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RESUMEN 

 

La nueva ruralidad es una nueva alternativa de hacer turismo, permitiendo 

oportunidades de empleo en la comunidad, consistiendo a su vez a trabajar de una 

manera organizada y conjunta, con las actividades productivas, recursos naturales 

y culturales, dando efecto a la sostenibilidad y valoración, a través de la creación 

de nuevas actividades turísticas. Bajo este concepto la investigación tuvo como 

objetivo analizar la nueva ruralidad como una alternativa para la comuna Olón, la 

metodología utilizada fue de aplicación exploratoria permitiendo profundizar sobre 

la problemática de estudio, además, de la revisión bibliográfica, método inductivo-

empírico y de muestreo no probabilístico, como resultados  se obtuvieron la 

identificación de las actividades productivas en la finca de los recinto de Olón, en 

la comunidad fueron identificados 6 sitios naturales y 3 manifestaciones culturales, 

en base a lo antes mencionado, se podrían generar nuevas actividades turísticas o 

recreativas, las cuales se pueden implementar dando paso a la nueva ruralidad,  para 

que otras personas puedan visitar, dándose un turismo alterativo y no sólo con 

interés de sol y playa a la localidad de Olón. 

Palabras claves: Nueva ruralidad, sostenibilidad, turismo rural, actividades 

turísticas, recursos naturales y culturales. 
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ABSTRACT 
 

The new rurality is a new alternative for tourism, allowing employment 

opportunities in the community, consisting in working in an organized and joint 

way, with productive activities, natural and cultural resources, giving effect to 

sustainability and valuation, through the creation of new tourism activities. Under 

this concept, the research had the objective of analyzing the new rurality as an 

alternative for the Olón commune, the methodology used was of exploratory 

application allowing to deepen on the problematic of study, in addition, of the 

bibliographic review, inductive-empirical method and non-probabilistic sampling, 

as results were obtained the identification of the productive activities in the farm of 

the Olón precinct, In the community 6 natural sites and 3 cultural manifestations 

were identified, based on the above mentioned, new tourist or recreational activities 

could be generated, which can be implemented giving way to the new rurality, so 

that other people can visit, giving an alternative tourism and not only with interest 

of sun and beach to the town of Olón. 

 

Key words: New rurality, sustainability, rural tourism, tourism activities, 

natural and cultural resources. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El turismo a través de su actividad ha generado grandes oportunidades de 

desarrollo, estando entre ellas la generación de empleos, ingresos, divisas, 

aprovechamiento de los recursos entre otros, además, de contar con las tipologías, 

alternativas y beneficios que cada una de ella posee. Lo cual trae consigo a la nueva 

ruralidad (NR), que es la incursión en el entorno rural para identificar nuevas 

oportunidades en base actividades turísticas conservando o dando valoración a las 

riquezas que poseen las comunidades rurales, de aquí nace la importancia de 

realizar un análisis a la comuna Olón, para que pueda relacionarse con la nueva 

ruralidad y de esta forma minimizar el turismo de sol y playa que han sido existente 

hace 30 años aproximadamente en esta localidad. 

En la presente investigación se descubre un problema ¿Por qué la comuna  Olón no 

han incursionado en la nueva ruralidad?, esta  surge a partir de la ausencia del 

conocimiento sobre este tema como es la  NR, el cual  no ha permitido que surjan 

nuevas actividades, empleos y emprendimiento turísticos, que le permitan 

conservar sus raíces, ya que posee riqueza natural y cultural, por ende, como 

objetivo general es analizar la nueva ruralidad como alternativa para la comuna 

Olón, como primer objetivo específico  de la investigación es determinar las 

conceptualizaciones y componentes, como segundo se encuentra identificar las 

actividades productivas y recursos de la comunidad y por último  identificar nuevas 

oportunidades de desarrollo en base a las actividades turísticas y recreativas. 
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La metodología utilizada para este estudio fue una investigación de tipo 

exploratoria, con el método inductivo, y el método empírico en donde se utilizaron 

las herramientas como la encuesta, la ficha de observación y entrevista. Y el diseño 

no probabilístico por bola de nieve. 

Por consiguiente, el trabajo de investigación la nueva ruralidad una alternativa para 

la comuna Olón, está conformado por tres capítulos: en el primero se detalla el 

marco referencial, es donde se encuentran el sostén de fuentes de trabajos 

relacionados con el tema de estudio de la nueva ruralidad en otros lugares y el marco 

teórico con revisión de literatura y conceptos que da soporte en el tema de 

investigación. El segundo capítulo está compuesto por los materiales y métodos que 

describen a la investigación siendo esta exploratoria, y su aplicación a través de 

técnicas e instrumentos de recolección de información con fichas, encuestas y 

entrevistas. El tercer capítulo comprende a los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de recolección de información los cuales permitieron cumplir los 

objetivos planteados para establecer conclusiones y recomendaciones.



 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado del arte 

De acuerdo con (Yumisaca, Mendoza, & Gonzabay, 2017), en el tema titulado “La 

nueva ruralidad y el turismo, una alternativa de desarrollo sostenible en Dos 

Mangas, provincia de Santa Elena”, el cual tuvo como objetivo analizar la 

incursión de esta comunidad en la nueva ruralidad como un nueva oportunidad de 

progreso, la metodología  utilizada  dentro de este trabajo fue la cualitativa, a través, 

del método descriptivo e interpretativo y trabajado insitu, obteniendo como 

principales resultados, que la nueva ruralidad está en proceso de convertirse en 

modelo de generación de recursos, mediante el desarrollo turístico no convencional, 

que se pueden aplicar en comunidades características similares, asimismo, la nueva 

ruralidad en Dos Mangas provee una visión distinta de desarrollo donde están 

surgiendo nuevas modalidades económicas, de gestión ecológicas y de 

organización. Presentando un desarrollo combinado entre actividades tradicionales 

en el que haya innovaciones que permitan una mejora en sus niveles de vida. 

De acuerdo (Rodriguez, 2018) con el tema de estudio “Multitemporal periodo 

19920-2010 de las transformaciones socio espaciales de cambio de uso del suelo 

y expansión urbana, hacia una nueva ruralidad, cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, Ecuador”, cuyo objetivo fue analizar y determinar las trasformaciones 

socioeconómicas del cantón Mejía, mediante la aprobación del concepto nueva 

ruralidad, para lo cual se utilizó el método analítico y sintético, obteniendo así lo 

siguientes resultados que la renovación de la ruralidad en el cantón Mejía genera 
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un conjunto de oportunidades, permitiendo la diversificación de 196 productoras 

reflejadas en actividades relacionadas con empleos nuevo o la renovación de los ya 

existente tales como. El comercio, la microempresa, y la actividad industrial. 

Conforme a lo que menciona (Bermeo, 2017) en su tema de estudio titulado “La 

pluriactividad y su contribución a la calidad de los territorios  rurales: el caso 

de la parroquia de Colonche en la provincia de Santa Elena”, cuyo objetivo fue 

identificar los efectos de la pluriactividad  y su contribución  en la calidad de vida 

de las familias y territorio de parroquia Colonche, la metodología de investigación 

aplicada fue cualitativa y cuantitativa, obteniendo como resultado que la 

pluriactividad contribuye a la disminución de las problemáticas de la nueva 

ruralidad, ya sean estas el desempleo, bajos ingresos y el poco acceso a medios de 

producción y estacionalidad de la agricultura, a pesar de aquello la pluriactividad 

no siempre contribuye a mejorar la calidad de vida, por el hecho que para muchas 

familias ésta  solamente les permite sobrevivir el día a día, sin embargo para pocas 

familias representa una oportunidad. 

