL CONOCIMIENTO Y/O PERCEPCIÓN A LAS PERSONAS EN 

EL SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN SAN VICENTE 

3.5.3.1. ACTIVIDAD 6. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA POR MEDIO DE 

UNA ENCUESTA PARA SABER LA APRECIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Se procedió a realizar una valoración por medio de encuestas (anexo 4), aplicándola 

a 56 pescadores del sitio Puerto Cabuyal, quienes se dedican a este oficio, y así 

determinar el nivel de conocimiento adquiridos en la capacitación, donde los resultados 

permitirán aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación. Además, se presentó a 

través del software Excel, una base de datos con los resultados de la encuesta, en la 



33 
 

 

que mediante gráficos estadísticos se dio a conocer el impacto de las estrategias de 

educación ambiental implementadas a los pescadores y niños (Frers, 2010). 

3.5.3.2. ACTIVIDAD 7. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Se realizó por medio de papelotes mostrando los resultados obtenidos del aprendizaje 

de los grupos participantes (anexo 5), tomando como referencia estudios realizados 

por Verdugo (2015) y Marín (2015), los cuales se expuso en una base de datos, 

referentes a los resultados de la investigación, se dio a conocer la condición natural 

del tiburón martillo a pescadores y niños, el mismo fue dirigido al Miembro del proyecto 

Baby Shark, a la Asociación de pescadores, representante de la Escuela Nueva 

Esperanza y moradores del sitio Puerto Cabuyal en general. 

.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. FASE I: EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO 

EN EL SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN SAN VICENTE 

4.1.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [PDYOT] (2009) 

del Cantón San Vicente, el sector primario aporta 69,95% del ingreso económico, 

siendo la zona rural quien aporta con un 56,87% y la zona urbana en un 13,08%. La 

población económicamente activa del sector se centra en las actividades de 

ganadería, agricultura, silvicultura y pesca, estas se concentran con mayor fuerza 

en la economía del cantón, con una distribución del PEA (Población 

Económicamente Activa) de 35,73%, siendo la pesca una actividad ancestral más 

representativas en San Vicente. 

De acuerdo al PDYOT (2009) la dinámica pesquera es de orden artesanal en 

pequeñas embarcaciones, llegando a cinco pequeños puertos principales del sector 

llamados: Puerto Cabuyal, Portovelo, Briceño, Los Perales y Canoa. El destino de 

la pesca satisface la demanda de comerciantes mayoristas del cantón y estos 

acaparan con el 80% de la recolección de pesca para ser vendidas a mercado de 

otras provincias.  

4.1.2. APLICACIÓN DE ENCUESTA 

La encuesta se aplicó a 56 adultos del sitio Cabuyal y 22 estudiantes de la Escuela 

Nueva Esperanza, donde establecieron sus conocimientos acerca de la especie de 

tiburón martillo. La encuesta en pescadores determinó lo siguiente: 
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1. ¿Conoces al tiburón martillo? 

En la Figura 2, se muestra que un 96 % de los encuestados conocen el tiburón 

martillo, mientras que el 4 % no lo conocen. Esto se debe a que la mayoría de los 

pescadores en algún momento de la pesca se encuentran con esta especie y en la 

otra parte no conoce porque al momento de pescar no quedan atrapados en la red. 

Por otra parte de acuerdo a los resultados de investigaciones realizadas por 

Mazariegos et al., (2016) en una comunidad de las costas de México demostraron 

que el 78 % de los habitantes no tenían conocimiento acerca de las especies 

marítimas que habitan en el océano, aún así, se considera una reserva natural; esto 

es debido a la falta de educación e información acerca de la protección de estos 

ecosistemas. 

Figura 2  

¿Conoce al tiburón martillo? 

 

2. ¿Sabe cómo identificar a un tiburón martillo de otras especies de tiburón? 

En la Figura 3, se evidencia que el 66% de los encuestados si identifica el tiburón 

martillo de otras especies de tiburones, mientras que el 30% no lo identifican y el 

4% no respondieron a la pregunta. Los pescadores identifican a esta especie por su 

singular cabeza en forma de un martillo. Su singular forma de la cabeza hace única 

a esta especie, con los ojos en la parte posterior que hace que gire a 360 grados 

4%

96%

No

Si
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para tener mejor alcance visual de sus presas o algún ataque (Zanella y López, 

2015).   

Figura 3  

¿Sabe cómo identificar a un tiburón martillo de otras especies de tiburón? 

 

3. ¿Sabe usted de que se alimenta el tiburón martillo? 

La Figura 4, indica el conocimiento de los pescadores acerca de la alimentación del 

tiburón martillo, donde de acuerdo a su experiencia indican un 44% expresan que 

se alimentan de peces, un 41% indican que se alimentan de todo lo que se 

encuentra en el océano, el 11% de cangrejos, un 2% de peces y cangrejos y el 2% 

restante no tienen conocimiento acerca de este tema. 

De acuerdo a Falconí (2015) los tiburones se alimentan de calamares y peces, los 

adultos muestran preferencia a los cefalópodos y algunas especies de rayas. En 

Ecuador, estudios realizados por Estupiñan et al. (2009) se reportó que el 90 % de 

esta especie de tiburón martillo se alimentan de calamar, en su mayoría de la 

especie Dosidicus gigas.  
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Figura 4 

¿Sabe usted de que se alimenta el tiburón martillo? 

 

 

4. ¿Ha visto alguna vez un tiburón martillo cuando está realizando la jornada 

de pesca? 

De acuerdo con los resultados reflejados en la Figura 5, el 71% de los encuestados 

indican que, si han visto mientras que el 25% no lo han visto tiburones martillo en 

sus jornadas de pesca, debido al funcionamiento que en la pesca incidentales o 

artesanal son poco profundas y el tiburón martillo se aleja, de acuerdo a Falconí 

(2015) el tiburón martillo es la especie más capturada en las costas ecuatoriana por 

flota industriales con profundidades hasta 400 metros. Además, de acuerdo a 

investigación realizada por Negrete (2007) la especie de tiburón más capturado en 

las constas ecuatorianas es Sphyrna zygaena, Squatina californica, Mustelus sp, 

Sphyrna lewini, entre otras.  
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Figura 5  

¿Ha visto alguna vez un tiburón martillo cuando está realizando la jornada de 

pesca? 

 

5. ¿Cuál fue su reacción al ver el tiburón martillo?  

En muchos casos los humanos piensan que los tiburones son monstruos por la mala 

información que transmite las películas de ficción, donde existe la idea que 

deberíamos matarlos antes que ataque, por lo que genera pánico cuando estamos 

frente a esta especie, es por tal razón que se determina la reacción de los 

pescadores cuando se enfrentan a un tiburón martillo (Martínez, 2010) .  

En la Figura 6, el 55% de los pescadores tienen una reacción inmediata al capturar 

esta especie marina y la dejan ir, el 16% indican que lo pescan y lo comercializan; 

mientras que el 29% no respondieron a esta pregunta. Esto se debe que los 

pescadores han recibido un conocimiento básico acerca del tiburón martillo por 

medio de organizaciones y asociaciones.  
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Figura 6  

¿Cuál fue su reacción al ver el tiburón martillo? 

 

6. ¿Se siente amenazado cuando ve un tiburón martillo? 

En la Figura 7, indica que el 52 % de los pescadores encuestados no se sienten 

amenazados cuando ven un tiburón martillo, esto es debido al conocimiento acerca 

de esta especie; mientras que el 20% indica que sí y esto se debe a la falta de 

información acerca de esta especie de tiburones, ya que las películas han creado el 

concepto que ataca a las personas.  

De acuerdo a investigaciones realizados por la British Broadcasting Corporation 

(BBC, 2019), hasta en la actualidad no hay evidencia que los tiburones cacen 

activamente humanos, generalmente estos ignoran a los humanos, es más, existen 

personas que están en el agua al mismo tiempo con el tiburón martillo. 
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Figura 7  

¿Se siente amenazado cuando ve un tiburón martillo? 

 

7. ¿Por qué se siente amenazado cuando ve a un tiburón martillo? 