Del tema “Nueva ruralidad vínculos campo-ciudad: el caso del cantón Cuenca 

periodo 2000-2010”, de la autora (Bernal, 2014), el cual tuvo como objetivo 

analizar en qué medida el cambio en la nueva ruralidad del cantón Cuenca está 

determinado por el desarrollo de la ciudad, en la que se aplicó una metodología 

distinguida en dos momentos tales como: la revisión de información y el 

levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas, obteniendo los 

resultados que el cambio de la ruralidad en Cuenca está influenciado por el 
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dinamismo económico de la ciudad, por lo que beneficia al cinturón periurbano 

manteniendo las zonas distantes al centro urbano reflejando un estado de 

marginalidad, ya que no existen estrategias que vinculen  dichas zonas. 

Del tema “Nueva ruralidad estructura y dinámica del Erna en Hidalgo, el caso 

de Atotonilco el Grande”, de la autora (Lagos, 2013), cuyo objetivo fue el de 

indagar si la nueva ruralidad está creando espacios en que los actores sociales 

operan en mercados laborales no agrícolas basado en modelos alternativos de 

producción, en el que se utilizó la metodología de sustento teórico de la parte 

cuantitativa, teniendo como resultado que estas trasformaciones se reflejan en la 

oferta de empleo, el cambio el perfil laboral de los trabajadores rurales se dio por 

el cambio de ubicación del empleo es decir, este no solo se oferta en ciudades o 

centros urbano, sino que  ahora las fábricas y emperadores se han  trasladados por 

el territorio en busca de mano femenina, a destajo con la ventaja de la inexistencia 

de derechos y prestaciones. 

Del tema “Explorando el significado cultural de la nueva ruralidad en Castilla 

y León: un caso de estudio inexplorado”, de la autora (Moreno, 2017), el cual 

tuvo como objetivo analizar la ambivalencia cultural de la nueva ruralidad, desde 

una perspectiva sociología y antropológica, la aplicación de la metodología fue 

basado en el análisis documental, cuyo resultado general en que los entrevistados 

recuerdan con aflicción un pasado cultural de tradiciones que está en una ruta de 

extinción, también por el hecho de no identificarse con la nueva ruralidad, lo que 

puede interpretarse como la ambivalente  de la hibridación cultural. 
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Según (Palafox, Matinez, & Anaya, 2016) en su tema de investigación “La Nueva 

ruralidad y sustentabilidad social en el Pueblo Mágico De Calvillo, 

Aguascalientes”, el mismo que tuvo como objetivo penetrar los espacios rurales 

para promover el modo de producción capitalista en el estado, la metodología 

utilizada fue la investigación de campo mediante entrevistas y análisis documental, 

obteniendo resulto tales como que Calvillo está viviendo una nueva ruralidad de 

índole institucional, como características incluye el declive de las actividades 

tradicionales, también depende de la intervención del estado para así implementar 

diversas estrategias y proyectos turísticos. 

De acuerdo a  (Giraldo, 2019), con el tema de estudio denominado “El papel de la 

nueva ruralidad en el desarrollo rural integral una vista comparativa  entre la 

República Popular China y la república de Colombia”, en que su  objetivo fue 

una revisión analítica de literatura en torno al papel de la nueva ruralidad en el 

desarrollo integral  de la República Popular China y la República de Colombia, 

cuya metodología aplicada fue la revisión bibliográfica y analítica, en que se obtuvo 

como resultado que en la  República de China y en la República de Colombia este 

concepto aparece con mayor fuerza a finales de siglo XX y a comienzos del siglo 

XXI, en el caso de Colombia se pudo encontrar que la gran importancia de la nueva 

ruralidad en el campo, pues de las distintas actividades que se encuentran descrita 

de este fenómeno, como se obtienen ganancias monetarias para las ganancias del 

campo que están en constante búsqueda de mejorar la calidad de vida y ven a las 

actividades agrícolas como pocas rentables. 
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Del tema “La nueva ruralidad del territorio en la Rioja alta: un estudio de 

caso”, de la autora (Martinez, 2018), en el cual su objetivo fue exponer los 

resultados de una incipiente investigación antropológica, cuya temática involucra 

la Rioja Alta, la metodología utilizada fue  de carácter cualitativo etnográfico, en el 

que se obtuvo como resultado que ha existido abandono del sector primario 

generando que se establezcan estrategias de adaptación basado en el 

multificionalismo con recorridos laborales, fuera del núcleo rural como: asalariados 

en servicio, agroindustria, entre otras. Hechos que implican la intervención de 

nuevos actores sociales con maneras diferentes y nuevas de entender la vida rural. 

De acuerdo a  (Nuñez, 2014), con el tema de estudio “Cambios en el mundo rural 

de la comuna Melipilla desde los significados atribuidos por sus actores, frente 

a modernidad en su espacio local”, el cual tiene como objetivo analizar la 

construcción de sentido que deviene  de cambios percibidos por los actores de la 

comunidad rural, el Valle de Mallarauco, producto de la modernidad en su espacio 

local, la metodología aplicada fue de carácter descriptiva- comprensiva y apoyado 

en el método etnográfico es decir trabajo de campo, en el que se obtuvo como 

resultado que la modernidad  vivida es una conexión para afirma que la nueva 

ruralidad ya no debe ser observada desde afuera sino construida desde adentro, 

como atribuyendo relevancia a su historia en proceso. 
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1.2 Desarrollo de teorías y conceptos 

En el estudio de  (Yumisaca, Mendoza, & Gonzabay, 2017), con el tema titulado 

“La nueva ruralidad y el turismo, una alternativa de desarrollo sostenible en 

Dos Mangas, provincia de Santa Elena”, la cual determina la incursión del 

destino Dos Mangas en la nueva ruralidad con un modelo diferente de desarrollo, 

en donde se conceptualiza: la multifuncionalidad, la pluriactividad y empleo rural 

no agrícola. 

El uso del territorio rural de Dos Mangas toma otro enfoque distinto al tradicional, 

con la dedicación de los moradores a otras actividades no agrícolas como: las 

artesanías, la dotación de espacios para actividades de recreación y turismo entre 

otros, de igual manera esto ayuda a que la población local retorne de los sitios 

urbanos, porque tendrían más oportunidades de empleo, en Dos Mangas se pudo 

dar la recuperación de 2800 hectáreas de bosque la cual crea un marco perfecto para 

la actividad turística en la modalidad de turismo rural, en definitiva la función 

tradicional del espacio rural de Dos Mangas basado en la producción agrícola 

ganadera y extracción de materia prima, en lo que históricamente se ha concentrado 

su economía de a poco están cambiando. Con este enfoque el turismo en Dos 

Mangas se desarrolla como parte de la nueva ruralidad fortaleciéndose en 

organización comunitaria la curva de aprendizaje sobre la actividad turística la 

tecnología y el enfoque de sostenibilidad de los recursos y el bienestar de su 

población. 
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En definitiva se evidencia en los nuevos usos del suelo dedicados a la conservación 

recreación, senderismos, finca demostrativas, cabalgatas, espacio para camping 

entre otros, los cuales dan paso a la multifuncionalidad de su espacio territorial, se 

determinan nuevas actividades que hacen los agricultores dentro de su finca 

logrando adentrarse a la pluriactividad como una alternativa de desarrollo y sustento 

económico, al igual que con espacios dedicados a la recreación, y dan conocer a sus 

propios habitantes, formaron un comité y se formaron 24 guías capacitados, 10 

personas dedicadas alquiler de caballo, otros con la creación de artesanías en paja 

toquilla, en total se generaron oportunidades para aproximadamente 30 personas 

que se dedican a estas actividades cuyos productos son comercializados en la 

localidad y fuera de ellos. 