De acuerdo con la Figura 8, el 80% de los pescadores encuestados no contestaron 

a esta pregunta, debido a que no sienten ningún temor hacia estos tiburones, el 9% 

comenta que ha viso que ataca a otros animales, una minoría de 4% teme a ser 

comido como el 7% ha visto que en las películas se comen a las personas. El 9% 

indican que se siente amenazado por que han visto a los tiburones atacando a otros 

animales; el 7% expresan que han visto programas de televisión donde estas 

especies atacan a las personas y el 4% establecen que temen a ser mordido por 

este animal. De acuerdo con Zarate (2010) los tiburones son uno de los animales 

más temidos del mundo, debido a la mala fama que han sembrado algunas culturas 

influenciadas por productos de ficción, pero los seres humanos no forman parte de 

la dieta regular de ninguna especie de tiburón. Además, el tiburón martillo está entre 

las especies más dóciles y no se han asociado con ser agresivos o que ataquen a 

las personas. 
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Figura 8 

¿Por qué se siente amenazado cuando ve a un tiburón martillo? 

 

8. ¿Sabe usted cuántos años vive un tiburón martillo? 

De acuerdo con los resultados reflejados en la  

Figura 9, sólo el 16% de los pescadores indican que los tiburones viven por más de 

10 años, sin embargo, el 84% de ellos indican que no tienen conocimiento acerca 

del tema por el desinterés a aprender. Investigaciones realizadas en el Noroeste de 

Taiwán por Chen et al. (1990) citado por Zarate (2010) reportaron que las hembras 

llegan alcanzar una edad máxima de 14 años con una talla de 331 cm y los machos 

hasta 11 años con una talla de 301 cm.  
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Figura 9  

¿Sabe usted cuántos años vive un tiburón martillo? 

 

9. ¿Sabe usted cuánto tiempo demora una hembra del tiburón martillo en 

parir? 

En la Figura 10, se muestra que el 91% de los pescadores no tienen conocimiento 

acerca del tiempo que demora la hembra de tiburón martillo en parir, a causa de ser 

una comunidad con poca instrucción académica a pescadores; el 4% indican que 

demoran de 10 a 12 meses; el 3% manifiestan que demoran de 6 a 10 meses; y el 

2% expresan que demoran de 10 a 24 meses. De acuerdo con estudios los 

tiburones martillos tienen una gestación de 10 a 12 meses, solo el 4% de los 

pescadores acertaron con la respuesta (Falconí, 2015).  
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Figura 10  

¿Sabe usted cuánto tiempo demora una hembra del tiburón martillo en parir? 

 

Lo reportado por Hearn et al., (2010) citado por Zanella y López (2015) en las islas 

Galápagos el tiburón martillo deja las costas en los meses de marzo y junio (época 

de lluvia); las hembras son especies vivípara con ciclo anuales y su copulación, 

gestación y alumbramiento son sincronizados, por lo cual se trasladan hacia los 

golfos de agua dulce para parir a sus crías, debido a la descarga de nutrientes 

proveniente de los ríos para que ellos se alimenten y se protejan hasta que alcancen 

su etapa de madurez sexual. 

Por lo anterior mencionado, es muy importante conocer el tiempo de gestación de 

las especies de tiburones, ya que muchos de ellos son capturados en su etapa de 

cría y juveniles, por lo cual se debería implementar vedas durante la época de 

alumbramiento. Estudios realizados por Zanella y López (2015) solo reportaron una 

sobrevivencia de aproximadamente un 15% en tiburones martillo capturados con 

líneas de fondo artesanal en Golfo Dulce. 

10. ¿Usted ha consumido alguna vez tiburón martillo? 

De acuerdo con los resultados de la Figura 11, el 93% de los pescadores afirmaron 

que, si han consumido tiburón martillo, mientras que el 7% de los encuestados 

afirmaron que no. La captura de estas especies se ha convertido en la amenaza 
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más grande a nivel mundial debido a la pesca incidental e ilegal, las cuales no son 

adecuadamente manejadas. 

Esta especie de tiburón martillo, es un recurso que se aprovechan de forma íntegra 

todas sus partes, como la aleta, piel, carne, hígado, dientes, viseras y cartílago, los 

cuales son apetecidos por mercados asiáticos, principalmente en Hong Kong, por 

su beneficio medicinal y gastronómico (Hernández, 2017). 

Figura 11  

¿Usted ha consumido alguna vez tiburón martillo? 

 

11. ¿Sabe usted por qué está desapareciendo el tiburón martillo? 

En la Figura 12, los pescadores expresan en su mayoría con el 55% indican que los 

tiburones se están desapareciendo debido a la pesca ilegal; el 23% indican que no 

sabe acerca de la situación; 13% de los encuestados expresan que es debido a la 

contaminación en los mares; y el 9% es debido al calentamiento global. Teniendo 

en cuenta que es lo que escuchan en los medios de comunicación o simple 

supuestos que ellos manifiestan con esta pregunta.  

De acuerdo a Zanella y López (2015) el tiburón martillo en el ámbito mundial es la 

especie más afectada por la sobrepesca y el aleteo, está en la lista roja por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una de las 

especies en peligro de extinción. 
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Figura 12  

¿Sabe usted por qué está desapareciendo el tiburón martillo? 

 

12. ¿Sabe usted por qué se captura el tiburón martillo? 

En el resultado de la Figura 13, los pescadores: el 43% expresan que captura el 

tiburón martillo para el consumo humano; el 23% no saben sobre el tema; el 21% 

indican que son capturados para la venta de sus aletas y el 13% dicen que son 

exportados, de acuerdo a lo enunciado en el apartado anterior estos tiburones son 

apetecidos por mercados internacional, principalmente en el continente asiático, sus 

aletas son la más requerida por los mercados gastronómicos, en el año 1998 se 

reportó la importación de 7000 toneladas de aletas de tiburón martillo (Chiriboga, 

2018).  En cuanto al consumo de esta especie es cuando cae en la red en esta 

comunidad, sin embargo, la venta de aletas y exportación es desconocido para 

ellos.  
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Figura 13  

¿Sabe usted por qué se captura el tiburón martillo? 

 

13. ¿Conoce usted por qué el tiburón martillo está en peligro de extinción? 

En la Figura 14, muestra que el 64% de los pescadores encuestados indican que el 

tiburón martillo si se encuentra en peligro de extinción, lo cual están en lo correcto 

de acuerdo con lo enunciado anteriormente por Rigby et al., (2019); pero, sin 

embargo, el 36% de la población encuestada indica que esta especie no se 

encuentra en peligro de extinción, esto es debido a la desinformación acerca de esta 

problemática, por desinterés en el tema.  
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Figura 14  

¿Conoce usted por qué el tiburón martillo está en peligro de extinción? 

 

14. ¿Considera usted que es importante conservar a los tiburones martillo? 

La Figura 15, indica que el 98% de los pescadores encuestados indican que sí es 

importante conservar a los tiburones martillo, mientras que el 2% indican que no. Al 

momento ellos no tienen conocimiento y suponen a que no afecta a la pesca. De 

acuerdo a la UICN (2008) es de mucha importancia conservar a esta especie ya 

que pertenece al eslabón más alto de las especies marinas, a su vez sirve la cadena 

trófica como indicar de los océanos, sin esta especie se alteraría el ecosistema 

marino. 
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Figura 15  

¿Considera usted que es importante conservar a los tiburones martillo? 

 

De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

el tiburón martillo Sphyrna lewini, se encuentra en la lista roja como especie 

amenazada, y en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Flora y Fauna), esta especie se caracteriza por ser migratoria, 

pelágica costera de zonas tropicales y subtropicales (Zanella y López, 2015). 

15. ¿Le gustaría conocer más sobre el tiburón martillo? 

En la Figura 16, muestra que el 98% de los pescadores están interesados en recibir 

capacitaciones para conocer más sobre el tiburón martillo, mientras que solo el 2% 

indican que no están interesados en recibir estas charlas. Ya que el adquirir algún 

tipo charla o capacitaciones no les va a beneficiar en lo económico.  

Para Arredondo et al., (2018) las estrategias de capacitación es una “proyección 

planificada de un sistema de acciones pedagógicas y comunicativas para una 

población determinada, que permite el aprendizaje y desaprendizaje de 

conocimientos y comportamientos de los participantes para alcanzar, en un tiempo 

concreto, los objetivos comprometidos con la formación, desarrollo y 

perfeccionamiento de sus conocimientos y comportamientos”.  
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Figura 16  

¿Le gustaría conocer más sobre el tiburón martillo? 

 

16. ¿Cada cuánto tiempo le gustaría recibir charlas o capacitaciones sobre el 

tiburón martillo? 

De acuerdo con los resultados en la Figura 17, el 71% de los pescadores 

encuestados indican que deben realizar capacitaciones una vez al mes, mientras 

que el 25% desea recibir cada 6 meses y solo el 2% no les gustaría recibir este tipo 

de charlas. Educar permite reconstruir y reflexionar sobre los conocimientos, 

conductas y desarrollo de capacidades, esta permite obtener una adaptación del ser 

humano hacia el ambiente (Martínez, 2010).  
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Figura 17  

¿Cada cuánto tiempo le gustaría recibir charlas o capacitaciones sobre el tiburón 

martillo? 

 

17. ¿Conoce usted sobre políticas de conservación de especies marinas? 

En la Figura 18, el 95% de los pescadores no tienen conocimiento acerca de una 

política de regulación en la conservación de especies marinas, mientras que solo el 

5% si tienen conocimiento. Este conocimiento es impartido por proyectos u 

organizaciones a presidentes de la asociación y comunidad, como también a 

pescadores que deseen aprender un poco más. 

En Ecuador, la conservación de la Biodiversidad Marino Costera forma parte del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la cual expresa que el Ministerio 

de Ambiente y agua es el organismo ejecutor de las políticas, a través de la 

Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del país (CCA, 2012). 
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Figura 18  

¿Conoce usted sobre políticas de conservación de especies marinas? 

 

18. ¿Ha recibido charlas o capacitaciones sobre conservación de especies 

marinas de alguna entidad? 

En la Figura 19, muestra que solo el 13% de la población de pescadores han 

recibido charlas sobre la conservación de especies marinas, y el 87% no ha recibido 

charla alguna, y no tienen conocimientos acerca de las capacitaciones que se 

realizan en el sector. Con la información dada la gran mayoría no ha recibido 

capacitaciones porque estas se dan fuera de la comunidad, donde el 13% si asiste.  

De acuerdo con Martínez, (2010) la educación ambiental va más allá de relaciones 

pedagógicas y ecológica, trata de responsabilidad política y gubernamental que se 

debe preparar para educar a la población más vulnerable, que sean capaces de 

generar cambios y estimular conciencia para mitigar problemas socioambientales 

en la que se enfrentan.     
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Figura 19  

¿Ha recibido charlas o capacitaciones sobre conservación de especies marinas de 

alguna entidad? 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

La encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela Nueva Esperanza permitió 

valorar el nivel de conocimiento acerca del tiburón martillo, lo cual se evidenció lo 

siguiente: 

1. ¿Conoces a los tiburones? 

En la Figura 20, indica que el 100% de los estudiantes conocen a los tiburones de 

una especie a otra, sea por una característica o rasgos ya identificado.  De acuerdo 

a Martínez (2010) el aprendizaje de ciertos temas en niños y niñas contribuye a 

tomar conciencia e integrar sus acciones en su vida diaria, además, permite a la 

construcción, reconstrucción y reflexión de conocimientos, conductas de valores y 

el desarrollo de capacidades. 
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Figura 20  

¿Conoces a los tiburones? 

 

2. ¿Has visto un tiburón martillo aquí en Puerto Cabuyal? 

En la Figura 21, muestra que el 100% de los estudiantes si conocen y han visto un 

tiburón martillo. Por ser un puerto pesquero los niños conocen de esta especie 

porque acompañan a sus padres a la pesca y los que se quedan en tierra lo ven 

cuando lo traen en la red.  

Figura 21  

¿Has visto un tiburón martillo aquí en Puerto Cabuyal? 
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Scott (2015) expresa que los tiburones martillo han sido vistos en Costa Rica, 

México, el archipiélago Galápagos, con una densidad muy baja por la pesca 

incidental que se ha mantenido las últimas décadas, sin ninguna restricción por 

parte de las autoridades.  

3. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del tiburón martillo? 

En la Figura 22, se expresa que el 73% de estudiantes indican que el peor enemigo 

del tiburón martillo es el hombre, mientras que el 27% dicen que son las ballenas. 

De acuerdo con estos resultados la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento 

acerca de la afectación que está causando las actividades antropogénicas hacia los 

recursos naturales. A diferencia de las ballenas que llegan en temporadas y para 

muchos afecta la pesca más no a los tiburones martillo.  La captura incidental se ha 

vuelto un problema en la extinción de estas especies, pero además de eso, el 

tiburón martillo es muy apetecido por mercados asiáticos para el uso medicinal o 

mercados gastronómicos, lo que se ha convertido en una amenaza más grande a 

nivel mundial ya que son capturados de forma ilegal (Negrete, 2007).  

Figura 22  

¿Sabes cuál es el peor enemigo del tiburón martillo? 
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4. ¿Saben si los tiburones martillo atacan a personas? 

En la Figura 23, muestra que el 95% de los estudiantes indican que el tiburón martillo 

no ataca a las personas, pero, sin embargo, el 5% de los estudiantes expresan que 

sí, teniendo en cuenta que estas vivencias son basadas en películas, más no porque 

ellos hayan visto algún ataque. De acuerdo con OCEANA (2020) no se ha reportado 

ningún ataque de los tiburones martillo a que esos tiene una alimentación a base de 

pescados pequeños, calamares y cangrejos.  

Figura 23  

¿Saben si los tiburones martillos atacan a personas

 

5. ¿Sabes cuál es el tiburón martillo? 

En la Figura 24, se muestra que el 100% de los estudiantes conocen sobre el tiburón 

martillo y lo identifican. Una de las razones que conocen al tiburón martillo es porque 

ciertas ocasiones acompañan a sus padres a la pesca y por lo general la mayoría 

de la población lo conoce como toyo o cachuda. 
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Figura 24  

¿Sabes cuál es el tiburón martillo? 

 

Esta especie por poseer una peculiar cabeza en forma de martillo, lateralmente 

plana, su muesca central en la región anterior y dos hendiduras laterales, los ojos 

se encuentran en los extremos de la cabeza. La especie S. lewini es muy vista en 

las costas ecuatorianas formando grandes cardúmenes que pueden migrar a 

grandes distancias (Nalesso, 2014). 

6. ¿Sabes de que se alimentan los tiburones martillo? 

En la Figura 25, muestra que, el 59% de los estudiantes dicen que los tiburones 

comen peces; el 18% no sabe sobre el tema; el 14% expresan que comen 

cangrejos; el 5% expresan que comen peces y cangrejos; mientras que el 4% 

señalan que comen de todo. De acuerdo con lo enunciado anteriormente estas 

especies se alimentan de calamares y peces, los adultos muestran preferencia a los 

cefalópodos y algunas especies de rayas (Zanella et al., 2015), dado que por las 

experiencias vividas asumen que se alimentan de peces, pero carecen de 

información.  
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Figura 25  

¿Sabes de que se alimentan los tiburones martillo? 

 

7. ¿Sabe cuántos años vive el tiburón martillo? 

En la Figura 26, muestra que el 77% de los estudiantes expresan que los tiburones 

duran más de 10 años, pero sin embargo el 23% de los estudiantes no sabe sobre 

el tema. De modo que, por la poca información dada por el coordinador o sus padres 

es que no están seguros de cuantos años llega a vivir el tiburón martillo.  

Investigaciones realizadas en el Noroeste de Taiwán por Chen et al. (1990) citado 

por Zarate (2010) reportaron que las hembras llegan alcanzar una edad máxima de 

14 años con una talla de 331 cm y los machos hasta 11 años con una talla de 301 

cm. 
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Figura 26  

¿Sabe cuántos años vive el tiburón martillo? 