En consideración a lo expuestos en los párrafos anteriores, la investigación que se 

está realizando en la comuna Olón, analiza a la nueva ruralidad como una 

alternativa para la misma, se procedió a realizar la identificación de sus territorios 

dedicados a las fincas, sus recursos naturales como culturales, porque en base a 

ellos se pretende dar un nuevo turismo en donde se llegue a la conservación y 

sostenibilidad de los mismos,  pero dándole una innovación o un nuevo usos para 

la creación de nuevas oportunidades, para que de esta forma se pueda erradicar el 

desempleo. Por ende, es muy importante realizar estos tipos de estudios en las 

comunidades rurales, para que se puedan dar cuenta de las riquezas que posee, y 

cambiar la visión tradicional o el mal uso del campo.  
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La comuna Olón por mucho año ha sido conocida sólo por un turismo de sol y 

playa, y al incursionarse en la nueva ruralidad estaría permitiendo que otro tipo de 

segmento llegara a esta localidad, además, de lograr que haya un interés por parte 

de los locales a trabajar en una forma conjunta, organiza, ya que con la nueva 

ruralidad no solamente se pretende beneficiar a un grupo sino a las comunidades 

rurales como tal.  Por ende, para que se pueda dar de una forma adecuada la nueva 

ruralidad en esta comunidad, es imprescindible conceptualizar qué es y cuáles son 

sus elementos de la NR, los cuales darán como resultado a la sostenibilidad, ya que 

se busca que los recursos y las actividades productivas se conserven y se den a 

conocer para que no se pierdan estas riquezas. A continuación, se procederá a 

explicar los elementos de la NR con sus respectivos análisis encontrados dentro de 

la comuna Olón 

1.2.1 La nueva ruralidad 

Acogiéndonos a la teoría que menciona (Campoverde, 2014), se analizó que la 

nueva ruralidad para la comuna Olón representa una nueva oportunidad de 

desarrollo, el cual trae consigo el surgimiento de nuevas actividades, en los espacios 

dedicados al campo, esto incluye a los recursos naturales y culturales, actividades 

dedicados al turismo pero con enfoque a un turismo rural, la diversificación 

productiva como las fincas que poseen los recintos de esta comunidad, se quiere dar 

aprovechamiento, con la combinaciones de los tradicional pero particularmente con 

actividades recreativas, emprendimientos innovadores, en donde sea utilizado lo 

que posee localidad, para incrementar sus capacidades de gestión como la 

participación económica y social además de mejorar su calidad de vida.  
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A continuación, se detallan cada uno de los elementos de la nueva ruralidad: 

Esquema  1:Elementos de la nueva ruralidad 

 

 

Elaborado por: Maria Gonzabay (2021) 

1.2.3 Multifuncionalidad 

En consideración a lo que alude (Baños, 2013), sobre la multifuncionalidad, 

identificamos que en el territorio de Olón, se quiere dar a conocer los múltiples uso 

del suelo, ya que se produce bienes tanto como: alimentos, cultivos, materia prima 

de origen agrícola, y no solo eso, sino, que también se incluye aquí los  servicios 

del ecosistema, los valores paisajístico y los patrimonios culturales, cuando nos 

referimos al suelo, se le debe dar una alta importancia, a sus componentes para que 

estos puedan ser mantenidos para la oferta de actividades como el turismo rural o 

por la actividad agrícola y que tiene un impacto directo o indirecto sobre la 

economía en esta localidad.  

La nueva ruralidad

Multifuncionalidad La pluriactividad
El empleo rural no 

agrícola

Elementos 

sostenibilidad 
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1.2.4 La pluriactividad 

La pluriactividad logrará en la comunidad de Olón, reconocer las variadas 

actividades ocupacionales que pueden tener las familias, en la que puede existir más 

fuentes de ingresos en combinación de la agricultura y las demás actividades no 

agrícolas considerando la tierra como fuente de actividades alternativas de 

producción, entre ellas podrían estar: la venta de productos con el propio predio con 

valor agregado; la recreación y turismo con posibilidades de alojamiento, fincas 

demostrativas-agroturismo,  pesca deportiva como ecoturismo, rutas alimentarias y 

senderismo. (Mancheno, 2017) 

1.2.5 El empleo rural no agrícola 

Consiste en que la comunidad de Olón cuente con actividades económicas 

desarrolladas por ellos, muy distinta a lo que solamente estaba acostumbrada que 

era producir y llevar los productos a las zonas urbanas, estos podrían ser: la 

agroindustria, servicios diversos como el comercio con valor, cabalgatas, caminatas 

conocimiento de métodos alternativos de producción, enseñanza de pesca en agua 

dulce, en lo cultural se podría dar las fiestas patronales pero promocionando sus 

tradiciones, además, que la comunidad de Olón puede dar al visitante un contacto 

personalizado qué se sienta en casa, brindando oportunidades de disfrutar el entorno 

natural cultural y humano y está a su vez permitan la participación como la forma 

de vida y costumbres propias de la comunidad. (Alario, Molinera, & Morales, 2018) 
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1.2.6 Sostenibilidad  

Con la aplicación de la nueva ruralidad se tendría como resultado la sostenibilidad 

en la comunidad de Olón, en donde inciden los tres pilares fundamentales como 

son: lo social que contempla una condición estable de vida de las personas, para 

mantener una cohesión entre la población y las personas que visitaran esta 

localidad, lo ambiental que se refiere al cuidado de los recursos y al ecosistema por 

el uso  que se la dará por la nueva NR, y lo económico en donde se busca un 

consumo responsable con emprendimientos verdes y sostenibles. Esto incidiera en 

que la nueva ruralidad está a favor de conservar las raíces de la comuna Olón y que 

están se den a conocer sin afectar a las futuras generaciones.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipos de investigación  

 

El tipo de investigación  que se efectuó en el trabajo es  de naturaleza  exploratoria, 

porque consintió para tener una aproximación sobre el problema de la investigación 

y fue la adecuada para buscar información sobre la nueva ruralidad, puesto que es 

un tema poco conocido en la comunidad de Olón, los instrumentos utilizados fueron 

las encuestas, fichas, entrevistas y recopilación bibliográfica, se profundizo en la 

NR identificando su definición y  sus componentes, además, permitió obtener 

resultados favorables para el desarrollo del estudio con la identificación de los 

recursos y fincas, los mismo que se pueden implementar en la NR, dando 

oportunidades a un turismo alternativo y siendo de referentes para otras comunas.  

2.2 Método 

Este método inductivo permitió describir por medio de la observación de manera 

directa las necesidades que conllevaron a implementar una investigación de la 

nueva ruralidad en la comunidad de Olón, a su vez, los fenómenos que ameritan 

cambio, siendo una representatividad para haber culminado la investigación con 

descripciones,  recopilando diferentes datos que generen nuevos conocimientos 

desde el lugar de estudio, este método es el más favorable, ya que nos induce a 

conocer las características más particulares de cada uno de los distintivos recursos 

de la comunidad. (Sandoval, 2012)
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Métodos empíricos 

Observación de campo 

Es una técnica que facilitó la investigación para tener una percepción real, para su 

respectivo análisis de la comuna, obtener información de sus recursos, e identificar 

las actividades productivas que se encuentran dentro de las fincas en los recintos de 

la misma localidad. 

Encuestas 

Esta técnica se aplicó a las personas que están directamente relacionadas o tengan 

el interés sobre la nueva ruralidad como pueden ser: artesanos, agricultores, 

personas trabajando en actividades turísticas, trabajadores con materia prima, 

personas de interés cultural y de conservación. 