 

8. ¿Te gustaría comer tiburón martillo? 

En la Figura 27, muestra que el 59% de los estudiantes no le gustaría comer tiburón 

martillo, mientras el 41% de los estudiantes indican que si han consumido la carne 

de tiburón martillo. La razón de esto es porque al momento de realizar pesca, 

quedan atrapados en la red el tiburón se encuentra sin vida, ellos no lo desperdician 

lo preparan sin saber el alto grado de metales pesados que contiene esta especie. 

A pesar de ser apetecidos en mercados asiáticos, en Ecuador, la carne del tiburón 

martillo es consumida en el mercado nacional y se exporta regionalmente (Falconí, 

2015).  
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Figura 27  

¿Te gusta comer tiburón martillo? 

 

9. ¿Sabes por qué está desapareciendo el tiburón martillo? 

En la Figura 28, muestra que el 82% de los estudiantes no saben sobre el tema, 

mientras que 18% de los estudiantes expresan que esto se debe por la 

contaminación de mares. Teniendo en cuenta que lo que manifiestan es por no tener 

charlas o capacitaciones sobre el tema. De acuerdo con Zanella y López (2015) el 

tiburón martillo en el ámbito mundial es la especie más afectada por la sobrepesca 

y el aleteo. 

Figura 28  

¿Sabes por qué está desapareciendo el tiburón martillo? 
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10. ¿Sabes que ya hay pocos tiburones martillo en el mundo? 

En la Figura 29, muestra que el 77% de los estudiantes no tienen conocimiento 

sobre este tema, mientras que el 23% expresan que si saben que este tipo de 

especie de tiburones están en peligro de extinción. Han escuchado en las noticias 

o personas de su entorno les han contado que hay poco de esta especie. De 

acuerdo Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) esta especie 

se encuentra en la lista roja, considerada como una de las especies en peligro de 

extinción Zanella y López (2015). 

Figura 29  

¿Sabes que ya hay pocos tiburones martillo en el mundo? 

  

11. ¿Sabes que es importante la conservación (cuidar) a los tiburones 

martillos? 

En la Figura 30, muestra que el 91% de los estudiantes si tienen conocimiento sobre 

la protección y conservación del tiburón martillo, mientras que el 9% no sabe, debido 

a que están en una escuela libre en que son unos seres activos, son ellos los que 

deciden que quieren descubrir cosas. El 9% de los estudiantes indican que no es 

importante. De acuerdo con Aguilar et al., (2005) los tiburones son un recurso 

pesquero más vulnerable y susceptible por la sobrepesca, dado que se caracteriza 
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por poseer un bajo nivel reproductivo, reducido número de crías, periodos de 

gestación largos y crecimiento lento para alcanzar la madurez sexual. 

Figura 30  

¿Sabes que es importante la conservación (cuidar) a los tiburones martillos? 

 

12. ¿Te gustaría conocer más sobre el tiburón martillo? 

De acuerdo con los resultados en la Figura 31, a todos los estudiantes les gustaría 

conocer más acerca del tiburón martillo. Por lo consiguiente es un tema que les 

llama mucho la atención, ellos están dispuestos a aprender para poder en práctica. 

 Sánchez et al., (2019), para lograr un mejor uso de los recursos que se extrae de 

la naturaleza, se necesita brindar información y sensibilizar a la población iniciando 

con los niños y niñas, que son grupos etarios que poseen mayor curiosidad acerca 

de estos temas; la niñez es una etapa clave para enseñarle acerca de los valores y 

la responsabilidad de cuidar estos ecosistemas. 
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Figura 31  

¿Te gustaría conocer más sobre el tiburón martillo? 

 

13. ¿Cada que tiempo te gustaría recibir capacitación o charlas sobre el 

tiburón martillo? 

En la Figura 32, se muestra que el 64% de los estudiantes le gustaría recibir 

capacitaciones una vez al mes; el 32% indican que desearían recibir capacitaciones 

cada 6 meses; mientras que el 4% expresan que le gustaría recibir este tipo de 

charlas una vez al año.  

Teniendo en cuenta que a esta población le gusta participar con tipo de actividades 

que ayudan a su comunidad y enriquecen sus conocimientos, además de acuerdo 

con Martínez (2010) expresa que una buena educación permite lograr que los 

individuos comprenda la naturaleza y el resultado de la interacciones físico, 

sociales, culturales y biológica, también adquieren conocimiento y responsabilidad 

participativo para la prevención y soluciones de problemas ambientales.  
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Figura 32  

¿Cada que tiempo te gustaría recibir capacitación o charlas sobre el tiburón 

martillo? 

 

14. ¿Ha recibido charlas o capacitaciones sobre conservación de especies 

marinas de alguna entidad? 

La Figura 33, muestra que el 82% de los estudiantes no han recibido charlas sobre 

la conservación de especies marinas, mientras que sólo el 18% de los estudiantes 

no han recibido charlas sobre este tema. Los niños han tenido poco interés en creer 

recibir charlas o capacitaciones. De acuerdo con la Del Cid et al., (2015) es de vital 

importancia que desde a corta edad se reciba charlas o capacitaciones de temas 

relacionadas al medio ambiente, para que su formación a lo largo de su vida sea 

mejorar los procesos operativos y prácticas para la pesca. 
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Figura 33  

¿Ha recibido charlas o capacitaciones sobre conservación de especies marinas de 

alguna entidad? 
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4.2. FASE II: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL TIBURÓN MARTILLO EN EL SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN SAN 

VICENTE. 

4.2.1. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

En la Tabla 4, muestra la matriz de marco lógico ejecutada del plan de capacitación en el programa de educación ambiental 

para la conservación de tiburón martillo. 

Tabla 4  

Matriz de marco lógico del plan de capacitación 

FIN 

Jerarquía de Objetivos Línea base Definición del Indicador 
Fuente de 

Verificación 
Supuestos Tiempo 

Fortalecer las potenciales de los habitantes del sitio Puerto Cabuyal 
sobre temas de conservación del Tiburón Martillo  

Situación actual sobre los 
conocimientos ambientales 
dentro del sitio Puerto 
Cabuyal, como referente para 
las estrategias metodológicas 
para el aprendizaje de la 
comunidad 

En el día a día de la 
convivencia en su 
comunidad, se ha apoyado a 
fortalecer el conocimiento 
ambiental a los estudiantes 
para que contribuyan con la 
conservación del Tiburón 
Martillo 

Registros 
fotográficos   

Colaboración de 
todos los habitantes 
del sitio Puerto 
Cabuyal. 

1 
mes 

     Continúa en la siguiente página  
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          A continuación de la parte anterior  

Obj
etiv

o 
Gen
eral 

Implementar una estrategia de educación ambiental en el sitio 

Puerto Cabuyal, para el fortalecimiento de sus potenciales de 
conservación. 

Se realizaron estudios acerca 
de la situación del 
conocimiento ambiental de 
los habitantes del sitio Puerto 
Cabuyal, San Vicente 

Hasta la finalización del 

estudio, al menos el 90% de 

los habitantes logran un buen 
comportamiento sobre el 
medio ambiente y la 
conservación. 

Encuestas 
(anexo 2) 
Registro 
fotográficos   

Implementación de 
una estrategia 
ambiental, los 
habitantes 
desarrollan 
potenciales de la 
conservación del 
tiburón martillo 

1 
mes 

Obj
etiv
os 

Esp
ecífi
cos 

Contenido 
Técnica de 
instrucción 

Recursos 
didácticos 

Técnicas grupales Línea base Definición del indicador 
Fuente de 

verificación 
Supuestos Tiempo 

Objetivo 1. Fundamentar conceptos básicos sobre la morfología, reproducción, amenazadas y conservación del tiburón martillo.  

- Introducción 
- El Tiburón 

martillo y todos 
sus aspectos  
- Problemas y 

amenazas  
- Importancia y 
conservación 

- Diálogo y 

preguntas  

Talleres 

Presentación 
de 

diapositivas, 
videos 

Análisis del 
contenido 

Interpretar los conceptos que 
permitan el fortalecimiento 
del conocimiento 

Hasta la finalización del 
estudio, el 90 % de niños 
conocen e interpretan los 
temas de conservación del 
tiburón martillo 

Registros 
fotográficos 

Los niños tienen 
conocimiento en 
cuanto a temas de 
conservación del 
tiburón martillo  

1 día 

- El Tiburón 
martillo y todos 
sus aspectos  
- Problemas y 

amenazas  
- Importancia y 
conservación 

Charlas 
Diálogo 

directo con 
pescadores  

Análisis del 
contenido 

Interpretar los conceptos que 
permitan el fortalecimiento 
del conocimiento 

Hasta la finalización del 
estudio, el 100 % de 
pescadores conocen e 
interpretan los temas de 
conservación del tiburón 
martillo 

Registros 
fotográficos 

Los niños tienen 
conocimiento en 
cuanto a temas de 
conservación del 
tiburón martillo 

1 día 

Objetivo 2. Fomentar la participación de los niños sobre de conservación 

Continúa en la siguiente página 
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A continuación de la parte anterior 

Series de 
dibujos que 
promueven la 
conservación 
del tiburón 
martillo. 

Collage 

Papelotes, 
marcadores 

y lápices de 

colores 

Participación y 
análisis de 
contenido 

La participación integral de 
los niños, permite fomentar 
más ideas y opiniones acerca 
de la conservación y cuidado 
de especies. 

Hasta la finalización el 
estudio, el 100% de los niños 
crean grupos de participación 
en conservación 

Registros 
fotográficos   

Aportes de los niños 
y madres de familia 

1 día 

Se realizó un 

monólogo de 

títeres enfocado 
a la 

conservación 
del tiburón 

martillo 

Teatro de títeres 
Títeres y 

escenario de 
títeres 

Actuación, reflexión 
y análisis de 

contenido 

Incentivar de forma didáctica 
a los niños a realizar la 
conservación del tiburón 
martillo 

Hasta la finalización el 
estudio, el 100% de los niños 
crean grupos de participación 
en conservación 

Registros 
fotográficos. 

Guión de la 

obra de 
teatro (anexo 

3e)   

Aceptación de los 
niños y madres de 

familia 
1 día 

Objetivo 3.  Realizar una integración familiar que promueva en todos los hogares la conservación del tiburón martillo  

Documental que 
fomenta la 

conservación de 
especies: 

“Documental – 
Océano 
Pacifico” 

Cine comunitario 
Presentación 

de video 

Desenvolvimiento 

en la práctica 

El desarrollo de estrategias y 
acciones para resolver 
problemas ambientales. 

Hasta la finalización sus 
estudios de secundaria, el 
100% de los estudiantes 
deberán realizar un proyecto 
ambiental 

Registros 
fotográficos   

Aportes de los 
estudiantes 

1 día 
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Las actividades se implementaron el mes de noviembre del 2020, los habitantes del 

Puerto Cabuyal se encontraban en aislamiento desde inicios de la pandemia 

COVID-19 declarada en Ecuador el 15 de marzo del 2020, por la ubicación y 

accesibilidad al sitio, la comunidad hasta al momento de la finalización 

implementación de la investigación, no se evidencio ningún de contagio con el virus 

COVID-19. No obstante como personas ajenas a la comunidad en los primeros 15 

días naturales todas las actividades realizadas (levantamiento de información y 

creación de actividades) se tomaron todas las medidas de bioseguridad.    

Las actividades se realizaron con la colaboración logística de la comunidad, son 

detalladas en el siguiente ítem. 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

➢ TALLER 

En esta actividad estuvo dirigida principalmente a los niños, jóvenes de la escuela 

Nueva Esperanza se expusieron temas como la morfología, reproducción, 

alimentación, conservación y amenazas que tiene el tiburón martillo. Para reforzar 

el mismo se procedió a colocar un video de YouTube “El Tiburón Martillo Común, 

Leo el explorador” link https://youtu.be/vpek8lvZJwk luego al terminar se hicieron 

preguntas motivando al diálogo entre los participantes a la iniciativa de cómo 

podemos conversar al tiburón martillo.  

Con esto se mostraron entusiasmados atentos y participativos en el desarrollo de la 

actividad. Se obtuvo una gran participación e interés por parte de los niños y 

aceptación e interés en madres y jóvenes que acompañaron a los niños, las mismas 

que acotaron al final del taller que la actividad fue de gran importancia para los niños 

que desde pequeños se le enseña a respetar a la naturaleza y conservar la belleza 

natural que nos rodea.  

 

 

https://youtu.be/vpek8lvZJwk
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➢ CHARLA 

Esta actividad fue dirigida a los pescadores y jefes de familia la cual se realizó en 

cortos tiempos tratando de no interferir con su rutina laboral para el sustento de sus 

familias. En las charlas se realizó en grupos pequeños y en dos ocasiones 

individualmente, en la cual, se trataron temas como la morfología, reproducción, 

amenazadas, conservación del tiburón martillo, además se dieron iniciativas de 

indicaciones de avistamientos de especies para luego comunicar a las 

embarcaciones y así llevar el registro de las especies que se encuentran en el sitio 

y cómo hacer para conservarlas. 

Realizar la actividad de esta manera fue favorable debido a que mostraron 

entusiasmo, atentos y participativos entablando conversaciones y acotaciones entre 

los señores, en el desarrollo de la actividad se la consideró con una conversación o 

diálogo cooperativo debido a que todo los participantes intervinieron y dieron sus 

acotaciones, preguntaron sus inquietudes sobre la morfología del tiburón además 

acotaron señalando las veces que han visualizado tiburones martillos, en ciertos 

casos se mostraron temerosos del mismo, pero gran parte de los pescadores 

prometieron abiertamente ayudar en lo posible a la conservación de la especie, 

debido a que la actividad le abrió los ojos y aclaro muchas dudas con respecto al 

mismo. 

➢ COLLAGE  

Esta actividad se centró en los niños de la Escuela Nueva Esperanza (anexo 3c), 

con los cuales se realizó un collage con imágenes de tiburón martillo y el ecosistema 

marino resaltando la importancia de la conservación de las especies especialmente 

el tiburón martillo y el cuidado del medio ambiente. Los niños se mostraron atentos 

y entusiasmados además de participativos en el desarrollo de la actividad.  

➢ CINE COMUNITARIO 

Para esta actividad se citó con la comunidad para que asistieran a la proyección de 

un documental de especies marinas que son raras en el océano pacifico, se han ido 
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extinguiendo por diversas amenazas y se muestra que un pequeño cambio puede 

provocar que estos animales no se extingan. El documental se llama “Documental 

– Océano Pacifico” Link https://youtu.be/maJPnLkHMmo. Esta actividad tuvo una 

excelente aceptación de la actividad por parte de niños y adultos (anexo 3d). 

➢ TEATRO DE TÍTERES 

Esta actividad se hizo una presentación de una obra de títeres enfocado a la 

conservación del tiburón martillo (anexo 3e), el mismo que estaba dirigido 

primordialmente para los niños de la comunidad. Esta tuvo muy buena aceptación 

e interés a la actividad, asistieron niños y madres de familia, link 

https://drive.google.com/file/d/1Vft1_7Ff1xyS7wL0wZ7uTbHH0bXbAmwQ/view?us

p=sharing  

Talleres (diapositivas), figuras de tiburón martillo para colorear, se dispuso un 

documental (“Océano Pacifico y/o El Tiburón Martillo Común”) para proyectar, todo 

esto sobre la conservación del tiburón martillo (S. lewini) a los pescadores y niños 

del sitio Puerto Cabuyal, la cual permitió desarrollar actividades en beneficio a la 

conservación de esta especie de acuerdo a Sanz et al., (2015), Marín (2015), 

Tavares et al., (2008) y Tillerria (2005). También se escogió la metodología 

realizada por Verdugo (2015) en la que se tomó el diseño de un guion para la 

elaboración de la obra con títeres (ver anexo 3f) a los niños, con base a la 

información obtenida de los resultados de la primera encuesta, con estas 

herramientas pedagógicas se impartió la morfología, mortalidad, su situación actual 

y otros contenidos para la conservación del tiburón martillo (S. lewini). 