Entrevistas 

Se aplicó al Cabildo comunal con preguntas abiertas estructuradas, de forma 

presencial y virtual, en donde se identificó su interés en aprovechar los recursos 

naturales o con lo que respecta a las manifestaciones culturales, relacionándolos 

con la nueva ruralidad. 
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2.3 Diseño de muestreo 

Se seleccionó el muestreo no probabilístico, este tipo de muestreo permitió escoger 

una muestra de la población, el cual logró cumplir con el trabajo y las características 

de la investigación, cabe recalcar que se eligió solo a las personas que netamente 

estén trabajado en la zona rural. (López, Barrado, Gómez, & Quiroga, 2012) 

 Bola de nieve. -se aplicó por la dificultad que se está presentando al realizar 

las encuestas por motivos actuales por el COVID-19, este muestreo es 

llamado así porque va en forma de cadena, y este tipo de muestreo permitió 

escoger una pequeña muestra de la población y seleccionar un subgrupo, es 

decir se escogió a un dueño de finca y el refería al resto, de la misma manera 

se hizo participe a las personas que estén trabajando en materia prima, 

artesanos, que tengas características similares.  

2.4 Diseño de recolección de datos 

Población. - La Población que se tomó como referencia fue número de habitantes 

de Olón que según el INEC (2010) en sus proyecciones del censo poblacional es 

4.534 personas. (Suárez, 2019) 

Muestra: Dentro de la población se tomó una muestra, por conveniencia de 130 

personas, las misma que están directamente relacionadas a la investigación porque 

son aquellas que trabajan en el campo, las cuales se dividirá de la siguiente manera: 

100 locales (artesanos, trabajos de materia prima, trabajo en el ámbito cultural, etc.), 

30 finqueros, y se realizó entrevista a 5 representantes de la directiva. 
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CUADRO  1: POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Descripción  Población Muestra  

Locales (artesanos, trabajadores con materia prima, 

ámbito cultural, etc.) 

100 100 

Dueños de fincas 30 30 

Directivos 5 5 

Fuente: Comuna Olón 

Elaborado por: Gonzabay Malavé María (2021)



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Análisis de datos de encuesta aplicada a los habitantes de la comuna Olón 

1. Género 

TABLA 1: Género 
Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 80 62% 

Femenino 50 38% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 1: Género 

 

           

Análisis  

En un porcentaje mayoritario el género que prevalece es el de los hombres, lo que 

indica que son aquellos que se dedican a los trabajos de las zonas rurales o trabajos 

más pesados. Los cuales han recibido las enseñanzas del trabajo de campo de sus 

ancestros o son aquellos que cuentas con las tierras para trabajarlas. Lo que se busca 

con la nueva ruralidad es que no solo los hombres este relacionados con el campo, 

sino que también haya oportunidades para las mujeres con los emprendimientos que 

surgen con la NR.

62%

38%

Género de los encuestados

Masculino

Femenino
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2. Edad 

TABLA 2: Edad 
Descripción Frecuencia  Porcentaje  

De 18 a 20 años  10 8% 

De 21 a 25 años    15 12% 

De 26 a 35 años 25 19% 

De 36 a 40 años    30 23% 

De 41 años en adelante    50 38% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 2: Edad 

 

 
Análisis  

La mayoría de las personas encuestadas son personas adultas, siendo ellos que se 

dedican a estas actividades, de agricultura, trabajos con materia prima y otros con 

el turismo cultural, mientras que el grupo más bajo se encuentran los jóvenes, esto 

hace referencia que, por la falta de oportunidades de empleo en la comunidad, este 

grupo se está enfocando a otro tipo de empleos fuera de la comunidad. Con la nueva 

ruralidad se pretende innovar, conservando lo que se tiene, esto traería empleo y 

captaría el interés a los grupos más jóvenes por conservar sus raíces dando las a 

conocer para que no se pierdan. 

 

8%
12%

19%

23%

38%

EDAD

De 18 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 años en adelante



 

 

18 

 

TABLA 3:Nivel de estudio 
Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Primaria    90 69% 

Secundario    26 20% 

Universitario    10 8% 

Especialista     2 2% 

Maestría  2 2% 

Total 130 100% 

   

 

FIGURA 3:Nivel de estudio 

 

 

Análisis  

En mayoría de los encuestados han alcanzado en educación, un nivel de estudio 

solo de básica, por las pocas oportunidades que se tenía en tiempo anteriores, y por 

la necesidad que se vieron en cambiar el estudio por trabajo, esto ha generado que 

haya un deficiente en conocimiento teórico, y lo que no ha permitido que se amplie 

más allá de lo tradicional y lo que han adquirido de aprendizaje ha sido empírico, 

por la trayectoria en la experiencia del trabajo de campo.  

 

69%

20%

8%1%2%

NIVEL DE ESTUDIO

Primaria

Secundario

Universitario

Especialista

Maestría
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TABLA 4: Situación laboral actual 
Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Empleo de medio tiempo    10 8% 

Empleo tiempo completo 45 35% 

Independiente 60 46% 

Estudiante     10 8% 

No trabaja 5 4% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 4: Situación laboral actual 

 

 

Análisis  

Las personas encuestadas cuentan con un trabajo independiente, ya que han 

emprendido por sí mismos, ya sea estos: en agricultura, trabajo dedicado al turismo, 

o trabajo con materia prima, además, de haber personas que trabajan a tiempo 

completo en sus fincas muchos de ellos solamente van un momento a sus hogares 

porque están enseñados a dedicarse a sus cultivos porque es por aquellos que surgen 

los ingresos para sus hogares. 

8%

34%

46%

8% 4%

SITUACIÓN LABORAL

Empleo de medio tiempo

Empleo tiempo completo

Independiente

Estudiante

No trabaja
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TABLA 5: ¿Conoce el término nueva ruralidad? 

 

Descripción frecuencia  porcentaje  

Si                                                                                                                                 20 15% 

No 110 85% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 5: ¿Conoce el término nueva ruralidad? 

 

Análisis  

La población encuestada de la comunidad de Olón tiene un porcentaje alto en 

desconocimiento del término nueva ruralidad, esto a causa de obtener solo el nivel 

básico de estudio, por ende, no se ha implementado este término de la forma 

correcta, ni se han conocido los beneficios que pueden surgir a causa de la nueva 

ruralidad. 

 

 

15%

85%

¿CONOCE EL TÉRMINO NUEVA 
RURALIDAD?

Si

No
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TABLA 6: ¿estaría de acuerdo en que la comuna Olón aplique la nueva 

ruralidad? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 85 65% 

De acuerdo 40 31% 

Indeciso 4 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 130 100% 
 

 

FIGURA 6: ¿estaría de acuerdo en que la comuna Olón aplique la nueva ruralidad? 

 

Análisis  

Con un breve concepto de lo que es la NR, las personas encuestadas si estuviesen 

de acuerdos en que se aplique este término y todos sus elementos, los mismo que 

traen consigo muchos beneficios a la comunidad rural, no obstante, un grupo 

minoritario estaría en duda en aplicar este término por el miedo a que pierda lo que 

tienen, esto es entendible, porque es algo nuevo, pero al seguir ampliando en la NR 

se darían cuentas que es lo contrario. 

 

65%

31%

3%1%0%

La nueva ruralidad es el surgimiento de nuevas 
actividades en las zonas rurales, ¿ESTARIA DE 

ACUERDO  QUE LA COMUNA OLÓN  APLIQUE LA 
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TABLA 7: ¿Le gustaría que surjan nuevas actividades entorno a lo rural? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo 100 77% 

De acuerdo 30 23% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 7: ¿Le gustaría que surjan nuevas actividades entorno a lo rural? 