4.2.3. NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

En la Tabla 5, se muestra los niveles de satisfacción de los participantes en cada 

uno de los talleres empleados en esta capacitación, considerando que la actividad 

4 la obra de títeres tuvo con 100 % en el índice de motivación, capacidad de 

respuesta y atención en los participantes. De acuerdo con Organization of American 

States (OAS) (1973) el uso de estrategias dinámicas en la formación de los niños y 

niñas es un modelo abierto y flexible que hace que los participantes queden 

https://youtu.be/maJPnLkHMmo
https://drive.google.com/file/d/1Vft1_7Ff1xyS7wL0wZ7uTbHH0bXbAmwQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vft1_7Ff1xyS7wL0wZ7uTbHH0bXbAmwQ/view?usp=sharing
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satisfechos en su aprendizaje y que se motiven a seguir indagando acerca del 

cuidado y conservación del tiburón martillo. 

Los participantes además mostraron un alto nivel de atención en las charlas con un 

100 % y talleres 92 % que fueron realizados, lo cual se encontraron muy cautivados 

por la información que adquirieron acerca del tiburón martillo. Lebrun (2018) expresa 

que los niños tienen una actitud muy positiva hacia la naturaleza y los animales, sin 

embargo, dentro de esa actitud están involucradas ciertas limitaciones que se 

desarrollan a lo largo de sus vidas, que no permiten que ellos desarrollen sus 

capacidades de conocer más allá de la formación habitual. 

 Tabla 5  

Frecuencia de las reacciones de los estudiantes a las actividades 

Variable Criterios 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 

Taller Charlas Collage 
Función de 

Títeres 
Cine 

f % F % f % f % f % 

Motivación 

Excelente 16 67% 8 44% 18 75% 24 100% 40 100% 

Buena 5 21% 5 28% 4 17% 0 0% 0 0% 

Regular 3 12% 5 28% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mala 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 

Muy Mala 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Capacidad 
de 

respuesta 
/ actitud 

Excelente 20 83% 15 83% 20 83% 24 100% 20 50% 

Buena 3 13% 1 6% 0 0% 0 0% 17 42% 

Regular 1 4% 2 11% 2 9% 0 0% 3 8% 

Mala 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 

Muy Mala 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Atención 

Excelente 22 92% 18 100% 15 63% 24 100% 30 75% 

Buena 2 8% 0 0% 6 25% 0 0% 10 25% 

Regular 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Mala 0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 

Muy Mala 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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4.3. FASE III: MEDIR LA INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA 

APLICADA EN EL NIVEL DEL CONOCIMIENTO Y/O PERCEPCIÓN 

A LAS PERSONAS EN EL SITIO PUERTO CABUYAL, DEL CANTÓN 

SAN VICENTE 

4.3.1. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA POR MEDIO DE UNA 

ENCUESTA PARA SABER LA APRECIACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Luego de la capacitación se midió el nivel de conocimiento adquirido, para esto se 

consideró a un total entre adultos y niños de 38 participantes. Asimismo, se 

formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Sabe cómo identificar a un tiburón martillo de otras especies de tiburón? 

Figura 34  

¿Sabe cómo identificar a un tiburón martillo de otras especies de tiburón? 

 

De acuerdo con la Figura 34, el 100% de los participantes evaluados indicaron que 

saben cómo identificar el tiburón martillo. Al principio del diagnóstico el 4% de los 

adultos no identificaban a esta especie, este resultado de la post evaluación 

demostró que las actividades realizadas ayudaron a que los participantes puedan 

identificar el tiburón martillo de otras especies. Zanella y López (2015) indican que 
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el tiburón martillo tiene una morfología en la cabeza con forma de martillo se 

distingue fácilmente de los demás tiburones, su coloración es entre gris y café, que 

en la parte ventral torna a blanco. 

2. ¿Sabes en qué lugar ellos migran para reproducirse? 

Figura 35  

¿Sabes en qué época se reproduce el tiburón martillo? 

 

De acuerdo con la Figura 35, el 95% de las personas evaluadas estuvieron en lo 

cierto, mientras que el 5% no. Estudios han demostrado que las hembras se 

trasladan a los golfos de agua dulce para depositar a sus crías, debido a que existen 

descargas de nutrientes que ayudará a su alimentación hasta alcanzar su estado 

de madurez (Carrera y Martínez, 2015)(Estupiñán et al., 2009). 

3. ¿Sabe usted de qué se alimenta el tiburón martillo?  

En la Figura 36, se muestra que el 53% de los evaluados están en lo correcto, 

además del 21% que indican que se alimentan solo de peces, y esto va de acuerdo 

a lo reportado por Estupiñán et al. (2009) donde indica que esta especie de 

tiburones se alimentan de calamares, cefalópodos y peces. Al principio del 

diagnóstico se muestra que los participantes tenían poco conocimiento acerca del 

tema, estos resultados han determinado que mediante las actividades realizadas en 

la capacitación comprendieran más el tema.  

5%

95%

0%

Al fondo del oceano

Golfo de agua dulce

Aguas frías del oceano



74 
 

 

Figura 36  

¿Sabe usted de qué se alimenta el tiburón martillo? 

 

4. ¿Qué sentiría al ver al tiburón martillo? 

Figura 37  

¿Qué sentiría al ver un tiburón martillo? 

 

En la Figura 37, se muestra que el 66% de las personas evaluadas indicaron que 

después de haber adquirido conocimiento acerca del tiburón martillo, ahora 

muestran confianza cuando ven esta especie durante sus actividades de pesca y 

no se sentirían amenazados, mientras que el 31% indica que no sentiría ningún tipo 

de sensación al ver esta especie. A partir de la educación se ha logrado que los 

individuos comprendan la naturaleza de estos individuos y adquieran 
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conocimientos, valores, comportamiento y habilidades en el manejo de estas 

especies (Toro y Flores, 2016). 

5. ¿Sabe usted cuántos años vive un tiburón martillo?  

De acuerdo con la Figura 38  

¿Sabe usted cuántos años vive un tiburón martillo? el 100% de las personas 

evaluadas acertaron con la respuesta, mientras que al principio del diagnóstico el 

23% de los adultos no conocían sobre este tema, este resultado de la post 

evaluación demostró que las actividades realizadas ayudaron a que los 

participantes puedan conocer más sobre esta especie de tiburón martillo. 

Investigaciones realizadas en el Noroeste de Taiwán por Chen et al., (1990) 

reportaron que las hembras llegan alcanzar una edad máxima de 14 años con una 

talla de 331 cm y los machos hasta 11 años con una talla de 301 cm. 

Figura 38  

¿Sabe usted cuántos años vive un tiburón martillo? 

 

6. ¿Sabe usted cuánto tiempo demora una hembra del tiburón martillo en 

parir? 

En la Figura 39, se observa que el 68% de las personas evaluadas demostraron 

que, si tenían conocimiento acerca del tiempo de gestación del tiburón martillo y su 

reproducción, de acuerdo a lo aprendido en las charlas y talleres. Al principio del 
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diagnóstico el 91% de los participantes tenían poco conocimiento acerca del tema, 

estos resultados han determinado que mediante las actividades realizadas en la 

capacitación comprendieran más el tema. De acuerdo con estudios los tiburones 

martillos tienen una gestación de 10 a 12 meses Chen et al., (1990); solo el 4% de 

los pescadores acertaron con la respuesta.  

Figura 39  

¿Sabe usted cuánto tiempo demora una hembra del tiburón martillo en parir? 

 

7. ¿Conoce usted sobre políticas de conservación de especies marinas?  

En la Figura 40, se muestra que el 100% de las personas evaluadas si conocen las 

políticas acerca de la conservación de especies marina, y está claro que, gracias a 

la capacitación se pudo lograr a que las personas tengan conocimiento acerca de 

estas políticas de conservación de la biodiversidad marina y sus diversos manejos 

sostenible en cuanto a la explotación de la misma.  En Ecuador, la conservación de 

la Biodiversidad Marino Costera forma parte del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM), la cual expresa que el Ministerio de Ambiente y agua es el 

organismo ejecutor de las políticas, a través de la Subsecretaría de Gestión Marina 

y Costera del país (CCA, 2012). 
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Figura 40  

¿Conoce usted sobre políticas de conservación de especies marinas? 

 

8. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del tiburón martillo?  

En la Figura 41, el 100% de las personas evaluadas reconocieron que los seres 

humanos son el peor enemigo del tiburón martillo, debido a su captura de manera 

no controlada. Además, que sus aletas son muy apreciadas por los países asiáticos, 

estas embarcaciones vienen a pescar cerca de las costas ecuatorianas. Con lo 

antes mencionado Acosta (2018) expresa que el ser humano es el principal 

causando que este desapareciendo esta especie como lo señala la UICN que se 

encuentra en peligro crítico de extinción.   
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Figura 41  

¿Sabes cuál es el peor enemigo del tiburón martillo? 

 

Al analizar las problemáticas de conservación del tiburón martillo, favorece a una 

mayor compresión a lo significativo que es proteger estos ecosistemas, asimismo 

tienen mayor posibilidad de tomar decisiones frente a los problemas, consiguiendo 

un cambio de actitud frente a la biodiversidad marina, del cual depende para 

satisfacer sus necesidades en su vida cotidiana, ya que la captura incidental se ha 

vuelto un problema en la extensión de estas especies, pero además de eso, el 

tiburón martillo es muy apetecido por mercados asiáticos para el uso medicinal o 

mercados gastronómicos, lo que se ha convertido en una amenaza más grande a 

nivel mundial ya que son capturados de forma ilegal (Hernández, 2017). 

9. ¿Sabes que es importante la conservación (cuidar) a los tiburones martillo? 

En la Figura 42, el 100% de los evaluados reconocen lo importante que es conservar 

este tipo de especie dentro del ecosistema marino. Además, afirmaron que se debe 

proteger los sitios donde se encuentran las agregaciones con vedas, también 

tomaron en cuenta la charla en la que se explicaba que esta especie de tiburón 

martillo está en peligro de extinción.   
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Figura 42  

¿Sabes que es importante la conservación (cuidar) a los tiburones martillo? 

 

Las capturas incidentales y dirigidas pueden causar un desequilibrio en esta 

especie, debido a que el porcentaje de captura es mayor que el porcentaje de 

natalidad debido a que estas especies son de ciclo anuales, lo que no garantiza la 

sostenibilidad de esta especie (Alejo et al., 2007).  

10. ¿Le gustaría conocer más sobre el tiburón martillo y de otras especies?  

En la Figura 43, se muestra que el 100% de las personas evaluadas desean recibir 

capacitaciones acerca de estos temas, además de incluir otras especies que están 

en peligro, a que los moradores de esta comunidad esperar que en un futuro sea un 

área protegida. De acuerdo con Nalesso (2014) estos temas es importante difundirlo 

en las comunidades que se dedican a la pesca, conocer sus experiencias ayudará 

a aportar información que le permita contribuir con la protección de la biodiversidad 

marina y bienestar de vida. 
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Figura 43  

¿Le gustaría conocer más sobre el tiburón martillo y de otras especies? 

 

11. De las actividades realizadas en la capacitación ¿Cuál le gustó más? 

En la Figura 44, se muestra el nivel de importancia de las actividades realizadas en 

la capacitación, el 40 % de las personas evaluadas indicaron que el teatro de títeres 

llamó más su atención, mientras que el 26% indicaron que el cine comunitario les 

permitió conocer ciertos temas acerca de la conservación de esta especie, las 

charlas también fue un punto importante para despejar dudas.  

Figura 44  

De la actividad realizada en la capacitación ¿Cuál le gustó más? 
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Alejo et al., (2007) indica que la conciencia no se logra a través de una educación 

informática o académica, sino, se debe adoptar estrategias dinámicas e interactivas 

para el aprendizaje; la creatividad es una expresión que ha logrado solucionar 

problemas a partir de la transformación de ideas a partir de generación de nuevos 

principios explicativos.  

DISCUSIÓN 

Carrera y Martínez (2015) expresan que para Ecuador, el tiburón martillo forma 

parte de un recurso atractivo para el turismo de buceo, pero a su vez está siendo 

amenazado por los desembarques artesanales, principalmente en pesquerías de 

palangre y redes de enmalle. De acuerdo al diagnóstico y la experiencia vivida en 

la comunidad Puerto Cabuyal, los pescadores artesanales expresan preocupación 

por la disminución de los recursos marinos, ya que los mismos no tiene 

conocimientos sobre las especies que están siendo sobre explotadas en la zona. 

Aquí en este punto la educación juega un papel importante, donde promueve un 

aprendizaje que permita no solo aprender sobre un tema específico, sino, también 

en implicarse en aquello que deseamos entender (Martínez, 2010). Gracias a la 

implementación de estrategias de educación para la consecución de un modelo 

conservación de los recursos marinos, permitieron que los participantes adquieran 

conocimientos y una nueva cultura de responsabilidad ambiental, de acuerdo a los 

resultados las estrategias didácticas como fue el collage, la función de títeres y el 

cine comunitario, permitieron generar nuevos escenarios de educación donde se 

encontraron espacios participativos, de reflexión y debate, además permitió arrojar 

información sobre la evidencia de la valoración que tienen estas especies dentro del 

ecosistema marino, que se vio reflejada en la última evaluación del conocimiento. 

Díaz y Muñoz (2013) expresan que la aplicación de contextos didácticos, facilitan el 

estudios de temas, permite ordenar ideas, ayuda a reforzar los conceptos más 

importante y consolidando conocimientos adquiridos, además, que el 74% de los 

participantes están motivados en seguir interviniendo en capacitaciones técnicas 

para conocer más acerca de la biodiversidad mariana .   
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4.3.2. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante la investigación fueron socializado a la comunidad 

para demostrar que tan importante es recibir capacitaciones, ya que estudios han 

demostrado que realizar este tipo de socialización ha traído consigo una serie de 

resultados favorables para una organización, como la permanencia, compromiso, 

rentabilidad, desempeño y productividad (Calderón et al., 2019).  

Los resultados en mención fueron expuestos a la comunidad mediante papelotes 

sin afecta sus jornadas laborales o actividades cotidianas (anexo 5), además, se 

grabó un video de los habitantes de la comunidad donde expresaban su vivencia en 

el transcurso de la implementación de este proyecto siguiente video Link 

https://drive.google.com/file/d/103sOGgcISEDUhTyy7BTBlP5_K-

6u0j44/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/103sOGgcISEDUhTyy7BTBlP5_K-6u0j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103sOGgcISEDUhTyy7BTBlP5_K-6u0j44/view?usp=sharing
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

4.4. CONCLUSIONES  

➢ En el diagnóstico inicial del sitio Puerto Cabuyal reflejó un bajo índice en el 

conocimiento acerca de la conservación del tiburón martillo Sphyrna lewini, 

lo cual fue de importancia implementar una estrategia de educación para 

mejorar su nivel de compresión en el cuidado y manejo durante la pesca de 

estas especies de tiburones. 

 

➢ Las diversas actividades de capacitación ambiental encaminada a la 

conservación del tiburón martillo tuvo una muy buena aceptación por parte 

de todos los moradores, de acuerdo a la evaluación del comportamiento de 

los participantes, la actividad 4 “función de títeres” tuvo el 100% de 

excelencia en motivación, capacidad de respuesta y atención, seguido de la 

actividad 5 “cine comunitario”, mientras que la charla tuvo un 72% en el índice 

de motivación y un 89% en la capacidad de respuesta de los participantes. 

 

➢ La aplicación de las estrategias generó impacto sobre la incidencia del 

conocimiento y actitud, para la conservación y preservación de la especie de 

tiburón martillo, además promovió la motivación de 74% de participantes para 

seguir interviniendo en capacitaciones técnicas, por estos antecedentes se 

acepta la hipótesis alternativa H1 de la investigación.  