 

Análisis  

Las personas encuestadas están totalmente de acuerdo que surjan nuevas 

actividades entorno a lo rural, porque consideran que muchas veces no se le da el 

verdadero reconocimiento de lo que ellos hacen, y por qué por el paso del tiempo 

muchas de ellas se pierden, o no hay interés a las actividades rurales.  

 

77%

23%
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actividades entorno a lo rural?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo
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TABLA 8: ¿Conoce los recursos naturales y culturales de la comuna Olón? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Si 100 77% 

No 30 23% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 8: ¿Conoce los recursos naturales y culturales de la comuna Olón? 

 

Análisis  

Las personas encuestadas sí reconocen los recursos naturales y culturales de la 

comunidad, por ser nativos y porque muchos de ellos trabajan con el recurso 

principal que es la tierra, además, de aquello no saben qué más hacer o implementar 

para darle utilidad a los recursos tanto naturales y culturales. 
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TABLA 9: ¿Considera que se están aprovechando los recursos de la 

comunidad? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

 Muy frecuentemente 3 2% 

 Frecuentemente 25 19% 

Ocasionalmente 68 52% 

 Raramente 30 23% 

 Nunca 4 3% 

Total 130 100% 

 
FIGURA 9: ¿Considera que se están aprovechando los recursos de la 

comunidad? 

 

Análisis   

Se logra identificar que en ocasiones las personas consideran, que se aprovechen 

los recursos sea esto solo para alguna festividad, algún circuito o evento en los que 

se tengan involucrar los mismos, pero que después de aquellos no se los visitan o 

no tienen el cuidado necesario de ellos, lo que la nueva ruralidad quieres ser es 

aprovechar los recursos y que los beneficios sean para la propia comunidad. 
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TABLA 10: ¿En qué actividad se encuentra laborando usted? 

Descripción frecuencia  Porcentaje 

Pesca 2 2% 

Agricultura 50 38% 

actividades de turismo 24 18% 

Ganadería 4 3% 

Trabajo de materia prima 20 15% 

trabajo comunitario 20 15% 

Otros 10 8% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 10: ¿En qué actividad se encuentra laborando usted? 

 

Análisis 

Los encuestados se encuentra trabajando en agricultura, esto se refleja por ser el 

grupo objetivos que se ha seleccionado para la investigación, mientras que un 

porcentaje medio se encuentra laborando en actividades de turismo como: guías en 

senderismo, circuitos de ciclismo, camping, ocio. Esto permitirá que estas personas 

que están trabajando en estos sectores, de una u otra forma sigan trabajando en lo 

que les gusta mismo, pero con valor añadido, teniendo más alternativas en el uso 

del suelo y las múltiples actividades que se pueden dar siendo esto algunos 

elementos de la nueva ruralidad como son la multifuncionalidad y la pluriactividad. 
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TABLA 11: ¿Cuáles de las siguientes actividades considera que se pueden 

adaptar a la nueva ruralidad? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Pesca 3 2% 

Agricultura 40 31% 

Actividades de turismo 30 23% 

Restauración 3 2% 

Hospedaje 2 2% 

Comerciante 1 1% 

Ganadería 8 6% 

Trabajo de materia prima 23 18% 

Trabajo comunitario 20 15% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 11: ¿Cuáles de las siguientes actividades considera que se pueden 

adaptar a la nueva ruralidad? 

 

 

Análisis  

Se consideró las actividades que se podrían adaptar a la nueva realidad como 

principal está la agricultura siguiendo de las actividades de turismo, trabajo de 

materia prima y trabajos comunitarios, Estos están directamente relacionados con 

la NR, porque es un campo amplio en donde pueden nacer nuevas ideas 

relacionando a cada una de ellas. 
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TABLA 12: ¿En la comuna Olón existe una buena gestión, participación 

económica y social? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Muy frecuentemente 9 7% 

Frecuentemente 43 33% 

 Ocasionalmente 40 31% 

 Raramente 35 27% 

 Nunca 3 2% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 12: ¿En la comuna Olón existe una buena gestión, participación 

económica y social? 

 

Análisis 

Los encuestados consideran que sí existe una buena gestión participativa económica 

y social, pero, más en el sector donde se da el turismo de sol y playa, no obstante, 

se debería considerar un poco más a las personas de los recintos, porque consideran 

que muchas veces les ha tocado reunirse independientemente para buscar ayuda a 

entidades privadas. 
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TABLA 13: ¿Considera que al implementar la nueva ruralidad mejorara la 

calidad de vida? 

Descripción Frecuencia  Porcentaje  

Si 120 92% 

No 10 8% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 13: ¿Considera que al implementar la nueva ruralidad mejorara la 

calidad de vida? 

 

 

Análisis 

Los encuestados ya conociendo superficialmente que es la nueva ruralidad, 

considerarían que sí mejorará la calidad de vida, porque se implementarían los 

elementos de la NR, y eso traería más empleo, por ende, más oportunidades para 

comunidad de Olón. 
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TABLA 14: ¿Considera que la nueva ruralidad generara oportunidades de 

desarrollo? 

Descripción frecuencia  porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 90 69% 

De acuerdo 28 22% 

Indeciso 12 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 130 100% 

 

FIGURA 14: ¿Considera que la nueva ruralidad generara oportunidades de 

desarrollo? 

 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados consideró que la nueva ruralidad generará 

oportunidades de desarrollo por todo lo que engloba este nuevo término, además de 

que podrá ser un referente para las otras comunidades, en a aplicar la nueva 

ruralidad. Dando oportunidad de desarrolla a otro tipo de turismo y no solamente el 

turismo de masas que actualmente se está dando. 
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3.1.2 Análisis de las entrevistas 

Nombre de las personas entrevistadas cabildo comunal de comuna Olón, año 2021 

 José Francisco Reyes Orrala-Presidente 

 Jonathan Arcadio Borbor De La Cruz-Vicepresidente 

 Erika Elizabeth Briones Macías-Sindica 

 Tomasa Valentina Suárez Reye-Tesorera 

 Ruth Marisol Rodríguez Suárez-Secretaria 

 

¿Conocen el término nueva ruralidad?        

Mencionaron que el turismo es una actividad bastante compleja que tiene muchas 

Arístides y muchos campos de acción que han escuchado de la nueva ruralidad pero 

no han profundizado en este término, además, indicaron que el turismo rural es una 

de las alternativas de desarrollo sobre todo en las partes de las comunidades rurales 

y que tienen potencial para ofrecer y poder diversificar su oferta hacia el turismo 

sea con nuevas alternativas en la ruralidad,  es una opción sobre todo ahora con el 

tema de pandemia, se entiende puede convertirse en una opción, porque ahora no 

se pretende tener un máximo total de personas,  sino más bien de manera 

organizada, el hecho de estar en una comuna con turismo rural también tengo un 

indicador que se pueden organizar más por grupos y no aglomerar la gente. 
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¿Le gustaría que surjan nuevas actividades turísticas en el entorno rural?       

Olón es una de las comunas que ha inicio  su actividad turística hace más de 30 

años, siempre fue el turismo de sol y playa y ahora existen otras alternativas que 

ofrecer y de hecho por ejemplo el agroturismo hay muchos agricultores que tienen 

sus fincas muy bien organizadas,  hay lugares donde se puede ofrecer agroturismo 

tenemos valles Olón que es una asociación de productores agricultores de la 

comunidad y  ellos ofrecen una exposición de recorridos por senderos y la 

exhibición de sus productos. 