4.5. RECOMENDACIONES  

➢ Seguir evaluando el nivel de conocimiento a otras comunidades que se 

dedican a la pesca, además de inculcar otros temas de conservación de otras 

especies. 

 

➢ Dar pauta sólida para la generación de planes de capacitación a 

comunidades que explotan recursos naturales, además de formar grupos 

colaborativos para impartir charlas de manejo sustentable de los recursos. 
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➢ Se recomienda la replicación de la metodología utilizada en esta 

investigación para seguir capacitando a más comunidades y con más 

especies. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA 

Anexo 1a. Entrevista al presidente de la Asociación de pescadores y coordinador de la escuela Nueva Esperanza 

 

ANEXO 2. APLICACIÓN DE ENCUENTAS 

Anexo 2 a. Modelo de la encuesta a los pescadores del sitio Puerto Cabuyal 
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Anexo 2 b. Modelo de la encuesta a los niños y niñas del sitio Puerto Cabuyal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2c. Aplicación de encuesta en sitio Puerto Cabuyal 
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ANEXO 3.  ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Anexo 3a. Talleres dictados a niños de la ecuela Nueva Esperanzal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3b. Charlas dictadas a los pescadores del sitio Puerto Cabuyal 
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Anexo 3c. Collage realizado por los niños  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

   

 

 

 

 

Anexo 3d.  Cine comunitario 
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Anexo 3e.  Teatro de títeres 

 

 

Anexo 3f. Guión de la obra de teatro  

Las aventuras de Tollito 

Personajes Primarios. 
 
Tollito: tiburón martillo 
Lux: tiburón ballena 
Delia: delfín 
 
Personajes Secundario. 
Buzos 
Otros peces 
Relator: (frente al teatrín, con voz de admiración y viendo a su alrededor) 
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Era un día soleado en el mar de Puerto de Cabuyal; el suave oleaje invitaba a los 
pelícanos a reposar tranquilamente sobre las aguas de este hermoso lugar y el 
viento hacía que las hojas de los árboles se agitan de tal manera que pareciera que 
estuvieran bailando. En el océano se pueden ver muchos peces de todos los 
tamaños y colores; (con admiración) 
Así que para que parezcan estos peces vamos aplaudir, ¡más fuerte!  que parece 
que no escucha… (aparece tollito, muy entusiasmado)  
 
Escena 1 
Tollito: ¡buenos días peces nuevos! Listo para su primera aventura.  
-Todos los peces: ¡Buenos días! (dijeron todos con un tono de emoción). 
Tollito: Yo soy Tollito y seré su guía turístico en esta aventura, conocerán la 
importancia que tiene el mar donde vivimos y también conocerán de algunos peces 
que nos acompañarán. Así que estamos listos, ¡Vamos! (se mueven como que 
estuvieran nadando) 
 
Escena 2 
-Lux: ¡espérenme! ¡espérenme! Yo también iré con ustedes. (voz de agitado) 
Tollito: y tú, ¿quién eres?  
Lux: (voz gruesa y cansada) ¡Hola! Mi nombre es Lux el tiburón ballena  
Tollito: ¡Oh valla! Una gran especie para nuestro querido mar. ¡Bienvenido Lux! 
Únete al grupo y no te separes, ¡vamos!  
Tollito: ¡vamos todos! empecemos a nadar para que conozcan un poco del océano 
y su gran importancia (se mueven todos como que estén nadando) 
 
Escena 3 
Tollito: chicos, les cuento que los tiburones son animales muy importantes para 
mantener en buen estado de los mares, ¡pero estamos en constante peligro por la 
pesca de barcos industriales, que se nos llevan nuestro alimento diario! En 
consecuencia, a esto, no tenemos cómo alimentarnos. (voz de admiración). 
Delia: Oh! siempre he querido conocerlos, sé que ustedes los tiburones son los que 
mantienen limpio nuestro habitad ¿o no es así? (admirada le pregunta) 
Tollito: ¡Así es! (orgulloso respondió), pero a muchos de ellos no les importan. La 
pesca sin medida se lleva a todos los peces que mantienen controladas la población 
de algas y corales. (con voz triste)  
Lux: Oye Tollito entonces ¿qué podemos hacer para que los humanos conozcan la 
importancia de nosotros los tiburones y dejen de      capturarlos? (Muy preocupado) 
Para que nuestras crías puedan llegar a una edad adulta y así poder mantener la 
especie. 
Tollito: Pues no lo sé, pero mira Lux, ellos son buzos científicos, que vienen 
constantemente para registrar datos y luego los estudian para determinar la salud 
de los tiburones y de las demás especies (muy entusiasmados)  
Lux: Oye Tollito… pero, ¿de qué les sirve a los humanos estudiar los datos y saber 
la salud de los tiburones? es decir ¿cómo les ayudará eso a ustedes los tiburones?  
Tollito: sabía que me harías esa pregunta… no es la primera vez que alguien me la 
hace.   
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Tollito: Con los datos, pueden saber si el tiburón o alguna otra especie está bien, 
regular o mal… dependiendo del resultado, ellos hablan con otros humanos y tratan 
de crear una zona dentro del mar donde no se pueden pescar. Estas zonas se 
llaman áreas marinas protegidas. 
Delia: ¿áreas marinas protegidas? ¡wow! (sorprendió responde) Pero, ¿cómo saben 
ellos que realmente nadie va a venir a pescar? 
Tollito: bien Delia, ellos mismos eligen a una o más personas para que cuiden las 
zonas de no pesca. De esta manera nadie puede entrar a allí y si nadie puede 
pescar, entonces comienzan a ver más tiburones y llegaran a ser adultos.  
Lux: ¡Oigan chicos entonces deberíamos ir a dónde están esos buzos y así ellos 
tomarán nuestros datos y podrán proteger esta zona del océano!  
Delia: ¡es muy buena tu idea Lux! Okey, todos iremos a aquel lado del océano.  
Tollito: amigos comencemos a nadar cerca de donde están los buzos, para que ellos 
tomen los datos de cada uno de nosotros. Para que lleven un control y no 
desaparecer (se va moviendo como que estén nadando) 
 
Escena 4 
Relator: pasaron 6 meses, mientras que jugaban y conocían de las aventuras de 
Tollitos y sus amigos en la playa de Puerto Cabuyal (contento) 
Lux: Chicos, regresaron los buzos con la buena noticia. La zona donde Tollito y los 
demás vivimos ha sido declarado una ¡área marina protegida! 
Tollito: ¡Que notición, lux! (Gritando) ¡la mejor de todas! Ahora podemos salir a jugar 
sin temor a que una red industrial nos pesque, pero amigos saben que este solo 
será el comienzo de muchas cosas que viviremos dentro del océano. 
Tollito: ¡todos estamos muy emocionados …. ¿Verdad?  
Lux y Delia: Siiiiiiiiiiiiiiiiii!(voz de emoción) ahora podemos jugar sin temor a que nos 
pesquen. 
Tollito: Recuerden niños, que si nosotros desaparecemos afectará indirectamente a 
ustedes, ya que las especies irán desapareciendo poco a poco, así que hay que 
hacer conciencia de cuidar nuestros    mares; no botando basura, esto hace que 
nosotros lo confundamos como alimento y esto nos pone en peligro.  
Salida de tollito  
Relator: 
Ahora Tollito se va a nadar muy contento con sus amigos porque ahora los amigos 
y la comunidad de Puerto Cabuyal los protege. 
 Tollito: chao amiguitos nos iremos a nadar y a seguir divirtiéndonos, cuidasen 
mucho nos vemos en otra próxima aventuraaaa. (Se van nadando) 
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ANEXO 4. MEDIR INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS PESCADORES 

Y NIÑOS 

Anexo 4 a. Evaluación aplicada a la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 b. Aplicación de encuesta para medir la incidencia del sitio Puerto Cabuyal 
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ANEXO 5. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Anexo 5 a. socialización a pescadores del sitio Pto. Cabuyal 
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