¿Considera que se están aprovechando los recursos de la comunidad? 

Indicaron que no se están aprovechando en su totalidad, que aún le falta mucho por 

trabajar en ellos, pero que, si los quisieran considerar a futuro para promocionarlos, 

entre aquellos recursos está: manglares, montañas, bosques, cascadas también 

existe las manifestaciones culturales las creencias, las tradiciones las festividades 

de las fiestas patronales qué es característico de un lugar en este caso todo lo que 

también se puede aprovechar en la parte turística. 

¿Conoce las actividades productivas de la comunidad?     

En algunos recintos de la comunidad se encuentran muchos terrenos y fincas en 

donde sus actividades productivas son: producción de frutas y hortalizas, injertos, 

creación de insecticidas orgánicos, abonos, cuentan con caballos, una minoría de 

vacas, entre otros. 
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¿En la comuna Olón existe una buena gestión, participación económica y 

social?                           

Mencionaron que como Cabildo están realizando varias actividades con el fin de 

involucrar a la población, quieren trabajar de forma mancomunada con las 

comunidades de los alrededores y un futuro convertirse en un ejemplo para otras 

comunidades por su forma de unidad y de gestión económica y social. 

¿Considera que al implementar la nueva ruralidad mejorara la calidad de vida 

y generara oportunidades de desarrollo? 

El turismo una actividad que da ingresos y si da alternabilidad o se crean nuevos 

espacio, con  productos turísticos de la comunidad,  esto va a significar de que exista 

aún más presencia de turistas, más presencia de visitantes sobre todo a nivel 

internacional, que desean visitar y tener vivencias con la cultura y  costumbres,  esto 

significaría que le daría más  alternativa ya no solo de paso, sino estaríamos dando 

alternativas para que pernocte días y entre más días más ingresos ahí entonces y 

todo es un una economía circular que se beneficia el que alquila los peajes, el que 

vende la comida, que venden artesanía, el que hace la ruta que hace el guía, entonces 

los turistas y entre más días de que mejore la economía. 
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3.1.3 Análisis de las fichas de observación 

 

Mediante la aplicación de la técnica permitió a la investigación, identificar los 

recursos y las actividades productivas, para esta ficha de observación se utilizó la 

guía metodológica para jerarquizar y generación de espacios turísticos del Ecuador. 

(Ministerio de Turismo, 2017) 

 Cabe recalcar que en la ficha de observación se modificó para el trabajo de 

investigación en base a las necesidades requeridas para los recursos de la 

Comunidad de Olón, en las cuales obtuvieron 6sinaturales y 3 manifestaciones 

culturales que se detallan a continuación: 

 

Sitios naturales 

Playa de Olón 

 
ILUSTRACIÓN 1: PLAYA OLÓN 

La playa de Olón es de categoría sitios naturales, de tipo costas o litorales y de 

subtipo playa, su temperatura es de 18 °C a 24 °C, tiene una magnitud de 3 m de 

longitud total incluido 200 m de zona rocosa al final del perfil costero, el agua 

presenta un color verdoso es semi turbia y tiene una temperatura media se encuentra 

en la zona de los bosques tropicales secos y húmedos de la cordillera Chongón 

colonche, este gran amplitud y extensión teniendo una combinación perfecta entre 

la playa y la cordillera, la calidad de la arena es fina de color café claro. 
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Bosque protector el cangrejal 

 
ILUSTRACIÓN 2:Bosque protector el cangrejal 

El bosque protector el cangrejal de Olón, es de categoría sitios naturales, tipo 

bosque, subtipo manglar, tiene como nombre ancestral espero el mogote, esta 

propiedad de la comuna o Olón. está ubicado en la parte noroeste de la comunidad. 

Tiene una altura de 5 m sobre el nivel del mar con una temperatura que oscila un 

verano entre el 15 15 °C y 25 °C en el invierno de 25 °C a 35 °C, existen cuatro 

tipos de mangle: mangle rojo, mangle negro mangle blanco coma y mogote que 

sirven de hábitat para muchas especies de aves marinas migratorias y como 

alimento para los cangrejos. su especie representativa es el cangrejo azul, se 

encuentra en estado de conservación por parte de la comunidad en constante 

reforestación y control de captura de especies. 
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Cascadas de Alex 

 
ILUSTRACIÓN 3:Cascadas de Alex 

Es de categoría sitios naturales de tipo ríos de su tipo cascadas cataratas o saltos 

tiene una altura de 78 m sobre el nivel del mar con una temperatura de 23 °C, la 

caída de agua tiene aproximadamente 4 m de alto y 1 m de ancho, presenta un color 

verdoso claro y es semi turbia, entre la flora y fauna que se encuentra está el bosque 

tropical seco y el bosque tropical húmedo de la cordillera Chongón colonche. 

En este lugar se puede encontrar especies de la familia orquidácea, vegetación 

variada de orquídeas, la zona de ingreso a la cascada tiene un área de descanso 

adecuada con hamacas existen 3 senderos ungla permite realizar una caminata de 

15 minutos por la montaña para apreciar la flora y la fauna del sitio, Isaías este 

recorrido tiene aproximadamente 30 minutos y llega hasta el mirador ubicado en 

una de las partes más altas de este lugar, David con una duración de una hora lleva 

hasta un segundo mirador y hasta la y hacia la cascada durante el recorrido se 

pueden observar especies de la zona. 
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Bosque húmedo tropical comuna Olón 

 
ILUSTRACIÓN 4: Bosque húmedo tropical comuna Olón 

Es de categoría sitios naturales tipo bosque, subtipo bosque húmedo tropical 

occidental, está ubicado en la provincia de Santa Elena cantón Santa Elena para que 

manguera alto tiene una altitud de 120 m sobre el nivel del mar, con una temperatura 

de 20 °C. está ubicado en la parte occidental de la cordillera Chongón colonche, 

debido a este factor humedad, producto de la garúa tiene mayor influencia en el 

lado occidental de la cordillera pues contribuye a la función de bosques húmedos 

que los situados en la vertiente occidental. es muy representativo ya que conserva 

muchas especies endémicas propias del bosque húmedo tropical, respecto a la flora 

se puede observar especies nativas como guarumo, guayacán, figueroa, y variedad 

de orquídeas, bromelias y heliconias, además, de variedades de especies de aves 

como mamíferos compartir por el mundo, dentro del bosque se encuentra el sendero 

la cascada del salto, este sendero se encuentra a una hora de distancia desde el centro 

del poblado de Colón, tiene un salto de 15 m aproximadamente, este sendero se 

encuentra a 3 horas de caminata desde el poblado, internándose en el corazón del 

mismo bosque, se puede escuchar a los monos aulladores guardianes de este bosque 

entre muchas especies de monos y aves. 



 

 

37 

 

Montañas de bosque   espeso 

 
ILUSTRACIÓN 5: Montañas de bosque   espeso 

Es de categoría sitios naturales, tipo bosque, subtipo nublado occidental, este es uno 

de los más grandes de esta localidad en donde se puede realizar caminatas por los 

senderos coma está a unas 6 horas del pueblo, tiene una temperatura que oscila en 

verano entre 15 °C y en invierno que va desde los 25 °C y 35 °C se encuentra a una 

altura de 800 m sobre el nivel del mar, se puede observar variedad de vegetación de 

bosque húmedo con árboles llenos de epifitas8 musgos, helechos, líquenes9 además 

de una variedad de especies de árboles maderables y no maderables como guayacán 

cedro Fernán Sánchez con a laurel, cocobolo. caña guadua (mansa y brava) Mo 

coche entre otros. además del bosque existen algunas especies de animales que se 

pueden observar como el mono aullador, la guanta como la guatusa , venado, 

armadillo, saíno ,  ardillas, entre otros Asimismo una variedad de aves como pájaro 

carpintero, Pili, gavilanes, loros coma entre otros, está montaña de bosque espeso 

es parte importante porque de ahí se da origen de las fuentes de agua que sirve como 

líquido vital para el consumo de la comunidad y también para los pueblos se 

encuentran asentados al pie de la cordillera Chongón colonche formando parte de 

la reserva ecológica. 
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Sitios natural fincas 

 
ILUSTRACIÓN 6: Sitios natural fincas 

Ese tipo manifestación cultural de tipo realizaciones técnicas y científicas de 

subtipo centros agropecuarios y pesqueros, en algunos recintos de la comuna Olón 

se encuentran varias fincas, varía el número de hectáreas dependiendo de cada 

dueño están entre unas cuatro a ocho hectáreas,  en las cuales desarrollan 

actividades productivas similares como el cultivo de naranja, limón,, crían tilapia, 

cultivan hortalizas, cabe recalcar que se han organizado en una asociación, 

denominada valles de Olón, en donde aproximadamente 20 finqueros, se reúnen en 

una sola finca de gran hectárea, en donde producen violes, insecticidas orgánicos, 

abonos, injertos, realizan recorridos , cuentan con gran hectárea de la caña guadua, 

tienen hectáreas de cacao, verdes, esta asociación, es capacitada ya sea por entes 

privados o los GADS, donde ellos se unen para poner en práctica los conocimientos 

de las capacitaciones y sus conocimientos empíricos, luego de eso llevan a 

experimentar o llevar el proceso un poco más profundo en los terrenos individuales 

de cada finquero. 
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Manifestaciones culturales  

Iglesia Misericordia de Dios 

 
ILUSTRACIÓN 7: Iglesia Misericordia de Dios 

Iglesia misericordia de Dios, Categoría de manifestación cultural, de tipo 

arquitectura, subtipo histórico (civil, religioso, vernáculo), fue creada en el mes de 

abril del año 1990, por el reverendo Othmar Stahelli, y por la comunidad solo hasta 

ahora lleva 26 años desde su creación. La divina misericordia de Dios tiene su fiesta 

al 13 de diciembre de cada año tiene una segunda festividad en el mes de abril en 

la semana siguiente de Semana Santa en honor al señor de la divina misericordia de 

Dios, en ambas festividades se realizan actos litúrgicos juegos populares, bailes con 

espectáculos artísticos, veladas con la elección de reinas con anoche culturales, 

llevas un honor a la del pueblo Santa Lucía.  
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Punto verde 

 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: Punto verde 

Punto Verde pertenece a manifestaciones culturales de tipo arquitectura, 

acontecimientos programados, de subtipo infraestructura cultural y eventos 

artísticos, es una asociación de fundaciones en conjunto con la Comuna Olón, cuya 

finalidad es rescatar aquellas nociones y prácticas en ámbito cultural, ambiental y 

educación por medio de acciones que involucra a toda la comunidad en general 

(niños. Jóvenes y adultos). Esto está a cargo del vicepresidente de la comuna, 

Jonathan Borbor, quien junto a su equipo de trabajo han desarrollado proyectos con 

la finalidad con fines culturales y ambientales. 

Fiesta  Santa Lucia 

 
 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9: Fiesta Santa Lucia 

Las fiestas la fiesta de Santa Lucía es de manifestación cultural de tipo acervo 

cultural y popular de subtipo fiestas religiosas tradiciones y creencias populares, se 

celebra el 11, 12 y 13 de diciembre, dentro de estas festividades se realiza el 
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balconazo, misas noches culturales, desfiles, juegos populares, el albazo, juegos 

populares. 

3.2 Resultados  

Con los instrumentos  aplicados como la ficha de observación, las encuestas y las 

entrevistas se puede obtener como resultados, el alto interés qué tiene los locales 

que trabajan directamente con la agricultura, materia prima, personas que están 

relacionadas con el turismo, pero más con un enfoque al turismo alternativo, en que 

si estarían de acuerdo en qué se aplicar la nueva ruralidad en la comuna Olón, 

porque la falencia de conocer sobre la nueva ruralidad no ha permitido, innovación 

y generación de nuevos emprendimientos, con las fichas aplicadas se identificaron 

los recursos naturales y culturales, y actividades productivas como las fincas, lo que 

demuestra que esta localidad si tiene lo necesario, para implementar la NR. 

Con las entrevista el Cabildo comunal, se obtuvo como respuesta si están  

interesados en profundizar más en la nueva ruralidad para a futuro aplicarla, porque 

por un larga trayectoria de aproximadamente 30 años, han brindado un turismo de 

sol y playa, y quisieran traer otro tipo de segmentos, más de naturaleza, ya que es 

una buena alterativa, y con más posibilidades por lo que se vive actualmente del 

covid19, las personas buscan lugar amplios donde no haya mucha aglomeración, es 

muy imprescindible tener presente que no se quiere eliminar el turismo de sol y 

playa, sino que a su vez se quiere dar un turismo alternativo, para aprovechar todas 

las riquezas que tiene la comunidad, y de esta forma se trabaje de una forma 

conjunta, para que los beneficios sean para todos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede determinar las conceptualizaciones de la nueva ruralidad, mediante la 

investigación bibliográfica en donde se menciona que es el surgimiento de nuevas 

actividades en las zonas rurales, sean está en actividades productivas o recursos 

naturales o culturales dándole un valor añadido y mejorando la calidad de vida, de 

esta forma se puedan conservar y valorar, en conjunto de una buena gestión 

participativa, económica y social. Al mismo tiempo, se identificaron sus 

componentes entre ellos están: la pluriactividad, la multifuncionalidad y el empleo 

no rural. Siendo este el conjunto para que se dé una forma correcta la N.R. Esto 

servirá de conocimiento para población, ya que mediante la encuesta se identificó 

que un porcentaje alto desconoce de estos términos.  

Se identificaron las actividades productivas del campo específicamente en las fincas 

en las cuales casi todas realizan actividades similares como: cultivos de cacao, 

maní, hortalizas, verdes, naranja, variedad de guineo, asimismo cuentan con 

caballos, vacas, gallinas. Se identifico una asociación   denominada valles de Olón 

donde realizan actividades de producción orgánico tales como: violes, fertilizante, 

insecticidas, biofertilizante de frutas, tierra de sembrío, injertos, producción de la 

caña guadua. Los recursos con lo que dispone Olón, entre los sitios naturales están 

seis que son: la playa, el bosque espeso, el bosque tropical, el cangrejal, las fincas, 

entre las manifestaciones culturales se encontraron 3 que son: la Iglesia de la 

misericordia, el centro punto verde, Fiesta de Santa Lucia.  
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Se establecieron nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad, siendo 

estas la aplicación de actividades turísticas y recreativas, en los sitios naturales entre 

ellas están: realizar cabalgatas, senderismo, camping, ciclismo, fotografía, descenso 

de cascadas, recorridos por las fincas conociendo los procesos de sembrío y 

producción, observación de flora y fauna. con lo que respecta a manifestaciones 

culturales se pueden dar actividades como participación en juegos tradicionales, 

danzas, teatro, presentaciones artísticas, noches culturales, talleres de pintura, entre 

otros. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para un mayor conocimiento de la nueva ruralidad, es necesario que las personas 

que estén interesadas en aplicar esta conceptualización y componentes profundicen 

en estos términos, ya que es de gran ayuda para el desarrollo de las actividades en 

zonas rurales. Y de esta manera dar mejores alternativas de turismo. 

 

Se sugiere que el Cabildo comunal trabaje de forma mancomunada y continua con 

sus recintos para que sean reconocidas las actividades productivas, de igual manera 

que se brinde un mejor manejo de todos los recursos, para lograr tener una 

sostenibilidad de los sitios naturales y las manifestaciones culturales que permitan 

su desarrollo y aprovechamiento, además de dar a conocer a los comuneros como 

deben conservarlos. 

 

Se recomienda a la Comunidad de Olón, que además de dar un turismo de sol y 

playa, le den apertura a sus recursos y sus actividades productivas con las que se 

puede implementar nuevas alternativas en relación con la nueva ruralidad, como 

una nueva oportunidad de desarrollo en base a actividades turísticas haciendo 

partícipe a la comunidad como tal. 
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ANEXOS 

 

ANEXÓ 1: árbol de problema  

Efectos 

 

 

 

 

  Problema general 

 

 

Subproblemas o causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONOCIMIENTO SOBRE LA NUEVA 

RURALIDAD COMO ALTERNATIVA PARA LA 

COMUNA OLON  

Desconocimiento del término 

y componentes 

Ausencia de diversificación de 

actividades productivas y 

recursos 

Ausencia de oportunidades de 

desarrollo para a población  

No se incursione en la nueva 

ruralidad  

Falta de diversificación 

productiva 
No haya nuevas actividades 

turísticas  
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ANEXÓ 2: árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZAR   LA NUEVA RURALIDAD COMO   

UNA ALTERNATIVA PARA LA COMUNA 

OLÓN  

 

Determinar las 

conceptualizaciones y 

componentes 

Identificar las actividades 

productivas y recursos de la 

comunidad  

Identificar nuevas 

oportunidades de desarrollo en 

base a las actividades turísticas  
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ANEXÓ 3 Operacionalización de variable 

OPERACIONALIZAR LAS VARIABLES 

N° VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ACTORES 

  
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Nueva 
ruralidad 

La nueva ruralidad tiene que ver con el 

surgimiento de nuevas actividades, en los 

espacios que estaban dedicados 

actividades agrícolas ,ganaderas, de 

materia prima y  maderera, entre otras, 

proveer oportunidades de desarrollo para 

los pobladores rurales, tanto para 

incrementar sus capacidades de gestión, 

participación económica y social, además 

de mejorar su calidad de vida mediante la 

diversificación productiva, y el 

aprovechamiento de los recursos, 

particularmente con  actividades turísticas 

y recreativas. (Campoverde, 2014) 

 actividades turísticas  existencias de nuevas 

actividades  

¿conocen el termino nueva 

ruralidad?                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas y 

encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 

trabajando en 

zona rural y 

cabildo comunal  

¿Le gustaría que surjan nuevas 
actividades turísticas en el entorno 
rural?       

aprovechamiento de 
recursos 

existencia de recursos  ¿conoce los recursos de la comuna 
Olón? 

¿considera que se están 
aprovechando los recursos de la 
comunidad? 

 diversificación 
productiva 

existencia de 
actividades productivas 

¿Conoce las actividades 
productivas de la comunidad?     

 ¿Cuáles considera de las 
actividades se puede escoger para 
la nueva ruralidad?                                                                                                                                      

 capacidades de 
gestión, participación 
económica y social 

existencia de gestión, 
participación 
económica y social 

¿en la comuna Olón existe una 
buena gestión, participación 
económica y social?                                                                                                                                          

mejorar la calidad de 
vida 

existencia de calidad de 
vida 

¿considera que al implementar la 
nueva ruralidad mejorara la calidad 
de vida? 

proveer 
oportunidades de 
desarrollo  

existen oportunidades 
de desarrollo  

¿considera que la nueva ruralidad 
generara oportunidades de 
desarrollo? 
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ANEXÓ 4: Ficha de observación de los recursos 
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ANEXÓ 5:Ficha de observación de las fincas 
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ANEXÓ 6: Entrevista para el cabildo comunal 
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ANEXÓ 7: ENCUESTA 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

TEMA: LA NUEVA RURALIDAD UNA ALTERNATIVA PARA LA COMUNA OLÓN, 

CANTÓN SANTA ELENA 

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL INTERÉS QUE TIENEN LAS PERSONAS EN INCURSIONAR 

EN LA NUEVA RURALIDAD. 

1. Género   

 Masculino _____Femenino__ 

2. Edad     

 

 

 

 

 

 

De 18 a 20 años  

De 21 a 25 años    

De 26 a 35 año 

De 36 a 40 años    

De 41 años en adelante    

    

 

 

 

 

 

 3. Nivel de estudio   

Primaria     

Secundario    

Técnico/Tecnólogo    

Universitario    

Especialista     

Maestría      

     

4.  Situación laboral actual 

  

 

 

 

 

 

 Empleo de medio tiempo    

Empleo tiempo completo   

Independiente    

Estudiante     

No trabaja     

 

 

5.La nueva ruralidad es el surgimiento de nuevas actividades 

en las zonas rurales, para lograr conservarlas, sean estas 

naturales o culturales y darle un valor añadido para mejor la 

calidad de vida ¿estaría de acuerdo en que la comuna Olón 

aplique la nueva ruralidad? 

 

 totalmente de acuerdo  

 

 

 

 

 de acuerdo 

 indeciso 

 en desacuerdo 

 totalmente en  

 desacuerdo 

6. ¿Conocía el término nueva ruralidad?      

 

Si                            no                                                                                                                     

7. ¿Le gustaría que surjan nuevas actividades  

¿Turísticas en el entorno rural?     

 totalmente de acuerdo  

 

 

 

 

 de acuerdo 

 indeciso 

 en desacuerdo 

 totalmente en  

 desacuerdo                                                                                      
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8. ¿Conoce los recursos naturales y 

culturales de la comuna Olón? 

Si                            no                 

 

9. ¿Considera que se están aprovechando 

los recursos de la comunidad? 

 muy frecuentemente 

 frecuentemente 

 ocasionalmente 

 raramente 

 nunca  

 

10. ¿En qué actividad se encuentra 

laborando usted?     

 pesca 

 agricultura 

 actividades de turismo 

(senderismo, ciclismo, 

camping, ocio, 

entretenimiento) 

 ganadería 

 Trabajo de materia prima 

 trabajo comunitario 

 

11. ¿Cuáles considera de las actividades 

se puede escoger para la nueva 

ruralidad?      

 pesca 

 agricultura 

 actividades de turismo 

(senderismo, ciclismo, 

camping, ocio, 

entretenimiento) 

 restauración 

 hospedaje 

 comerciante 

 ganadería 

 Trabajo de materia prima 

 trabajo comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿En la comuna Olón existe una buena 

gestión, participación económica y social?      

                                                               

 muy frecuentemente  

 frecuentemente 

 ocasionalmente 

 raramente 

 nunca  

                                                                       

13. ¿Considera que al implementar la 

nueva ruralidad mejorara la calidad de 

vida? 

 

 muy importante 

 importante 

 moderadamente  

 importante 

 de poco importante 

 sin importancia 

 

14. ¿Considera que la nueva ruralidad 

generara oportunidades de desarrollo? 

 totalmente de acuerdo 

 de acuerdo 

 indeciso 

 en desacuerdo 

 totalmente en  

 desacuerdo 
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ILUSTRACIÓN 10: Entrevista con el Vicepresidente de Olón, el señor Jonathan Borbor 

 

ILUSTRACIÓN 11: Realización de encuesta artesanos 

 

ILUSTRACIÓN 12:Entrevista vía Zoom con el presidente de Olón, Ing. José Reyes 

   

 

 


